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1.- INTRODUCCIÓN 

 

1.1.- MARCO CONTEXTUAL  

Esta tesis doctoral, que es la culminación de mis estudios de doctorado impartidos por el 

Departamento de Lingüística Aplicada a la Ciencia y a la Tecnología de la Universidad 

Politécnica de Madrid, aborda el análisis semántico de las preposiciones inglesas over, 

above, under y below dentro del discurso aeronáutico, siguiendo los postulados y 

principios de la corriente cognitiva. Como refleja el título, el estudio se centra en la 

descripción y en el análisis contrastivo de las redes semánticas de las preposiciones 

over, above, under y below encontradas en los diálogos radiotelefónicos entre los 

pilotos y los controladores aéreos y en la fraseología estandarizada aeronáutica para las 

radiotelecomunicaciones.  

El elemento innovador que ofrece es que, a pesar de los numerosos estudios que se han 

podido realizar sobre los significados de las preposiciones en el lenguaje general desde 

un enfoque cognitivo (Brugman 1981, 1988; Dirven, 1993; Lakoff, 1987; Taylor, 1989; 

Kreitzer, 1997; Tyler y Evans, 2003, 2004; Radden y Dirven, 2007), no existe ningún 

tipo de investigación que verse sobre los distintos usos de las preposiciones que se 

utilizan en las comunicaciones radiotelefónicas entre los pilotos y los controladores 

aéreos. 

Dentro del lenguaje utilizado en la cabina del avión, estas preposiciones confirman su 

carácter polisémico, el cual, tal y como manifiestan entre otros autores, Brugman 

(1981), Lakoff (1987) y Tyler y Evans (2003, 2004), da lugar a que las distintas 

acepciones formen una red semántica en la que se establecen relaciones entre los 

diferentes significados de las mismas. Estos significados derivan o bien del significado 

prototípico, o bien son expansiones semánticas de significados periféricos.  
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Este carácter polisémico y, por tanto, la estructura semántica que se crea, no aparecen 

registrados en toda su complejidad por la fraseología estandarizada que proporciona la 

Organización Civil Internacional  de Aviación (OACI) en su Anexo 10, Volumen II, la 

cual ha debido  ponerse en vigor de forma obligatoria en este tipo de comunicaciones de 

control de tránsito aéreo (ATC) a partir del 5 de Marzo del 20081.  

1.2.- HIPÓTESIS PLANTEADAS Y OBJETIVOS DE LA TESIS 

La intención última de la investigación llevada a cabo en esta tesis doctoral es demostrar 

que las preposiciones over, above, under y below emergen con más significados en las 

comunicaciones radiotelefónicas de los que se recogen en la fraseología estandarizada 

propuesta por la OACI, la cual se concibió, entre otras cuestiones, con el propósito de 

conseguir una comunicación sin ambigüedades y malentendidos que recabara en la 

mejora de la seguridad operacional. Para ello, se plantean como objetivos, por una parte, 

describir y analizar las estructuras semánticas complejas de estas preposiciones en torno 

al eje de verticalidad que se encuentran en el lenguaje de las comunicaciones 

radiotelefónicas para poder así establecer sus características y el número de acepciones 

con las que se presentan; y por otra, llevar a cabo un análisis de los distintos 

significados de over, above, under y below en los enunciados de la fraseología 

estandarizada en los que aparecen. 

A medida que la tesis fue progresando se pudieron plantear nuevos retos, por lo que se 

consideró relevante elaborar un estudio que, además de tener como objetivo 

fundamental el comparar los significados de las preposiciones en la fraseología 

estandarizada y en los diálogos en cabina, permitiera contrastar los significados de las 

preposiciones entre sí y determinar sus semejanzas y diferencias dentro del marco 

referencial que proporciona el eje de verticalidad. 

                                                 

1 Para ello, el consejo de la OACI, aunque votó por mantener también el plazo de marzo de 2008 para que los pilotos 
y los controladores superaran por medio de exámenes el Nivel 4 de  competencia lingüística, estipuló un periodo de 
gracia de algunos años para algunos estados, entre ellos el estado español, siempre que satisficieran claramente una 
serie de condiciones. 
 



INTRODUCCIÓN 

 

 3 

Los resultados ratificaron nuestra predicción. Dentro del lenguaje de las 

radiotelecomunicaciones, over presenta una red compleja de significados, de los cuales 

únicamente el significado prototípico y el significado que implica temporalidad quedan 

recogidos en la  fraseología estandarizada;  above muestra una estructura semántica más 

simple, dos de cuyos usos no se incluyen en el lenguaje estandarizado;  under cuenta 

con una red semántica de un único sentido que tampoco se contempla en la fraseología 

y por último, below aparece con una estructura que consta de dos acepciones de las 

cuales sólo una de ellas se encuentra en el lenguaje estandarizado.  Además, en el 

transcurso del análisis se detecta que las preposiciones pueden considerarse sinónimas 

en alguno de sus significados y que muestran diferencias en el resto de las acepciones.  

Este fenómeno polisémico que no se refleja en su totalidad en la fraseología 

estandarizada puede causar, en especial entre los pilotos y los controladores no nativos 

de lengua inglesa, fallos y problemas en la comunicación. Estos fallos pueden constituir 

un factor de los muchos que contribuyen a que se produzcan accidentes e incidentes 

aéreos, aunque ya es sabido por los profesionales de la aviación que todo accidente 

aeronáutico se debe a una concatenación de errores y no a una sola causa.   

1.3.- METODOLOGÍA Y DESCRIPCIÓN DEL CORPUS  

En la etapa previa a la elaboración de esta tesis surgió la idea de dar respuesta a la 

propuesta lanzada por la OACI en la que se animaba a los profesionales de la enseñanza 

del inglés a investigar en el lenguaje utilizado en las radiotelecomunicaciones y, en 

especial, en la fraseología estandarizada.  Para ello, primero, se buscó un corpus amplio 

y representativo del discurso que iba a ser objeto de estudio; segundo, se vio la 

necesidad de revisar una extensa bibliografía que permitiera profundizar en los aspectos 

teórico-prácticos de las teorías propuestas por los autores cognitivistas (Langacker, 

1987; Lakoff, 1987; Johnson, 1987; Taylor, 1989; Tyler y Evans, 2003, 2004, entre 

otros); y, por último, se consideró que había que acotar el campo de investigación y 

marcar los objetivos del trabajo de investigación que íbamos a llevar a cabo sobre el 

lenguaje de las comunicaciones radiotelefónicas.  
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1.3.1.- TIPOS DE ANÁLISIS DE LA INVESTIGACIÓN 

Después de valorar un amplio abanico de posibilidades, se optó, como se desprende del 

apartado anterior, por realizar dos tipos de análisis cognitivos de las preposiciones, que 

no pueden considerarse excluyentes sino complementarios: un análisis cuantitativo, que 

señala los índices de frecuencia de los significados de las mismas y un análisis 

cualitativo, en el que se describe de una manera detallada y completa su 

comportamiento.  En ese momento, se prestó especial atención a aquellos autores 

cognitivistas que se habían dedicado en especial al estudio de las preposiciones con el 

fin de poder adoptar unos criterios de análisis que se constituyeran en el instrumento 

metodológico más apropiado. 

1.3.2.- JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO DE LAS PREPOSICIONES EN 

TORNO AL EJE DE VERTICALIDAD 

Antes de abordar las cuestiones relacionadas con el corpus, resulta conveniente exponer 

las razones por las que esta investigación se centró en esta categoría lingüística: 

• La primera razón fue que el descubrir la gran variedad y complejidad de los 

numerosos significados asociados a cada una de las preposiciones representa un 

desafío, especialmente en el lenguaje de las radiotelecomunicaciones entre los 

controladores y los pilotos, dónde el fenómeno lingüístico de la polisemia puede 

ocasionar interpretaciones erróneas de enunciados que acarreen consecuencias 

graves. 

• La segunda fue que el estudio riguroso de las preposiciones podría ayudar a 

desvelar aspectos complejos de otros elementos lingüísticos polisémicos, que 

tienen difícil explicación, como pueden ser los elementos léxicos right y left. 

• Otra razón fue que las preposiciones reflejan nuestra experiencia del espacio de 

manera bastante transparente ya que el significado al que hacen referencia está 

íntimamente relacionado con nuestra interacción físico-espacial, con el mundo 

que nos rodea.  Por ello, investigar sobre los significados asociados con las 

preposiciones ofrece una visión fundamental de la interrelación existente entre el 
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lenguaje, el pensamiento y la experiencia humana.  A este respecto, Tyler y 

Evans (2003: IX) destacan que: “Spatial particles offer rich and fascinating 

evidence of the complex interaction between spatio-physical experience, the 

human conceptual system and language use”. 

• Y por último, porque las preposiciones raramente tienen una equivalencia total 

en otros idiomas, lo que hace que resulten complejas y difíciles de dominar para 

los no nativos en una lengua. 

Entre las razones por las que hemos elegido en particular las preposiciones over, above, 

under y below, podemos enumerar las siguientes: 

• Primero, porque las preposiciones en torno al eje de verticalidad imaginario 

sirven para conceptualizar el espacio en general y en concreto, el espacio aéreo. 

• Segundo, porque la preposición over es, de acuerdo con Taylor (1989:112),  la 

preposición más polisémica de la lengua inglesa. Por ello, sea quizás también la 

más estudiada desde un punto de vista cognitivo en el lenguaje general, si bien 

precisa un estudio más exhaustivo en las lenguas de especialidad. 

• Tercero, porque desde el paradigma cognitivo se pueden contrastar las redes 

semánticas de estas preposiciones dentro del discurso aeronáutico y así, poder 

determinar si son sinónimas o antónimas,  tal y como se habían considerado 

tradicionalmente. 

• Por último, porque las distinciones semánticas entre ellas son difusas en muchos 

casos, ya que las diferencias de significado residen en pequeños matices que 

sería preciso delimitar. 

1.3.3.- DESCRIPCIÓN Y ELABORACIÓN DEL CORPUS 

Propiamente, la fase metodológica dio comienzo con la búsqueda  y diseño del corpus. 

El corpus de esta tesis doctoral consiste en unas grabaciones que se tomaron de la 
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página web www.planecrashinfo.com2. Son 74 diálogos auténticos entre los pilotos y 

los controladores aéreos que transcurren dentro de la cabina de vuelo en un periodo de 

tiempo de 42 años, que acontece entre el 7 de julio de 1962 y el 3 de enero del 2004.  La 

peculiaridad es que son transcripciones de grabaciones que recogen las últimas palabras 

que intercambian los pilotos y los controladores antes de que ocurra un accidente aéreo 

que conlleve unas consecuencias fatales. Esta colección de textos se ha utilizado en 

formato magnético por varias razones:  

• Permite el uso del programa Wordsmith (Scott, 1999), que posee la habilidad de 

buscar, recuperar, ordenar y hacer cálculos sobre el contenido de los textos que 

constituyen las transcripciones de los diálogos. Es una herramienta 

imprescindible para localizar elementos lingüísticos en grupos de textos, para 

mostrar la relación de concordancia entre ellos y para establecer los diferentes 

tipos de estadísticas. 

• La segunda razón, no por ello menos importante, es que estos diálogos 

constituyen el material auténtico con el que trabajan los investigadores de 

aviación civil cuando estudian las posibles causas del accidente y redactan los 

informes del mismo.  Todos estos se recogen en una base de datos llamada 

National Transportation Safety Board Aircraft Accident Database3. 

Hay que puntualizar que estos diálogos entre los pilotos y los controladores se 

recuperan gracias a la caja negra de los aviones y se producen instantes anteriores a que 

el avión sufra un accidente que tenga como consecuencia el fallecimiento de alguno de 

los pasajeros o del pasaje al completo.  Por tanto, son textos producidos en situaciones 

reales que pertenecen a una comunidad discursiva concreta y que son útiles a la hora de 

comprobar si se lleva a cabo un uso correcto de la fraseología estandarizada propuesta 

por la Organización Internacional Civil de Aviación  para este tipo de comunicaciones 

                                                 
2 www.planecrashinfo.com, base de datos electrónica creada por Richard Kebabjian.  La licencia de estas grabaciones 
pertenece a las compañías de los aviones que se han vista afectados en los accidentes. 
3 El NTSB (National Transportation Safety Board Aviation Accident) es una agencia norteamericana independiente 
que se dedica a la investigación y redacción de informes sobre accidentes aéreos civiles. Esta base de datos la utilizan 
organismos como OACI para la  búsqueda de información. 
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radiotelefónicas.  De la propia naturaleza de este corpus se desprende que el volumen 

del mismo es limitado ya que es proporcional al número de accidentes acaecidos. 

El criterio que se siguió en la recopilación de los textos para formar el corpus es que 

fueran transcripciones de diálogos auténticos que transcurrieran entre los  pilotos y los 

controladores aéreos en la cabina de vuelo. Resulta relevante destacar que el análisis 

que se aborda en este trabajo se basa en el uso real que se hace del lenguaje. 

 Las transcripciones4 responden a un mismo formato. En la parte superior, constan de un 

encabezamiento que indica la fecha del accidente, la ciudad o el lugar del país donde 

ocurrió, la línea aérea y el número de vuelo y, por último, el modelo del avión, con el 

que se hace referencia a la empresa fabricante de la aeronave. Después de este 

encabezamiento, hay una breve descripción de lo que sucedió en el momento del 

accidente, y de sus posibles causas, y se constata el número de bajas mortales que se 

contabilizaron entre la tripulación y el pasaje.  Por último, aparece una leyenda para 

identificar a los interlocutores del diálogo y seguidamente, la conversación.  En la parte 

izquierda del mismo encontramos las abreviaturas que hacen referencia a la leyenda 

mencionada anteriormente y a la información sobre el tiempo que transcurre, en la que 

se indica la hora, los minutos y los segundos. 

En cuanto a la elaboración del corpus, una vez escogidas las transcripciones de los 

diálogos de la página web,  se cambiaron a formato texto, puesto que estaban en HTLM, 

para así poder utilizar el programa electrónico de Wordsmith (Scott, 1999).  

Posteriormente, se les separó el encabezamiento, la descripción del accidente y la 

leyenda con el propósito de almacenar únicamente los elementos léxicos que forman los 

diálogos que son el objeto de estudio de esta investigación.  A cada uno de ellos se les 

asignó un nombre que identificaba el accidente y se colocaron en archivos por separado 

con el fin de poder manipularlos de una manera rápida y eficaz. 

En ese momento, con la ayuda del programa informático, se buscaron entre las 

transcripciones todos aquellos enunciados que contenían las preposiciones over, above, 

under y below para  poder elaborar listados de frecuencia, de orden alfabético y de 

                                                 
4 Véase Apéndice VI. 
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concordancia que facilitaran la labor del análisis.  Una vez finalizada esta fase, los 

enunciados se clasificaron según sus significados, para poder realizar las distintas 

comparaciones y contrastes y elaborar los porcentajes de frecuencia de cada uno de 

ellos junto con sus correspondientes gráficos.  Posteriormente, se confeccionaron tablas, 

una para cada categoría formada por las distintas acepciones, con el propósito de llevar 

a cabo una clasificación más exhaustiva, que consistía en organizar los enunciados de 

una misma categoría según las características que presentaban los distintos elementos de 

las preposiciones.  Y por último, se abordó la fraseología estandarizada, que aunque no 

se considera parte del corpus, sufrió el mismo proceso para que se pudiera verificar la 

hipótesis de este trabajo. 

El corpus electrónico puede describirse en líneas generales de la siguiente manera. 

Como ya mencionamos anteriormente, consiste en 74 transcripciones de grabaciones 

que recogen las últimas palabras que intercambian los pilotos y los controladores antes 

de que ocurra un accidente aéreo.  Su tamaño es de 3.548 ocurrencias distintas, que, al 

repetirse, llegan a formar un conjunto de 80.954.  La longitud de los textos del corpus es 

muy variable: los de mayor longitud, contienen entre 7.505 y 7.633 ocurrencias y los de 

menor longitud, entre 24 y 16. La proporción numérica entre las categorías gramaticales 

y el número de términos que aparecen es de 3,98.  La preposición over está presente en 

86 enunciados, lo que la sitúa en el lugar 148 dentro de la estadística de frecuencia, 

después de las preposiciones: of, on, in, for, down, at, up, out, with, off, about y from; la 

preposición above aparece en 14 ejemplos, y ocupa el puesto 528, después de las  

preposiciones anteriores y de by, after, into, until, below; la preposición under se 

encuentra en tres enunciados y es junto con upon y towards de las últimas preposiciones 

del listado, lo que la coloca en la posición 1679, y por último, la preposición below se 

incluye en 28 enunciados. Tiene el número 368 en el listado de frecuencias,  y es la 

preposición anterior a above. 

1.4.- ORGANIZACIÓN DE LOS CAPÍTULOS 

El trabajo se divide en tres partes principales. En la primera parte, constituida por los 

capítulos 2 y 3, se exponen los fundamentos de la investigación. En el capítulo 2, se 
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revisan los principios teóricos que constituyen uno de los pilares en los que se basa esta 

tesis. Se puntualiza el origen y desarrollo de  la lingüística cognitiva,  se asientan sus 

postulados básicos y se presentan sus bloques fundamentales: la semántica y la 

gramática cognitiva.  También en este capítulo, se especifica cual es el tratamiento de 

las preposiciones dentro del enfoque cognitivo y se introduce el concepto de polisemia, 

que en parte se explica por la aparición recurrente de representaciones conceptuales 

abstractas llamadas imágenes esquemáticas. 

Lingüistas cognitivistas como Brugman (1981, 1988), Dirven (1993), Tyler y Evans 

(2003, 2004) Lakoff, (1982), Langacker (1990, 1993) y Taylor (1989), entre otros, han 

basado su investigación sobre las preposiciones en el experiencialismo, en la noción de 

categorización y en la teoría de la metáfora y metonimia.  De los fundamentos básicos 

de esta corriente lingüística, surgen: la teoría de las  imágenes esquemáticas, la teoría de 

los prototipos, la teoría del nivel básico y la noción de semejanza de familia, las cuales  

son imprescindibles a la hora de presentar el concepto de polisemia, esencial en los 

análisis elaborados en esta tesis doctoral.  

En el capítulo 3, se  aborda el otro pilar de este trabajo de investigación interdisciplinar 

que por su naturaleza sirve de transición al marco práctico y al objeto específico del 

estudio.  Comienza con el origen y desarrollo de la OACI5 , la cual establece las normas 

y regulaciones internacionales necesarias para garantizar la seguridad, eficiencia y 

regularidad del transporte aéreo; continúa con los puntos primordiales que se exponen 

en el Anexo 10 (Telecomunicaciones Aeronáuticas- documento 4444) en relación con la 

competencia lingüística de los pilotos y los controladores; y finaliza con la presentación 

de la fraseología estandarizada.  Ya hemos mencionado anteriormente que esta tesis 

responde a la petición llevada a cabo por la OACI en el cuarto punto de las enmiendas, 

donde se anima a los profesores a: (a) realizar estudios y llevar a cabo investigaciones 

para analizar el idioma inglés usado en las comunicaciones ATC; (b) diseñar programas 

de formación en inglés aeronáutico y (c) crear todo tipo de recursos didácticos que 

lleven a una mejora de la competencia lingüística. 

                                                 
5 Organización Civil Internacional  de Aviación. 
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La segunda parte está integrada por los capítulos 4 y 5. En el capítulo 4, se asientan las 

bases metodológicas de este trabajo. Se  introducen las herramientas fundamentales para 

llevar a cabo el análisis de las protoescenas de las preposiciones como son: los 

conceptos de escenas espaciales y representaciones mentales espaciales, los estudios 

etimológicos de las preposiciones, y el eje de verticalidad al que hacen referencia.  Todo 

ello ayuda a determinar las protoescenas de over, above, under y below y a  distinguir 

las diferencias de significado existentes entre ellas.  Además, se presentan los criterios 

que sirven, por una parte, para determinar los distintos significados de las preposiciones 

y por otra parte, para discernir cuál es el uso prototípico de las mismas.  

El capítulo 5 se dedica, con la ayuda de las nociones y los criterios expuestos en el 

capítulo anterior, al análisis de las redes semánticas de las preposiciones over, above, 

under y below encontradas tanto en los enunciados que constituyen el corpus como en 

los encontrados en la fraseología estandarizada.  Se examinan los enunciados para 

averiguar los significados de las preposiciones y para determinar las relaciones 

existentes entre sus distintos sentidos, los cuales forman unas estructuras semánticas. 

También se detectan las similitudes y diferencias entre las diversas acepciones de cada 

preposición y se explican las razones de trasfondo por las que para hacer referencia a 

una imagen esquemática específica sea más frecuente la utilización de una preposición 

que de la otra.  

Por último, la tercera parte de este trabajo se destina a los resultados, conclusiones y 

futuras líneas de investigación.  Por ello, en el capítulo 6, se ofrecen los resultados tanto 

del análisis cuantitativo como cualitativo.  Se observa que se han encontrado once 

sentidos de over, tres de la preposición above, uno de under y dos de below, dentro de 

los enunciados del corpus, mientras que en la fraseología estandarizada, over solo 

presenta dos significados, la preposición above, una única acepción, la preposición 

under no se contempla y la preposición below muestra un único uso.  En este capítulo 

de acuerdo con los resultados obtenidos, se advierte que, como las redes semánticas de 

estas  preposiciones no se ven reflejadas en la fraseología, pueden surgir rupturas en la 

comunicación, especialmente entre aquellos pilotos y aquellos controladores que posean 

un nivel de competencia lingüística bajo.  Por otro lado, se manifiesta que somos 
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conscientes de que algunos de los usos de estas preposiciones que no están recogidos en 

la fraseología no presentan problemas para los pilotos y los controladores que o bien 

sean nativos o bien su dominio del inglés sea avanzado por ser significados muy 

convencionalizados.  

Además, se considera necesario resaltar que, de cualquier manera, en ocasiones, se dan 

circunstancias adversas que influyen de una manera negativa en este tipo de 

comunicaciones, lo que no permite que se consiga la máxima legibilidad.  De entre ellas 

se enumeran las siguientes: la falta de tiempo, que provoca que los mensajes deban 

transmitirse con la mayor claridad y brevedad posibles; el nerviosismo que se 

desencadena cuando se detecta que algo no funciona correctamente, el cual entorpece la 

lucidez mental; los fallos técnicos que ocurren en los aparatos de transmisión que 

ocasionan deficiencias en la audición, etc.  

En cuanto al análisis cualitativo, se corroboran las teorías cognitivistas expuestas por 

Tyler y Evans (2003, 2004), Taylor (1989), Lakoff (1987), Brugman (1981) y 

Langacker (1987), entre otros, cuando afirman que los significados de las preposiciones 

crean una red semántica de categorías entre las que se establecen multitud de relaciones 

entrecruzadas y cuando defienden que los diversos significados proceden directamente 

del significado prototípico, o bien de significados periféricos que a su vez derivaron del 

mismo.  También se hace referencia a las diferencias existentes entre las redes 

semánticas de las  preposiciones, de las cuales la de over es la más compleja con gran 

diferencia mientras que la de under es la más simple. 

Por último, en el capítulo 7 se aportan las conclusiones y se establecen las futuras líneas 

de investigación, que son muy numerosas ya que este trabajo pretende ser la primera 

parte de otro más completo que abarque el estudio de las demás preposiciones para así 

poder entender con mayor profundidad el lenguaje de las comunicaciones aeronáuticas 

y poder crear recursos didácticos que permitan la mejora de la competencia lingüística 

de los pilotos y los controladores. 

Finalmente, el trabajo se completa con unos apéndices en los que se incluyen, en primer 

lugar, los listados de enunciados del corpus en los que aparecen las preposiciones over, 
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above, under y below; conversaciones entre la torre de control y la tripulación de los 

aviones anteriores a los accidentes; y por último, un ejemplo de informe de accidente 

aéreo. 
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   2.- LA LINGÜÍSTICA COGNITIVA 

 

“Cognitive linguistics is an approach to language 
that is based on our experience of the world and 
the way we perceive and conceptualize it“  
 (Ungerer y Schmid 1996: x)  

 

2.1.- INTRODUCCIÓN 

La ciencia, una de las formas de conocimiento de que dispone el ser humano, se propone 

como objetivo fundamental tratar de comprender y explicar los fenómenos, naturales o 

sociales, de los cuales se ocupa y que se constituyen en su objeto de estudio.  Para 

cumplir con ese objetivo, diseña y propone modelos científicos, esto es, esquemas 

teórico-conceptuales que le brindan la posibilidad de facilitar la comprensión y el estudio 

del comportamiento de sistemas o realidades complejas.  La lingüística, ciencia que 

centra su atención en el lenguaje, no es ajena a esta situación, razón por la cual también, a 

lo largo de su desarrollo, ha construido y propuesto una serie de modelos con los que ha 

intentado conocer y explicar de la mejor forma el fenómeno lingüístico. 

La lingüística cognitiva, como su nombre indica, es un modelo que enfatiza la naturaleza 

cognitiva del lenguaje, por lo que se ubica dentro del contexto de las ciencias que se 

ocupan de los diferentes aspectos de la cognición humana.  Da cuenta de cómo 

interactúan el cuerpo, la mente y el lenguaje, y como consecuencia de esta interacción 

sostiene la tesis de que este último no es una capacidad cognitiva separada de las demás 

sino que, por el contrario, se relaciona con las otras habilidades cognitivas humanas; de 

ahí que el lenguaje se use como medio para analizar nuestro sistema conceptual y que el 

estudio del mismo deba ser una tarea que se desarrolle con un enfoque multidisciplinar.  
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2.2.- ORIGEN Y DESARROLLO 

La nueva perspectiva lingüística fue el resultado de algunos descubrimientos científicos 

procedentes de otras disciplinas, más exactamente de la psicología, la antropología y la 

filosofía.  En particular, se podrían destacar todos los estudios procedentes de la teoría de 

la categorización y de la psicología de la Gestalt.  Estos trabajos sacaron a la luz datos 

que no se correspondían con las teorías científicas vigentes, de modo que uno de los 

principales motivos del surgimiento de la lingüística cognitiva fue en realidad el 

descontento con las aproximaciones generativista o estructuralista.  

En este sentido, Taylor (1989: xiv) indica:  

Whereas Chomskyan linguists regard knowledge of language as an autonomous 

component of the mind, independent, in its essential constitution, from other kinds 

of knowledge and from other cognitive abilities, cognitive linguists posit an 

intimate, dialectic relationship between the structure and function of language on 

the one hand, and non-linguistic skills and knowledge on the other.  Language, 

being at once both the creation of human recognition and an instrument in its 

service, is thus more likely than not to reflect, in its structure and functioning, 

more general cognitive abilities. 

En esta misma línea, Johnson y Lakoff (2002: 261) destacan lo siguiente: “Cognitive 

linguistics must be grounded in empirical studies of mind, thought and language.  It 

cannot provide an adequate theory of these important matters merely on the basis of a 

priori philosophical assumptions about the mind.” 

Según Cuenca y Hilferty (1999: 12-14), la lingüística cognitiva empezó a gestarse hacia 

finales de los años setenta y comienzos de los ochenta, y se consolidó en 1987 con la 

publicación del texto de George Lakoff (1987), Women, Fire and Dangerous Things  y 

del primer volumen de Foundations of Cognitive Grammar: Theoretical Prerequisites de 

Ronald Langacker (1987) y con la aparición de otros tres libros que también se 

consideran básicos como son: The Body in the Mind. The Bodily Basis of Meaning, 

Imagination, and Reason de Mark Johnson que vió la luz en 1987; la obra de Lakoff y 
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Johnson Metaphors we live by publicada en 1980 y el libro de Lakoff y Turner (1989) 

More than Cool Reason: A Field Guide to Poetic Metaphor.  

Sin embargo, Gilles Fauconnier, en el Symposium on Cognition, Communication & 

Language celebrado en la Universidad de Sussex en Mayo del 2006, señaló el año 1981 

como la fecha clave en el origen de la lingüística cognitiva, en la que importantes 

cognitivistas como Lakoff, Turner, Langacker y él mismo, entre otros, se reunieron en 

una conferencia no institucional que se celebró en la Universidad de Berkeley para 

discutir sobre cuestiones relacionadas con el cognitivismo y así poder compartir los 

estudios que habían venido realizando en los diez años anteriores.  

Por otra parte, la Asociación Internacional de Lingüística Cognitiva1 sitúa el comienzo de 

esta corriente lingüística en 1989, cuando se celebra el congreso internacional de en 

Duisburg (Alemania), en el que se mostró que el florecimiento del cognitivismo había 

sido creciente y que se había extendido desde California tanto a otros centros de 

investigación científica de Estados Unidos  como a las universidades europeas.  Vivyan 

Evans (2006) también en el Symposium on Cognition, Communication & Language, en 

su presentación titulada “The Cognitive Linguistics Enterprise: An overview”, expuso lo 

siguiente: “In 1989, in Duisburg Conference appeared a journal called Cognitive 

Linguistics which marked the birth of cognitive linguistics as a broadly grounded, self 

concious intellectual movement”. 

En 1990, George Lakoff estableció que este nuevo paradigma tenía dos compromisos 

importantes de acuerdo con la idea de que la lingüística cognitiva no podía considerarse 

una única teoría sino una escuela de lingüistas cuyos avances entrarían a formar parte de 

lo que se consideraba la ciencia cognitiva.  Un compromiso general (the Generalisation 

Commitment), que consistía en asentar los principios fundamentales relacionados con 

todos los aspectos del lenguaje humano y un compromiso cognitivo (the Cognitive 

Commitment), que afirmaba que los principios generales del lenguaje debían ser 

coherentes con lo que se conocía gracias a otras disciplinas como eran la psicología, la 

inteligencia artificial y la filosofía.  Esto contrastaba con la visión modular del lenguaje 

defendido por los lingüistas anteriores y mostraba el intento de identificar los fenómenos 

                                                 
1 www.cogling.org/iclahistory.shtml 
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en los que se fundamenta el lenguaje en general, como pueden ser la categorización, la 

polisemia y  la metáfora. 

En esta línea, Evans (2006) en el Symposium on Cognition, Communication & Language 

anteriormente mencionado afirmó que: “The language system is an outcome of, and 

reflects, general cognitive abilities rather than its own, language internal structuring 

principles.” 

Dentro de este paradigma podemos distinguir dos líneas de trabajo: la semántica 

cognitiva y la gramática cognitiva2, dependiendo esta última de la primera ya que desde 

el punto de vista cognitivo “a model of meaning (a cognitive semantics) has to be 

delineated before an adequate cognitive model of grammar can be developed” (Evans y 

Green, 2006: 48).  

La semántica cognitiva se preocuparía de la relación que existe entre la experiencia, el 

sistema conceptual y la estructura semántica cifrada en el lenguaje y centraría su 

investigación en la representación del conocimiento (conceptual structure) y en la 

construcción del significado (conceptualisation) ya que consideraría al lenguaje como 

una lente a través de la cual se investigan los fenómenos cognitivos, tal como manifiestan 

Evans y Green (2006: 49): “cognitive semantics is as much a model of mind as it is a 

model of linguistic meaning”. 

En cuanto a la gramática cognitiva, Evans y Green (2006: 48) señalan que se la considera 

dentro del marco cognitivo “as a meaningful system in and of itself, which therefore 

shares important properties with the system of linguistic meaning and cannot be 

meaningfully separated from it”.  

Los distintos enfoques cognitivos de gramática, que mencionaremos más detalladamente 

en el apartado 2.5, no se dedican a estudiar los aspectos de la estructura gramatical 

independientemente de su significado como ya lo habían hecho las corrientes lingüísticas 

tradicionales.  Se preocupan, como Langacker (1987), de investigar sobre aquellos 

                                                 
2 Es necesario aclarar que se debería hablar de un enfoque cognitivo de  gramática más que de gramática cognitiva por 
no confundirla con las teorías de Langacker que se denominan gramática cognitiva.  
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principios cognitivos que dan lugar a la organización lingüística o, como los seguidores 

de las llamadas “construction grammars” (Fillmore et al. 1988; Kay y Fillmore 1999; 

Goldberg 1995; Croft y Cruse (2004); Bergen y Chang 2005), de trabajar en la búsqueda 

de un inventario de unidades del lenguaje.  Estas unidades del lenguaje pueden ser 

construcciones, por ejemplo, como las oraciones ditransitivas analizadas por Goldberg 

(1995), o frases hechas, como las examinadas por Kay y Fillmore (1999), o bien pueden 

ser las unidades simbólicas propuestas por Langacker (1987), el cual sostiene que la 

unidad básica del lenguaje es la unión simbólica de forma y significado. 

El concepto de unidad simbólica de Langacker (1987) tampoco se identifica únicamente 

con la palabra o con el signo lingüístico, sino que se extiende a todos los niveles del 

lenguaje, incluso a la sintaxis, por lo tanto, la forma lingüística nunca se entiende como 

totalmente independiente del significado y de su función comunicativa, de manera que 

cualquier cambio funcional se ve vinculado a modificaciones en el pensamiento.  

Como se deduce de estas líneas de investigación, la gramática nunca es independiente del 

significado, como ocurría en otras corrientes lingüísticas.  La semántica y la gramática se 

consideran las dos caras de una misma moneda y la división entre ellas no se define 

claramente. 

 A este respecto, Evans y Green (2006: 49) afirman lo siguiente: 

To take a cognitive approach to grammar is to study the units of language and 

hence the language system itself. To take a cognitive approach to semantics is to 

attempt to understand how this linguistic system relates to the conceptual 

system, which in turn relates to embodied experience. 

Por otra parte, este paradigma tampoco hace distinción entre el lenguaje y el uso del 

lenguaje, como Evans también expuso en el Symposium (Universidad de Sussex, 2006) 

citado anteriormente: “there is no principled distinction between knowledge of language, 

and use of language (competence and performance, in generative terms), since 

knowledge of language is knowledge of how language is used.” 

Tras este breve repaso de los orígenes y desarrollo de la lingüística cognitiva, resulta 
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conveniente mostrar un esquema que resume lo expuesto hasta el momento e introducir 

los siguientes apartados de este capítulo.  En primer lugar, se abordan las líneas de 

trabajo mencionadas con anterioridad: por una parte, la semántica cognitiva y sus pilares, 

como son el experiencialismo, las teorías de categorización, del nivel básico y de 

prototipos y la teoría cognitiva de la metáfora y la metonimia; y, por otra parte, una 

visión general de los diferentes enfoques cognitivos de gramática y en particular, las 

nociones de figura y fondo, perspectiva, alcance y realce propuestas por la Gramática 

Cognitiva de Langacker (1987).  Finalmente, se dedica un apartado en exclusividad al 

fenómeno lingüístico llamado polisemia y otro al estudio de las preposiciones desde un 

enfoque cognitivo.  
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Esquema 1. La Lingüística Cognitiva y sus bloques de investigación 

Lingüística Cognitiva 
 
Realiza un estudio del lenguaje que no 
puede separarse de su función 
comunicativa y cognitiva. 
 
El lenguaje se considera un 
instrumento que refleja y muestra la
mente humana. 
 
 
 

Semántica Cognitiva 
 
Considera el lenguaje como una ventana a 
través de la cual se descubren los 
fenómenos cognitivos. 
Estudia la relación existente entre nuestra 
experiencia corpórea, la cognición y el 
lenguaje humano.  
 
La categorización es una habilidad 
cognitiva  y se realiza a partir de 
“estructuras conceptuales, relaciones 
prototípicas y de semejanza de familia 
que determinan límites difusos entre 
categorías. 

Gramática Cognitiva 
 
El lenguaje tiene un carácter 
inherentemente simbólico por lo que la 
gramática consiste en la estructuración y 
simbolización del contenido semántico a 
partir de una forma fonológica.  
 
Se impone una caracterización dinámica 
del lenguaje que difumina los límites 
entre los diferentes niveles del lenguaje. 
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2.3.- LA SEMÁNTICA COGNITIVA 

En los años 70 comenzaron a surgir las primeras reacciones contra la visión objetiva del 

mundo y su manera de concebir la semántica.  Eve Sweetser (1990: 4), una destacada 

lingüista de la corriente cognitiva, explica el reduccionismo de la semántica tradicional 

basada en condiciones verdaderas de la forma siguiente: “By viewing meaning as the 

relationship between words and the world, truth-conditional semantics eliminates 

cognitive organization from the linguistic system”. 

Tanto Sweetser (1990) como los cognitivistas conciben el significado como una 

manifestación de la estructura conceptual, por lo que Talmy (2000: 4) describe la 

semántica de esta manera: “Research on cognitive semantics is research on conceptual 

content and its organization in language”. De acuerdo con estas definiciones, se pueden 

enumerar los siguientes principios básicos en la semántica cognitiva (Cuenca y Hilferty 

1999): 

- La estructura conceptual se sustenta en lo corpóreo. 

- La estructura semántica responde a la estructura conceptual. 

- La representación del significado es enciclopédico. 

- La construcción del significado se hará en la conceptualización. 

El pensamiento surge de la experiencia corpórea y tiene sentido según esa experiencia. 

En consecuencia, nuestros sistemas conceptuales se fundamentan directamente en la 

percepción, en el movimiento corporal y en la experiencia física y social, lo que influye 

en la interpretación que se hace del lenguaje, el cual es conceptual e implica la 

integración y elaboración de conceptos. 

Tradicionalmente se había asumido que el lenguaje representaba directamente el mundo 

real y que de esta relación estrecha entre el mundo y el lenguaje se creaba el significado 

de cada uno de los elementos lingüísticos.  Sin embargo, desde el punto de vista 

cognitivista se sostiene que cuando hacemos referencia a algún objeto o evento que 
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hemos percibido en el mundo real, no nos referimos al objeto en sí, a cómo es realmente, 

independientemente de cómo lo concebimos, sino que nos referimos a la idea que 

tenemos de ese objeto; al concepto que tenemos de él, que ha sido categorizado según 

nuestro sistema conceptual.  De esta forma una vez que el estímulo exterior se ha 

interpretado y asimilado dentro de nuestro sistema conceptual es cuando le asignamos 

una etiqueta lingüística como puede ser “aircraft”, “helicopter” “taxiing” , etc.  Por lo 

tanto, el lenguaje refleja conceptos de nuestro sistema conceptual, los cuales de forma 

indirecta hacen referencia al mundo real externo.  Por otra parte, nuestra percepción viene 

determinada en gran medida por la organización mental impuesta en el estímulo 

sensorial. Lo que experimentamos no es directamente el mundo real, sino los estímulos 

sensoriales que percibimos. 

Probablemente, si pedimos a un nativo de lengua inglesa que describa todo lo que le 

viene a la mente cuando tiene que producir y entender el término “aircraft” veremos que 

no sólo enumerará las características físicas y objetivas del aparato como pueden ser:  it 

has a bird/bat shape with wings, tail, fuselaje and nose; it is driven by an engine; it has 

seats for the pilot and the passengers, windows, a small galley and lavatory; it is fast, 

very convenient, comfortable; it offers mobility, independence, luxury; o los atributos de 

speed, mobility y comfort, que forman parte de la memoria colectiva de nuestra sociedad; 

sino que también expresará su experiencia y sentimientos subjetivos hacia el mismo: it is 

fightening, it is clastrophobic o, por el contrario, it is wonderful; it is a delightful 

experience3.  

El lenguaje representa nuestras asociaciones mentales y nuestras impresiones de este 

aparato, es decir, transmite nuestra experiencia.  Esta experiencia y nuestra visión 

holística nos permiten, por ejemplo, en este caso concreto, agrupar dentro de la categoría 

“aircraft”, tipos de aviones que poseen rasgos muy diferentes, como pueden ser, un 

“drone” (a pilotless military aircraft) o un “Amphibian” (a plane with floats and with 

retractable wheels), que no comparten muchas características con otros tipos de aviones, 

ni entre sí. 

                                                 
3 Cuadrado (2001: 6) en referencia a otras disciplinas en las que ocurre un hecho similar indica lo siguiente: “los 
factores subjetivos de carácter emocional, histórico y cultural están presentes en el lenguaje de la ciencia junto con 
otros factores puramente objetivos a la hora de conceptualizar las nuevas teorías de la física y la astrofísica.” 
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En relación con esto, los cognitivistas defienden que las palabras, los elementos léxicos, 

según Langacker (1987), sirven como puertas de acceso (points of access) a toda una 

serie de conceptos que pueden relacionarse.  Con esto no quiere decir que las palabras no 

tengan significados asociados convencionalmente.  Evans y Green (2006: 162) lo 

explican de esta manera: “We construct a meaning by selecting a meaning that is 

appropriate in the context of the utterance”.  El significado se construye a nivel 

conceptual.  Es un proceso dinámico donde los elementos lingüísticos activan una serie 

de operaciones conceptuales en las que se hace uso de nuestro conocimiento 

enciclopédico.  Procede de la experiencia del funcionamiento de un determinado ser en 

un medio determinado, por lo que el significado no se puede entender si se considera 

descontextualizado. Siempre se concibe en relación a un modelo cognitivo y se 

caracteriza respecto a estructuras de conocimiento como Jonhson y Lakoff (2002: 248) 

indican: “Meaning comes, not just from internal structures of the organism (the subject), 

nor solely from external inputs (the objects), but rather from recurring patterns of 

engagement between organism and environment”. 

La cualidad dinámica que tiene el proceso de creación de significado ha sido desarrollada 

por Fauconnier (1997) el cual enfatiza el papel que tiene las proyecciones (mappings), 

que se definen como conexiones locales entre distintos espacios mentales (mental 

spaces); son paquetes conceptuales de información que se van construyendo durante el 

proceso. Esto implica que la comprensión de un mensaje no se consigue meramente con 

la suma de cada uno de los significados de los elementos lingüísticos que constituyen el 

mensaje, sino que cada uno de los elementos lingüísticos abre las puertas a muchos 

conceptos que son necesarios para conseguir la interpretación del mensaje.  Esto supone 

que elaboramos el significado utilizando un gran número de elementos no lingüísticos. 

En resumen, podemos afirmar que el léxico se entiende como una compleja  estructura 

semántica de asociaciones forma-significado en donde hay un continnum entre ellos.  

Con la etiqueta “léxico” no solo nos referimos a las palabras, sino también a grupos de 

palabras o incluso a construcciones gramaticales.  Adviértase, por ejemplo, que el hecho 

de usar la voz pasiva o la voz activa independientemente del contenido del enunciado 

conlleva unas implicaciones semánticas.   Al utilizar la voz pasiva, que es la habitual en 
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los manuales del discurso aeronáutico, hemos querido centrar la atención del lector en el 

hecho en sí y no en el agente que realiza la acción, por lo que, entre otras cuestiones, 

hemos dado preferencia al rasgo (- personal).  De acuerdo con esto, se observa que las 

relaciones dentro del léxico son motivadas, intencionadas y menos arbitrarias de lo que  

se había asumido tradicionalmente (Dirven 1993, Lakoff 1987).  Otro ejemplo que 

podemos citar para ilustrar esta cuestión es el de la preposición over.  Esta preposición 

evoca estructuras conceptuales complejas que existen en nuestra mente y que se 

convencionalizan en sus distintos significados, de entre los cuales, los interlocutores 

eligen el que consideran más coherente con la elaboración e interpretación conceptual 

que se ha llevado a cabo según el contexto y según los otros elementos léxicos a los que 

acompaña. 

A continuación, damos paso al experiencialismo y a la categorización que se han 

convertido, junto la teoría de la metáfora y la metonimia, en los pilares de la lingüística 

cognitiva, que intenta dar cuenta de la interacción entre lenguaje y cognición en todos los 

niveles de la estructura lingüística.  

2.3.1.- EL EXPERIENCIALISMO  

El empirismo clásico es una posición filosófica que defiende que el individuo nace como 

si fuera una tabula rasa y que una vez nacido, por medio de los sentidos, aprende a 

razonar, a conseguir información del mundo que le rodea y a crear su bagaje cultural.  Es 

una postura que se opone al racionalismo, que reivindica el poder ilimitado de la razón 

sobre los sentidos y que considera que el conocimiento es innato en el ser humano.  Con 

los nuevos estudios sobre neurología se ha puesto de manifiesto que no hay forma de 

averiguar qué es aquello con lo que se nace y qué es  aquello que aprende el feto en el 

seno materno y se indica la escasa distancia que existe entre lo sensorial y lo mental.  

Johnson y Lakoff (2002: 247) adoptan esta tercera vía alternativa, la cual huye de la 

dicotomía innato/aprendido. Fue llamada en un principio experiencialismo y 

posteriormente realismo corpóreo.  Esta nueva postura abarca tanto aquellos aspectos de 

nuestra mente que se aprenden como con los que se nace y es fundamental en la 

lingüística cognitiva ya que configura la relación existente entre lenguaje y cognición.  
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Sus palabras exactas son: “Mind is embodied, meaning is embodied and thought is 

embodied in this most profound sense. This is the substance of an embodied realism” 

(Johnson y Lakoff 2002: 249). 

Teniendo en cuenta que la experiencia es un proceso interactivo que implica tanto los 

elementos internos relacionados con el cuerpo, los sentidos y la mente, como elementos 

externos procedentes del mundo que nos rodea, el experiencialismo considera que el 

conocimiento surge de lo corporal y sensorial y que tiene sentido según dicha experiencia 

(embodiment).   Es decir, la percepción que se tiene del mundo que está vinculada a la 

naturaleza del cuerpo y de la mente, contribuye a la creación del pensamiento.  Por ello, 

gracias por una parte, a la experiencia y por otra, a las propiedades gestálticas del 

intelecto y a su carácter imaginativo, los razonamientos mentales no son una mera 

manipulación de bloques o de símbolos abstractos.  Esta visión general de la cognición 

influye en la concepción que se hace del lenguaje que se basa como las otras capacidades 

cognitivas humanas, en la experiencia que tenemos del mundo que nos rodea y que 

permite simbolizar conceptos, los cuales le dan forma y lo restringen.  Johnson y Lakoff 

(2002: 245) indican: 

Meaning is grounded in our sensorimotor experience and this embodied meaning 

was extended, via imaginative mechanisms such as conceptual metaphor, 

metonymy, radial categories, and various forms of conceptual blending, to shape 

abstract conceptualization and reasoning. 

Por ello, el significado no es el resultado de unos procesos internos del organismo ni 

tampoco proviene de estímulos externos, sino que se produce por la aparición recurrente 

de una serie de estructuras o modelos conceptuales creados a partir de la interacción entre 

el cuerpo, la mente humana y la realidad externa. Estas representaciones abstractas 

conceptuales llamadas imágenes esquemáticas, image-schemas en inglés (Lakoff y 

Johnson 1980), derivan de la experiencia perceptiva y sensorial del mundo que nos rodea.  

Son fundamentales porque ayudan tanto en la comprensión de los conceptos más 

palpables como de los más intangibles. 
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Se ha comprobado que en inglés, en chino y en mixtec se usan imágenes esquemáticas 

relacionadas con las partes del cuerpo humano que sirven para explicar conceptos 

abstractos como puede ser la percepción que tenemos del espacio.  Por ejemplo, la 

posición erguida del ser humano ha permitido la creación de manera consciente o 

inconsciente de esquemas mentales como es el de verticalidad, que resulta básico en la 

interpretación de las preposiciones over, above, below y under, el principal objeto de 

estudio de este trabajo.  

El hecho de que existan nociones generales universales no significa que una 

configuración espacial específica pueda lexicalizarse de la misma manera en todos los 

idiomas.  Las lenguas separan y concretan los componentes de una configuración espacial 

de distintas formas debido a que las relaciones existentes entre los elementos del mundo 

que nos rodea no son constantes, sino que sufren constantes transformaciones.  Esto, crea 

conceptos nuevos más abstractos que, a la hora de convencionalizarse4, se guían por el 

lenguaje al que están expuestos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

En consonancia con esto y con la noción de embodied meaning, es imprescindible 

presentar una serie de procesos conceptuales que parten de nuestra experiencia y que 

permiten la creación de los distintos significados de las preposiciones.  Grady (1997, 

1999) introduce lo que llama the experiential correlation5.  Advierte que una de las 

consecuencias producida por la interacción que se establece entre los seres humanos y su 

entorno es la existencia de experiencias que suelen darse correlacionadas. Tyler y Evans 

(2003: 34) añaden a este respecto: 

The kinds of experiences that are correlated in our experience are unavoidable 

consequence of the nature of our experience, which is to say, the objective world 

“out there” and our bodies. That is, while we unconsciously organize our 

experience, we are being crucially influenced by the very spatio-physical 

experience that we organize. 

                                                 
4 La lingüística cognitiva defiende el realismo experiencial y define el significado como la convencionalización de un 
concepto (Langacker, 1987). 
5 Este concepto también se desarrolla en otro artículo que Grady comparte con Oakley y Coulson (Grady, Oakley y 
Coulson, 2007). 
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Una de estas correlaciones que tiene lugar frecuentemente y que se refleja en algunos 

significados de las preposiciones over y above es la que impera entre la elevación vertical 

de un elemento sobre un eje imaginario y el incremento en cantidad de ese elemento.  

Tenemos la experiencia desde pequeños que si añadimos líquido a un vaso, el nivel que 

ocupa el líquido aumenta, por lo que a mayor cantidad de líquido se obtiene una mayor 

altura.  Del mismo modo pero con significado contrario, esta correlación se refleja en la 

acepción  de las preposiciones below y under que implica menor cantidad (the less 

sense).  A una disminución del líquido se corresponde una menor elevación sobre el eje 

imaginario.  

Este tipo de experiencias físicas se reflejan en el nivel conceptual y aparecen 

correlacionadas.  Es muy frecuente que parámetros como la velocidad, la temperatura o la 

presión entre otros, que son susceptibles de medición, se conceptualicen en torno al eje 

vertical.  Al percibir similitudes entre medición y verticalidad, el proceso conceptual de 

correlación experiencial nos lleva a que consideremos un incremento en la temperatura, 

en la velocidad o en la presión como un ascenso en una escala numérica imaginaria o 

viceversa, una disminución de esas variables como un descenso en esa escala.  

Conceptualizamos estas variables que se pueden cuantificar como objetos físico-

espaciales, por lo que pueden  describirse por significados de las preposiciones en torno 

al eje de verticalidad.  Veamos los siguientes ejemplos: 

 O (E 3) I say we land over weight so we… 

A (M3) The altimeters keep showing above 9000 

Junto a este concepto tenemos otro fundamental, llamado perceptual resemblance, que 

también establece lazos de unión, pero en este caso, entre nuestra organización 

conceptual y nuestra percepción.  Este hecho lo explican Tyler y Evans (2003: 35) en las 

siguientes líneas: “Two concepts which are perceived as resembling each other in same 

way (e.g., perceived physical resemblance, or the perception of shared of abstract 

finalities or characteristics) come to be associated at the conceptual level”.  
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Este proceso se diferencia del anterior (the experential correlation) en que no es la 

experiencia la que da lugar que encuentren parecidos, sino que es nuestra percepción la 

que detecta características que son similares o que se comparten. 

Estos dos fenómenos, sin hacer distinción entre ellos, han sido estudiados por Lakoff 

(1987) y por Lakoff y Johnson (1980) bajo el prisma de metáforas conceptuales.  En la 

posible metáfora conceptual del discurso aeronáutico +AN AIRCRAFT IS A HOTEL+ 

explicamos la distribución del espacio de la aeronave haciendo referencia a la 

distribución del espacio de un hotel con la que comparte muchas características. 

2.3.2.- LA CATEGORIZACIÓN 

El concepto de categorización cognitivista desmorona los principios fundamentales  del 

concepto aristotélico clásico de categoría, el cual puede resumirse en las siguientes 

características: 

1) las categorías tienen fronteras claramente delimitadas según unos criterios de 

condiciones necesarias y suficientes que deben cumplirse;  

2)  la pertenencia a la categoría es un problema de verdad o falsedad que se encuentra 

regulada por la verificación de las condiciones necesarias y suficientes;  

3) todos los miembros de la categoría gozan de un estatuto equivalente dentro de la 

categoría. 

De acuerdo con esta forma de concebir la categorización,  la pertenencia de un miembro a 

una categoría se explica en relación a las categorías de las que no forma parte, pero no en 

relación a las otras categorías de las que sí es miembro.  Además, presenta algunos 

problemas como son: la aparente igualdad de todos los miembros de una categoría hace 

que resulte imposible establecer qué miembro de dicha categoría la representa mejor, es 

decir, cuál es el miembro más representativo; y el hecho de que una categoría abstracta 

esté definida por una serie de propiedades inherentes, deja de lado la posibilidad de 

introducir variables fundamentales que provienen de nuestra morfología. 
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Sin embargo, Cifuentes (1992: 146) señala similitudes entre Aristóteles y la lingüística 

cognitiva.  Aristóteles considera el lenguaje como la expresión simbólica de estados 

psicológicos que tienen que ver con nuestra relación con el mundo exterior.  Ahora bien, 

desde un punto de vista cognitivista, el lenguaje, como expresión simbólica de la 

experiencia, se articula sobre una categorización flexible.  Se entiende por categorización 

la comprensión de la realidad a partir de un conjunto de operaciones cognitivas 

complejas, que son básicas. Conceptualizar, por lo tanto, puede considerarse como el 

desarrollo o construcción de ideas abstractas a partir de la experiencia, es decir, es nuestra 

comprensión consciente del mundo que no por ello tiene que ser necesariamente 

verdadera. 

Gracias a las investigaciones experimentales realizadas en el ámbito de la ciencia 

cognitiva en los últimos treinta años, que  a su vez se basan en estudios realizados 

principalmente en el ámbito de la antropología (Berlin y Kay 1969)6 y de la psicología 

(Rosch et al. 1976), se ha puesto de manifiesto que la categorización es un proceso más 

complejo que el expuesto por la teoría aristotélica clásica.  Se trata de un fenómeno 

básico en nuestra vida cotidiana, en la percepción del mundo que nos rodea y en la 

comunicación humana.  Es un acto, en la mayoría de los casos, inconsciente y 

automático.  De hecho, los hablantes están habituados a categorizar constantemente de 

forma que llegan a pensar que sus categorizaciones, realizadas en el nivel mental, se 

ajustan perfectamente y de manera natural a las clases de elementos que componen la 

realidad.  La categorización se refiere siempre a un contexto semántico, es decir, tiene 

valor sólo dentro del contexto de los eventos de los cuales el individuo ha tenido 

experiencias.  

Un evento o un objeto concreto pueden categorizarse de una única manera o de varias 

debido a que la realidad puede visualizarse desde distancias distintas y desde perspectivas 

diferentes.  Así, por ejemplo, en una comunicación radiotelefónica entre un piloto y un 

controlador aéreo donde se habla del estado de la pista de aterrizaje, podemos encontrar 

                                                 
6 La teoría cognitiva de la categorización parte de los estudios de categorización de los colores llevados a cabo por 
Berlin y Kay  (1969) donde se llega a la conclusión que la categorización de los colores no es arbitraria ni tampoco 
está determinada por las palabras referidas  a cada tonalidad  en una lengua concreta, sino que se basa en los colores 
básicos y más claramente diferenciados. Ello implica que los límites entre los colores pueden variar de una persona a 
otra y los colores pueden  identificarse lingüísticamente  de manera diferente. 
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muchas estructuras lingüísticas que ofrecen una representación distinta de una misma 

situación debido a perspectivas variadas de los interlocutores7.  

La categorización se realiza por una serie de principios de reconocimiento que afectan 

tanto a la forma del objeto como a su función y además al contexto en el que se produce y 

a la interacción motora que tenemos con el mismo (determinados atributos de objetos 

solo se perciben mediante una interacción personal con ellos).  En el caso del discurso 

aeronáutico, por ejemplo, las alas de los aviones originalmente se categorizaban según las 

alas de los pájaros porque se asemejaban y porque tenían una función parecida.  En 

cuanto a la contextualidad, los objetos percibidos pueden ser una cosa u otra dependiendo 

del sitio donde se ubiquen.  En la siguiente expresión que se ha  tomado de un diálogo del 

corpus, entre piloto y controlador, el pronombre personal “him” en el contexto de la 

radiocomunicación aeronáutica se refiere a un avión que está rodando sobre una pista y al 

que hay que sobrevolar para aterrizar en la pista dos cinco: 

O (Sd 1) We can step over him for two five 

La categorización nos permite simplificar lo que hay a nuestro alrededor mediante dos 

procedimientos cognitivos elementales: la abstracción o generalización y la 

discriminación (Cuenca y Hilferty 1999: 32).  Cuando decimos que un helicopter, un 

glider y un jet son aircraft estamos generalizando, es decir, estamos obviando las 

diferencias entre estos vehículos aéreos y los agrupamos por sus semejanzas.  Por otra 

parte, al hablar de high-wing airplane, mid-wing airplane y de low-wing airplane 

estamos discriminando, insistimos en los rasgos diferenciales, si bien no deducimos de 

ello que estos aviones sean completamente diferentes entre sí.  

Así pues, las categorías cognitivas son el producto de un proceso mental de clasificación 

de colores, formas, organismos, eventos y objetos concretos. Según Ungerer y Schmid 

(1996: 38), las categorías cognitivas “son conceptos mentales almacenados en nuestro 

cerebro que, en conjunto y una vez convencionalizadas, constituyen lo que se denomina 

el lexicon mental”.  Se definen por la presencia de determinados atributos, y se crean 
                                                 
7 En el capítulo posterior llamado “Nociones de realce,  figura y fondo, alcance y perspectiva”  se ofrecen ejemplos en 
los que una pista llena de socavones puede representarse por alternativas léxicas, morfológicas o gramaticales como 
son: “The aircraft nose tire is travelling over bumps in runway” y “The aircraft is moving along uneven runway”.  
. 
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grados de pertenencia a las mismas, debido a que no todos los miembros comparten los 

mismos rasgos entre sí sino que comparten algunas características con algunos y otros 

rasgos distintos con otros8.  Los atributos no son abstractos, son propiedades de los 

objetos, que pueden ser funcionales, si tenemos en cuenta para qué sirve el objeto o el 

papel que desempeña en una cultura determinada;  y pueden tener que ver con aspectos 

físicos como pueden ser la forma, el tamaño o el material del que están hechos. 

Finalmente, antes de pasar al siguiente apartado, es necesario resaltar que las categorías 

se organizan en estructuras jerarquizadas de tipo taxonómico ya que se determinan por 

relaciones o bien de similitud o de discriminación intercategorial.  

2.3.2.1.- LA TEORÍA DE LOS PROTOTIPOS  

De los estudios de Rosch (Rosch et al. 1976), se deduce que la organización de la 

experiencia se realiza en dos sentidos: en el nivel horizontal, estudiado por la teoría de los 

prototipos, según el cual distribuimos entidades en categorías distintas y dentro de cada 

categoría establecemos rasgos de centralidad; y en el nivel vertical, objeto de estudio de 

la teoría del nivel básico, el cual da cuenta de la organización interna de una categoría, 

pasando de la abstracción a la especificidad.   

La teoría de los prototipos nos permite definir el eje fundamental de la categorización, el 

del nivel horizontal, que se sustenta en la distinción prototipo-periferia y organiza la 

categoría en relación a otras categorías próximas. 

La noción de prototipo cuenta entre sus antecedentes básicos con el concepto de 

parecidos de familia de Wittgenstein (1978).  Este filósofo defiende que los límites de las 

categorías son difusos y que los miembros de una categoría gozan entre sí de un parecido 

que es similar al que tienen los componentes de una familia, de forma que no hay 

propiedades comunes compartidas por todos los miembros.  Los miembros son similares 

los unos a los otros en una amplia variedad de maneras.  De aquí se desprende que los 

rasgos de centralidad y graduación son condiciones añadidas a la categorización. 

                                                 
8 Un claro ejemplo de esto son los diferentes sentidos de la preposición over, véase capítulos 5 y 6. 
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Como ejemplo podemos destacar los componentes de la categoría Aircraft (aeroplanes, 

helipcopters, gliders, balloons y airships) que comparten algunos atributos como pueden 

ser: “can fly”,  “moves people and things around through the  air”;  pero no otros, como 

pueden ser: “have an engine to provide thrust” y “have an aerodynamic shape”, ya que 

ni los gliders ni los balloons ostentan el atributo “have an engine to provide thrust”  y  

los balloons tampoco poseen el atributo “have an aerodynamic shape”, el cual, en 

principio, parecería fundamental para este tipo de transporte. 

Originalmente, el prototipo se concibió como el miembro que era asociado comúnmente 

a una categoría por los hablantes y se defendía que los miembros prototípicos serían 

aquellos que compartieran el mayor número de propiedades con el resto de los miembros 

de la categoría y que tuvieran el menor número de propiedades en común con los 

miembros de las categorías opuestas (Kleiber, 1990).  Se descarta la tesis que defiende la 

pertenencia a una categoría sobre la base de la similitud con el prototipo ya que la 

propiedad idéntica que posee un ejemplar con el prototipo puede poseerse también con 

ejemplares que no se categorizan dentro de esa categoría.  Esto se verá reflejado en 

capítulos posteriores de este trabajo, cuando se analizan los diferentes significados de las 

preposiciones over y above, los cuales constituyen categorías de límites difusos, que 

permiten la creación de unas redes semánticas complejas. 

Cuenca y Hilferty (1999) sostienen que en vez de hablar de que un elemento es 

prototípico, se debe hablar de efectos de prototipicidad. Para cada categoría construimos 

una imagen mental, que puede corresponderse de manera más o menos exacta con algún 

miembro existente de la categoría, con más de uno o con ninguno en concreto.  Por lo 

tanto, cuando hablamos de prototipo, lo que hacemos es concretar una abstracción, 

producto de nuestras representaciones mentales, de nuestros modelos cognitivos 

idealizados y que son simplificaciones y comprensiones esquemáticas de la realidad 

percibida. Sobre ellos trataremos en el siguiente apartado. 

Siguiendo el ejemplo anterior, dentro de la categoría de Aircraft hay elementos más 

prototípicos que otros, como puede ser el jet plane, que comparte un gran número de 

propiedades con el resto de los miembros y otros menos representativos como pueden ser 
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los VTOL, que tienen propiedades (“can take off and land vertically”) que no poseen 

otros ejemplares de la categoría.  

La teoría de los prototipos corrobora lo dicho con anterioridad, ya que es contraria 

aceptar la idea de que haya una estructura semántica autónoma en las lenguas que pueda 

analizarse aisladamente de las otras capacidades cognitivas humanas.  Debido a que la 

categorización lingüística es un fenómeno cognitivo como las otras capacidades 

cognitivas del hombre, es importante estudiarla en sus relaciones con estas otras 

capacidades.  Por ello, hay que tener en cuenta el conocimiento enciclopédico que poseen 

los individuos a través de la cultura y su experiencia que afectan de una manera 

determinante a la hora de categorizar lo que nos rodea.  

2.3.2.2.- LOS MODELOS COGNITIVOS IDEALIZADOS  

Johnson y Lakoff (2002) introducen la noción de modelo cognitivo idealizado (MCI), 

como herramienta para trabajar con problemas en torno a la categorización y el prototipo 

y para dar cobertura al papel que desempeña la metáfora dentro del lenguaje y dentro de 

nuestro sistema conceptual.  Esta noción no es radicalmente novedosa sino que está 

emparentada con diferentes propuestas de representación del conocimiento provinentes 

en último término del área de la inteligencia artificial (IA).  De hecho, términos tales 

como frame ('marco') en Fillmore et al (1988), domain ('dominio') en Langacker (1987) o 

script ('guión') en Shank y Abelson (1997), se utilizan en la gramática cognitiva y en IA 

para referirse a constructos de orden más o menos similar.  

Según Taylor (1989), estos constructos mentales suponen la contextualización del 

significado, ya presente en las aproximaciones estructuralistas, pero que en el 

cognitivismo aparece con una diferencia radical de matiz: la negación de la existencia de 

un conocimiento semántico-lingüístico disociado de un conocimiento semántico general 

(o conocimiento del mundo).  De esta forma, el hecho de que un prototipo evoque una 

escena, o mejor, un modelo cognitivo idealizado (MCI) quiere decir que las 

significaciones no vienen dadas de forma aislada, sino en el interior de los MCI. Ungerer 

y Schmid (1996: 47) indican que “Cognitive categories are not just dependent on the 
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immediate context in which they are embedded, but also on this whole bundle of contexts 

that are associated with it”.  

La noción de modelo cognitivo idealizado puede entenderse como un todo conceptual 

donde se resuelve una unidad léxica.  Constituye una estructura mental compleja de 

carácter esquemático en relación con la cual interpretamos de forma coherente nuestras 

experiencias.  Evans y Green (2006: 270) lo definen de la siguiente manera: “The 

idealised cogntive models (ICM) are relatively stable mental representations that 

represent theories about the world”.  

Los modelos cognitivos idealizados no son modelos de corte definitorio, en términos de 

rasgos abstractos y necesarios que definen la categoría; tampoco son modelos objetivos 

que se correspondan con la realidad.  Se trata de concepciones idealizadas.  Es decir, los 

modelos cognitivos idealizados son representaciones parciales de nuestro saber acerca de 

la organización del mundo; son campos de conocimiento que guían procesos cognitivos 

como la categorización y el razonamiento.  

Cuenca y Hilferty (1999) indican que se crea una tensión entre el modelo cognitivo 

idealizado y el ejemplar categorizado, por ello, cuando hay un desfase entre un miembro 

de una categoría y el modelo cognitivo idealizado, se juzga a éste como miembro 

periférico de la categoría en cuestión.  De acuerdo con esto, Evans y Green (2006: 270) 

apuntan lo siguiente: “Typicality effects can arise due to mismatches between ICMs 

against which particular concepts are understood”.  

Así, en el proceso de categorización, hacemos uso de manera más o menos consciente y 

de una forma simultánea de uno o varios modelos cognitivos que tenemos almacenados 

en nuestra memoria.  Incluso cuando nos encontramos con un objeto o situación 

totalmente novedosa donde no contamos con un modelo cognitivo, intentamos semejar 

esta experiencia con otras ya vividas y así poder formar un nuevo modelo.   

Lakoff (1987) defiende que los  modelos cognitivos idealizados pueden clasificarse según  

el principio que se haya seguido a la hora de estructurar su composición. Incluye los 

siguientes, ordenados de lo concreto a lo abstracto:  
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• Los de las imágenes esquemáticas, que como hemos visto en otros apartados, son 

experiencias sensoriales y motoras pertenecientes al nivel básico que es el nivel 

en el que el ser humano funciona de manera más efectiva y en el que precisa de 

su interacción con el mundo que le rodea. Lakoff (1987) defiende que estas 

imágenes esquemáticas son fundamentales en la estructura conceptual. 

Argumenta este autor que nuestra experiencia y el concepto del espacio se 

estructura gracias a imágenes esquemáticas como CONTENEDOR 

(CONTAINER, que implica la distinción entre interior y exterior), FUENTE-

TRAYECTORIA-META (SOURCE-PATH-GOAL, que implica que las acciones 

tienen un origen, siguen una trayectoria y llegan a un punto final),  PARTE-

TODO (PART-WHOLE, que hace referencia al todo y a las partes que componen 

ese todo tanto de cuerpos como de objetos),  DELANTE-DETRÁS (FRONT-

BACK, que implica la distinción entre la parte delantera, frontal y la parte del 

fondo o trasera), ARRIBA-ABAJO (UP-DOWN, que implica la distinción entre 

arriba y abajo), etc.  Por ejemplo, y como estudiaremos en el capítulo sobre el 

análisis de las preposiciones objeto de estudio, los significados que implican más 

cantidad (the more sense) tanto de la preposición over como de la preposición 

above y los que indican menos cantidad (the less sense) de la preposiciones under 

y below,  tienen su origen en la imagen esquemática ARRIBA-ABAJO (UP-

DOWN) y en las imágenes esquemáticas relacionadas con el orden lineal. 

Además, aquellos significados de over que se basan en la conceptualización 

compleja llamada The ABC Trayectory Cluster provienen de la imagen 

esquemática FUENTE-TRAYECTORIA-META (SOURCE-PATH-GOAL). 

• Los proposicionales, que cuentan con una organización de las partes con respecto 

a un todo y que incluyen las relaciones semánticas existentes entre esas partes, 

sirven de referencia a otros muchos modelos cognitivos idealizados que designan 

entidades fácilmente identificables e individualizables experiencialmente.  Lakoff 

(1987: 285) utiliza el término “propositional” para indicar que este tipo de 

modelos no se estructuran por mecanismos imaginativos, “imaginative devices”, 

como son la metáfora y la metonimia sino por hechos reales que se repiten.  

Afirma lo siguiente: “An ICM of this kind consists of propositional (or factual) 
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knowledge”.  Dentro de estos modelos cognitivos idealizados tenemos aquellos 

que constituyen un “escenario”, los cuales se estructuran por la imagen 

esquemática FUENTE-TRAYECTORIA-META (SOURCE-PATH-GOAL) 

dentro del dominio tiempo.  Así pues, las acciones que hacen referencia a este 

tipo de modelos cognitivos, tienen un inicio, un final y una serie de eventos que 

constituyen los diferentes puntos de la trayectoria. Dentro de la fraseología 

estandarizada, tenemos múltiples ejemplos que se ayudan de este tipo de modelos 

cognitivos, como puede ser la autorización de despegue, donde primero hay que 

solicitar un numero de autorización, a continuación se obtiene el número de pista 

donde se está autorizado a despegar, se recibe instrucciones de salida y 

posteriormente, se proporciona la posición actual del avión, se confirma la calle 

de rodaje y el área de aproximación final y de despegue, la pista y el número. 

• Los metafóricos, que se organizan por medio de la proyección parcial o total de 

la estructura de un dominio origen sobre un dominio destino. Usamos estos 

modelos cognitivos idealizados para desarrollar conceptos mentales que llegan a 

ser categorías, muchas de ellas con unas estructuras complejas, especialmente 

aquellas que tienen una estructura radial. Como ejemplo ilustrativo podemos 

considerar el modelo cognitivo idealizado que se tiene de los nuevos aviones de 

gran alcance, el cual se estructura de acuerdo con la experiencia que poseemos de 

los hoteles de lujo. Las siguientes expresiones metafóricas reflejan que el MCI 

para este tipo de aviones está estructurado metafóricamente. 

“The new gigantic Airbus A380 will not only include a toilet with a view 

but now Singapore Airlines has announced their new-super first class 

private suites will include full-sized double bed with a real mattress and 

apparently rose petals” 

“In first and business class it began with caviar washed down by 1996 

Dom Perignon pink champagne”9 

                                                 
9 Ejemplos tomados del siguiente artículo: (16-22 October 2007). The final Countdown in Flight International. 
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“Yap kim Wah, of Singapore Airlines said that customers can look 

forward to their own private cabin in the sky” 

• Los metonímicos, que implican que se toma un ejemplar de una categoría por 

toda la categoría, el cual constituye un punto de referencia que establece un grado 

de prototipicidad que conlleva unos rasgos prominentes y unas características con 

las que los otros ejemplares de la categoría se comparan. Evans y Green (2006: 

273) indican: “It follows that metonymic ICMs give rise to typicality effects, as 

other members of the category are judged as atypical relative to the metonymic 

model”.  Como ejemplo, podemos ilustrar el modelo cognitivo idealizado de los 

ala delta que se estructura de forma metonímica.  Se ha tomado una parte del 

avión, las alas, para designar a todo la aeronave cuyo rasgo prominente son unas 

alas en forma de delta que tienen  rasgos diferentes de las de un avión 

prototípico. 

• Los simbólicos, que son los que Fillmore (1988) describe como marcos 

semánticos.  Cuentan con elementos léxicos o estructuras gramaticales que 

únicamente cobran significado con respecto a otros elementos léxicos que son los 

que les dan sentido.  Como estos modelos cognitivos se reflejan de manera 

explícita en el lenguaje, es decir, por medio de unidades simbólicas es por lo que 

Lakoff (1987) los denomina de esta forma. 

En conclusión, tal y como mantienen Ungerer y Schmid (1996: 49): “Cognitive models 

represent a cognitive, basically psychological, view of the stored knowledge about a 

certain field”. 

2.3.2.3.- LA TEORÍA DEL NIVEL BÁSICO  

Según esta teoría, procedente de los estudios de Rosch (Rosch et al. 1976) la 

organización de la experiencia, además de realizarse de acuerdo con un nivel horizontal, 

como hemos visto en el apartado 2.3.2.1, también se efectúa con referencia a un eje 

vertical, lo que permite que los componentes de las categorías se jerarquicen dentro de las 

mismas por una relación de inclusión. “The principle underlying this hierarchical 
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structure is the notion of class inclusion, i.e. the view that the superordinate class includes 

all items on the subordinate level” (Ungerer y Schmid 1996: 60). 

Desde la psicolingüística, Rosch y sus colaboradores (Rosch et al. 1976) propusieron que 

hay diferentes niveles de organización categorial: (a) el nivel básico, con una posición 

central en la jerarquía; (b) los niveles superordinados, de carácter más general en una 

posición superior, y (c) los niveles subordinados, de carácter más específico, que ocupan 

una posición inferior.  Además, indicaron que no existen fronteras exactas dentro de las 

categorías, es decir, los límites son difusos, y el paso de un nivel básico a uno 

subordinado constituye algo gradual.  

En esta estructura jerárquica se hacía referencia al grado de especificidad, de forma que 

cada elemento quedaba incluido hiponímicamente en el anterior.  Comencemos, por 

ejemplo, con  la categoría vehicles que reúne maquinas hechas por el hombre  que sirven 

como medio de transporte: cars, vans, trains, aircraft, etc.  En el siguiente nivel, que es 

menos genérico que el anterior, encontramos la categoría aircraft, que por su parte 

incluye entre sus miembros, no solo a planes sino también a helicopters, gliders, balloons 

y airships.  En este nivel, que se puede considerar como el básico, la categoría planes, 

agrupa bombers, fighters, airliners, y por último, en el nivel inferior que, por ello, es el 

más específico, la categoría bombers, comprende attack bombers y dive bombers. 

La distribución de los elementos en uno de estos niveles no es universal ni homogénea, 

sino que, como señalan Cuenca y Hilferty (1999), depende del tipo de categoría y de las 

características de la persona o grupo que lleva a cabo la operación cognitiva de 

categorización.   

Siguiendo el ejemplo anterior, observamos que un concepto como plane tiene diferentes 

niveles superordinados (aerodyne, aicraft, flying machines) que no tienen porqué 

coincidir con el superordinado inmediato de otros miembros de la categoría del nivel 

básico, como son los ballons (aerodyne sería el superordinado para planes y aerostat para 

ballons).  También encontramos que los hablantes hacen uso de categorías que compiten 

por pertenecer al nivel básico.  Así, por ejemplo, existe la coexistencia de  plane y jet.  La 

nueva categoría, en este caso jet, puede llegar a suplantar a la primera por el principio de 
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cambio léxico por sustitución.  Incluso puede ocurrir que el término de nivel 

superordinado aircraft pase al nivel básico y compita con el término plane.  Según 

Ungerer y Schmid (1996: 97), estas posibles inconsistencias tienen su razón de ser de 

acuerdo con dos principios básicos del cognitivismo: “First, that cognitive units are not 

discrete. Just as there are no clear-cut boundaries between categories. Secondly, ordinary 

language users seem to be perfectly capable of using several competing basic categories 

side by side”. 

Igualmente, dependiendo del conocimiento enciclopédico del hablante, se pueden 

presentar variaciones respecto a la situación de ciertas categorías dentro de los tres 

niveles. Para un ingeniero aeronáutico el nivel básico de las categorías correspondientes a 

los tipos de aeronaves comprende probablemente, además de aeroplanes, helicopters, 

gliders, balloons y airships, otros componentes como son grasshoppers, drones o 

amphibians.  El nivel básico general (helicopters) pasa a ser un superordinado para el 

especialista, mientras que elementos de  categorías  de nivel subordinado como son 

Westland Lynx AH9, o Hawker-Siddeley Harrier, pasan a ser los elementos  de categorías 

de nivel básico. 

El nivel básico de categorización, como explican  Ungerer y Schmid (1996: 68), es aquel 

que contiene la mayor cantidad de información sobre la categoría y requiere asimismo un 

menor esfuerzo cognitivo: 

The basic level is where the largest amount of information about an item can be 

obtained with the least cognitive effort. This principle is called cognitive 

economy, and it probably explains best why the basic level is particularly well 

suited to meet our cognitive needs. 

En él se encuentran la mayor parte de los contrastes entre los componentes y constituye el 

nivel semánticamente más rico desde el punto de vista relacional.  Sus elementos son los 

que se identifican de manera más rápida porque están asociados a una imagen mental 

simple y global y son los que se identifican con las primeras palabras que se utilizan y se 

comprenden en la infancia.  Las categorías del nivel básico logran un equilibrio ideal 

entre las similitudes encontradas dentro de una misma categoría y las diferencias 
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encontradas entre distintas categorías gracias a los grupos de atributos que se relacionan 

entre sí y que nos resultan necesarios para realizar nuestras categorizaciones. A este 

respecto, Ungerer y Schmid (1996: 69) indican que “The balance between similarity and 

distinctiveness achieved in basic level categories, was tested in an attribute-listing task”. 

Las categorías del nivel básico como son, por ejemplo, planes, helicopters, gliders, 

balloons y airships, poseen una serie de atributos compartidos por todos los miembros: 

“can fly” “carry on things/people” “are piloted by men” y otros que no son comunes a 

todos, como pueden ser: “have an aerodynamic shape”, “have wings, doors, windows 

and seats”, “have an engine”, etc.  

En el caso de las categorías del nivel superordinado, podemos decir que no tenemos una 

gestalt10 que se pueda aplicar a todos los miembros de una categoría.  Los atributos que 

se manejan en este nivel son pocos, de carácter muy general, es decir, poco 

discriminatorio.  En ocasiones, son prestados de aquellos que se aplican en las categorías 

de nivel básico.  Pero no por ello dejan de carecer de importancia porque suelen ser 

aquellos atributos con mayor relevancia y los que hacen referencia a la función del objeto 

u organismo.  Por ejemplo, en la categoría superordinada de aircraft los atributos más 

sobresalientes son los mismos que los de las categorías del nivel básico: “can fly”,  

“moves people and things around  through the  air”,  “are piloted by men”.  

En cuanto al nivel subordinado, Ungerer y  Schmid (1996: 86) indican que usamos estos 

términos cuando queremos ser más específicos y añaden: 

The structure of these subordinate categories is very similar to the structure of 

basic level categories: they have identifiable gestalts, they are constructed around 

prototypes, have good and bad members, can muster substantial lists of attributes 

and are expressed by simple words. 

Los atributos específicos, propios de los miembros de las categorías del nivel 

subordinado, no son atributos comunes entre los miembros de las otras categorías de los 

otros niveles, sino que, son atributos diferenciales.  Por ejemplo, para los bombers  su 

                                                 
10 El término Gestalt proviene del alemán y fue introducido por primera vez por Christian Von Ehrenfels. No tiene 
traducción directa aunque se entiende generalmente como “forma”, “creación”, “estructura” o “configuración”. 
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atributo específico es “drop bombs”.  Otros ejemplos serían los UAV (unmanned Aerial 

Vehicle) que se caracterizan por ser aviones no tripulados manualmente o los drone  que 

en ocasiones no comparten el atributo “make a return journey”.   Estos atributos ofrecen 

más información pero estas categorías requieren un procesamiento más costoso. 

En resumen, podemos decir que la categorización es uno de los postulados básicos de la 

lingüística cognitiva y que se realiza a partir de “estructuras conceptuales, relaciones 

prototípicas y de semejanza de familia que determinan límites difusos entre categorías” 

(Cuenca y Hilferty 1999; Taylor 1989; Tyler y Evans 2003).  Las categorías de niveles 

básicos y los prototipos son las herramientas que necesitamos para la categorización de 

los objetos y organismos de nuestro alrededor.  Por ello, la mayoría de las categorías 

prototipo se encuentran en el nivel básico y las categorías del nivel básico funcionan de la 

manera que lo hacen porque se estructuran como categorías prototipo. 

2.3.2.4.- LOS DOMINIOS COGNITIVOS 

Los dominios cognitivos han de considerarse partes esenciales de la estructura semántica.  

Son representaciones mentales de cómo se organiza el mundo y pueden incluir gran 

cantidad de información.  Así, en palabras de Langacker (1987: 147), un dominio es “un 

contexto para la caracterización de una unidad semántica”.  Según Cuenca y Hilferty 

(1999: 70) los dominios cognitivos colocan el significado en su entorno conceptual 

correcto.  Por ello, indican que es importante insistir en la naturaleza inherentemente 

enciclopédica de la semántica, que hace que no se puedan desvincular los aspectos 

estrictamente léxicos (denotativos) de los aspectos derivados de nuestra comprensión del 

funcionamiento del mundo (connotativos).  Por tanto, no existe una frontera entre el 

conocimiento enciclopédico y el conocimiento lingüístico, ya que este último se 

fundamenta en el primero, por tanto el significado se fundamenta en nuestro 

conocimiento del mundo.  De ello se deduce que no existe la dicotomía semántica-

pragmática. Cuenca y Hilferty (1999: 71) indican: “Los conceptos no existen en el vacío, 

sino en relación a otros ámbitos de conocimiento más generales”.  

Por ejemplo, los conceptos de tiempo y espacio son dominios básicos a los que las 

diferentes preposiciones aluden. En ocasiones, una expresión lingüística hace referencia a 
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diferentes dominios de forma simultánea como muestra el ejemplo de Taylor (1989: 89): 

“ On land and on the ground could describe exactly the same location; on land, however, 

evokes the domain of a sea voyage, while on the ground evokes the domain of a flight 

through the air”. 

Johnson y Lakoff, (2002: 256) apuntan que: 

Human infants learn the meaning of things first through their bodily interactions, 

which they can then extend in abstract ways that makes the experientalist view 

evolutionarily economical, insofar as sensorimotor structures can provide the 

basis for abstract reason. 

Nos dicen que desde que tenemos cuatro o cinco años hay una serie de dominios 

cognitivos que actúan de forma simultánea perfilando nuestra experiencia.  Así pues, 

cada vez que se llena un vaso de zumo o bien cuando se van montando las piezas de un 

juego de construcciones apelamos a los dominios cognitivos de verticalidad y de 

cantidad.  Se crea una correlación experiencial que es básica en la creación de la 

metáfora conceptual +MORE IS UP+ (Lakoff 1979), la cual desempeña un papel 

fundamental a la hora de conceptualizar los aspectos de nuestra vida cotidiana.  

2.3.3.- LA TEORÍA COGNITIVA DE LA METÁFORA Y DE LA METONIMIA  
  

El estudio sistemático de la metáfora desde la perspectiva de la Lingüística Cognitiva 

comenzó con los autores George Lakoff y Mark Johnson en su libro Metaphors We Live 

By en 1980. Desde entonces, se ha convertido en una de las áreas de mayor y creciente 

interés en la investigación lingüística debido, en gran parte, al carácter interdisciplinario 

que tiene el estudio de la metáfora y de la metonimia, y a que estos mecanismos 

constituyen uno de los marcos teóricos básicos de la semántica cognitiva. 

Su premisa principal establece que la metáfora no es simplemente  un rasgo de estilo 

lingüístico o una figura retórica, sino un mecanismo conceptual que afecta al 

pensamiento el cual se estructura de forma metafórica.  De acuerdo con su carácter de 

ubicuidad, la metáfora es un recurso necesario para conceptualizar diferentes campos 

abstractos.  
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Johnson y Lakoff (2002: 253) establecen lo siguiente: “We have claimed in everything 

we have written on metaphor for the past twenty years that the metaphors are 

conceptual, not linguistic”.  Entonces, el pensamiento metafórico se puede definir como 

la capacidad para establecer conexiones entre dos entidades reconociendo que en cierto 

modo comparten un rasgo común o ejemplifican un principio común.  De esta forma, la 

metáfora se entiende como un puente o punto de transición entre los preconceptos y la 

conceptualización.  Johnson y Lakoff (2002: 257) la describen de la siguiente manera: 

“The essence of metaphor is understanding and experiencing one kind of experience in 

terms of another”. 

Los dominios cognitivos de los que consta el pensamiento proyectan de forma 

sistemática rasgos que bien se basan en experiencias corpóreas preconceptuales o bien 

rasgos que provienen de estructuras conceptuales más complejas que se crean a partir de 

esas experiencias básicas. Por ejemplo, como veremos en capítulos posteriores, las 

preposiciones over y above tienen el significado de “Más Cantidad”, el cual refleja un 

proceso metafórico de uso cotidiano, en el que el concepto CANTIDAD (QUANTITY) 

se concibe gracias al dominio de VERTICALIDAD (VERTICAL ELEVATION).  En el 

enunciado “ A (P4) we are above 10 degrees” la preposición above no hace referencia 

literal a estar por encima de algo sino a una mayor cantidad de grados, a una temperatura 

superior.  Realmente los grados no se desplazan físicamente en un eje vertical, ni hacia 

arriba, ni hacia abajo.  De acuerdo con la Teoría de la Metáfora, este fenómeno ocurre 

debido a que el dominio conceptual de CANTIDAD se estructura y se entiende en 

términos del dominio de VERTICALIDAD.  Esta metáfora, con un alto grado de 

convencionalidad porque está integrada de forma plena en nuestro sistema conceptual, la 

describen los autores Tyler y Evans (2003) según el principio de correlación 

experiencial, que trataremos con más detalle en el apartado 2.3.1. 

La teoría cognitiva de la Metáfora se corresponde con los postulados básicos de la 

semántica cognitiva: por una parte, establece que el pensamiento se fundamenta en 

nuestra experiencia corporal, en nuestra interacción con el mundo que nos rodea.  

Muchas metáforas de nuestro lenguaje consideradas convencionales las generan 

estructuras básicas de nuestra experiencia y de nuestra manera de pensar y actuar.  
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Buena parte de la coherencia y el orden de nuestra actividad conceptualizadora se basa 

en el modo en que nuestros sistemas de metáforas estructuran nuestra experiencia.  Por 

otra parte, esta teoría indica que la estructura semántica refleja la estructura conceptual.  

Las expresiones metafóricas que aparecen en el lenguaje son el reflejo de conceptos 

metafóricos sistemáticos que estructuran nuestras acciones y pensamientos. 

De acuerdo con la Lingüística Cognitiva, la distinción que se hacía antiguamente entre el 

lenguaje literal y el lenguaje figurado no tiene fundamento. El psicólogo y lingüista 

Gibbs en 1994, después de realizar múltiples estudios sobre las características de los dos 

tipos de lenguaje y basándose en diferentes experimentos psicolínguísticos, llegó a la 

conclusión de que no existe una diferenciación clara entre ellos. Entre otras razones, 

porque ambos lenguajes se muestran como conceptos complejos independientes del 

contexto y porque los dos están presentes de forma sistemática en el lenguaje cotidiano. 

Un claro ejemplo de cómo se difumina la distinción entre lenguaje literal y lenguaje 

figurado se refleja en el hecho de que es difícil tratar ciertos conceptos si no se hace de 

forma metafórica o metonímica.  Por ejemplo, cuando hablamos del dominio cognitivo 

tiempo solemos recurrir a expresiones relacionadas con el dominio espacio o con el 

dominio movimiento (Evans y Green 2006).  

En el análisis del lenguaje aeronáutico se refleja que también ocurre el fenómeno 

contrario, aunque no de la misma manera ni con las mismas proyecciones.  Por ejemplo, 

hoy en día, en el campo de la aviación civil, el espacio que recorren los aviones 

comerciales de gran envergadura se mide con ayuda del dominio cognitivo tiempo, por 

lo que es muy habitual encontrar enunciados como los que veremos a continuación.  El 

primero hace referencia al primer vuelo comercial del Airbus A380 desde Singapur a 

Sydney en el que no se dictamina el espacio o la distancia que se va a recorrer volando, 

sino el tiempo necesario para que  transcurra el vuelo. 

“At 8:15 am, with veteran Singapore Capt Robert Ting at the controls, the 

million-pound plane rose into the air, beginning a seven-hour, seven-minute flight 

to Sydney”.11 

                                                 
11 (16-22 October 2007). The final Countdown in Flight International. 
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En este otro enunciado que es utilizado por la compañía Aérea Japonesa Internacional 

para promocionar sus vuelos ocurre lo mismo, la distancia se mide en tiempo. 

“The longest flight on Japan Airlines International is 15:10 hours from New York 

to Tokyo”12. 

En el lenguaje aeronáutico también queda patente que es difícil describir el ESPACIO, 

en concreto el espacio aéreo, sin utilizar el lenguaje metafórico que subyace en nuestro 

sistema conceptual.  El dominio cognitivo espacio, que de acuerdo con el diccionario 

aeronáutico Dictionary of Aeronantical English se define como “empty space”, se puede 

subdividir en varios dominios cognitivos que pueden ser: el espacio terrestre que según 

la misma fuente puede considerarse como “solid surface of the earth” o el espacio aéreo 

“part of the atmosphere above the surface subject to the laws of a particular country or 

controlling authority” o el espacio marítimo.  

El espacio aéreo, que es el que nos preocupa en este trabajo, es el ámbito que rodea la 

tierra y en el que se desarrolla la actividad aeronáutica y según la definición anterior es 

un ámbito susceptible de apropiación que puede ser limitado y sobre el que podemos 

ejercer derechos y sacarle provecho. 

Las siguientes realizaciones lingüísticas reflejan nuestra forma de conceptualizar el 

espacio y muestran que hay una serie de atributos del dominio origen, que en este caso 

puede considerarse el espacio terrestre, que se han proyectado sobre el dominio meta, el 

espacio aéreo.  Por ello, consideramos que el espacio aéreo se puede diseñar y gestionar 

(“… issues such as air traffic flow and airspace management”); que tiene flexibilidad y 

puede ser productivo (“The introduction of the new V/STOL can representt the least 

expensive, most efficacious and safest way of improving airspace flexibility and 

productivity”); que, además de ser un recurso energético, permite movimiento, ya que 

facilita que se puedan transportar pasajeros y mercancías.  Este transporte, que conlleva 
                                                                                                                                                
 
12 Grinnes, P (November 23, 1986). Deep Disconunts on Flights Abroad in Practical Traveler. 
Otros ejemplos tomados de Internet serían los siguientes: 
“New York to Achorage non-stop air service once weekly will be started by Northwest Airlines on June 1. New great 
circle flight on DC-7 will continue to Tokyo, cut seven hours’ flying time from New York to Tokyo run”. 
“Guangzhou is located in the geometrical centre of the economic circle of  Southeast  Asia and therefore it is 
equidistant from Japan and Southeast  Asian countries within a flight voyage of 3 to 4 hours in general” . 
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una gran afluencia de aviones provoca tráfico y congestión (“… and the airspace traffic 

characteristics”; “…of VLJS will create their own type of airspace congestion”).  

Asimismo, el espacio aéreo se puede controlar (“… departures fly in the same controlled 

airspace”); tiene volumen y conocemos sus limites, ya que podemos incrementarlo o 

minimizarlo (“… essential requisite in order to increase airspace capacity”; “… the 

present one so as to minimize the airspace necessary”).   Y, por último, se puede dividir 

y se puede clasificar (“… the cause of delays in the national airspace of the United 

States”).  

Encontramos voces dentro del lenguaje aeronáutico que usamos para describir el espacio 

terrestre (Robisco y Cuadrado, 2008). Como ejemplo se pueden citar las siguientes:  

a) “to track” que se define según Oxford Dictionary Thesaurus (1993) como “A mark or 

marks left a person, animal or things in passing” y según  el Dictionary of Aeronantical 

English (1999) como “Projection on the earth´s surface of the path of an aircraft which 

can be expressed in degrees from north”. Por otra parte, en el siguiente enunciado tiene 

el significado de volar: The aircraft´s nose tracked smoothly across the horizon13. 

b) “airway”,  que se define según Oxford Dictionary Thesaurus (1993) como “a 

recognized route followed by aircraft” y de forma más específica según el Dictionary of 

Aeronantical English (1999) como “at the sky usually rectangular in cross section a 

long which civil aircraft fly from place to place.usually 10 nm wide with a centre-line 

joining navigational beacons”. En el siguiente enunciado de AOPA Air Safety 

Foundation,14 indica una aerovía dentro del espacio aéreo: “The government established 

a system of airways each eight nautical miles wide with base altitudes of 1, 200 feet 

above ground level, and designated the airspace within them as controlled airspace”. 

c) “segment” que no aparece en el Dictionary of Aeronantical English (1999) y que en 

este enunciado se utiliza  para referirse a los cambios de altitud que realiza la aeronave: 

“The climb was conducted in two segments, due to air traffic control restrictions …… 

                                                 
13(13-19 April  2004). Flight International by Michael Gerzanics. 
 
14 AOPA Air Sfety Fondation. Publisher Bruce Landshera. Editors: Kevin D. Murphy and Leisha Bell. 
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the second climb segment from FL 230 to FL510 started at MO.75 and took an 

additional 21 minum15. 

Por tanto, como exponen entre otros autores, Johnson y Lakoff (2002), Goatly (1997), 

Gibbs (1994), Evans y Green (2006), y Barcelona (2000) y como he tratado de 

demostrar con ejemplos del discurso aeronáutico, la distinción entre el lenguaje 

figurativo y el lenguaje literal carece de sentido. 

A huge system of everyday, conventional conceptual metaphors has been 

discovered. It is a system of metaphor that structures our everyday conceptual 

system, including most abstract concepts, and that lies behind much of everyday 

language. The discovery of this enormous metaphor system has destroyed the 

traditional literal-figurative distinction. (Lakoff 1979/1993: 204). 

2.3.3.1- LA METÁFORA  

La metáfora se caracteriza por tener la forma esquemática A es B, como ocurre en la 

siguiente metáfora + AN AIRCRAFT IS A LIVING ORGANISM +, donde se encuentra 

implícita una comparación en la que se tienen en cuenta dos categorías: AIRCRAFT y 

LIVING ORGANISMS (Robisco 2004). Esta comparación se fundamenta en lo que 

Grady (1997, 1999) llama Perceived Resemblance, que es el parecido o similitud que 

percibimos entre los dos términos de la comparación.  Este parecido puede ser físico o 

no.  Así por ejemplo, en las realizaciones lingüísticas de la metáfora anterior, el avión se 

conceptualiza como si fuera un ser vivo, que tiene infancia y que puede sobrevivir 

(Robisco 2004)16: 

“Since the A3XX` infancy, Airbus executives have stressed up to 40% of the 

program” 

“Regular maintenance will give the aeroplane a longer life” 

                                                 
15 (13-19 April  2004). Flight International by Michael Gerzanics. 
 
16 Todas las expresiones metafóricas de la metáfora conceptual +AN AIRCRAFT IS A LIVING ORGANISIM+ han 
sido tomadas  de 70 artículos publicados en las revistas Aviation Week and Space Technology, Planet Aerospace, 
Flight International y Mechanical Engineering, en el periodo de tiempo que transcurre del 2000 al 2003. 
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“But the initial cost of buying the aircraft is usually only a small part of the total 

cost of ownership throughout its entire operating life” 

“For the Concord, it was very difficult to survive after the accident which 

occurred three years ago” 

El concepto de metáfora propuesto por Lakoff, Jonhson, Turner y otros muchos 

lingüistas cognitivos que han estudiado el tema en las últimas décadas es, en palabras de 

Antonio Barcelona (2000: 3), el siguiente: 

 Metaphor is the cognitive mechanism whereby one experiential domain is 

partially mapped, i.e. projected, onto a different experiential domain, so that the 

second domain is partially understood in terms of the first one. The domain that is 

mapped is called the source or donor domain and the domain onto which the 

source is mapped is called the target or recipient domain. Both domains have to 

belong to different superordinate domains. 

En esta definición se hace referencia a las metáforas conceptuales las cuales deben 

distinguirse de lo que son las expresiones metafóricas.  A continuación, vamos a tratar 

cada una de ellas con más detalle, a prestar atención a lo que se denomina metáforas de 

imagen y a abordar los principios que rigen las proyecciones de un dominio a otro.  

Llamamos metáforas conceptuales, de acuerdo con la cita anterior de Barcelona (2000), 

al mecanismo que consiste en la proyección de unos conceptos del dominio origen o 

fuente al dominio destino o dominio meta17.  Esta proyección que está estructurada 

permite que se establezcan unas correspondencias ontológicas según las cuales los 

elementos del dominio destino se corresponden sistemáticamente con elementos del 

dominio origen.  Estas correspondencias nos permiten razonar sobre el dominio destino 

usando el conocimiento que poseemos para razonar sobre el dominio origen.  Por tanto, 

la metáfora no es una palabra o una expresión, sino que es una proyección entre 

dominios conceptuales en la que siempre hay unidireccionalidad.  En 1993, Lakoff 

(1993: 245) formula esta tesis de esta manera: “Metaphor allows us to understand a 
                                                 
17 La terminología dominio origen y destino es tomada de Cuenca y Hilferty (1999). Otros autores como Antonio 
Barcelona (2000) prefieren hablar de  dominio fuente y meta. En nuestra opinión, cualquiera de las dos opciones es 
válida, no habiendo una razón concreta para la elección de una en detrimento de la otra. 
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relatively abstract or inherently unstructured subject matter in terms of a more concrete, 

or at least more highly structured subject matter”. Esta postura es fundamental ya que 

conecta, como hemos expuesto anteriormente, con el principio del experiencialismo 

según el cual la metáfora proyecta esquemas preconceptuales sobre dominios complejos 

y abstractos. 

Resulta necesario también resaltar el Principio de Invariabilidad por el que las 

proyecciones metafóricas cuidan de forma sistemática que la estructura de la imagen 

esquemática del dominio origen sea consistente con la estructura inherente del dominio 

destino.  Es el dominio destino el que delimita las posibles proyecciones que puedan 

ocurrir.  La estructura de imágenes esquemáticas inherente al dominio meta influye en lo 

que puede ser proyectado del dominio origen.  Por ello, en el plano de las expresiones 

metafóricas, únicamente se proyectan determinadas características relevantes.  

La metáfora + AN AIRCRAFT IS A LIVING ORGANISM + se basa en un dominio 

origen, el ser vivo, al que pertenecen los siguientes atributos: “is born”, “lives”, “dies”, 

“it has a body”, “it has mobility”, “it may suffer from illness”, “it has a family”; “it 

has emotions”, “it has a social life. Algunos de ellos se proyectan sobre el dominio meta  

y ayudan a conceptualizar lo que es un AIRCRAFT. 

 Por otra parte, las expresiones metafóricas son las realizaciones lingüísticas de las 

metáforas conceptuales. La lengua representa la superficie donde afloran esas metáforas 

conceptuales con las que conceptualizamos muchas áreas de conocimiento.  Cada 

metáfora puede estar representada por varias expresiones lingüísticas, así pues, cuantos 

más ejemplos encontramos de una determinada metáfora, podemos decir que de mayor 

vitalidad goza.  

Volviendo a la metáfora anterior, advertimos que la proyección de conceptos hace 

posible la existencia de las anteriores expresiones lingüísticas y de las siguientes18:  

“It is necessary to observe the behaviour of the new airliner since…” 

                                                 
18Como hemos mencionado anteriormente, todas las expresiones metafóricas de la metáfora conceptual +AN 
AIRCRAFT IS A LIVING ORGANISIM+  han sido tomadas de 70 artículos publicados en las revistas Aviation Week 
and Space Technology, Planet Aerospace, Flight International y Mechanical Engineering, en el periodo de tiempo 
que transcurre del 2000 al 2003. 
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“The Boeing 777 is still penalised by their twin-engine powerplants which forbid 

them from flying along certain routes, in contrast to four-jets” 

“Boeing 777 is a proof of passion for things yet to be done” 

“The super Hornet guarantees that our carriers can maintain forward presence 

and deliver the message of deterrence well into the next century” 

“An airframe must cope with the aerodynamic forces produced at the speeds at 

which the aircraft is to fly” 

“Boeing is introducing its new business jet which is attempting to compete with 

the A321” 

“It won’t be the first time the Boeing 777 and GE90 have made histor” 

“The aircraft was christened “14 Bis” by Santos Dumont” 

“The prototype had its maiden flight on …” 

Cuando las metáforas consisten en la proyección de la estructura esquemática de una 

imagen sobre la de otra podemos llamarlas metáforas de imagen.  

There is a class of metaphors that function to map one conventional mental 

image onto another. This contrast with the metaphors I have discussed so far, 

each of which maps one conceptual domain onto another, often with many 

concepts in the source domain mapped onto many corresponding concepts in the 

target domain. Image-metaphors, by contrast, are `one-shot' metaphors: they 

map only one image onto one other image…  In particular, we map aspects of 

the part-whole structure of one image onto aspects of the part-whole structure of 

another.  (Lakoff y Johnson 1980) 

En el lenguaje aeronáutico hay un claro ejemplo de metáforas de este tipo, de las cuales 

vamos a desarrollar únicamente algunas, por no ser el objeto central de este trabajo.   
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Al analizar los componentes fundamentales en la estructura de una aeronave 

encontramos términos como WINGS, BODY, TAIL, NOSE, SKIN, BLADDER, GUT, que 

pueden considerarse metáforas de imagen.  Son extensiones metafóricas de categorías 

pertenecientes al nivel básico.   Lo que se ha hecho es  proyectar las partes del cuerpo de 

un ser vivo, como puede ser un pájaro o un murciélago, sobre el armazón de la aeronave.  

Esta proyección del dominio origen al dominio destino es parcial y selectiva, ya que si 

analizamos por ejemplo la metáfora de imagen WINGS, descubrimos que las alas de los 

pájaros y las alas de los aviones se corresponden por su funcionalidad, aunque las alas de 

algunos modelos de aviones no tengan gran similitud física con las alas de algunos  

pájaros.  Al analizar la definición de wings en inglés general, “it is either pair of feathers 

that a bird uses to fly or either of the similar projecting parts that an insect or bat uses to 

fly”, descubrimos que el atributo que destaca es el de proporcionar sustentación.  Si 

queremos hacer realidad el sueño de ICARO, que era el de volar como un pájaro, 

necesitamos alas, que es la parte que hemos considerado fundamental para conseguirlo. 

Debido a esta creencia tan arraigada, que es fruto de la experiencia del ser humano, es 

comprensible que las nuevas máquinas de los pioneros de la aviación tuvieran alas.  

Lo mismo ocurre con la metáfora de imagen MORRO en castellano o su equivalente en 

inglés NOSE.  En inglés general, según el Oxford Dictionary Thesaurus (1993), nose se 

define “as the part of the face above the mouth, which is used for breathing and smelling 

o de la siguiente manera “it is a thing like a nose in shape or position, for example, the 

front of an aircraft body” y de acuerdo con Dictionary of Aeronantical English (1999) 

como “extreme forward end of the aircraft”. La imagen que se proyecta contiene una 

serie de atributos pertenecientes al dominio origen que se proyectan sobre el dominio 

destino.  Se pueden citar los siguientes: “are located at the front”; “are round”;  y “are 

perceived as standing out”. 

”Up there, on the top of the nose, are the auxiliary pitot masks, which provide 

outside ram-air pressure input to the central air-data computers” 
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“The dual-wheel nose-gear is hydraulically steerable, operated by a control 

wheel or rudder pedals in the flight compartment”19 

En el caso de  BODY  se hace referencia, de acuerdo con la definición del Oxford 

Dictionary Thesaurus (1993),  a la parte principal del armazón donde se sostienen las 

demás piezas, “it is the main or central element” y según el Dictionary of Aeronantical 

English “the main part of an aircraft”.  El atributo que comparten ambas categorías  es 

que el resto de los elementos ya sea en el dominio origen, brazos, piernas y cabeza 

(arms, legs and head) o en el dominio meta, alas, cola y empenaje (wings, tail, 

empennage), se sujetan a esta parte central.  Sin embargo, no todos los atributos se han 

proyectado de un dominio a otro.  El tacto, la estructura, la composición, etc., de ambos 

cuerpos no tienen nada en común.  

En relación con esta metáfora de imagen tenemos otra, SKIN, que  según Oxford 

Dictionary Thesaurus, se describe “as the flexible continuous covering of a human or 

other animal body”.  En inglés aeronáutico y de acuerdo con el Dictionary of 

Aeronantical English es “outer layer of an aircraft”.  Aunque la piel de un animal tiene 

los siguientes atributos: “has a flexible structure”, “ a particular colour” y “is made of 

flesh”, y el revestimiento de la aeronave los siguientes: “is rigid”, “made of different 

metal alloys”, “with different colours”, “ being movable”, el atributo que comparten 

ambas categorías es que es un material que recubre.  El siguiente enunciado muestra de 

forma clara las diferencias entre las dos categorías.  La piel humana mueve y libera 

toxinas, y se endurece y se seca por un exceso de sol, lo cual no tiene nada que ver con 

unas piezas movibles que recubren la aeronave las cuales para un correcto 

funcionamiento deben estar ajustadas. 

“The pilot said that he could move the skin where it should have been tight”20 

                                                 
19 Ejemplos tomados por el video proporcionado por McDonnell Douglas sobre la construcción y mantenimiento del 
avión MD 80. http://www.md80.com.ar/ 
 
20 Esta expresión metafórica también proviene de la metáfora conceptual +AN AIRCRAFT IS A LIVING 
ORGANISIM+ que, como se mencionó anteriormente, han sido tomadas  de 70 artículos publicados en las revistas 
Aviation Week and Space Technology, Planet Aerospace, Flight International y Mechanical Engineering, en el 
periodo de tiempo que transcurre del 2000 al 2003 (Robisco, 2004). 
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El hecho es que todos estos términos y otros muchos más, que hacen referencia a los 

principales componentes de una aeronave y que hoy en día  pertenecen al uso cotidiano, 

se crearon de acuerdo a la percepción y categorización de los pioneros de la aviación a 

principio del siglo pasado cuando estaban deseosos de comunicar sus inventos y avances 

a la comunidad discursiva a la que pertenecían.  Su experiencia corpórea impulsó la 

creación de numerosas metáforas con el fin de conceptualizar aquellas nuevas maquinas 

con las que no estaban muy familiarizados.  Esto es lo que llama Johnson (1987) “body 

in mind”, que una vez más, ha dado lugar a que se constituyan elementos importantes del 

marco conceptual, en esta ocasión, de la ciencia aeronáutica.  Esto demuestra lo que 

Ortony (1993) indica: la metáfora es un instrumento eficaz para construir la realidad, y 

lo que Johnson y Lakoff (2002: 257) afirman en la siguiente cita: “There is a growing 

number of studies showing how metaphors have guided scientic research, not just as 

imaginative aids, but as constitutive of the key concepts”. 

En este momento, estas metáforas de imagen al estar totalmente  convencionalizadas y al 

formar parte de nuestro sistema conceptual pueden considerarse metáforas muertas 

(death metaphors) o metáforas lexicalizadas (lexicalized metaphors), como las 

denominan Ungerer y Schmid (1996). 

Los autores Fauconnier y Turner (1998)  dan un paso más allá a la hora de describir lo 

que realmente ocurre en el plano semántico cuando empleamos una metáfora.  De 

manera muy sucinta ya que no es el objetivo fundamental de este trabajo, podemos decir 

que proponen “la integración conceptual” o “blending” teniendo en cuenta que “to 

blend” es “mezclar”  o “combinar algo con algo de forma armónica”.  Según estos 

autores, el término blending hace referencia a un proceso dinámico por el que el 

significado de los elementos lingüísticos no es inherente a ellos sino que se construye a 

partir de esos signos lingüísticos.  Evans y Green (2006: 363) lo exponen de la siguiente 

manera: “Meaning is not a property of individual sentences, nor simple a matter of their 

interpretation relative to the external world. Instead meaning arises from a dynamic 

process of meaning construction, which we call conceptualization”. 

El blending opera sobre dos espacios para conseguir un tercero, el blend, el cual hereda 

parcialmente la estructura de los otros dos.  Fauconnier (1997) afirma que la metáfora 
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está predestinada a hacer emerger blends: “indeed we find that blended spaces play a 

key role in metaphorical mappings.  That is, in addition to the familiar source and target 

of metaphorical projection, blends are constructed in which important cognitive work 

gets accomplished” (Fauconnier 1997: 168). 

2.3.3.2- LA METONIMIA  

Junto a la Teoría Cognitiva de la Metáfora podemos situar la Teoría Cognitiva de la 

Metonimia cuya importancia en la conceptualización parece empezar a reconocerse 

(White, 2003). Tradicionalmente, en la antigua Grecia, tanto la metáfora como la 

metonimia se estudiaban dentro de la disciplina llamada Retórica cuyo objetivo era 

utilizar una serie de mecanismos llamados tropos, que se consideraban categorías del 

lenguaje figurado y cuyo fin era el de persuadir a los otros sobre un punto de vista.  

Desde una perspectiva cognitiva, la metonimia, al igual que la metáfora, no es sólo una 

figura retórica sino fundamentalmente un mecanismo conceptual (Lakoff y Johnson 

1980), por lo que implica una relación entre conceptos tal y como indica Barcelona 

(2000: 5): “cognitive linguistics stresses the fact that conventional mental mechanisms 

like metaphors and metonymies are usually automatic, uncounscions mappings, 

pervasive in everyday lenguaje”. Esto se corresponde con el principio básico de esta 

corriente que sostiene que las formas lingüísticas están motivadas conceptualmente y no 

surgen de forma espontánea.  

La metonimia se diferencia de la metáfora en que no se produce una comparación sino 

que el objeto que sustituye al que pensamos pertenece a la esfera de éste, está en relación 

con él.  De acuerdo con Cuenca y Hilferty (1999: 114), “es un mecanismo referencial 

con el que remitimos a una estructura implícita por medio de otra de mayor 

prominencia”.  Feyaerts (2000: 63)  indica que la metáfora es una proyección que 

implica una similitud conceptual mientras que la metonimia  se describe “in terms of 

contiguity and focusses on the nature of the relationship between the concepts involved”. 

De cualquier manera, antes de proseguir es necesario precisar que es imposible estudiar 

la metonimia sin referirnos a la metáfora, puesto que ambos son extremos de un 

continuo.  No pueden ser operaciones cognitivas mutuamente incompatibles porque 
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algunas expresiones se sirven de ambos procesos a la vez.  De hecho, hay autores como 

Barcelona (2000) y Radden (2000) que consideran lo siguiente: “Metonymy often seems 

to motivate metaphor (Barcelona 2000: 16).  Evans y Green  (2006) a este respecto 

indican lo siguiente: “Indeed some scholars have begun to suggest that metonymy may 

be more fundamental to conceptual organisation than metaphor, and some have gone so 

far as to claim that metaphor itself has a metonymic basis.” 

La metonimia se puede definir de la siguiente manera: es una proyección, dentro del 

mismo dominio cognitivo de un subdominio fuente sobre otro subdominio, meta, con el 

fin de que el dominio meta sea mentalmente activado (Barcelona 2000: 19). Radden y 

Kövecses (2007: 336) ofrecen una definición más general en la que la metonimia se 

considera como un mecanismo conceptual que permite el acceso al aspecto que se quiere 

sobresaltar o al que se hace referencia dentro del dominio cognitivo: “Metonymy is a 

cognitive process in which one conceptual entity, the vehicle, provides mental access to 

another conceptual entity, the target, within the same domain or ICM”.  Esta idea se basa 

en propuestas hechas por Langacker (1993: 30) cuando expone que “the entity that is 

normally designed by a metonymic expression serves as a referente point affording 

mental access to the desired target (that is, the entity actually being referred to)”. 

Como ejemplo, se pueden utilizar algunas metonimias tomadas del lenguaje usado por 

los profesionales del turismo que se corresponden con el tema de este trabajo, las cuales 

han sido estudiadas por Barcelona (2000).  Señala este autor que los tipos de billetes de 

avión varían en su precio con arreglo a las diferentes tarifas que ofrecen las compañías 

aéreas y que las tarifas representan los diferentes grados de confort, calidad y servicio 

ofrecidos a bordo.  Defiende que es habitual utilizar expresiones como Business Class 

(clase Business) o Tourist Class (clase turista) que hacen referencia a una proyección 

mental de un dominio origen sobre un dominio meta, los cuales pertenecen al mismo 

modelo cognitivo idealizado que puede describirse como “pasajeros a bordo de un 

avión”.  En el caso de la voz Business Class (clase Business), el dominio origen estaría 

constituido por el grupo de pasajeros que vuelan exclusivamente por razones de trabajo 

o negocio y el dominio meta, por los pasajeros cuya intencionalidad es variada y que 

prefieren pagar una tarifa más cara para obtener un servicio de mayor calidad.  Por 
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consiguiente, tenemos que el subdominio origen está incluido en el subdominio meta, 

que es el que lo activa y proporciona acceso mental hacia él y, además, que ambos 

subdominios están incluidos en otro dominio superior. 

Para finalizar este apartado y como muestra de los límites difusos que existen en muchas 

ocasiones entre los dos mecanismos, lo cual se va a reflejar posteriormente en el análisis 

de los diferentes enunciados del corpus de este trabajo, podemos analizar el siguiente 

ejemplo estudiado por Radden (2000): 

“Suddenly the pilot comes over the intercom” 

Este caso puede interpretarse como una metonimia en el sentido que es la voz del piloto 

la que se oye a través del aparato y también como una metáfora ya que el piloto lo que 

hace es anunciar algo por radio, es decir, la acción se ha conceptualizado como si fuera 

movimiento.  En este enunciado la preposición over tiene el significado de transferencia 

que estudiaremos con más detalle en el capítulo 5. 

2.3.4.- LA POLISEMIA 

Se han utilizado tres enfoques para abordar el fenómeno lingüístico que consiste en que  

distintos significados se asocien a una única forma lingüística: la homonimia, la 

monosemia y la polisemia. 

La homonimia establece que los distintos significados de una palabra no están 

interrelacionados entre sí y que hacen referencia al mismo elemento lingüístico por 

casualidad.  Este enfoque no podría aplicarse al caso de la preposición over.  Primero, 

porque ignora las relaciones sistemáticas, que de acuerdo con numerosos estudiosos del 

cognitivismo (Lakoff 1987; Langacker 1987; Brugman 1988; Taylor 1989; Tyler y 

Evans 2003; entre otros), existen entre los distintos significados asociados a un elemento 

lingüístico.  En esta línea, Sandra y Rice (1995), en sus estudios psicolingüísticos, 

descubrieron que los hablantes nativos de inglés y holandés tendían a reconocer 

relaciones entre los distintos significados asociados a una misma preposición.  

Segundo, porque este enfoque tiene un punto de vista sincrónico muy reducido.  No 

reconoce la evolución que sufre el lenguaje constantemente, dando lugar a elementos 
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nuevos, creados a partir de unos principios y según unas razones que tienen que ver con 

nuestra forma de conceptualizar y con nuestra interacción con el mundo que nos rodea.  

Parece razonable asumir que la red semántica relacionada con un elemento lingüístico es 

histórica, así por ejemplo, en la antigüedad, over presentaba menos significados 

asociados de los que posee en actualidad.   

Por último, la homonimia no permite crear generalizaciones ya que no reconoce la 

sistematización existente, por ejemplo, entre las características de las distintas 

preposiciones, sino que considera este fenómeno como una cuestión accidental. 

Un enfoque alternativo es la monosemia, cuyo defensor es Ruhl (1989) que afirma que 

los múltiples significados asociados a una preposición son variaciones de un significado 

monosémico que proviene del contexto en el que se producen. 

Este enfoque también tiene una serie de problemas que afrontar.  Lo primero que 

debemos decir es que hay significados que son independientes del contexto en el que 

tienen lugar.  Por ejemplo, en el caso de la preposición over es difícil concebir cuál 

podría ser el contexto del que se pudiera deducir, a partir del significado prototípico, la 

noción de acción finalizada que se expresa en este enunciado O (Cm2),”…extensive low 

overcast. Over”, o la noción de control que se implica en el ejemplo O (Cn), “I’m going 

to put that over you”, o la idea de transferencia que denota el ejemplo O (Tr1), “Thank, 

stepping over to two five right over the other tower”, donde el control del avión se ha 

traspasado a otra torre y el avión se ha desviado a otra pista. 

Otro problema es concebir el grado de abstracción con el que se debe dotar a un 

significado monosémico para que de él puedan deducirse, según el contexto,  los 

distintos significados de over.  Además, este nivel de abstracción puede dificultar, por 

ejemplo, que el significado de esta preposición pueda distinguirse del significado de otra 

preposición cercana como puede ser above.  Es un enfoque que falla a la hora de 

diferenciar entre las interpretaciones que realizamos de un elemento lingüístico en un 

contexto específico y los significados que han llegado a convencionalizarse y que se 

guardan en la memoria a largo plazo. 
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En cuanto al enfoque de la polisemia, que es fundamental en este estudio por dar 

respuesta a muchas cuestiones que los enfoques anteriores no tratan, es el que nos parece 

más apropiado por las razones que citaremos a continuación. 

Es un fenómeno que consiste en asociar diferentes significados a un único elemento 

lingüístico, creando una red semántica. Tyler y Evans (2003: 7) indican que “Our 

account of polysemy holds that a linguistic form is paired at the conceptual level, not 

with a single meaning, but rather with a network of distinct but related meanings”.  

El enfoque polisémico permite, en primer lugar, precisar la información que se considera 

más apropiada para que se pueda incluir en la representación conceptual del elemento 

lingüístico; en segundo lugar, establecer qué parte de esa información recogida en el 

mismo procede de nuestros procesos cognitivos y qué parte de nuestro conocimiento 

enciclopédico; además, permite explicar los procesos cognitivos que se llevan a cabo 

cuando se realizan dentro de un contexto concreto, determinadas interpretaciones de los 

significados; y por último, ayuda a comprender los procesos sistemáticos, a través de los 

cuales, los diferentes significados guardados en la memoria a largo plazo llegan a formar 

parte de la red semántica de la preposición. 

El origen de estos procesos se fundamenta según Tyler y Evans (2003: 32) en lo 

siguiente:”We assume that non-arbitrary, motivated connections exist between the 

primary sense and the distinct senses within a semantic polysemy network” y se puede 

explicar de la siguiente manera.  En un principio, se fueron incorporando a las redes 

semánticas formadas por las preposiciones nuevos matices de significado, que eran 

interpretaciones provocadas por el contexto, que se repetían con frecuencia, de forma 

que con el tiempo se asumían como nuevas acepciones en el nivel conceptual.  Este 

hecho demuestra que los distintos significados de la forma lingüística eran motivados 

porque el hablante utilizaba un elemento lingüístico para referirse a un significado que 

no era el convencional, pero que sin embargo, era entendido por el oyente, por lo que  

cumplía la función fundamental del lenguaje, que es la comunicación.  Una vez que el 

nuevo sentido se había asentado entre los miembros de la comunidad discursiva, 

resultaba difícil evocar el momento y las razones que hubo para que se creara, por lo que 
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caía en el olvido y era entonces cuando empezaba a  parecer que la relación existente 

entre la forma léxica y el significado era totalmente arbitraria y accidental. 

Por ejemplo, como ya mencionamos anteriormente, los pioneros de la aviación tomaron 

vocablos del mundo que les rodeaba para poder comunicar sus avances científicos con 

los otros miembros de la comunidad y poder así transmitir sus nuevos inventos.  

Necesitaban elementos léxicos que designaran las diferentes partes de la máquina que 

estaban creando por lo que utilizaron en la mayoría de los casos, términos empleados 

para denominar las diferentes partes del cuerpo de las aves y de los seres humanos.  En 

la actualidad,  los significados de esos vocablos (nose, bladder, wings, body, guts, etc.) 

no parecen presentar ningún tipo de relación con aquellos significados de los que 

partieron.21 

Con respecto a este proceso, Traugott (1989) introduce el concepto de pragmatic 

strengthening, que consiste en que las inferencias que se llevan a cabo a partir  de una 

experiencia pueden, con el uso continuado, asociarse convencionalmente a un elemento 

lingüístico que en un momento dado se identificó con esta implicación. Con este 

concepto se intenta  explicar, por ejemplo, cómo aquellos sentidos de las preposiciones 

que hoy en día están convencionalizados se relacionaron en su día con el significado 

prototípico.  Desde un punto de vista diacrónico resulta sencillo, pero esto no es tan fácil 

desde un punto de vista sincrónico ya que como hemos argumentado anteriormente, los 

distintos significados, debido a la rutina y al uso, no muestran las intenciones que en un 

principio provocaron que se convirtieran en significado distintos.  En el enunciado,  O 

(Co 1) “Put your mask over your nose”,  over denota la noción de tapar/ cubrir que, 

según este concepto, proviene de la implicación que dicta nuestra experiencia que 

supone que algo que está por encima y próximo o incluso en contacto y que es de mayor 

extensión que el locus, suele tapar o ocultar lo que está por debajo. 

En resumen, el enfoque de polisemia, por una parte, reconoce la existencia de un 

prototipo dentro de la red semántica y el establecimiento de relaciones entre los 

diferentes miembros que forman la red.  Por otra, permite  distinguir mediante unos 

                                                 
21 Es muy interesante la lectura del diario de los hermanos Wright cuando describen la creación de su maquina 
voladora “The Flyer”. 
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criterios claros y objetivos, las diferentes acepciones que se almacenan en la memoria a 

largo plazo, esto es, las que surgen de interpretaciones recurrentes motivadas por el 

contexto, por el conocimiento enciclopédico y por el contenido semántico del elemento 

lingüístico, y detectar aquellos usos en los que las preposiciones forman parte de una 

construcción (Goldberg 1995).  En este caso, la configuración espacial (Trayector-

Locus) que proporciona la preposición al entrar en contacto con el contenido semántico 

de algunos verbos puede provocar inferencias adicionales y por tanto, la aparición de un 

significado nuevo de la preposición. 

2.4.- LA GRAMÁTICA COGNITIVA  

Antes de plantear los fundamentos teóricos de la gramática cognitiva y de comenzar con 

aquellos aspectos lingüísticos necesarios para realizar el análisis de las preposiciones, 

que es el objeto de estudio de este trabajo, resulta conveniente hacer una distinción entre 

los distintos enfoques de gramática dentro de la corriente de la lingüística cognitiva. 

Aunque hemos titulado este apartado como “Gramática Cognitiva”, deberíamos haberlo 

denominado “Diferentes enfoques cognitivos de la gramática” ya que “Gramática 

Cognitiva” es el nombre que específicamente se utiliza para referirse a la gramática 

desarrollada por Langacker.  

Todos los enfoques cognitivos comparten una noción parecida de lo que es la gramática: 

“it refers not only to the structure of words and sentences but also to the mental grammar 

or system of knowledge of language in the mind of the speaker, as well as to a theory of 

that system of knowledge” (Evans y Green, 2006: 472), y defienden una serie de 

principios teóricos básicos: el lenguaje está constituido por unidades simbólicas (the 

symbolic thesis), y se debe estudiar el uso que hacemos del lenguaje  (the usage-based 

thesis).  

Se pueden enumerar cuatro bloques de enfoques:  

1. The Conceptual Structuring System Model, desarrollado por Talmy (1988a y 

1988b) y que pone el énfasis en la distinción cualitativa existente entre los 

elementos gramaticales (closed-class) y los elementos léxicos (open-class). 
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Tanto a unos como a los otros los considera dos tipos de expresiones lingüísticas 

que representan dos subsistemas conceptuales diferentes, que implican aspectos 

cualitativamente distintos del sistema conceptual humano. Esto se tiene en cuenta 

en el capítulo cinco de este trabajo cuando se menciona que las preposiciones 

pertenecen a la clase cerrada de palabras, lo que supone la posesión de una serie 

de características y condicionantes. 

2. Cognitive Grammar, que es el marco teórico desarrollado por Langacker, el cual  

es el más detallado y completo dentro de esta corriente lingüística y por ello, el 

más influyente.  Estudia los mecanismos cognitivos y los principios “that 

motivate and license the formation and use of symbolic units of varying degrees 

of complexity” (Langacker 1987: 73). Comparte con Talmy la distinción entre 

clases abiertas y cerradas de palabras pero, a diferencia de él, no considera que 

los elementos gramaticales (closed-class) y los elementos léxicos (open-class) 

representen dos subsistemas conceptuales distintos. Defiende que igual que las 

categorías conceptuales a las que hacen referencia las palabras con contenido 

léxico tienen unos límites difusos, las categorías gramaticales a las que hacen 

referencia los elementos gramaticales también los tienen.  Siguiendo la teoría de 

la categorización de Lakoff (1987), Langacker considera que ambas categorías 

presentan diferentes grados de prototipicidad. Por otra parte, a similitud de las 

gramáticas de construcciones, considera la gramática como un inventario de 

unidades simbólicas (inventory-based approaches).  Los análisis cuantitativo y 

cualitativo de las preposiciones en torno al eje de verticalidad llevados a cabo en 

este trabajo se van a fundamentar básicamente en este modelo teórico, aunque no 

se descartan totalmente los otros enfoques ya que en muchas ocasiones son 

coherentes con esta línea de investigación y resulta conveniente tomar algunos 

aspectos por ser clarificadores. 

3. Constructional Approaches to Grammar, que tienen como punto común que 

contemplan  la noción de léxico de forma más amplia que los enfoques 

tradicionales los cuales enfatizan el papel que desempeñan las palabras, es decir, 

los elementos léxicos, a la hora de crear construcciones de frases.  Estos 
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enfoques  cognitivos estiman que las diferentes construcciones de frases se 

almacenan dentro del léxico mental como si fueran palabras debido a que poseen 

una estructura sintáctica, un significado y una parte fonológica como los 

elementos léxicos. 

En esta línea hay cuatro enfoques diferentes.  El primero es el desarrollado por 

Fillmore, Kay y sus colegas (1988), que aunque tienen una orientación 

generativista y asumen la gramática universal como hipótesis de trabajo, 

defienden de acuerdo con Evans y Green (2006) tres aspectos fundamentales que 

comparten con la Gramática Cognitiva de Langacker:  

- Grammar can be modelled in terms of construction rather than words 

and rules. In part, Constuction Grammar is motivated by the fact. that 

certain complex gramatical constuctions have meaning that cannot be 

predicted on the basis of their sub-parts and might therefore be stored 

whole rather than built from scratch. (Evans y Green 2006: 481). 

- Idiomatic expressions should have central rather than peripheral status 

in a model of grammar (Evans y Green 2006: 660). 

- Both take an inventory approach to the psychological representation of 

grammar (Evans y Green 2006: 661).  

El segundo enfoque de las Gramáticas de Construcciones es el que defiende 

Adele Goldberg (1995), que tiene una gran influencia de Kay y Fillmore (1999) y 

de Lakoff (1987) cuando lleva a cabo su estudio de construcciones con la 

partícula there.  Este enfoque junto con el de Langacker son los que tienen más 

fuerza dentro de la corriente cognitiva. ´Su tesis central postula que “sentence-

level constructions themselves carry meaning, independently of the words in the 

sentence” (Goldberg 1995: 1). Asume los tres aspectos fundamentales que 

Fillmore, Kay y sus colegas comparten con la Gramática Cognitiva de 

Langacker, mencionados en el párrafo anterior, y además comparte con 

Langacker la tesis del lenguaje basado en el uso (the usage-based thesis). En su 

último libro publicado en 2006, “Constructions at Work”, indica que su 
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Gramática de Constucciones demanda respuestas a las siguientes preguntas: 

“how knowledge of language comes to be in the mind of a learner?” y “why 

languages are the way they are?” (Goldberg, 2006: 18).  

Como su propuesta  es muy interesante se va citar en este trabajo con relativa 

frecuencia, ya que la noción de constructo abre un campo nuevo entre la 

gramática y la semántica, que permite explicar por medio de la gramática 

algunos aspectos lingüísticos en los que la explicación semántica es compleja.  

Sin embargo, su teoría no se va a aplicar de forma extensa en los análisis de las 

preposiciones en torno al eje de verticalidad debido a que el corpus con el que 

trabajamos a pesar de ser muy válido para demostrar la hipótesis planteada en 

este trabajo, no ofrece una incidencia muy grande de casos de los que se pueda 

deducir una posible regularidad.  Aún así en el capítulo cinco, por ejemplo, en el 

análisis de algunos de los significados de over utilizaremos este enfoque cuando 

se considere conveniente por ser clarificador, por aportar otros puntos de vista 

que son novedosos y por afianzar en ocasiones, lo expresado por Langacker. 

El tercero se denomina Radical Construction Grammar y es desarrollado por 

Croft (Croft y Cruse 2004).  Este modelo concibe las categorías como el resto de 

los enfoques cognitivos, basa su estudio en el uso que se hace del lenguaje 

(usage-based model) y tiene un carácter no reduccionista, por lo que rechaza las 

relaciones sintácticas autónomas entre los elementos lingüísticos de una 

construcción.  

It takes the whole complex structure as Basic and defines the parts in 

terms of their ocurrence in a role in the complex structure […] 

Constructions are individuated like any other conceptual object, by 

categorization […] Constructions are also symbolic units […] (Croft y 

Cruse 2004: 285). 

Este enfoque se diferencia de las otras Gramáticas de Construcciones en que 

define las relaciones entre las partes de una construcción en términos puramente 

semánticos y no reconoce relaciones sintácticas entre ellos.  
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In Radical Construction Grammar, the various morphosyntactic properties 

that are taken to express syntactic relations in other theories –case 

marking, agreement, adpositions, word order, contiguity and so on- are 

interpreted as expressing the symbolic links from the elements in the 

phonological pole of the construction to their corresponding components 

in the semantic pole of the construction (Croft y Cruse 2004: 286). 

El último enfoque de las Gramáticas de Construcciones, que es a la vez el más 

novedoso, y que ve la necesidad de “to develop a computacional implementation 

of the overall model” (Bergen y Chang 2005: 188), es estudiado por Bergen y 

Chang y se denomina Embodied Construction Grammar: 

They describe the process through which linguistic input is converted into 

a mental simulation of a described scene, showing how a set of linguistic 

constructions with semantic correlates is assembled into a unified situation 

to be simulated.  (Bergen y Chang 2000: 1). 

Está basado en la noción de lo que es una construcción: 

  A basic unit of linguistic knowledge consists of form-meaning pairings 

[…] applying equally well to constructions of varying sizes (from 

morphological inflections to intonational contours) and level of 

concreteness (from lexical items and idiomatic expressions to clausal units 

and argument structure patterns) (Bergen y Chang, 2005: 152). 

Estos autores consideran que los detalles como el alcance de la acción descrita y 

el grado de granularidad del locus y la imagen esquemática a la que se hace 

referencia, pueden influir a la hora de elegir una preposición.  Así por ejemplo, 

en el enunciado del corpus, O (Sd 1) We can step over him for two five, la 

preposición  over se puede explicar de acuerdo con la imagen esquemática 

FUENTE-TRAYECTORIA-META (SOURCE-PATH-GOAL), mientras que en 

el siguiente, O (M 1) I wouldn’t get it over two hundred and fifty knots, se 

explicaría con la imagen esquemática ARRIBA-ABAJO (UP-DOWN). 
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4. Cognitive Approaches to Gramaticalisation. Finalmente, este último bloque pone 

el énfasis en el cambio que sufre el lenguaje cuando los elementos gramaticales 

pertenecientes a la clase cerrada de palabras provienen de elementos léxicos 

miembros de la clase abierta de palabras. 

2.4.1.- ORIGEN Y FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA GRAMÁTI CA SEGÚN 

LA LINGÜÍSTICA COGNITIVA 

La aproximación que tiene la lingüística cognitiva a la gramática difiere en varios puntos  

de los enfoques tradicionales del siglo XX.  En cierta forma, nace como reacción a otras 

corrientes lingüísticas, el generativismo y el estructuralismo.  Este modelo, que tomó 

forma en 1987 con la obra de Langacker titulada Foundations of Cognitive Grammar, 

centra su atención en el estudio de la construcción de significados, así como en la 

formación de conceptos y categorías y  niega que la gramática sea un módulo autónomo 

e independiente del cerebro.  No la concibe como un sistema innato dirigido a generar de 

forma algorítmica frases gramaticalmente correctas a partir de un conjunto universal de 

categorías sintácticas autodefinidas y de un sistema de reglas y operaciones que regulan 

el orden de aparición de dichas categorías en el lenguaje.  Ni tampoco se muestra a favor 

de la existencia de diferentes niveles de análisis gramaticales correspondientes a 

distintas estructuras (profunda y superficial), los cuales fallan a la hora de afrontar el 

rango completo de fenómenos del lenguaje natural, sino que defiende que resulta 

necesaria una teoría que se base en  las capacidades de la mente humana.  

La Gramática Cognitiva de Langacker (1997, 2001), el enfoque cognitivo de  Talmy 

(2000) y las Gramáticas de Construcciones de Goldberg (1995, 2006) y Bergen y Chang 

(2000) entre otros, hablan de imágenes, y proclaman la inseparabilidad de la sintaxis y la 

semántica y buscan una explicación que integre las diversas facetas de la estructura 

lingüística.  Según estos autores, la sintaxis no constituye un nivel de representación 

formal autónomo sino que está íntimamente conectada con el conocimiento y el 

pensamiento y debe entenderse en relación con la función comunicativa del lenguaje.  El 

conocimiento, a su vez, se fundamenta en modelos de la experiencia corporal que se 

crean a través de la actividad sensorial y motora, por lo que las construcciones 

gramaticales tienen un status cognitivo real y no surgen a partir de la operación de reglas 
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generativas.  De todo ello se deduce que la estructura semántica no es universal sino que, 

hasta un cierto grado, es específica para cada lengua, ya que se basa en imágenes 

convencionales. Se determina en relación con las estructuras del conocimiento e influye 

de manera decisiva en los aspectos morfosintácticos de una lengua.  Por otra parte, de 

acuerdo con Croft (Croft y Cruse 2004: 289): “Constructions that are functionally 

similar or identical across languages vary considerable in their grammatical properties, 

so that, for example, one cannot posit a universal passive construction based on a fixed 

set of grammatical properties”. 

Es necesario establecer que la gramática y el significado se consideran indisociables por 

la corriente lingüística cognitiva.  Langacker (1997: 5) expone lo siguiente: “A semantic 

structure includes both conceptual content and a particular way of construing that 

content, in terms of such factors as perspective, level of specificity, and the relative 

prominence accorded to various substructures”. 

 Es la estructura semántica la que motiva la estructura gramatical, por lo que es difícil 

establecer un límite claro entro los aspectos lingüísticos y los no lingüísticos, entre lo 

denotativo y lo connotativo, entre la semántica y la pragmática.  De hecho, Goldberg 

(2006: 12) afirma que las explicaciones lingüísticas deben basarse en hechos semánticos 

y pragmáticos, como se indica en esta cita:  

Clearly, explanations that generalize (i.e. are independently motivated) are a 

critical part of explanation for everyone, in any field, since an explanation that 

refers only to specific question at hand runs the risk of being ad hoc. General 

constructs that are independently needed are always preferable. It is for this 

reason that the cognitive linguists prefer explanations that rely on semantic 

pragmatic facts, since these sorts of facts are independently required in a way 

that syntactic representations or phonetically null features are not. 

Por tanto, la elección de una estructura lingüística depende del significado que queramos 

transmitir -de la función comunicativa del lenguaje, en la que influye todo lo 

concerniente al emisor, al receptor, al contexto y al discurso comunicativo en sí, del 

conocimiento lingüístico de los interlocutores y de su conocimiento enciclopédico. Por 
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ello, la elección de una u otra estructura es una estrategia para simbolizar determinados 

aspectos semánticos relevantes. Cuenca & Hilferty (1999: 94) corroboran esta idea 

cuando ponen de manifiesto que:  

La frontera entre el conocimiento lingüístico y el conocimiento del mundo es 

artificial, ya que el significado lingüístico se fundamenta directamente en nuestro 

conocimiento del mundo y el considerarlo separadamente no hace más que ocultar 

aspectos que son centrales para el estudio de las lenguas. 

y deducen que: “la dicotomía semántica-pragmática es una simplificación de la compleja 

realidad del lenguaje y su interacción con la realidad a través del uso”. Observemos 

estos dos ejemplos.  El primero se ha tomado de uno de los diálogos del corpus de este 

trabajo, entre un piloto y un controlador aéreo, y el segundo se ha concebido para 

contrastar con el primero: 

O (P3) pilot assumes they are over ground. 

*X (1) pilot assumes they are over the ground. 

Las diferencias existentes entre las dos estructuras gramaticales (presencia o ausencia 

del artículo determinado) y nuestro conocimiento enciclopédico guían la interpretación 

que realizamos de estos enunciados.  En el primer caso donde hay ausencia del artículo, 

ground se entiende al enmarcarlo dentro de la oposición que establecemos entre  sea y 

ground.  Este último perfila el concepto que corresponde a “la parte superficial del globo 

terráqueo no ocupada por el mar”.  Mientras que en el segundo ejemplo, con el uso del 

artículo, se señala un objeto unívoca e inequívocamente dentro de un espacio específico.  

Se reconoce un espacio, que es limitado y concreto, entre todos los que se encuentran 

dentro del campo de visión del piloto y que son útiles para identificar la localización del 

avión.  

En consonancia con esto, la lingüística cognitiva propone una gramática basada en el uso 

que no establezca diferencias entre el significado literal y el figurado y que defienda, 

como hemos mencionado anteriormente, que el lenguaje no se estructura 

arbitrariamente, sino que es en gran medida motivado por la intención comunicativa del 
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hablante.  Por ello, las expresiones idiomáticas estudiadas por autores como Fillmore y 

Kay (1999: 7) toman un status central dentro del estudio del lenguaje: “Construction 

Grammar approach has the ability to demonstrate the smooth interaction of relatively 

idiomatic constructions, like WXDY22, with the more familiar constructions in licensing 

the sentences of the language”. En este sentido, Goldberg (2006: 45) añade que “a 

usage-based model is required to account for the synchronic state of grammar” y 

Langacker (1987: 494) indica: 

Substantial importance is given to the actual use of the linguistic system and a 

speaker‘s knowledge of the full range of linguistic conventions, regardless of 

whether these conventions can be subsumed under more general statements.  The 

usage-based model is a non-reductive approach to linguistic structure that 

employs fully articulated schematic networks and emphasises the importance of 

low-level schemas. 

De acuerdo con lo esbozado en el capítulo anterior se puede indicar que un pilar básico 

de esta corriente lingüística en cuanto a la gramática es la noción de construcción 

gramatical  que propone Langacker (1987) en su Gramática Cognitiva y la que 

posteriormente Goldberg (1995, 2006) sugiere en su Gramática de Construcciones, la 

cual difiere en algunos  matices con la primera.  De acuerdo con Langacker (1987),  la 

construcción gramatical se entiende como el emparejamiento convencional de forma y 

significado, lo que supone la integración de todos los niveles de análisis, de manera que 

se acepta que un elemento gramatical no sea necesariamente la suma de los componentes 

de un nivel inferior.  Por tanto, una estructura puede presentar características que no 

derivan de sus constituyentes o puede ignorar algunas de las que éstos poseen. Por otra 

parte, hay que tener en cuenta que el mero hecho de integrar dos o más elementos 

produce efectos no atribuibles a uno o a otro elemento sino que son efectos que surgen 

del hecho mismo de combinar los elementos.  

Langacker (1997: 11) señala: “The conceptual whole is in that sense more basic than its 

individually symbolized parts. We resort to a symbolically complex expression just 

because no simple expression exists to convey the coherent idea we want to get across”.  

                                                 
22 WXDY hace referencia a la construcción What’s X doing Y 
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Esta noción de construcción considera que cualquier unidad simbólica compleja se 

almacena como tal dentro de un inventario estructurado que representa el conocimiento 

que tiene el hablante del lenguaje. 

Goldberg (1995: 1), en su estudio de oraciones ditransitivas y consecutivas, también 

plantea que de las construcciones en el nivel oracional se derivan significados que son 

independientes  de los significados de los elementos léxicos que las componen: “sentence 

level constructions themselves carry meaning, independently of the words in the 

sentence”  e indica que” a purely bottom-up or lexically driven model of grammar fails to 

provide the whole picture”.  Sin embargo, para esta autora una construccción se considera 

“if and only if something about its form, meaning or use is not strictly predictable from 

other aspects of the grammar, including previously established constructions” (Goldberg 

1995: 12).  

En relación con estas nociones sobre la construcción, tanto Langacker como Goldberg 

defienden que la noción de composicionalidad en gramática es menos importante de lo 

que pensaban los generativistas.  La composicionalidad, según Langacker, es un factor 

importante en la organización de los elementos lingüísticos como también lo es en la 

cognición: “ Constituency23 itself is not unique to grammar or to language, being a 

general feature of cognition” (1997: 4).  Este autor señala que: “Constituents reflect the 

basic psychological capacity for grouping, which is guided by the gestalt principles of 

contiguity and similarity” (1997: 9), pero niega en contra de lo que defienden los 

generativistas que: “it always emerges; that it exhausts the description of important 

grammatical relationships; and that it represents an autonomous formal object” (1997: 9).  

Considera que es más conveniente describir las construcciones gramaticales como 

“symbolic assemblies” donde: “a composite structure it is an entity in its own right, not in 

general fully reducible to or derivable from its components” (1997: 11).  Para Goldberg 

(1995: 16), la noción de composicionalidad se entiende de la siguiente forma: “By 

recognizing the existence of contentful constructions, we can save compositionality in a 

                                                 
23 De acuerdo con Green y Tyler (2006:581):  “Constituency is the internal structure of complex constructions. 
Cognitive Grammar emphasises no structure building but the semantic relationships between the component parts of a 
complex structure”. Otra definición de los mismos autores es: “Constituency is the term used to describe the grouping 
of words within phrases and the grouping of phrases within sentences” Green y Tyler (2006:492). Se almacenan al 
igual que las frases y las oraciones como modelos generalizados que provienen de la experiencia repetida de hechos 
usuales.  
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weakened form: the meaning of an expression is the result of integrating the meanings of 

the lexical items into the meanings of constructions.” 

Taylor (1989) indica que la semántica cognitiva no contempla el significado 

exclusivamente en términos de composicionalidad porque, entre otras cuestiones, sería 

difícil de explicar el fenómeno de la polisemia. 

From one point of view, compositionality is not at all a remarkable phenomenon. 

It captures the evident truth that speakers of a language are able to create an 

indefinite number of innovative expressions by combining smaller units in 

prescribed ways. The compositionality principle is complicated, however, by the 

existence of polysemy. Probably, most words in a language are polyysemous to 

some degree, that is, they have a range of distinct meanings. Compositionality 

therefore brings with it the problem of sense selection. (Taylor 1989: 145) 

Por otra parte, Lakoff (1987) plantea que no es sostenible la categorización absoluta de 

todo elemento lingüístico porque ni todas las entidades del mundo pertenecen a unas 

categorías determinadas, ni existen categorías objetivas que cumplan los requisitos 

necesarios para que todas las entidades puedan ser incluidas en ellas.  Las construcciones 

gramaticales responden a una estructura prototípica que forma redes asociativas de 

categorías radiales que engloban ejemplares prototípicos y periféricos. 

Lakoff (1987) parte de la idea de que lo que determina el significado de las categorías en 

que ordenamos el mundo es la manera en que las representamos mentalmente.  En la 

misma linea, Langacker (1987) nos dice que el significado constituye la 

conceptualización. Por ello, la gramática cognitiva recurre frecuentemente a un concepto 

llamado prototipo semántico, que se basa en las ideas populares y comunes que tiene 

todo hablante nativo de los significados de las diferentes unidades lingüísticas y de las 

relaciones entre ellas que corresponden a su lengua.  El mundo no está dividido en partes 

y conceptualizado según unos criterios científicos concretos y precisos, sino según unas 

ideas y unas aproximaciones poco exactas que son propias de la mente humana.  Esta 

concepción contribuye a mostrar la interrelación entre la gramática y la cognición. 
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Dentro del marco teórico de construcción gramatical, Langacker (2001: 144) defiende el 

concepto de unidad lingüística y señala que: “all linguistic units are abstracted from 

usage events, i.e., actual instances of language use.”   Desde su punto de vista, la 

gramática es, pues, un inventario de unidades simbólicas organizadas donde las 

estructuras lingüísticas más abstractas surgen por procesos de abstracción y 

categorización, en los que se lleva a cabo un reconocimiento de los aspectos comunes 

que se repiten.  Vinculada a esta idea se encuentra la concepción de que las categorías 

complejas pueden describirse de acuerdo con unos  niveles de abstracción y generalidad 

diferentes, puesto que resultan accesibles a los hablantes mediante los distintos procesos 

cognitivos. 

La unidad lingüística se define como una rutina cognitiva suficientemente reforzada 

como para poder llevarse a cabo de forma automática.  Es el resultante de la relación que 

existe entre un polo fonológico y un polo semántico. Langacker (1997: 4) propone: 

A linguistic system comprises only three basic kinds of structures: semantic, 

phonological and symbolic. A symbolic structure resides in the linkage between a 

semantic and a phonological structure (its semantic and phonological poles). 

Lexicon, morphology, and syntax form a continuum fully describable as 

assemblies of symbolic structures. 

Así pues, las unidades lingüísticas asocian tres elementos: uno fonológico, otro que es la 

representación semántica, y un tercero que es el vínculo simbólico bidireccional que 

asocia e integra estos dos elementos en una sola unidad.  Por ello, el significado y la 

forma deben contemplarse como elementos íntimamente interrelacionados, 

interdependientes e indisociables en cualquier nivel de organización.  En la gramática 

cognitiva, esta interrelación, que ya había sido propuesta por Saussure en su concepción 

del signo lingüístico, no se circunscribe al signo lingüístico, a la palabra, sino que se 

aplica a cualquier tipo de expresión, sea cual sea su complejidad.  Como consecuencia, y 

como ya hemos mencionado anteriormente, la morfología, la sintaxis y el léxico no se 

entienden como niveles lingüísticos discretos, sino como apuntaba Langacker en una cita 

anterior, como un continuum de estructuras simbólicas. Ya hemos mencionado 

anteriormente que Langacker (1987: 18-19),  al admitir la existencia de clases abiertas y 
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cerradas de palabras, no las considera como categorías discretas: “as conceptual 

categories relating to content words have fuzzy boundaries, so do grammatical 

categories.  This entails that certain linguistic expressions may fall at the periphery or 

near the middle of the continuum”.  Este hecho se pondrá de manifiesto  posteriormente 

en el capítulo cinco cuando se lleve a cabo el análisis de las preposiciones las cuales al  

pertenecer a una clase cerrada de palabras tienen un significado esquemático, que en 

ocasiones, puede llenarse de contenido léxico. 

Goldberg (1995: 7) en la misma línea apunta lo siguiente: 

No strict division is assumed between the lexicon and syntax. Lexical 

constructions and syntactic constructions differ in the internal complexity, and 

also in the extent to which phonological form is specified, but both lexical and 

syntactic constructions are essentially the same type of declaratively represented 

data structure: both pair form with meaning. 

Fillmore, Kay y O’Connor, en su artículo de 1988, ya habían indicado también que tanto 

las construcciones gramaticales como los elementos léxicos compartían el hecho de 

tener unas propiedades semánticas y pragmáticas por sí mismos, independientemente de 

los elementos que los componían. 

En las Gramáticas de Construcciones resulta imprescindible admitir, por una parte, que 

“meaningful constructions as ítems are stored in the lexicon” y por otra, que es necesario 

abandonar la idea  de que un único elemento léxico como puede ser el verbo, determine 

la estructura de una construcción  “the verb alone determines the complement structure 

of its VP” (Goldberg y Jackendoff 2004: 539-540), por lo que proponen, como ya 

mencionamos en la introducción de este apartado, “to expand the role of the traditional 

lexicon to include productive or semi-productive phrasal patterns that have previously 

been assumed to lie within the domain of syntax” (Goldberg y Jackendoff 2004: 540).  

Además, estos autores indican que al igual que el léxico las construcciones forman unas 

categorías cuyos miembros tienen una semejanza de familia por lo que comparten ciertos 

rasgos.  Así por ejemplo, de los múltiples tipos de oraciones consecutivas que 

constituyen una categoría y que Goldberg (1995) analiza con detalle, un tipo de ellas nos 
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resulta especialmente interesante en este trabajo.  Son oraciones estáticas con un verbo 

que se debe interpretar también como estático y en las que la preposición over toma el 

significado espacial en el que se implica que el trayector se sitúa  al otro lado. Sugieren 

los siguientes ejemplos (Goldberg y Jackendoff 2004: 540): 

“The weights made the rope strech over the pulley”  

“The weights kept the rope streched over the pulley” 

Este tipo de construcción que se repite cuando la preposición over tiene el significado 

“al otro lado” se examinará más concienzudamente en el capítulo 5 con ejemplos 

tomados del corpus de este trabajo. 

Finalizan aquí con estos ejemplos los apartados que describen de forma genérica los 

fundamentos básicos de la gramática según la lingüística cognitiva y se da paso a la 

descripción de aquellas nociones y cuestiones teóricas que son esenciales a la hora de 

realizar el análisis de las preposiciones en torno al eje de verticalidad. 

2.4.2.- NOCIONES DE REALCE, FIGURA Y FONDO, ALCANCE Y 

PERSPECTIVA 

La gramática cognitiva utiliza de forma sistemática una serie de nociones para 

desarrollar la descripción gramatical.  La primera de ellas hace referencia al proceso 

psicológico básico llamado atención. Ungerer y Schmid (1996: xi) lo denominan 

“noción de realce” (the attentional view) y señalan que esta noción explica el porqué 

reflejamos en el lenguaje una parte del proceso o de la acción y no el resto. De acuerdo 

con Johnson & Lakoff (2002: 246): “How a person frames a particular situation will 

determine what they experience as relevant phenomena, what they count as data, what 

inferences they make about the situation, and how they conceptualize it.” 

 Langacker (1987) define el foco de atención del hablante que se manifiesta a través del 

lenguaje de la siguiente manera: 

Attention is intrinsically associated with the intensity or energy level of cognitive 

processes, which translates experientially into greater prominence or salience. Out 
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of the many ongoing cognitive processes that constitute the rich diversity of 

mental experience at a given time, some are of augmented intensity and stand out 

from the rest as the focus of attention. (Langacker 1987: 115) 

Por ejemplo, en el enunciado del corpus O (P23) The aircraft nose tire is travelling over 

bumps in runway, se indica el movimiento ascendente y descendente que tiene que 

realizar la rueda del tren de aterrizaje debido al estado de la pista, pero se omite cómo ha 

aterrizado el avión,  cómo ha entrado en pista o cómo se ha  desplegado la rueda, es 

decir, todas acciones que han tenido que ocurrir con anterioridad.   

Así pues, las alternativas gramaticales, que en otras corrientes se reducen a opciones 

formales desvinculadas del significado, en la gramática cognitiva se deben a las 

perspectivas distintas desde las que se puede percibir una misma situación.  

Langacker (1987) considera que las expresiones lingüísticas muestran los aspectos que 

han sido focalizados en una escena dada.  En relación con este concepto, tenemos que, al 

elegir el foco de atención de la escena, el hablante impone un “construal” sobre la 

escena, el cual, de acuerdo con Evans y Green (2006: 536), se define como: “the way a 

speaker chooses to package and present a conceptual representation, which in turn has 

consequences for the conceptual representation that the utterance evokes in the mind of 

the hearer”.  

Las escenas espaciales, como podremos comprobar en el capítulo 5 de este trabajo, son 

una herramienta imprescindible a la hora de realizar la descripción gramatical de 

cualquier preposición, ya que son con las que separamos nuestras percepciones del 

mundo circundante y con las que concretamos nuestra manera de experimentar esas 

percepciones.  Muestran desde distintos puntos de visión una misma representación 

mental espacial, lo que denomina Lagacker (1992: 288): “vantage point” 24.  Por tanto, en 

las representaciones mentales espaciales no resaltamos todos los aspectos, sino sólo 

aquellos que nos interesan desde nuestro punto de vista, lo que origina distintas escenas 

espaciales. 

                                                 
24 Este concepto se estudiará con más detalle en el capítulo 4, en el apartado “Las representaciones mentales 
espaciales y las escenas espaciales” 
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En los siguientes enunciados el término “airplane” hace referencia a distintas partes de 

la aeronave, proyectando escenas espaciales diferentes: el interior de la cabina, X (2) 

“The airplane needs to be cleaned” o  los motores o aparatos electrónicos que requieren 

un especial mantenimiento, X (3) “The airplane needs maintenance.” 

Langacker (1987) distingue tres parámetros, que juntos proporcionan diferentes maneras 

de focalizar la atención y, por tanto, de construir la escena: la selección, la abstracción y 

la perspectiva.  

Gracias al primero se seleccionan aquellos aspectos de la escena que van a ser atendidos 

y el dominio cognitivo o dominios cognitivos a los que se va a hacer referencia (SPACE; 

COLOUR; TIME; EMOTION and so on).  

Por ejemplo, la preposición over de estos ejemplos del corpus, en el primer enunciado 

hace referencia al dominio  cognitivo SPACE, el lugar donde se encuentra la rueda del 

tren del aterrizaje del morro y el segundo, al dominio cognitivo TIME ya que se 

cuestiona si la comunicación entre el piloto y el controlador ha terminado en ese 

momento. 

O (P23) The aircraft nose tire is travelling over bumps in runway 

O (Cm.4) reporting leaving the outer marker inbound, over? 

Otro aspecto que conlleva la acción de seleccionar es el de señalar la distinción existente 

entre perfil y base (profiling, conceptually highlightening).  Esto permite un tratamiento 

igualitario de las cuestiones denotativas y connotativas, lo cual contrasta con las demás 

teorías lingüísticas, que se centran casi exclusivamente en lo que aquí denominamos 

perfil. 

Desde el enfoque cognitivo, cualquier expresión, por muy compleja que sea, adquiere su 

significado imponiendo un perfil a una base. Según la concepción de Langacker  (1997), 

en  el significado de las expresiones conviene distinguir lo propiamente designado por la 

expresión, el perfil o trayector (trajector), de lo que pertenece al ámbito dimensional y 

relacional que sirve de fondo, la base o locus (landmark).  Cuenca y Hilferty (1999: 76) 

definen la base “como la matriz subyacente de dominios cognitivos relevantes que se 
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requiere o se evoca para comprender una expresión determinada”, y el perfil “como la 

subestructura destacada sobre la base que la expresión en cuestión designa 

conceptualmente”25. 

Una segunda noción en la descripción gramatical en consonancia con los conceptos de 

perfil y base sería la de “alcance de representación” que permite distinguir categorías 

que remiten a una misma base o un mismo modelo cognitivo, pero que  seleccionan 

aspectos distintos, iluminando unos y dejado en la sombra a otros, por expresarlo de 

forma gráfica.  La mención de unos aspectos y la omisión de otros puede deberse al 

deseo de  querer hacer abstracción de ellos. 

Para ilustrar esta noción podemos utilizar las siguientes representaciones gráficas que 

ejemplifican las diferencias existentes entre los distintos esquemas predicativos. Estas 

figuras se basan  en las representaciones con iconos realizadas por Langacker (1991: 33) 

con el fin de esclarecer las descripciones gramaticales.  

 

                                                 

25 La distinción entre figura y fondo (perfil y base)  nos remite, según Cuenca y Hilferty (1999), a la psicología de la 
forma o de la gestalt que, como ya se ha mencionado, es una corriente psicológica que surge a principios del siglo XX 
en Alemania.  
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(4) uh, tell the flight attendant please to get prepared for ah!  an evacuation, due to the 

fire indications. 

 

(5) uh, flight attendant, please, get prepared for ah! an evacuation, due to the fire 

indications 

 

(6)the flight attendant gets prepared for an evacuation, due to the fire indications 

Figura 1. Ejemplo de esquemas predicativos con distinto alcance de representación 

 

Los círculos representan los elementos que intervienen en la interacción descrita.  Las 

flechas en negrita representan la transmisión de información, la interacción entre unos y 

otros. De izquierda a derecha, en el ejemplo (4), tendríamos al agente (el comandante 

que da la orden), a continuación el instrumento (el que transmite la información), y por 

último a la derecha, la persona sobre quien recae la acción (the flight attendant). Este 
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proceso sufrido por el  sobrecargo del avión (the flight attendant) e inducido por su 

relación con los otros hablantes se representa por la flecha interior.  

Se puede advertir que las tres formas de representar el proceso hacen referencia al 

mismo modelo de interacción: una transmisión de información en cadena, con un 

elemento que inicia el proceso y un elemento final al que alcanza esa reacción en 

cadena. Ahora bien, la diferencia entre las tres representaciones tiene que ver con cuáles 

de esos participantes en la interacción transitiva se designan explícitamente y cuáles 

quedan a la sombra de la base o de los aspectos del modelo no representados. Las tres 

oraciones se diferencian por el alcance de su representación.  El primer ejemplo es el de 

mayor alcance ya que todos los participantes y sus interacciones se designan 

explícitamente. En el ejemplo (5), se toma como sujeto al siguiente elemento de la 

cadena y por ello, se representa la interacción entre los dos participantes finales.  En el 

último ejemplo, que es el de menor alcance, se hace abstracción tanto del agente como 

del instrumento y se designa exclusivamente el elemento sobre el que recae la acción y 

el cambio de estado por el que pasa.  Esta noción, que hace referencia a lo específica o 

detallada que sea la descripción de la escena, constituye  el segundo parámetro propuesto 

por Langacker (1987) que, junto con la selección y la perspectiva, proporciona diferentes 

maneras de focalizar la atención y, por tanto, de construir la escena. 

Y por último, la otra noción interesante en la descripción gramatical desde un punto de 

vista cognitivo, la perspectiva.  Como ya hemos mencionado anteriormente, esta noción 

se corresponde con el tercer parámetro propuesto por Langacker (1987). Evans y Green 

(2006: 541) indican lo siguiente: “The perspective from which a scene is viewed has 

consequences for the relative prominence of its participants”  

Ungerer y Schmid (1996: xi) lo denominan la visión de Prominencia (The prominence 

view) que influye en la selección de las estructuras lingüísticas que hacemos al hablar, 

esto es, hace referencia a la forma lingüística que escogemos para expresar un mensaje, 

según la perspectiva que queremos proyectar.  Muchas estructuras lingüísticas se 

distinguen más por ofrecer una configuración representacional distinta de una misma 

situación concebida, que por corresponder a diferencias factuales.  De esta manera, una 

misma situación objetiva puede representarse por alternativas léxicas, morfológicas o 
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gramaticales.  Por ejemplo, en este enunciado del corpus, O (P23) The aircraft nose tire 

is travelling over bumps in runway, se describe una pista llena de socavones.  Los 

aspectos más prominentes de la situación son: la rueda del tren de aterrizaje delantero 

que es la que sufre los desniveles del pavimento, el tipo de desplazamiento y la 

trayectoria del mismo que se muestra con la preposición over 26.  La misma situación 

dependiendo de nuestra intención comunicativa podría representarse con menos detalle o 

desde otra perspectiva, dando prominencia a otro elemento como ocurre en el siguiente 

ejemplo: X (4) “The aircraft is moving along uneven runway”.  

De acuerdo con este parámetro, Langacker (1987: 231) propone la terminología de 

trayector y locus, que es la que se va a utilizar en este trabajo para la descripción 

gramatical de las preposiciones over, above, below y under, y que es acorde con las 

nociones de perfil y base mencionadas anteriormente con respecto al parámetro de 

selección.  Como ejemplo tenemos que el significado de over en el enunciado O (P1) 

“we are over water, aren’t we?”, en donde se pone en escena una imagen esquemática 

en la cual el trayector (we, refiriéndose al avión en el que están viajando) está situado 

por encima del locus (water). 

Resulta necesario introducir aquellos términos que detallan las distintas relaciones que 

pueden darse entre el trayector y el locus.  Si la preposición hace referencia a la 

localización del trayector, estableceremos que la relación entre ellos es estática; si por el 

contrario, la preposición hace referencia al punto de llegada o destino del movimiento 

descrito por el trayector; al punto de partida u origen de ese movimiento o a parte del 

trayecto; o bien al trayecto descrito por el movimiento del trayector, señalaremos que la 

relación es dinámica. 

Esto se basa en lo que Johnson (1987: 113-117) y Lakoff (1987: 275) denominan 

esquema de trayectorias. Son episodios recurrentes que se consolidan en configuraciones 

espaciales, en imágenes esquemáticas.  Este esquema de trayectorias tiene su origen en 

                                                 
26 Over indica primero, que las ruedas del tren de aterrizaje (el Trayector) están colocadas verticalmente por encima de 
los socavones de la pista (el Locus), segundo, que existe un contacto entre las ruedas del tren de aterrizaje (el 
Trayector) y los socavones de la pista (el Locus); por último, aparece la noción de que el locus supone un obstáculo 
que el trayector  debe vencer,  subiendo y bajando, describiendo un movimiento en forma de arco. 
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la experiencia espacial del desplazamiento y es capaz de dar cuenta de todo tipo de 

trayectorias.  Los elementos que conforman esta imagen son:  

- un punto de partida llamado, origen,  

- un punto de llegada denominado, destino,  

- una serie de puntos contiguos que vinculan el origen con el destino (el trayecto) 

(parth), el cual puede definirse como una ruta que ocupa un segmento intermedio 

del esquema de trayectorias que se halla entre el origen y el destino. 

- y el movimiento de un viajero que recorre el trayecto desde el origen hasta el 

destino, que en inglés se denomina  trajectory. 

Otros aspectos que pueden ser relevantes en las relaciones que se establecen entre el 

locus y el trayector pueden ser los siguientes: la forma, el tamaño y las dimensiones de 

los mismos; la presencia o ausencia de contacto entre ellos; la distancia que existe entre 

ambos; la orientación- si el trayector está por encima o por debajo del locus, si está 

incluido o excluido; y los aspectos funcionales que designan como pueden ser las 

nociones de apoyo (on), contenedor (in) o acompañamiento (with). 

4.3.- EL ENFOQUE COGNITIVO Y LAS PREPOSICIONES  

El estudio de las distintas preposiciones en el idioma inglés siempre ha sido 

problemático. Se ha llevado a cabo por diferentes lingüistas que han seguido métodos y 

criterios de análisis en ocasiones similares y otras veces muy dispares, de forma que 

nos parece conveniente proporcionar una visión general y sucinta de las distintas 

posturas antes de escoger una de ellas para realizar el análisis de las preposiciones 

above, over, below y under dentro de las comunicaciones radiotelefónicas que, en 

definitiva, es el objeto de estudio de este trabajo. 

Taylor (1989: 112) señala que “Cognitive linguists have taken up the challenge of the 

alleged arbitrariness of prepositional usage. In fact, the demonstration that prepositional 

usage is highly structured has probably been one of the major achievements of the 

cognitive paradigm”  y define las preposiciones de la manera siguiente:  “Prepositions in 
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their spatial sense, serve to spatially locate one entity with reference to another.” 

(Taylor, 1989: 113). 

Langacker (1991), en la misma línea, las considera expresiones invariables que  

relacionan y perfilan las conexiones entre dos o varias entidades concebidas, 

típicamente, entre dos  cosas, objetos, eventos, etc.  En su opinión, las preposiciones 

establecen relaciones atemporales que pueden ser sencillas o complejas ya que su 

función es la de combinar y relacionar dos elementos dentro del discurso. 

Evans y Green (2006: 489) indican: “Prepositions are words which combine with a noun 

phrase to form a prepositional phrase.  They are called prepositions because they precede 

the noun phrase”.  

Tomemos como ejemplo para ilustrar la idea anterior y la siguiente cita de estos mismos 

autores, la frase “under the seat”, que es típica al comienzo del vuelo para indicar el 

lugar en el que se encuentra el chaleco salvavidas:  

The preposition under is a relational predication, which means that it only 

becomes fully meaningful when it relates two entities which are represented as 

part of its meaning in terms of a schematic trajector (TR) and landmark (LM). 

(Evans y Green: 2006: 584) 

Evans y Green (2006) consideran, por una parte, que en una construcción como “under 

the seat”, hay una correspondencia entre el trayector y el locus que viene marcada por la 

relación existente entre ellos (correspondence en gramática cognitiva). Por otra, señalan 

que la preposición under indica una relación y un objeto mientras que la construcción en 

general establece una relación más que un objeto en el sentido que describe la propiedad 

de algo según su localización dentro del espacio.  Se estima que la preposición, en esta 

frase,  es lo que en gramática tradicional era el núcleo (head) y que en gramática 

cognitiva se denomina profile determinant of the construction (Evans y Green: 2006: 

585) y funciona como un elemento dependiente (relational predications are defined in 

terms of conceptual dependance) de la estructura que elabora, que en este caso es una 

estructura de complemento.  En palabras de Evans y Tyler (2006: 586) y de acuerdo con 

Langacker (2002: 297): “The complement is conceptually autonomous and the head or 
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profile determinant is conceptually dependent because it relies upon the complement to 

elaborate its LM”.  Esto contrasta con lo que tradicionalmente era denominado como 

“modifier”  que en gramática cognitiva y según Langacker (2002: 297) se define de la 

manera siguiente: “A component structure that is elaborated by the head”.  Así pues, en la 

frase “the oxigen mask under the seat” “the oxigen mask” es, desde un punto de vista 

semántico, autónomo y se constituye en el núcleo de la frase mientras que “under the 

seat” es semánticamente dependiente. 

Talmy (2000) también indica que las preposiciones tienen una  función estructural y un 

significado esquemático y añade que es característico de aquellos elementos léxicos que 

pertenecen a las clases cerradas de palabras.  Las categorías que forman estos elementos 

tienen unas propiedades topológicas en vez de euclidianas. Esto significa que el 

significado que aportan este tipo de palabras permanece constante independientemente 

de las diferencias provenientes del contexto  ya que su función es la de proporcionar una 

estructura conceptual abstracta. Evans y Green (2006: 504) en este sentido y de acuerdo 

con Talmy indican: “there is a restricted inventory of concepts expressible by closed-

class forms.  Each individual language has access to this inventory, but it does not 

follow that any given language will exploit all the available possibilities.” 

Por otra parte, los cognitivistas que se han dedicado al análisis del uso de las 

preposiciones (Brugman 1981; Lakoff 1987; Langacker 1987; Taylor 1989; Dirven 

1993; Kreitzer 1997 y Tyler y Evans 2003, 2004) coinciden en que los distintos usos de 

las preposiciones pueden sistematizarse formando una red semántica de significados que 

se interrelacionan entre sí.  

Brugman (1981) fue una de las primeras autoras que, basándose en las teorías de 

prototipos de Rosch, demostró que los diferentes significados de la preposición over  

formaban una red semántica, y señaló que existía un uso de over (above-across sense) 

que podía considerarse central, del que derivarían los restantes significados. Un ejemplo 

de este uso sería este enunciado tomado del corpus de este estudio, dónde el avión (we) 

se sitúa por encima del mar y  próximo a él. 

O (P10)They are flying over the sea  
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Esta autora utiliza para la descripción semántica de los distintos significados, atributos o 

rasgos que la preposición over perfila en la relación existente entre lo propiamente 

designado por la expresión, que en este caso sería el avión (they), y lo que pertenece al 

ámbito dimensional y relacional que sirve de fondo (el locus), que en el ejemplo sería el 

mar.  Estos rasgos son por ejemplo, el eje de verticalidad, que ayuda a concebir las 

configuraciones espaciales, el tamaño y forma de las dos entidades, la presencia o 

ausencia de contacto entre ellas, la relación estática o dinámica que se establece entre los 

mismos, etc.  

Lakoff (1987: 416-461) hace uso de los esquemas de imagen para definir el significado 

de las preposiciones. Considera que “Interdisciplinary work in cognitive science has 

pointed to the image schema as a central conceptual means of representation structuring 

conceptual development, metaphorical reasoning, and polysemy structure”.  En su 

revisión del estudio, Brugman (1981), establece la existencia de una red de significados 

de la preposición llamados sentidos (senses), que consiste en un grupo de esquemas de 

imagen específicos y generales que se conectan entre sí por medio de los siguientes 

vínculos: similarity links, instance links, y transformational links.  Considera que esta 

red semántica es lo suficientemente flexible como para permitir que, además, se 

relacionen por medio de rasgos de similitud, las distintas acepciones de la preposición 

over con los significados de otras preposiciones como son across, through y above.  

Según Keitzer (1997: 292), algunos autores como Vandeloise (1990) y Dewell (1994) 

consideran que su análisis es demasiado complicado, como se expone en la siguiente 

cita:  

The image schemata that Lakoff posits for “over” are unnecessarily complex. For 

example, Lakoff subdivides “the above across schema (which Brugman takes to 

be central) into a number of subschemas specified for features such as contact, 

extended landmark, and verticality.  

Sandra (1998) critica a Lakoff argumentando que no ofrece criterios que permitan 

determinar lo que constituye un significado distinto, “what is lacking from the exercise 
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is a set of scientifically valid principles” (Sandra 1998: 371) y considera lo que exponen 

Evans y Green (2006: 342) a continuación:  

To view all context bound usages of a particular lexical item as instances of 

polysemy is to commit what he calls the polysemy fallacy: just because lexical 

items can exhibit polysemy, it does not follow that all or even many distinct 

senses associated with a lexical item are instances of polysemy.  

Vandeloise (1990) establece el uso de definiciones proposicionales como una alternativa 

a los análisis basados en los esquemas de imagen, que en su opinión son  muy vagos.  El 

problema que surge es que tratar de definir una preposición únicamente indicando rasgos 

generales falla cuando se intenta explicar el amplio espectro de aplicaciones metafóricas 

de una preposición.  Por otra parte, estas definiciones, aunque pueden ser muy válidas 

por ser específicas al definir usos individualmente, no son útiles a la hora de 

interrelacionar los distintos usos de una preposición.  Estas interrelaciones se analizan 

mejor mediante los esquemas de imagen de Lakoff (1987: 440-444) por medio de lo que 

llama “image schema transformations”, que son transformaciones que van sufriendo los 

esquemas mentales y que se definen de la siguiente manera: “image schema 

transformations are experimentally grounded relationships between schemata; for 

example, a group of objects can often be conceptualized as a unitary mass, via the 

multiple-mass transformation.” 

Es decir, se alude a la experiencia visual que tenemos de múltiples objetos desde 

distintas distancias.  Por ejemplo, las gotas de agua que desde cerca se pueden ver y 

sentir como elementos individuales, desde lejos se consideran como una colectividad 

que denominamos lluvia.  El siguiente enunciado del corpus de este trabajo es un claro 

exponente de ello, donde se concibe la lluvia como un manto que cubre el terreno de la 

pista:  

O (Co2) In three and a half miles the heavy rain is all over the field.  

Por otra parte, Kreitzer (1997: 301) para describir los diferentes usos de las 

preposiciones postula tres niveles de complejidad en los esquemas de imagen: the 

component level; the relational level and the integrative level.  En el primer nivel, el 
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más simple, los elementos para describir las relaciones espaciales son: puntos, líneas, 

superficies y tienen una configuración geométrica: 

O (P10) They are flying over the sea (path)  

O (P1) We are over water, aren’t we? (place) 

Las dos entidades en ambos casos son las mismas: un avión volando y una superficie 

plana que es el mar.  Lo que cambia es nuestra forma de concebir los elementos ya que 

en el primero, el avión está volando por encima describiendo una trayectoria que parece 

cubrir toda la superficie que ocupa el mar mientras que en el segundo, el avión parece 

que se sitúa sobre un punto de un eje vertical imaginario, que es perpendicular a esa 

superficie extensa y plana que es el mar. Según Kreitzer (1997: 303), las diferencias que 

se dan al nivel primero que es el de los componentes, no señalan los distintos usos de la 

preposición, sino que son las distinciones que tienen lugar en los esquemas que implican 

una relación entre los dos componentes las que provocan los significados distintos de la 

preposición.  Estos esquemas pueden ser estáticos o dinámicos.  Los estáticos 

representan relaciones espaciales entre dos objetos o masa mientras que los dinámicos 

implican una trayectoria, o un movimiento del objeto y es este movimiento o trayectoria 

el que establece una relación con el objeto. 

Kreitzer (1997: 294) nos dice que nuestra idea de la preposición over no sólo contiene 

un esquema visual con formas geométricas sino que también un  esquema dinámico de 

fuerza que se basa en la experiencia sensorial y motora que tenemos de movernos sobre 

las cosas (moving over things). Así en ejemplos como el siguiente:  

O (P23)The aircraft nose tire is travelling over bumps in runway  

 Kreitzer (1997:294) señala que somos conscientes de que ascender y descender requiere 

un gasto de energía para vencer la fuerza de gravedad.  Mantiene que en esos casos “it is 

not the geometry of the landmark that determines the application of the preposition, but 

rather the similarity in force dynamic schematization”. 

O (Co1)Put the mask over your nose  



LA LINGÜÍSTICA COGNITIVA 

86 

Este enunciado, también tomado del corpus y que analizaremos en capítulos posteriores, 

muestra el segundo nivel porque la relación que existe entre los elementos es distinta a la 

que se establecía en los ejemplos anteriores, donde la relación se definía con referencia  

a un eje vertical imaginario.  Aquí, la referencia al eje vertical ha desaparecido y aparece 

la noción de cubrir  ya que un elemento no permitir la visión del otro, la máscara oculta 

la nariz.  En consecuencia, over en este enunciado se presenta con un significado distinto 

del prototipo. 

En cuanto al último nivel, se estructura por medio de múltiples esquemas de imagen.  Se 

tienen en cuenta no solo los esquemas referentes a las preposiciones sino también otros 

factores como pueden ser, por ejemplo, el tipo de proceso que indican los verbos.  

Después de haber visto de forma rápida las distintas propuestas para la descripción 

semántica de la preposición over, admitimos en todo punto la posibilidad de interpretar 

los ejemplos de varias maneras y ofertamos la que escogemos, sólo como una de las 

posibles.  De cualquier forma, todas las interpretaciones tienen puntos en común ya que 

se basan unas en otras y difieren en los detalles, o en la nomenclatura  o en los criterios 

de cómo sistematizar los distintos usos o de como distinguir los usos que se constituyen 

como acepciones distintas de la preposición de los que son simplemente extensiones de 

significado de un sentido.  En definitiva, el cognitivismo toma material de varias fuentes 

para ofrecer un producto diferente –al que da una nueva forma, al que dota de una 

definición renovada, al que incardina en otro sistema de propuestas y al que lleva hacia 

terrenos inexplorados.  Así pues, todos los autores que hasta ahora hemos mencionado, 

desde posturas diferentes, coinciden por una parte, en designar un único elemento como 

prototípico de la preposición over, que bien puede ser el uso “above-across sense” o 

bien el “above sense”, en el que se tiene en cuenta que el trayector y el locus están en la 

misma esfera de influencia, y por otra, en identificar otros usos distintos de éste como 

son: the covering sense, the trajectory sense, the repetition sense, etc.  

En el capítulo 4 detallaremos el Principio de Polisemia (Principled Polysemy Approach) 

propuesto por Tyler y Evans (2003), que es en el que se fundamenta nuestro estudio y 

adoptaremos la terminología propuesta por Langacker (1987) que está en consonancia 

con el esquema de trayectorias expuesto por Johnson y Lakoff (1999).  En nuestra 
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opinión, con este marco teórico que tiene en cuenta los fundamentos de la gramática 

cognitiva de Langacker y algunos principios de la Gramática de Construcciones y 

mediante la aplicación de unos criterios que se constituyen en herramientas útiles a la 

hora de determinar el significado prototípico de las preposiciones y de discernir sus 

distintas acepciones, conseguiremos un análisis completo de los significados de over, 

above, below y under en el discurso de las comunicaciones aeronáuticas que mantienen 

los pilotos y los controladores en cabina.  En los capítulos 5 y 6, se mostrará cómo estas 

preposiciones, que en un principio indicaban relaciones espaciales entre dos entidades 

físicas, ahora además de mantener su significado original, han desarrollado una red muy 

rica de significados no espaciales y en la línea de los autores anteriores, se defenderá que 

todos los significados derivan de forma sistemática de nuestra experiencia humana en su 

dimensión tanto física como espacial. Para ello, se presentarán las escenas espaciales 

como base para sustentarse en la extensión del significado desde los dominios espaciales 

a los dominios más abstractos. 

Con estos últimos comentarios que han intentado enlazar la parte puramente teórica de 

este trabajo con los capítulos de carácter práctico, el 4, 5 y 6, damos paso al capítulo 3.  

Este capítulo aborda cuestiones fundamentales como son las nuevas regulaciones que 

rigen las comunicaciones aeronáuticas, que afectan de forma determinante a los 

profesionales actuales de la aviación y que, por otra parte, justifican la elaboración de 

este trabajo. 

 



 88 

3.- LA ORGANIZACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL 

INTERNACIONAL 

 

“A clear relationship has been established 
between aviation language proficiency and 
safety performance as well as the potential for 
catastrophic consequences from poor 
communication”   

Simposio sobre el Lenguaje de la Aviación 
(Septiembre, 2004) 

3.1.- ORIGEN Y DESARROLLO 

La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) se creó en 1944 con el fin de 

que fuera más seguro y fácil viajar en avión de un país a otro.  Sus principales funciones 

son la de establecer las normas y regulaciones internacionales necesarias para garantizar 

la seguridad, eficiencia y regularidad del transporte aéreo y la de servir de catalizador 

para la cooperación en todas las esferas de la aviación civil entre sus 185 estados 

contratantes. 

Tiene como órgano supremo una Asamblea integrada por representantes de sus 185 

estados miembros, la cual se reúne por lo menos una vez cada tres años para determinar 

su política y examinar toda cuestión que no se haya remitido específicamente al 

Consejo.  El Consejo es el órgano ejecutivo, ya que pone en práctica las directrices de la 

Asamblea y está integrado por representantes de 33 países elegidos por la misma.  

Uno de los temas que aborda la OACI es la mejora y vigilancia de la competencia 

lingüística de pilotos y controladores con el objetivo de reforzar la seguridad 

operacional ya que existen numerosos documentos como, por ejemplo, las estadísticas 

del sistema de notificación de accidentes/incidentes de OACI (ADREP) o los informes 

de la National Transportation Safety Board (NTSB), que constatan los múltiples 

incidentes en los que los problemas lingüísticos han sido un factor contribuyente.  Así 
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pues, consideramos conveniente mencionar algunos ejemplos de estos accidentes 

tristemente conocidos por la comunidad aeronáutica, cuyos últimas palabras en cabina  

fueron grabadas y constituyen el corpus lingüístico que se utiliza en esta trabajo (véase 

apéndices V, VI y VII). 

3.2.- ACCIDENTES AÉREOS 

El 25 enero de 1990, el vuelo 050 de Avianca con destino al aeropuerto de JFK se 

estrella en su aproximación a Nueva York al quedarse sin combustible, lo que ocasiona 

73 víctimas mortales.  La National Transportation Safety Board (NTSB), prestigiosa 

agencia norteamericana de investigación aérea, concluyó que “la causa más probable del 

accidente fue el fallo de la tripulación técnica a la hora de manejar la carga de 

combustible del avión y su incapacidad de declarar una emergencia a bordo por falta de 

combustible”.  De hecho, el comandante, que hablaba muy poco inglés, se comunicó 

con la torre a través del copiloto, quien en ningún momento declaró una emergencia 

pese a que el comandante se lo había pedido hasta en dos ocasiones.  El copiloto sólo se 

limitó a manifestar varias veces la frase “we are just running out of fuel” al tiempo que 

le aseguraba al comandante que había informado tanto de la emergencia como de su 

naturaleza.  Por todo ello, la Torre de Control de Tránsito Aéreo nunca pudo imaginar el 

peligro en que el avión se encontraba.  De ahí que éste recibiera continuas demoras en el 

aire y nunca obtuviera la prioridad que se le habría concedido inmediatamente de haber 

sido la tripulación capaz de expresar sus verdaderas necesidades en inglés.  Hubiera 

bastado con estas expresiones recogidas en la fraseología estandarizada (“minimum 

fuel” o “ fuel emergency”). 

El 20 de Diciembre de 1995, un Boeing 757 de American Airlines procedente de Miami 

se estrella contra una montaña de los Andes durante la fase de aterrizaje en el 

aeropuerto de Cali (Colombia) y ocasiona la muerte de 161 pasajeros. Se desvió de su 

rumbo al haberse programado inadecuadamente el Flight Management System (FMS), 

lo que provocó la pérdida de conciencia situacional de la tripulación.  El controlador 

declaró a los investigadores que la última posición notificada por la tripulación no le 

pareció correcta, pero que no pudo evitar el accidente porque le fue imposible 
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comunicar la gravedad de la situación a la tripulación, debido a la falta de fluidez en 

inglés de la misma.  

En el aeropuerto de Los Rodeos (Tenerife) en 1977, el choque de dos aviones en pista, 

uno de la compañía KLM y otro de la compañía americana PAN AM, provocó la muerte 

de 563 personas.  Como señala el propio informe del accidente, es innegable que hubo 

problemas de comunicación que contribuyeron a que esta terrible catástrofe tuviese 

lugar.  El uso inapropiado de la preposición at en el enunciado, “we are now at take 

off” , propició un fatídico malentendido, ya que el controlador, no habiendo concedido la 

autorización, en ningún momento pensó que el avión de la compañía KLM pudiera 

despegar o que estuviera despegando.  El problema fue que el copiloto de esta aeronave, 

para expresar una acción que estaba ocurriendo en ese momento, que en inglés se 

construye con el tiempo verbal presente continuo, utilizó en inglés una construcción 

gramatical propia del holandés, que consiste en usar una preposición de lugar 

equivalente a la preposición inglesa “at” seguida de un infinitivo.  Este fenómeno se 

conoce como “code-switching” y radica en las interferencias lingüísticas que se 

producen de forma inconsciente al cambiar de idioma.  El controlador, consciente de 

que el avión de PAN AM todavía estaba rodando en la pista, respondió a la aeronave de 

la KLM:“ OK…Stand by for take-off, I will call you”.  Por lo tanto, interpretó “at” como 

preposición de lugar, que es el significado prototipo en inglés y no como que designara 

una acción en desarrollo. 

Estos ejemplos de la historia de la aviación comercial no hacen más que poner de 

manifiesto que la seguridad operacional está en parte relacionada con el dominio del 

inglés por parte de los controladores aéreos y de los miembros de la tripulación de los 

aviones y por otra parte, con el uso que se haga de la fraseología estandarizada 

aeronáutica que ha sido la base de estas comunicaciones ATC durante los últimos 

cincuenta años.  El representante de la Federación Internacional de Asociaciones de 

Pilotos de Línea aérea (IFALPA) en una entrevista que se recoge en el número 1 de la 

revista de la OACI del 2008 (página 28) señala que, tanto en su opinión como en la de 

la IFALPA, el inglés debería ser el único idioma hablado por los pilotos y 

controladores.  Argumenta lo siguiente (OACI nº 1, 2008:28): “En situaciones que se 
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utilizan otros idiomas que no son de la competencia del piloto, este se va básicamente 

solo y aislado.  Ello puede conducir a escenarios en que un piloto puede tratar de 

interrumpir comunicaciones de emergencia entre ATC y otras aeronaves porque no 

tiene conocimiento de dicha emergencia.” 

Es fundamental que las comunicaciones aeronáuticas se lleven a cabo con éxito de 

forma que eviten en la medida de lo posible cualquier ambigüedad que pueda ocasionar 

un fallo de comprensión o una ruptura de la comunicación debido a un malentendido.  

La seguridad puede verse comprometida si el piloto o el controlador carece de la 

suficiente competencia lingüística para comunicarse de manera efectiva y para hacer 

frente a todo tipo de situaciones que puedan presentarse a bordo de un avión o en una 

torre de control.   

Además no hay que olvidar que existen otros factores técnicos propios del instrumental 

que también pueden entorpecer la comprensión del mensaje.  El primero es que, en 

ocasiones, las transmisiones por los aparatos de radiotelecomunicación son precarias, o 

bien por falta de audición o por exceso de ruido o bien por las interferencias, por lo que 

se  dificulta aún más la comunicación; y el segundo es que en situaciones de emergencia 

la falta de tiempo y los nervios propios del momento llegan a jugar malas pasadas e 

influyen de forma negativa en estas comunicaciones. 

3.3.- ENMIENDAS A LOS ANEXOS DEL CONVENIO DE 

CHICAGO 

Por las razones mencionadas en el apartado previo, en 1998, la OACI se propuso 

reforzar las disposiciones en materia de competencia lingüística. Para ello, lo primero 

que hizo fue crear un grupo de estudio sobre los requisitos de competencia lingüística 

en inglés denominado Proficiency Requirements in Common English (PRICE), 

compuesto tanto por expertos lingüísticos en el campo de la aviación como por pilotos y 

controladores de organizaciones tan prestigiosas como EUROCONTROL, IATA 

(Asociación del Tráfico Internacional de Aviación), IFALPA (Federación Internacional 

de pilotos), IFATCA (Federación Internacional de Controladores), Aviación Civil del 

Reino Unido, FAA ( Federal Aviation Administration) y la propia OACI, de manera que 
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casi todas las regiones geográficas estaban representadas en dicho grupo de estudio.  

Tras varias reuniones, a finales del 2001 el PRICE emitió una serie de recomendaciones 

sobre el tema, lo que provocó que la Secretaría de la OACI propusiera enmiendas a los 

Anexos 1, 6, 10 y 11, que se habían elaborado en el Convenio de Chicago cuando se 

había fundado la organización.  Estas enmiendas, que contienen los nuevos requisitos de 

competencia lingüística, finalmente fueron adoptadas en marzo de 2003.  

Así pues, los puntos fundamentales que establece la OACI  en el Anexo 10 

(Telecomunicaciones Aeronáuticas- documento 4444) de Marzo del 2003 en relación 

con la competencia lingüística de pilotos y controladores son los siguientes: 

• El idioma inglés es el idioma universal en aviación. Controladores y pilotos 

deben hacer uso únicamente del idioma inglés en las comunicaciones ATC 

(Control de Tránsito Aéreo) y por ello deben poseer un nivel alto, tanto de inglés 

oral como de discriminación auditiva.  

• Se debe hacer un uso estricto y continuado de la fraseología estándar aeronáutica 

(Anexo 10, Volumen II, 5.2.1.1) para que las comunicaciones entre el servicio 

ATC y las aeronaves en operación redundan en una mayor seguridad de las 

operaciones.  Tanto controladores como pilotos deben acometer con éxito la 

tarea de aprender este lenguaje especializado que sería, el inglés para la 

aviación, para mantener de forma permanente la vigilancia de una correcta 

aplicación de la fraseología. 

• Controladores y pilotos han de aprobar los cursos de inglés básico y técnico 

exigidos por la autoridad aeronáutica para poder ejercer sus funciones 

específicas.  Deben conseguir dentro de un baremo de uno a seis, como mínimo 

el nivel cuatro de competencia lingüística en inglés (nivel operacional).  Los que 

certifiquen dicho nivel deben volver a examinarse cada tres años, y los que 

posean el nivel cinco, cada seis años. 

• Se anima a los profesores y a todos aquellos que se dedican a la industria de la 

enseñanza del inglés a realizar estudios y llevar a cabo investigaciones para 
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analizar el idioma inglés usado en las comunicaciones ATC; a diseñar 

programas de formación en inglés aeronáutico y a crear todo tipo de recursos 

didácticos que llevan a una mejora de la competencia lingüística de 

controladores y pilotos. 

Para dar a conocer a la comunidad internacional el contenido de estos nuevos requisitos 

de competencia lingüística, tuvo lugar en Montreal, en la sede de la OACI, del 1 al 3 de 

Septiembre de 2004, el primer Simposio sobre el Lenguaje de la Aviación.  A este 

evento acudieron en torno a unos 300 delegados de más de 60 países, de los cuales, un 

40% aproximadamente pertenecía a la industria de la enseñanza del inglés.  Cabe 

destacar la participación de organismos tan importantes como la FAA, 

EUROCONTROL, IFATCA, IFALPA, IATA y la propia OACI 1. 

Durante el simposio, se abordaron fundamentalmente dos temas: los cambios habidos 

en los Anexos del Convenio de Chicago y la metodología que debía emplearse para la 

instrucción y evaluación del inglés aeronáutico. 

Desde ese momento, en el Anexo 1 se disponía que la normativa debiera ser de 

aplicación obligatoria en los siguientes casos: 

• A los pilotos de aviones y helicópteros de todos los Estados signatarios del 

Convenio de OACI. 

• A los controladores de tránsito aéreo y los operadores de estaciones aeronáuticas 

de todos los Estados signatarios del Convenio de OACI. 

Por lo tanto, esta normativa debía aplicarse por igual a todos los pilotos o controladores 

que participaran en operaciones internacionales, ya fuera el idioma inglés su lengua 

materna o no. 

También, en el Anexo 1, en su apartado 1.2.9.7, se establecía que a partir del 5 de marzo 

de 2008, los pilotos de aviones y helicópteros, los controladores de tránsito aéreo y los 

                                                 
1 FAA (Federal Aviation Administration), IATA (Asociación del Tráfico Internacional de Aviación), IFALPA 
(Federación Internacional de pilotos), IFATCA (Federación Internacional de Controladores),  Organización de la 
Aviación Civil Internacional (OACI). 
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operadores de estaciones aeronáuticas tendrían que demostrar una competencia 

lingüística mínima de Nivel Operacional (Nivel 4). 

• Si un piloto no obtiene el nivel mínimo de competencia en inglés, la 

Administración Aeronáutica del Estado correspondiente será responsable de 

restringirle la licencia de forma que no pueda realizar vuelos internacionales 

que impliquen el uso del mismo. 

• Si un controlador no alcanza el nivel 4 u operacional de competencia en inglés, 

la Administración Aeronáutica del Estado será responsable de notificarlo a la 

OACI para publicar las diferencias a lo establecido en los procedimientos 

estandarizados, es decir, la no disponibilidad de un servicio de tránsito aéreo 

con la competencia en inglés que corresponde al espacio aéreo considerado 1. 

A partir de esa fecha, todos los programas de instrucción en materia de inglés 

aeronáutico que se desarrollaran deberían tener en cuenta  los seis niveles dispuestos por 

la OACI: 

• Del 1 al 3, se corresponden con los niveles, preelemental, elemental y 

preoperacional de competencia lingüística, respectivamente. Todos ellos están 

por debajo del mínimo exigido. 

• El nivel 4 operacional es el nivel de competencia lingüística requerido para las 

comunicaciones radiotelefónicas. 

• Los niveles 5 y 6 se corresponden con los niveles avanzados y de experto, 

respectivamente, e implican un grado de competencia superior al mínimo. 

En la siguiente tabla se muestra la escala de calificación  de la competencia lingüística 

proporcionada por al OACI en el Anexo1, que consta de seis descriptores y que sirve de 

referencia tanto para la instrucción como para la evaluación del piloto o controlador.  
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PRONUNCIACIÓN 

La 

pronunciación, 

acentuación, 

ritmo y 

entonación, 

tienen la 

influencia de la 

lengua primaria 

o de la variante 

regional pero 

sólo en algunas 

ocasiones 

interfieren en la 

comprensión. 

 

 

ESTRUCTURA 

Utiliza las 

estructuras 

gramaticales 

básicas y las 

estructuras de 

frases 

creativamente 

y, por lo 

general, con 

buen dominio. 

Puede 

cometer 

errores, 

especialmente 

en 

circunstancias 

imprevistas 

pero no 

interfieren en 

el significado. 

 

VOCABULARIO 

La amplitud y 

la precisión del 

vocabulario 

son por lo 

general 

suficientes 

para 

comunicarse 

eficazmente 

sobre temas 

comunes 

concretos y 

relacionados 

con el trabajo. 

Puede 

parafrasear 

cuando carece 

de vocabulario 

para 

desenvolverse 

en 

circunstancias 

extraordinarias. 

 

FLUIDEZ 

Capaz de 

expresarse con 

frases largas a 

un ritmo 

apropiado. 

Ocasionalmente 

puede perder la 

fluidez pero sin 

impedir una 

comunicación 

eficaz. En su 

discurso 

emplea 

limitadamente 

acentuaciones 

o conjunciones. 

 

COMPRENSIÓN 

Comprende 

con bastante 

exactitud 

temas 

comunes, 

concretos y 

relacionados 

con el trabajo, 

cuando el 

acento o las 

variantes 

usadas son 

inteligibles 

para la 

comunidad 

internacional. 

Cuando se 

enfrenta a 

circunstancias 

imprevistas, su 

comprensión 

es más lenta y 

requiere 

estrategias de 

aclaración. 

INTERACCIONES 

Por lo general, 

las respuestas 

son inmediatas, 

apropiadas e 

informativas. 

Inicia y sostiene 

intercambios 

verbales aun 

cuando trata 

situaciones 

imprevistas. 

Ante posibles 

malentendidos, 

verifica, 

confirma o 

aclara 

adecuadamente. 

 

Tabla 1.  Categorías de la Escala de Calificación de la Competencia Lingüística 

Dado que la competencia lingüística se deteriora si no se usa el idioma, los requisitos de 

OACI contemplaban la evaluación periódica del nivel de competencia en los siguientes 

términos: 

� Nivel 4 (operacional): cada 3 años. 

� Nivel 5 (avanzado): cada 6 años. 
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� Nivel 6 (experto): No es necesario reevaluar. 

En  mayo del 2007, se celebró el Segundo Simposio sobre el Lenguaje de la Aviación 

de la OACI que puso de manifiesto la preocupación de líneas aéreas, de pilotos y 

controladores y de organismos gubernamentales, por la considerable inversión de 

tiempo y de recursos financieros que entraña el cumplimiento del Documento 9835 de 

la OACI, Manual sobre la Aplicación de los Requisitos del la OACI en Materia de 

Competencia Lingüística.   La instrucción y el examen de pilotos y controladores para 

satisfacer el Nivel 4 operacional habían planteado un desafío complejo y difícil, de tal 

manera, que en el 36º periodo de sesiones de la asamblea concluido a finales del 2007, 

el consejo de la OACI votó por mantener el plazo de marzo de 2008 para el Nivel 4, 

pero también estipuló un periodo de gracia para algunos estados, entre ellos el estado 

español, siempre que satisficieran claramente una serie de condiciones. 

Las principales dificultades habían surgido de una combinación de factores entre los que 

se pueden citar los siguientes:  

• el limitado tiempo disponible ya que el numero de horas necesarias para la 

instrucción lingüística supera en mucho el tiempo necesario para la instrucción 

técnica, lo que hace difícil para las líneas aéreas, por ejemplo, adoptar algún tipo 

de instrucción lingüística en un periodo breve para los pilotos noveles; 

•  el gran volumen de la población objetivo y su actitud reacia frente a las nuevas 

normativas. Un candidato que se encuentra actualmente en el Nivel 2 de la 

OACI en cada una de las categorías (pronunciación, interacciones, fluidez, 

estructura, comprensión y vocabulario) tiene una posibilidad mínima de alcanzar 

el Nivel 4 en un plazo corto. En la revista nº 1 de la OACI (2008: 17) se indica 

que se necesita un mínimo de 100 a 200 horas para que los estudiantes avancen 

de un Nivel 3 medio elevado al Nivel 4;  

• la manera de cómo economizar y maximizar al máximo la eficacia de los 

programas de enseñanza de inglés aeronáutico.  En el Documento 9835 de la 

OACI, Manual sobre la Aplicación de los Requisitos del la OACI en Materia de 
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Competencia Lingüística se recomienda la instrucción basada en contenidos, ya 

que tiene en cuenta las necesidades de los alumnos y les brinda información de 

contenido aeronáutico que es de elevado valor y alto interés para pilotos y 

controladores de tránsito aéreo, aumentando su motivación;  

• por último, la necesidad de normalizar, con el objetivo de que sean válidos y 

fiables, los procedimientos de evaluación empleados para determinar que la 

competencia lingüística del piloto o del controlador sea la suficiente para una 

instrucción de vuelo segura y eficiente.  Es necesario proponer un mecanismo 

para establecer y mantener una norma mundial para la interpretación y 

aplicación de la Escala de Calificación y los Descriptores Integrales de la OACI 

(revista nº 1 de la OACI 2008: 24). 

De acuerdo con todos estos factores, sigue resultando necesaria la investigación sobre el 

lenguaje utilizado en las comunicaciones ATC para poder maximizar la efectividad de 

los periodos de instrucción y poder evaluar en los exámenes lo que es básico y 

fundamental para que el desarrollo de estas comunicaciones se realice con éxito. 

3.4.- LA FRASEOLOGÍA ESTANDARIZADA 

Este apartado recoge extractos de la fraseología estandarizada propuesta en el Anexo 10 

por la Organización Internacional de Aviación Civil para las comunicaciones 

radiotelefónicas ATC.  Se presentan únicamente aquellos extractos de la fraseología 

donde se incluyen las preposiciones over, above y below para así, en capítulos 

posteriores, poder analizar los significados de las mismas y verificar la hipótesis de este 

trabajo.  Al analizar la fraseología hemos descubierto que la preposición under no se 

encuentra recogida ni siquiera como opuesta a la preposición over, como ocurre con la 

preposición below que se da siempre como posible opción en algunos de los enunciados 

en los que aparece la preposición above.  De cualquier manera, sí se recoge en 

enunciados del corpus de este trabajo por lo que se analizará en los capítulos 

posteriores, como las otras preposiciones relacionadas con el eje de verticalidad.  Esta 

fraseología se va a presentar según lo reglamentariamente establecido, es decir, tal y 

como los controladores y los pilotos esperan recibir los mensajes.   Comenzaremos con 



 
LA ORGANIZACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL 

 98 

la preposición over para luego mostrar la preposición above  y por último la preposición 

below. 

 

EXTRACTO DE LA FRASEOLOGÍA DONDE APARECE LA 

PREPOSICIÓN OVER 

 

F (1) AT (or OVER) (time or place) CONTACT (unit call sign) (frequency) 

F (2) TRAFFIC (direction) BOUND (type of aircraft) OVER (significant point) AT 

(time) 

F (3) TRAFFIC IS (classification) UNMANNED FREE BALLOONS WAS (WERE) 

(or ESTIMATED) OVER (place) AT (time) 

F (4) REQUEST CLEARANCE (or INFORMATION) TO DUMP FUEL OVER 

(location) AT (level) (flight direction) 

F (5) ATTENTION ALL AIRCRAFT, FUEL DUMPING IN PROGRESS OVER 

(location) AT (level) BY (type of aircraft) 

F (6) HOLD VISUAL OVER (position), (or BETWEEN (two prominent landmarks)) 

F (7) ESTIMATE UNMANNED FREE BALLOONS (identification and 

classification) ESTIMATED OVER (place) AT (time) 

F (8) 

F (9) 

EXPEDITE CLEARANCE (aircraft call sign) (ESTIMATED) OVER (place) 

AT (time) REQUESTS (level or route) 

POSITION (distance) (direction) OF (significant point) (or OVER or a 

ABEAM (significant point)) 

F (10) OVER THRESHOLD 

 F (11)  OVER APPROACH LIGHTS 

Tabla 2. Extracto de la fraseología estandarizada donde aparece la preposición over 
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EXTRACTO DE LA FRASEOLOGÍA DONDE APARECE  LA 

PREPOSICIÓN ABOVE 

 

F (12) STEP CLIMB (aircraft identification) ABOVE (or BENEATH) YOU 

F (13) MAINTAIN OWN SEPARATION AND VMC ABOVE (or BELOW or TO) 

(level). 

F (14) MAINTAIN AT LEAST (number) METRES (or FEET) ABOVE (or BELOW) 

(aircraft identification). 

F (15) CROSS (significant point) AT (or ABOVE or BELOW) (level). 

F (16) CRUISE CLIMB BETWEEN (levels) (or ABOVE (LEVEL)). 

F (17) CROSS (distance) (name of DME ……) DME AT (or ABOVE or BELOW) 

(level). 

F (18) SLIGHTLY (or WELL or GOING) ABOVE (or BELOW) …. PATH. 

Tabla 3. Extracto de la fraseología estandarizada donde aparece la preposición above 
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EXTRACTO DE LA FRASEOLOGÍA DONDE APARECE LA 

PREPOSICIÓN BELOW 

 

F (19) MAINTAIN OWN SEPARATION AND VMC ABOVE (or BELOW to) 

(level) 

F (20) MAINTAIN AT LEAST (number) METRES (or FEET) ABOVE (or BELOW) 

(aircraft identification) 

F (21) CROSS (significant point) AT (or ABOVE or BELOW) (level). 

F (22) CROSS (distance) (name of DME ……) DME AT (or ABOVE or BELOW) 

(level). 

F (23) SLIGHTLY (or WELL or GOING) ABOVE (or BELOW) …. PATH. 

Tabla 4. Extracto de la fraseología estandarizada donde aparece la preposición below 

 

Con la presentación de estos tres extractos, se da el primer paso de este estudio que se 

ha concebido para  dar respuesta  a lo propuesto por la OACI en el Anexo 10 donde se 

anima a los especialistas de enseñanza de inglés a investigar cualquier cuestión o 

aspecto gramatical relacionado con las comunicaciones ATC o con la fraseología 

estandarizada aeronáutica.  En nuestra opinión, el contrastar los usos reales de las 

preposiciones over, above, under y below en este tipo de comunicaciones con los usos 

recogidos en la fraseología es uno de los muchos análisis que pueden realizarse, con el 

fin de averiguar si hay coincidencias o por el contrario discrepancias, y así, poder evitar 

posibles ambigüedades y malentendidos que puedan ocurrir, principalmente entre los 

controladores y los pilotos cuya lengua materna no sea la lengua inglesa. 
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4.- DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA 

 

 “Within a semantic polysemy network, a lexical 
item has been treated as a conceptual category, 
which subsumes a variety of distinct but related 
meanings or senses” (Tyler y Evans 200: 31)  

4.1.- INTRODUCCIÓN 

Con el propósito de que el estudio sobre las preposiciones over, above, under y below 

en las comunicaciones aeronáuticas sea riguroso, coherente y fiable es necesario utilizar 

unos criterios de investigación claros, que establezcan una metodología que se pueda 

aplicar en análisis posteriores sobre otras preposiciones.  Por ello, en este capítulo, se 

presentan las nociones y los criterios básicos para realizar la investigación que se va a 

llevar a cabo en este trabajo1.  

En primer lugar, se presentan los conceptos de escenas espaciales y de representaciones 

mentales espaciales que son fundamentales a la hora de describir la imagen esquemática 

prototípica2 de las preposiciones denominada protoescena.  La protoescena realiza 

asociaciones entre la información que almacenamos en la memoria a largo plazo de 

objetos del mundo circundante y la conceptualización de la relación espacial que se 

establece entre ellos.  Esta noción merece una especial atención  ya que es primordial 

para la elaboración del análisis de las redes semánticas, que se muestra en el capítulo 5 

de este proyecto. 

A continuación, se exponen los criterios mencionados anteriormente, los cuales han sido 

propuestos por Tyler y Evans (2003) con el fin de minimizar al máximo la posible  

subjetividad que conllevan los análisis lingüísticos3.  Primero, se presentan los cinco 

                                                 
1 En este capítulo aparerecen nociones y conceptos teóricos que se incluyen en el marco práctico por constituir las 
herramientas fundamentales para llevar a cabo el análisis de las protoescenas de las preposiciones. 
2  Este concepto se trató con detalle en el capítulo 2. 
 
3 “While we accept that all linguistic análisis is to some extent subjective, we propose to introduce methodology in 
order to minimize the subjective nature of our análisis” (Tyler y Evans 2003: 42). 
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criterios para determinar la imagen esquemática prototípica o protoescena (the proto 

scene) de las preposiciones y segundo, se muestran los otros dos criterios, distintos de 

los anteriores, que se constituyen en herramientas esenciales para discernir si los 

significados de las preposiciones dentro de los enunciados del corpus de este trabajo son 

meras extensiones del significado prototípico o si bien hacen alusión a otras acepciones 

que originan de esta manera una compleja estructura semántica. 

Posteriormente, con la finalidad de precisar las características que ofrecen las 

protoescenas de over, above, under y below, se analizan las etimologías de las mismas y 

se describe el eje de verticalidad imaginario que sirve de orientación y al que hacen 

referencia este grupo de preposiciones, cuyos significados aparentemente se oponen 

entre sí.  

Por último, después de haber establecido las protoescenas de las preposiciones objeto de 

estudio, se contrastan las mismas en los apartados, Over versus above y Under versus 

below.   

4.2.- CONCEPTOS Y CRITERIOS FUNDAMENTALES PARA EL 

ANÁLISIS DE LAS PROTOESCENAS DE LAS PREPOSICIONES 

EN TORNO AL EJE DE VERTICALIDAD 

4.2.1.- LAS REPRESENTACIONES MENTALES ESPACIALES Y LAS 

ESCENAS ESPACIALES   

Nuestras percepciones del mundo circundante y el modo en que las experimentamos se 

proyectan en representaciones mentales espaciales, que son básicas en nuestro sistema 

conceptual, y que engloban diferentes escenas espaciales. Tyler y Evans (2003: 52) 

definen las escenas espaciales de la siguiente manera: “A spatial scene is an abstract 

representation of a recurring real-world spatio-physical configuration mediated by 

human conceptual processing.  It consists of both configurational and functional 

elements.” 
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 La habilidad de moverse de un sitio a otro, reconociendo a su paso los obstáculos que 

se deben evitar, parece explicarse, al menos en gran medida, por la capacidad de 

representar mentalmente la posición relativa de diversos entes en el espacio.  Tyler y 

Evans (2003: ix) en consonancia con esta idea añaden: “It turns out that particular 

spatial relations have non-trivial consequences that are meaningful to humans”.  Somos 

conscientes de que uno de los rasgos distintivos de la especie humana es la capacidad de 

representar y además de comunicar lingüísticamente esa experiencia espacial que 

influye en nuestra manera de conceptualizar el mundo que nos rodea.  Para ello,  

hacemos uso de las escenas espaciales que constituyen conceptualizaciones que aportan 

significado y que ayudan a proporcionar conceptos como el de apoyo, el de estar dentro 

o el de verticalidad.  Así, en este ejemplo, la escena espacial cifrada lingüísticamente 

por la frase:  

O (P11) But we are going over the sea beacon4. 

se construye conceptualmente cuando se entiende que hay una estrecha relación entre el 

avión (“we” que hace referencia a los miembros de la cabina que pilotan el avión) y la 

baliza (the beacon), originando una configuración espacial en la que el avión está 

verticalmente por encima de la baliza y señalando que hay una interrelación funcional  

entre ellos (trayector - locus)5.  Esto conlleva que desde el avión veamos el haz de luz 

de la radiobaliza, lo que nos proporciona una información que, al asumirse, modifica 

nuestro planteamiento mental hasta el momento.  La elección de over en este enunciado  

ha sido intencionada porque esta preposición proyecta una escena espacial con un 

aspecto funcional que indica que el trayector y el locus están en la misma esfera de 

influencia (Dewell, 1994), lo cual no lo designa la preposición above, que representa 

una escena espacial distinta.  Así en este caso específico, el objetivo de este enunciado 

                                                 
4 La inmensa mayoría de los enunciados que se citan como ejemplos se han tomado del corpus. La primera letra hace 
referencia a la preposición que contiene el enunciado, en este caso es O por la ser preposición over. La letra dentro 
del paréntesis alude a una de las categorías que forman  las distintas acepciones de las preposiciones. Aquí la P se 
refiere a la categoría formada por significado prototípico de la preposición over y el número marca un orden 
establecido entre los distintos enunciados. 
 
5 Los esquemas espaciales comunicados por las preposiciones hacen algo más que especificar una relación cualitativa 
entre dos elementos: construyen una imagen, que no sólo puede ser visual, en la que obligatoriamente una entidad es 
relevada al papel de foco de atención (trayector) mientras que la otra sirve de objeto de referencia  (locus). 
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es  informar al controlador aéreo de que el avión ya está encima de la radiobaliza, lo que 

supone una toma de decisiones. 

En la conceptualización de esta escena espacial se ha tenido en cuenta el conocimiento 

de las leyes de gravedad y de esos artilugios que tienen la capacidad de volar como los 

pájaros y también de las características físicas de los dos elementos.  Por ejemplo, la 

función principal de los radiobalizas es servir de guía y señalar una posición mediante  

haces luminosas. 

Las escenas espaciales muestran desde distintos puntos de vista una misma 

representación mental espacial, como ya mencionamos en el apartado 2.4.1 al tratar un 

aspecto relacionado con el concepto de perspectiva6 que Langacker (1992: 288) 

denomina “vantage point”.  El “vantage point” manifiesta que las representaciones 

mentales espaciales no destacan todos los aspectos, sino sólo aquellos que interesan 

desde el punto de vista elegido, lo que origina distintas escenas espaciales. 

En este ejemplo tomado del corpus de este trabajo, ya mencionado: 

O (Cv1)Put your mask over the nose7 

la escena espacial descrita por over es que la máscara (TR) oculta la nariz (LM) lo que 

propicia un posible contacto entre ellos.  La representación mental espacial a la que 

hace referencia este enunciado puede ayudarse de una escena espacial distinta cuya 

expresión lingüística indicaría que la nariz está oculta por la máscara: 

X (2) The nose is occluded by the mask8. 

u otra opción poco probable en la que se señalaría que debajo de la máscara está la 

nariz: 

 X (3) The nose is under the mask. 

                                                 
6  En los enunciados, “The airplane needs to be cleaned” y “The airplane needs maintenance” el término airplane 
hace referencia a distintas partes de la aeronave, proyectando dos escenas espaciales diferentes. 
 
7 (Cv 1) hace referencia a la categoría formada por el significado de la preposición over que implica cubrir/tapar. 
 
8 Cuando aparece la letra X delante de un enunciado significa que el ejemplo no ha sido tomado del corpus. 
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Las escenas espaciales crean imágenes conceptuales que surgen de experiencias 

perceptivas y motoras que son frecuentes en el curso del desarrollo cognitivo.  Implican 

que hay elementos del mundo circundante que se interrelacionan de forma recurrente.  

Las conceptualizaciones de las relaciones entre elementos, en las que influye nuestro 

conocimiento humano y nuestra experiencia física y motora, crean representaciones 

abstractas conceptuales, que hemos tratado de manera muy general en el capítulo 2.3.1 y 

que hemos llamado imágenes esquemáticas.  Como Mandler (1992: 591) indica en la 

siguiente cita: “One of the foundations of the conceptualizing capacity is the image-

schema in which spatial structure is mapped into conceptual structure”, las imágenes 

esquemáticas siempre proyectan una relación espacial virtual e idealizada.  Son 

abstracciones conceptuales básicas que se usan para construir conceptos más complejos, 

como es la animación o el dinamismo, y para establecer relaciones espaciales, como son 

la de apoyo y contenedor o las que se realizan en torno al eje de verticalidad, estas 

últimas esenciales para llevar a cabo los análisis de este trabajo. 

Las imágenes esquemáticas, con la ayuda de la información proporcionada por las 

escenas espaciales, son las que permiten que en ocasiones entendamos enunciados con 

preposiciones en los que no intervienen aspectos físicos o espaciales.  Un ejemplo de 

ello lo constituye el siguiente enunciado: 

O (P26) Approximate speed is 280 over the ground.  

Como expondremos con más detalle en el punto 5.2.4.1, en este ejemplo se cuantifica la 

velocidad en términos de verticalidad y para ello se hace uso de la preposición over.   

En el mundo real, la velocidad,  que en este caso es el trayector, no se sitúa en una 

posición verticalmente por encima del locus que es la tierra.  Observamos que la 

relación que se establece entre el trayector y el locus no es espacial; se hace uso de la 

imagen esquemática de verticalidad para expresar la velocidad del avión con respecto a 

tierra. 

Los autores Tyler y Evans (2003: 30) conciben la idea de imagen esquemática de la 

siguiente manera: “Image schemas constitute an attempt to understand conceptual 

structure or concepts not in terms of propositional information, but as redescriptions of 
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spatio-physical, that is, external information”,  y añaden que se debe poner el énfasis en 

el hecho de que  el resultado de las sucesivas transformaciones que sufre la información 

perceptual no sólo proviene de nuestra experiencia sensoriomotora externa sino también 

de la experiencia interna que vamos adquiriendo a partir de cómo percibimos el mundo 

de alrededor.  

Así pues, en este trabajo se mantendrá esta salvedad que no difiere de lo expuesto en el 

capítulo 29  y que se corresponde con la idea de que las diferentes relaciones que se van 

creando entre distintos elementos provienen de sucesivas conceptualizaciones.  Esto es 

la causa de que las relaciones entre los elementos de una misma categoría sean 

motivadas y menos arbitrarias de lo que tradicionalmente se había asumido (véase 

Dirven 1993; Lakoff, 1987) y de lo que desde lo que un punto de vista sincrónico 

parecen. Con ejemplos del corpus de este trabajo, se ilustrará en el siguiente capítulo 

cómo los diferentes sentidos de las preposiciones over, above, under y below no son 

accidentales.  Se pueden encontrar enunciados en los que el significado de la 

preposición posee rasgos comunes con dos o más acepciones de la misma y ejemplos en 

los que se desvela que los diferentes sentidos de la preposición derivan de su 

configuración básica.  

4.2.2- LA  NOCIÓN DE PROTOESCENA 

El significado prototípico/central de una preposición conlleva la noción de imagen 

esquemática la cual, como ya hemos mencionado en el apartado anterior y como afirma 

Mandler (1992), surge de experiencias perceptivas y motoras recurrentes en el curso del 

desarrollo cognitivo.  Así pues, los conceptos de representación mental espacial, escena 

espacial e imagen esquemática, son fundamentales en este trabajo a la hora de 

contemplar las relaciones espaciales que establecen las distintas preposiciones y de 

                                                 
9 En el capítulo 2,  se concibe que el significado asociado a cualquier elemento léxico es conceptual en su naturaleza 
(entre otros muchos autores, Fauconnier 1997; Langacker 1987; Turner 1991); que el significado se construye a partir 
de nuestra experiencia corpórea y de acuerdo con nuestra estructura mental (entre otros muchos, Johnson 1987; 
Langacker 1987; Turner 1991; Talmy 2000; Johnson y Lakoff 2002); que los significados ya sean a los que aluden las 
palabras, a los que aluden los morfemas o bien a los que aluden las construcciones gramaticales en el sentido de 
Goldberg (1995), se almacenan en la memoria no como elementos lingüísticos o semánticos sino que constituyen una 
estructura conceptual que proviene de lo que se ha percibido, de cómo se ha analizado y de cómo ha quedado 
registrado. 
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definir lo que Tyler y Evans (2003: 52) denominan protoescena: “A proto-scene10 is an 

idealized mental representation across the recurring spatial scenes associated with a 

particular spatial particle; hence it is an abstraction across many similar spatial scenes.” 

En definitiva, la protoescena es una imagen esquemática prototípica que se almacena en 

la memoria y forma parte de nuestro sistema conceptual por lo que es muy útil a la hora 

de interactuar con el mundo que nos rodea; es decir,  refleja que vivimos en un mundo 

físico-espacial donde los distintos elementos que lo habitan establecen relaciones 

conceptuales que son muy significativas para nosotros.  Consta de dos aspectos: una 

configuración espacial y un aspecto funcional. 

La configuración espacial11, por su parte, comprende un trayector (TR) -que es el 

elemento que localizamos- y un locus (LM) - que es el elemento que sirve de referencia 

para localizar al trayector-, así como la relación espacial conceptual que tiene lugar 

entre el trayector y el locus. 

En cuanto al aspecto funcional según Tyler y Evans (2003: 26): 

We represent the meaningful consequences of each spatial particle through what 

we term the functional element (Herskovits 1986; Vandeloise 1991). A 

functional element is part of the basic representation or lexical entry of each 

spatial particle. 

Por ejemplo, el elemento funcional de over y  el de under vienen marcados por la 

relación de proximidad o de posible contacto que se establece entre el trayector y el 

locus.  En el caso de la partícula “in”, el aspecto funcional que implica es el concepto de 

estar “dentro de”.  Por tanto, el aspecto funcional es parte de las representaciones 

conceptuales básicas de cada una de las preposiciones. 

En el apartado 4.3 determinaremos las configuraciones prototípicas de las preposiciones 

objeto de estudio.  Basándonos en una evidencia sincrónica y teniendo en cuenta el 

desarrollo diacrónico de las mismas, intentaremos dar ejemplos tomados del corpus que 

                                                 
10 The term proto captures the idealized  aspect of the conceptual/mental relation, while the use of the term  scene 
emphasizes spatio-physical and hence perceptual awareness of a spatial scene (Tyler y Evans, 2003: 52). 
11 Como ya indicamos en el apartado 2.4.1 cuando citamos a Langacker (1987). 
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muestren la manera en la que las distintas acepciones de las preposiciones derivan de 

esta configuración espacial prototípica. 

4.2.3- CRITERIOS PARA DETERMINAR LAS DISTINTAS ACEP CIONES DE 

LAS PREPOSICIONES 

Es un requisito fundamental en todo estudio riguroso introducir una metodología para 

lograr minimizar al máximo la posible subjetividad que pueda darse en el proceso de 

investigación.  El objetivo de esta metodología es crear unos criterios que permitan 

distinguir de forma sistemática y en lo posible objetiva, los diferentes significados de 

las preposiciones de aquellos enunciados que simplemente son extensiones semánticas 

del significado prototípico o de algún significado periférico perteneciente a la estructura 

semántica de la preposición.  

Ha habido una gran controversia sobre este tema ya que en ocasiones se ha considerado 

que se ha exagerado el número de distintos sentidos asociados con la preposición over.  

Sandra (1998, en Tyler y Evans 2003: 40), como ya se mencionó en el capítulo 2.4.3, 

introduce lo que llama la falacia de la polisemia (polysemy fallacy): “It constitutes 

fallacious reasoning in assuming that because a highly granular account may be 

plausible such an account is warranted”. 

Como ya se indicó en ese capítulo, esta autora argumenta que aunque un lingüista 

presente una red semántica elaborada y coherente de un término léxico, no quiere decir 

que los hablantes hagan sus mismas representaciones conceptuales.  Por consiguiente, 

una de las razones por las que se ha exagerado el número de acepciones es porque se ha 

concedido demasiada importancia a la representación léxica y no la importancia 

suficiente al contexto donde tienen lugar estas interpretaciones y al conocimiento 

enciclopédico. Además, se ha obviado uno de los postulados básicos de Langacker 

(1987) y Fauconnier (1997), los cuales exponen que  el reconocimiento de  las formas 

léxicas simplemente permite activar procesos conceptuales más elaborados. 
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Uno de los defensores de obtener una red semántica más compleja de la preposición 

over ha sido Lakoff (1987), que considera que aquellos enunciados en los que las 

características del trayector o del locus varían pertenecen a acepciones distintas.  

Ejemplos como los siguientes: 

O (P1) we are over the water, aren´t we? 

O (P15) We are directly over the site where the airplane or whatever was just 

exploded. 

Lakoff considera que ejemplos como los anteriores pertenecen a distintas acepciones de 

la preposición over porque, aunque en ambas la configuración espacial es la misma y el 

aspecto funcional que implican también, las características del locus varían.  En el 

ejemplo O (P1), el locus (the water) posee los rasgos (+extenso) y (-vertical), mientras 

que en el O (P15), el locus (the site) es (-extenso) y (+vertical). 

Este enfoque ha sido rechazado por autores como Kreitzer (1997) y Vandeloise (1990) 

entre otros porque consideran que las variaciones en las características del trayector o el 

locus no son importantes siempre que la interrelación entre los dos elementos 

permanezca. 

Ante toda esta controversia, Tyler y Evans (2003: 45) presentan dos criterios para 

determinar las acepciones que forman parte de la red semántica de las preposiciones y 

así poder descartar las que son simples extensiones de significado.  Defienden su 

metodología de la siguiente forma: 

Given the current state of the field, which has hitherto failed to produce consensus 

as to how fine-grained a polysemy network should be, we suggest that the present 

approach represents an important step in the right direction. The appeal of such 

methodology is that it provides a rigorous and relatively consistent way of making 

judgements as to whether a sense is distinct or not, and provides methodology 

which can be used in an inter-subjective way. 
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El primer criterio implica que para que un uso se considere distinto del significado 

prototípico (the proto-scene), éste debe aportar un significado que sea nuevo o diferente.  

Por tanto, los sentidos de una preposición conllevan  significados que no se consideran 

espaciales o en los que la configuración entre trayector y el locus se muestra  diferente a 

la propuesta por la imagen esquemática prototípica. 

El segundo criterio consiste en que el sentido nuevo que se contempla como distinto del 

prototípico debe encerrar un significado que se considere independiente del contexto, es 

decir, que no se pueda deducir a través del significado de otro sentido o por el contexto 

donde tiene lugar.  En estos ejemplos observamos que en ambos:  

O (P1) we are over water, aren´t we? 

O (P11) But we are going over the sea. 

la configuración espacial que muestran es la misma ya que el trayector (we) está 

colocado en una posición verticalmente por encima del locus (water, sea).  Además el 

TR y el LM se encuentran en la misma esfera de influencia.  La única diferencia entre 

ellos no es de significado, sino que la relación que existe entre el trayector y el locus ha 

variado.  En ejemplo O (P1), es una relación estática de lugar (place) mientras que en el 

ejemplo O (P11), la relación es dinámica ya que el avión marca una trayectoria (path). 

Además, se introduce un nuevo elemento que conviene destacar: la forma de la 

trayectoria, la cual cubre prácticamente la extensión del locus. 

Volviendo a los dos criterios mencionados anteriormente para determinar si los 

ejemplos pertenecen a diferentes sentidos de la preposición over, podemos afirmar que 

ninguno de los dos ejemplos puede considerarse como acepciones distintas, sino como 

dos enunciados que hacen referencia a la imagen esquemática del sentido prototípico de 

la preposición, ya que como observamos, over no aporta un nuevo significado o un 

significado no espacial que sea diferente; por otra parte, la configuración espacial que se 

establece entre el trayector y el locus es la misma (el trayector situado en una posición 

verticalmente por encima) y, además, el significado de uno de los enunciados se puede 

deducir mediante el significado de la otra. 
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Sin embargo, en el enunciado O (Co1) “Put your mask over your nose”, como ya 

observamos previamente, la interrelación entre el TR y el LM no se da con respecto a 

un eje vertical.  El trayector no está en una posición superior verticalmente por encima 

de la nariz.  Desde la visión o perspectiva del hablante (the vantage point), el trayector 

está colocado considerando un eje horizontal imaginario al lado del locus (the nose).  

Por tanto, en esta frase, el significado de la preposición over parece ser el de ocultar, 

tapar.  Claramente esta noción de ocultar, cubrir, tapar, representa un significado 

adicional que no se daba en los ejemplos previos y que no puede deducirse por el 

contexto si únicamente atendemos a la configuración prototípica de la preposición over. 

Para demostrar esto último podemos analizar este enunciado también tomado del 

corpus: 

O (P22) We´ve got a lowcast over McMurdo. 

Aquí, la preposición over implica12 la noción de cubrir como en el anterior; sin 

embargo, si atendemos a la configuración prototípica de la preposición, observamos que 

este significado puede deducirse por el contexto.  Desde la visión del hablante (the 

ventage point), las nubes (the TR) están por encima de la ciudad (the LM); si vemos la 

ciudad desde arriba, ésta estaría tapada por las nubes.  Esta noción es fácilmente 

deducible por el hecho de que las nubes están siempre por encima y tenemos la 

experiencia de que cubren la ciudad.    

En el ejemplo O (Co 1) “put your mask over the nose”, esta deducción no es posible ya 

que la relación entre el trayector (the mask) y el locus (the nose) se expresaría de forma 

más apropiada con la partícula “next to”.  Por ello, salvo que sepamos de antemano que 

una de las acepciones de over sea la de cubrir, tapar, o nos sirvamos de nuestro 

conocimiento del mundo, no hay pistas contextuales que impliquen este significado en 

la frase si atendemos exclusivamente a la configuración prototípica.  Por esto se puede 

                                                 
12 La noción de implicatura fue desarrollada por Grice (1975) y otros filósofos del lenguaje (Searle, 1975; 
Davison, 1975; Green, 1975). Las implicaturas constituyen aquellos significados, además del significado 
literal, que el receptor infiere a través del conocimiento enciclopédico, del contexto situacional, del 
reconocimiento de la intención del hablante 
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concluir que el significado de cubrir/tapar asociado con la preposición over constituye 

un sentido distinto.   

En resumen, los criterios propuestos por Tyler y Evans (2003) que ayudan a marcar la 

frontera de forma consistente entre lo que puede considerarse un nuevo significado que 

se ha convencionalizado en la memoria semántica y una deducción contextual serán 

básicos en la realización de los análisis de este trabajo. 

4.2.4- CRITERIOS PARA DETERMINAR EL SIGNIFICADO PRO TOTÍPICO        

DE LAS PREPOSICIONES 

El determinar el significado prototipo de una red semántica polisémica es otra de las 

cuestiones que más controversia crea.  En los estudios cognitivos sobre preposiciones se 

asume, de manera general, que hay un significado prototipo asociado a una partícula 

espacial y que los demás significados derivan de este significado que también podemos 

llamar central o primario.  Esto se fundamenta en un principio básico de la lingüística 

cognitiva13 que ya vimos en el apartado 2.3.2 según el cual la categorización14, como un 

proceso mental de organización del pensamiento, se realiza a partir de relaciones 

prototípicas y de semejanza de familia (Wittgenstein, 1978). Estas relaciones 

determinan los límites difusos entre las categorías, lo que implica que no todos los 

miembros sean igualmente representativos. 

El problema surge cuando tenemos que determinar cuál es el significado más 

representativo de la categoría que podemos llamar prototipo, central o primario, y 

cuando tenemos que definirlo.  La existencia de este significado se fundamenta en la 

teoría de Leonor Rosch (1978), expuesta en el capítulo 2, donde se afirma que el 

elemento prototípico de una categoría es el mejor ejemplar de esa categoría en 

particular.  Los lingüistas cognitivistas (Lakoff 1987 y Taylor 1989) dieron esta visión 

de prototipicalidad como una herramienta útil para explicar los límites vagos y difusos 

de las categorías lingüísticas.  En particular, Lakoff (1987) plantea lo siguiente: “lexical 

                                                 
13 Lakoff 1987; Taylor 1989. 
 
14 Rosch 1978. 
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categories and polysemy networks could be thought of in terms of being structures with 

respect to prototypical meanings”. 

Según esta afirmación, todos los significados, por ejemplo, que posee la preposición 

over están interrelacionados de alguna manera, de acuerdo con unos principios, con el 

significado prototipo.  Lakoff  (1987) ilustra la red semántica de over con un diagrama 

radial donde en el centro se encuentra el significado prototipo, por lo que es también 

llamado en ocasiones central. 

Pero seguimos sin solucionar el problema de determinar cuál debe ser ese significado 

prototipo: ¿debe ser el significado más frecuente?; ¿debe ser el significado primario de 

la preposición?; ¿debe ser el considerado por los hablantes como el más básico?; ¿debe 

ser el significado del que derivan más cantidad de significados de la preposición? 

Las respuestas a estas preguntas llevan a los distintos autores (Lakoff 1987; Kreitzer 

1997) a designar sentidos prototípicos diferentes basándose en las diferencias de matiz 

de significado. 

Lakoff (1987) defiende que el significado prototípico de la preposición over es “above 

and across”, lo cual implica el movimiento de un trayector por encima de un locus el 

cual atraviesa.  Un enunciado representativo de este significado prototípico sería: 

O (P10) They are flying over the sea. 

Kreitzer (1997) no comparte esta opinión y sugiere que el significado prototípico de 

over es parecido al significado expresado por la preposición above, es decir, un 

trayector que se sitúa por encima de un locus e ilustra como ejemplo: 

*X (3) The hummingbird hovered over the flower15. 

De las posturas de estos autores se desprende que el análisis que se lleva a cabo de la 

estructura semántica de la preposición puede considerarse una cuestión arbitraria, en la 

que influyen las ideas, preferencias e intuiciones de cada uno de ellos. 
                                                 
15 Como ya he mencionado anteriormente, todos aquellos enunciados que  no han sido tomados del corpus de este 
trabajo se identifican con X mientras que los que sí pertenecen al corpus se identifican con O, A, U o B ya que hacen 
referencia respectivamente a la preposición over, above, under o below   . 
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Langacker (1987: 376) introduce el concepto de “sanctioning sense” que ayuda a 

descubrir y verificar la estructura de la categoría compleja que forman las redes 

semánticas de las preposiciones.  Este concepto implica que algunos significados de las 

preposiciones no son predecibles sino que los motivan la situación o contexto donde han 

aparecido frecuentemente. 

Tyler y Evans (2003: 47), ante esta discusión y con el fin de evitar arbitrariedades, 

proponen cinco criterios lingüísticos16, que son los que se van a aplicar en este estudio y 

que aglutinan de forma general las posturas de algunos de los lingüistas mencionados 

anteriormente, en especial a las ideas propuestas por Langacker (1987: 376).  

Se parte del supuesto de que, como las preposiciones pertenecen a una clase cerrada de 

palabras (Talmy 2000), sus significados prototípicos probablemente posean 

características distintas a las de los significados prototípicos asociados a otros grupos de 

palabras como son los nombres, adjetivos o verbos.  De hecho, este tipo de elementos 

léxicos hacen referencia a relaciones espaciales que no varían ya que la manera en la 

que los humanos percibimos el espacio puede que no haya cambiado en centenares de 

años (Langacker 1987; Talmy 2000). Además, según Langacker (1992: 292), las 

preposiciones no describen un proceso que se desarrolla en el tiempo sino que pueden 

considerarse atemporales: “A preposition can thus be characterized as profiling an 

atemporal relation that incorporates a salient landmark”. 

Los cinco criterios propuestos por Tyler y Evans  (2003: 47)  son los siguientes: 

1) earliest attested meaning (etimology). 

2) Predominant in the semantic network. 

3) Use in composite forms (Langacker 1987). 

4) Relations to other spatial particles (the vertical axis). 

5) Grammatical predictions. 
                                                 
16 Tyler y Evans (2003:47) sugieren que es necesario dos tipos de evidencia para evitar la arbitrariedad en la selección 
del significado primario: Una evidencia empírica que está fuera de su alcance y que la proporcionan otros autores 
como Sandra y Rice (1997) y una evidencia lingüística, que son los cinco criterios que proponen. 
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El primer criterio nos lleva a realizar unos estudios etimológicos.  Esto se debe a que, 

como Tyler y Evans (2003: 47) indican, “Given the very stable nature of the 

conceptualization of spatial relations within a language, one likely candidate for the 

primary sense is the historically earliest sense”.  Observamos, por una parte, que en el 

caso de over y above, las preposiciones hacen referencia a una configuración espacial 

donde el trayector se sitúa por encima del locus  y por otra parte, que en el caso de 

under y below, se alude a una configuración espacial en la que el trayector se sitúa por 

debajo del locus (véase para más detalle los apartados 4.3.1; 4.3.2; 4.3.3 y 4.3.4).  Con 

los estudios etimológicos desvelamos que las preposiciones provienen originariamente 

de distintas lenguas e hicieron su aparición en momentos distintos por lo que sus 

significados, en ocasiones, durante periodos de tiempo, fueron sinónimos.  Aún así, 

aunque hubieran compartido el mismo campo semántico durante algún tiempo, cada una 

de ellas17 retiene lo esencial de su  significado original, el cual emanaba de la 

configuración que se establecía entre el trayector y el locus. “Unlike words from many 

other word classes, the earliest attested sense for many spatial particles is still a major, 

active component of the synchronic semantic network of each particle” (Tyler y Evans, 

2003: 48). 

El segundo criterio alude a aquella configuración espacial que está presente de una 

forma u otra en la mayoría de los distintos significados de la preposición.  Si estudiamos 

como ejemplo el caso de la preposición over, advertimos que de las 15 acepciones 

encontradas por Tyler y Evans (2003: 48), (the Proto-scene, the Above-and-beyond 

sense, the On-the-other side-of sense, the Completion sense, the Transfer sense, the 

Temporal sense, the Covering sense, the Focus-of-attention sense, the Examining sense, 

the Reflexive sense, the Repetition sense, the Preference sense, the Control sense, the 

More sense and the Over-and above sense), en ocho de ellas (the Proto-scene, the 

Above-and-beyond sense, the Focus-of-attention sense, the Examining sense, the 

Preference sense, the Control sense, the More sense and the Over-and above sense) la 

configuración espacial que representan es un trayector situado por encima de un locus.   

                                                 
17 Como ejemplo, se puede exponer el caso de over, que veremos con más detalle en el apartado. Esta preposición se 
relaciona con el sánscrito upari que significaba “más alto” (higher) y con el comparativo de origen teutónico ufa que 
implicaba “por encima”(above). 
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El criterio tercero no es considerado por Tyler y Evans (2003) primordial para 

determinar qué significado es el prototipo; de hecho, en Evans y Green (2006: 344) no 

se menciona.  Aún así, en este capitulo se va abordar de forma general ya que 

consideramos que puede aportar información que, aunque no sea definitiva, puede 

refrendar lo expuesto por los otros criterios.  En primer lugar antes de proseguir, hay 

que señalar que existen partículas espaciales que funcionan como preposiciones, otras 

que lo hacen como adverbios, en ocasiones llamadas adverbios preposcionales 18, y 

otras que se pueden encontrar formando parte de unidades léxicas compuestas: las que 

actúan como prefijos underground, underfloor, underlie, underline, etc, o las que van 

unidas a verbos19 como son look over o turn over, que se estudiarán con mayor detalle 

en el capítulo 5.  

En este trabajo, no establecemos grandes distinciones entre cuándo estas partículas 

espaciales actúan como preposiciones o adverbios y cuándo lo hacen como 

acompañantes del verbo, porque estas diferencias no interfieren a la hora de verificar  la 

hipótesis de este trabajo- la comparación entre el número de acepciones de estas 

partículas dentro del corpus y el numero de significados que tienen dentro de la 

fraseología estandarizada.  De hecho, se analizan ejemplos del corpus en los que la 

preposición over: 

a) es una preposición como en el enunciado O (P18) I’m going to land right over that 

guy,  

b) o bien es un adverbio como en O (Cm.6)… two nine eight zero, over 

                                                 
18 Como son llamadas en “ La Gramática de la Lengua Inglesa” escrita por James Taylor y Nancy Stanley, publicada 
en 1995 por McGraw Hill Professional, cuando las preposiciones funcionan como adverbios. 
 

19 Para desvelar aspectos concernientes a este criterio y conseguir una mayor perspectiva, he analizado las 2750 frases 
idiomáticas que aparecen en el “Oxford Dictionary of Phrasal Verbs (1993) Oxford: Oxford University Press”. Son 
ejemplos que no tienen que ver con el corpus de este trabajo, pero que proporcionan datos de interés. Se ha observado 
que over aparece en 24 de ellas con múltiples significados (lean over, run an eye over,  live over again, be all over 
the place, put something over on, it’s no use crying over split milk, shed tears over, etc.); que above en 9, en las que 
se refleja una configuración donde el trayector está por encima del locus y en la que es positivo un alejamiento entre 
los dos elementos (be above criticism, be above suspicion, be above reproof, be above reprocha, live above income, 
etc.);  que under en 12 donde la configuración que se proyecta sigue siendo la misma que la del prototipo, un 
trayector situado por debajo de un locus (come under influence, keep under control, drink under table, sweep under 
carpet, keep under scrutiny, come under influnce, be under water, etc.) ; mientras que below en ninguna. 
 



DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA 

 118 

c) o acompaña al verbo turn como en O (Cm.8) “Otherwise if we follow it closely we 

shall be turned over”. 

Dentro de las que forman parte de un elemento léxico compuesto, que son las que nos 

interesan de acuerdo con este criterio tercero, observamos, según el análisis realizado 

por Tyler y Evans (2003), que algunas de las acepciones de la red semántica pueden 

participar en estas unidades léxicas compuestas, pero que hay otras muchas que no lo 

hacen.  Por esta razón, estos autores proponen que aquellas acepciones que resulten 

raras en las formas compuestas no sean candidatas para el significado primario.  

Dentro del corpus se encuentran algunos ejemplos en los que las partículas over y under 

actúan como prefijos, los cuales no se analizan en el capítulo 5 por estar al margen del 

objetivo fundamental de este trabajo ya que los elementos léxicos que nos preocupan 

fundamentalmente son aquellos mencionados anteriormente, es decir, los que ofrecen 

una evidencia clara de la interacción compleja que existe entre la experiencia físico-

espacial, el sistema conceptual humano y el uso que hacemos del lenguaje.  Los 

siguientes son los elementos léxicos compuestos que aparecen: overcast, overhead, 

overheat, overlap, override, overshot, overspeed y understand, underneath y 

understood. 

En cuanto al criterio cuarto, se constata que las preposiciones se agrupan para 

representar las distintas dimensiones espaciales. Así, podemos hablar de las 

preposiciones que hacen referencia al eje de verticalidad (over, above, under, below) y 

lo dividen en cuatro subespacios.  En este sentido, el significado de una preposición en 

particular se determina parcialmente por cómo este significado contrasta con los 

significados de las preposiciones que forman parte de su grupo.  El significado que 

aporta la preposición para contrastar con los significados de las otras preposiciones de 

su grupo parece ser el preferido para alzarse como el significado prototipo.   

En lo referente al quinto criterio, Tyler y Evans (2003: 49) afirman lo siguiente: “Any 

senses not directly derivable from the primary sense itself should be traceable to a sense 

that was derived from the primary sense.” 
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En la misma línea, Taylor (1989: 114) defiende: “The membership in the category over 

is not established on the basis of similarity with the central member, but by a chaining 

process, in other words, by one or more attributes of the senses of over linking to one 

another in different utterances.” 

De estas afirmaciones se desprende que el significado prototípico permite realizar 

predicciones gramaticales.  Dicho de otra forma, a la hora de identificar el significado 

prototípico es conveniente dilucidar de qué significado provienen las distintas 

acepciones de la preposición, asumiendo que todos los significados derivan de alguna 

manera de un significado único.  Esto concuerda con lo mencionado en el apartado 

anterior por Langacker (1987) respecto al sanctioning sense. 

De todo esto se deduce que es necesario analizar el uso que se hace del lenguaje para 

poder seguir la evolución que sufre constantemente, por la que se originan elementos 

gramaticales nuevos que hacen referencia a conceptos que se van convencionalizando y 

que van modificando las estructuras semánticas.  Ya se han visto ejemplos en el 

apartado anterior donde el sentido de tapar/cubrir de la preposición over proviene de 

casos que son expansiones del significado prototípico y que forman parte de esa 

categoría aunque se consideren significados periféricos. 

4.3.- ANÁLISIS DE LAS PROTOESCENAS DE OVER, ABOVE, 

UNDER Y BELOW 

4.3.1- PREPOSICIONES DEL EJE DE VERTICALIDAD 

Según Langacker (1987) y Talmy (2000), en el idioma inglés se pueden distinguir 

grupos o subgrupos de preposiciones cuyos significados prototípicos definen de forma 

exclusiva los ejes de orientación imaginarios que los seres humanos utilizamos para 

guiarnos.  Langacker (1987: 133), como se refleja en la siguiente cita, considera los ejes 

vertical y horizontal básicos para nuestra orientación: “Orientation […] pertains to 

alignment with respect to the axes of the visual field. Typical description of spatial 

scenes presuppose the normal horizontal/vertical dimensional grid we calculated in 

relation to the surface of the earth”. 
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Uno de los subgrupos mencionados anteriormente lo forman las preposiciones que 

expresan las relaciones espaciales en torno al eje de verticalidad.  Éstas son over, above, 

under y below.  Estas preposiciones, que forman un grupo de elementos léxicos que 

contrastan (lexical contrast set), muestran que se puede hacer referencia al eje vertical 

dividiéndolo en cuatro espacios diferentes más o menos delimitados.  

Los lingüistas siempre han reconocido que las lenguas aceptan vocablos nuevos de 

forma rápida y consistente si esos vocablos pertenecen a clases de palabras que 

pudiéramos llamar abiertas (open-closed, words), como pueden ser los sustantivos y los 

verbos; sin embargo, las lenguas son muy reacias a que las clases de palabras que 

llamaríamos cerradas, como pueden ser las preposiciones y las conjunciones (closed-

class words), puedan ampliarse.  Esto ocurre porque las partículas que hacen referencia 

a relaciones físico-espaciales operan siempre dentro de dominios conceptuales que son 

independientes y estables, como pueden ser el tiempo y el espacio. 

El dominio conceptual del espacio se ha segmentado y etiquetado hasta hoy en día, sin 

que sufra ni grandes ni continuos cambios.  Quizás esto es una consecuencia de la 

naturaleza estable de las leyes físicas y de las de gravedad y de nuestra evolución como 

seres humanos que, comparada con la evolución que sufren las lenguas, se puede 

considerar invariable. 

Como todas las preposiciones hacen referencia al dominio conceptual del  espacio, el 

significado de cada una de ellas, en principio, se ve limitado por la oposición que se 

plantea entre sus significados.  Esta oposición o contraste, que en ocasiones es 

simplemente sinónimo de diferencia, se realiza hasta cierto punto de forma sistemática, 

como pasamos a exponer a continuación. 

En primer lugar, hay que señalar que los significados de las cuatro preposiciones no 

están únicamente definidos por los rasgos que hacen que contrasten, tal y como lo 

concebía Saussure (1983). Las categorías que se desprenden de los distintos 

significados que ofrecen cada una de las preposiciones tienen unos límites difusos.  Tal 

y como se explicaba en el apartado 2.3.2, es probable que estas categorías acojan 

miembros periféricos cuyos significados no se opongan de forma categórica a los 
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significados de otras preposiciones y que incluso compartan atributos entre sí.  Además, 

tenemos que tener en cuenta que dos preposiciones pueden tener unas configuraciones 

espaciales idénticas y distinguirse por los aspectos funcionales que marcan o, por el 

contrario, poseer unas configuraciones espaciales dispares y semejarse en el aspecto 

funcional.   

Como ejemplo de ello, podemos presentar a las preposiciones over y under que, a pesar 

de que se han representado tradicionalmente como antónimos, han desarrollado 

acepciones que son similares, como pueden ser el sentido de control y  el sentido que 

conlleva la noción de tapar/cubrir, y comparten el mismo aspecto funcional.  Por 

supuesto, esto no supone que sus redes semánticas sean parecidas.  Es evidente que la 

red semántica de over es mucho más compleja por razones que tienen que ver con 

nuestra experiencia.  

 De acuerdo con la fisiología, los seres humanos nos mantenemos erguidos y la cabeza, 

en la parte superior del cuerpo, contiene los órganos primarios; además, nos movemos 

por la superficie terrestre, la cual constituye nuestro punto de referencia o locus más 

básico para orientarnos y no nos permite por sus características de opacidad y de solidez 

tener un acceso fácil a lo que se encuentra por debajo de ella. Por lo tanto, la manera en 

la que experimentamos las relaciones entre un trayector y un locus  designadas por la 

preposición over es totalmente diferente a la manera en la que experimentamos las 

relaciones entre un trayector y un locus designadas por la preposición under. 

Las otras dos preposiciones en torno al eje de verticalidad, above y below, no han 

desarrollado los usos de over y under (the control sense y the covering sense) aunque, 

como constataremos en el capítulo 6, existen otros significados de over y above en los 

que estas preposiciones pueden considerarse sinónimas.  Claramente se advierten 

multitud de relaciones entre los elementos de las distintas categorías formadas por los 

diferentes significados de las preposiciones. 

De acuerdo con esto, se puede decir que las preposiciones crean grupos en donde 

contrastan unas con otras, y aunque las diferencias de significado entre ellas delimitan 
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sus usos debido a los rasgos que poseen en oposición, esto no quiere decir que puedan 

considerarse totalmente opuestas o antónimas, como se consideraba tradicionalmente. 

Así pues, podemos afirmar que las preposiciones over, above, under y below tienen a la 

hora de mostrar una orientación espacial al eje vertical imaginario como punto de 

referencia, es decir, aluden a una configuración espacial, implícita en su protoescena, en 

la que la relación que existe entre el trayector (TR) y el locus (LM) se da en torno al eje 

vertical.  Puede ser que el TR se sitúe en una posición por encima del LM (over y 

above) o bien en una posición por debajo (under y below) y puede ser que la relación 

que se establezca entre el trayector y el locus sea de proximidad (over y under) o de 

alejamiento (above y below), como se pondrá de manifiesto en el apartado siguiente, al 

analizar las protoescenas de cada una de ellas. 

4.3.2.- ETIMOLOGÍA DE LAS PREPOSICIONES OVER,  ABOVE, UNDER Y 

BELOW 

De acuerdo con el Diccionario Oxford de Inglés (1994), el significado asociado con la 

forma lingüística over hace referencia a algo que está por encima.  Etimológicamente, 

según los diccionarios Oxford Dictionary of English Etimology (1966) y Oxford School 

Dictionary of Word Origins (2002), over  se relaciona con la preposición y adverbio 

perteneciente al teutónico antiguo llamado ufa, que es un cognado del sánscrito upari  

que significaba por encima o a mayor altura y que  proviene de una forma anterior, be-

ufan la cual era el comparativo de above. Desde un punto de vista sincrónico, el sentido 

de estar por encima es todavía muy persistente, tal como se pone de manifiesto en los 

ejemplos con la preposición over que se exponen a continuación: 

O (P1) We are over water. 

O (P13) Looks like it is first about over the field at this time. 

En lo referente a la preposición above, según el Oxford Dictionary of English Etimology 

(1966) y el Oxford School Dictionary of Word Origins (2002), hemos advertido, tal y 

como acabamos de mencionar, que tiene sus orígenes en el anglo-sajón be + ufan, que 

proviene como over de la raíz del sánscrito “Upari” , y se interpretaba como estar en 
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una posición superior.  En inglés antiguo se convierte en abufan, que viene de la unión 

de a con significado on y de bufan, que a su vez provenía de la unión de bi y de ufan.   

Al analizar la preposición dentro del corpus lingüístico de este trabajo, se observará que 

above sigue haciendo referencia a una configuración espacial que implica estar por 

encima.20  

A (P3)“We are already above the glide slope”. 

A (M2)“Join the localizer at or above two thousand three hundred”. 

Por lo tanto, se observa que over y above están relacionados semánticamente desde un 

punto de vista diacrónico y sincrónico.  

La preposición under se relaciona etimológicamente con el sánscrito, adhara, que 

significaba más abajo (lower). Según el Oxford Dictionary of English Etimology (1966), 

under ya estaba presente en ingles antiguo y tenía múltiples cognados en diversas 

lenguas, los cuales  poseían cierta similitud fonética y léxica, como son untar en el 

antiguo gérmanico o undar en el antiguo sajón.  En todos ellos el significado implicaba 

estar situado por debajo. 

El término below puede trazar sus raíces más tempranas en el noruego antiguo, be+ 

lagr, que significaba estar postrado (to be postrate) y en el anglosajón, bi + low, en el 

que implicaba estar en un lugar más bajo (to be in a lower place).  De acuerdo con el 

Oxford School Dictionary of Word Origins (2002), en el inglés medio se encuentra este 

término que proviene de la unión del prefijo be y del adjetivo low.  Su significado 

primero permanece sincrónicamente como se refleja en estos ejemplos del corpus: 

B (P7)”Slightly below glide slope”. 

B (L7)” Altitude begins decreasing below 350 feet”. 

Como se deduce desde un punto de vista diacrónico, las preposiciones under y below 

mantienen su significado espacial original.  Además, se advierte que desde la 

antigüedad la imagen del eje vertical en la que el trayector se sitúa por encima del locus 
                                                 
20 Se mostrará con mayor detalle en el capítulo 5. 
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representada por las preposiciones over y above se ve reflejada como por un espejo por 

las preposiciones under y below, las cuales indican que el trayector se sitúa por debajo 

del locus.  

4.3.3.- PROTOESCENAS DE OVER,  ABOVE, UNDER Y BELOW 

4.3.3.1.- PROTOESCENA  DE LA PREPOSICIÓN  OVER 

Con el propósito de no solo  identificar los distintos significados de la preposición over 

en los enunciados encontrados en las comunicaciones ACT entre los controladores 

aéreos y pilotos, sino también de puntualizar, en la medida de lo posible, cómo éstos se 

han derivado diacrónicamente, es necesario describir la protoescena de la preposición. 

Para ello, se aplicarán los criterios propuestos por Tyler y Evans (2003: 47-50) que 

hemos desarrollado en el capítulo 4.2.4. De acuerdo con el primer criterio establecido, 

se ha realizado un estudio etimológico (ver 4.3.1) que muestra que el significado de esta 

preposición alude a una configuración espacial donde el trayector se coloca 

verticalmente por encima del locus, la cual coincide con la configuración espacial del 

significado que según el Diccionario Oxford Inglés (1994) es el primero asociado a esta 

preposición.  

Además, esta configuración también se corresponde, según el segundo criterio, con la 

configuración espacial que está presente en un mayor número de acepciones de la 

misma. Hemos visto en el apartado 4.2.4 que de las 15 acepciones over,  encontradas 

por Tyler y Evans (2003: 48), en ocho de ellas (the Proto-scene, the Above-and-beyond 

sense, the Focus-of-attention sense, the Examining sense, the Preference sense, the 

Control sense, the More sense and the Over-and above sense) la configuración espacial 

que representan es un trayector situado por encima de un locus.   

De los enunciados recogidos en el corpus lingüístico de este trabajo, esta configuración 

está activa en los que tienen el significado prototípico, en los que tienen el significado 

que implica incremento (the more sense), en el que implica control (the control sense) y 

en el que implica inspección (the examining sense).  Así, por ejemplo, debido a la 

correlación que subyace en nuestra experiencia entre el control y el poder, asumimos 
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que estar o colocarse en una  posición superior permite ejercer control o poder sobre 

algo. De esta conceptualización parte el enunciado siguiente tomado del corpus: 

O (Cn 1) I am going to put it over you. 

aquí, el comandante de la aeronave puede físicamente y desde su estatus de poder, 

activar los mandos de control de la aeronave.  Observamos, sin embargo, que esta 

correlación implícita entre la habilidad para controlar algo y la proximidad física no 

puede representarse por la preposición above, dado que esta  preposición no enfatiza la 

cercanía entre el trayector y el locus, lo cual proviene del aspecto funcional que marca 

la preposición over y que constituye su protoescena.   

Algo similar ocurre cuando aplicamos el tercer criterio.  Advertimos que cuando over 

actúa como prefijo sigue manteniendo la configuración  espacial que posee el primer 

significado asociado a él, como en overhead - el trayector se sitúa verticalmente por 

encima del locus. También cuando aporta un significado añadido al del primer 

significado, como puede ser el de demasiado, en overspeed, o el de exceso, en 

overshoot,  la configuración espacial que proyecta sigue siendo la misma.   

El significado de  over cuando actúa como prefijo y  expresa la noción de más cantidad 

(overspeed) o de exceso (overshoot) proviene de la correlación experiencial que se 

establece entre cantidad y altura dentro de un eje vertical imaginario, como ya 

expusimos en el apartado 2.3.1.  Una mayor cantidad de algo se corresponde con una 

posición superior del trayector con respecto al locus.  La configuración marcada por el 

prefijo over  coincide con la configuración espacial descrita por over según los criterios 

anteriores. 

Por otra parte, observamos que aunque la partícula above  también denota situarse por 

encima y comparte  el significado de más cantidad, no se utiliza de la misma manera 

que over en casos como los siguientes, tomados del corpus: overspeed, overshoot, 

overlap, overheat, overcast.  La razón de este hecho lo encontramos en que la  

protoescena de above es diferente a la de over.  La diferencia radica en la interrelación 
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implícita en la configuración espacial entre el trayector y el locus, que en el caso de 

above, no es de proximidad sino justamente de lo contrario, de lejanía o de distancia. 

Al analizar los términos tomados del corpus overshoot,  overshooting,  overshot, que 

semánticamente hacen referencia a sobrepasar el punto de aterrizaje, advertimos que la 

relación que se establece entre el trayector y el locus es estrecha.  La distancia que se 

crea entre los dos puntos, el fijado como óptimo (punto de aterrizaje) o  locus y el que 

realmente se ha conseguido o trayector es muy importante porque tiene unas 

consecuencias en el mundo real.  Se establece una relación proporcional entre los dos 

elementos de la configuración, es decir,  cuanto menor sea la distancia entre ellos o 

cuanto mayor sea la cercanía entre el trayector y el locus, menores serán los efectos 

negativos.  Los enunciados del corpus que se muestran a continuación  reflejan que los 

dos elementos que participan en la configuración, trayector-locus, o bien los dos puntos, 

se encuentran dentro de la misma esfera de influencia, por lo que mantienen una 

relación de proximidad.  En el primero, un accidente ocurrido en 1969 en Gatwick 

Aiport por las Afgana Ariana Airlines, en el que el avión se salió de pista y chocó contra 

un bosque y una casa cercana, el controlador pregunta a los miembros de cabina a qué 

destino preferirían optar  en el caso que tuvieran que sobrepasar el punto de aterrizaje: 

“….er…in the event of an overshoot, will you be wishing to go back to Mayfield 

or proceed to London?”21 

En el segundo ejemplo, que ocurrió en Kai Tak, en Hong Kong en 1967, el controlador 

avisa de fuerte lluvia en la pista de aterrizaje y les autoriza a que sigan el procedimiento 

de emergencia en caso de que se salgan de ella: 

“There is a heavy rain at the field in the event of an overshoot, you’ll be cleared 

for the emergency overshoot procedure”22 

                                                 
21 Este enunciado se ha tomado de uno de los diálogos entre pilotos y controladores que forman el corpus de este 
trabajo, en concreto  del accidente: June 30, 1967. Kai Tak, Hong Kong. Thai International, Flight 601. Sud Aviation 
SE-210 Caravelle III. HS-TGI 
 
22Este enunciado se ha tomado de uno de los diálogos entre pilotos y controladores que forman el corpus de este 
trabajo, en concreto  del accidente: July 5, 1970. Toronto, Canada. Air Canada. Douglas DC-8. N142D. 
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El criterio cuarto se refiere a las relaciones que existen entre la preposición objeto de 

estudio y otras preposiciones y establece que el significado preferido para alzarse como 

significado prototípico es aquel que se utiliza para contrastar con los significados de las 

otras preposiciones que forman parte de su grupo.  En el apartado 4.3.2, ya hemos 

indicado que over junto con above, under y below hacen referencia al eje de verticalidad 

y que tanto over como above tienen como oposición a under y below, una configuración 

espacial de un trayector situado por encima del locus.  

Por otra parte, la diferencia entre over y above, como ya hemos mencionado 

anteriormente, reside en el aspecto funcional, que en la preposición over implica una 

proximidad entre el trayector y el locus y en la preposición above justo lo contrario.  En 

el ejemplo: 

A (P5) We are above the glide slope23 

la preposición above hace referencia a una posición, pero no existe una relación entre el 

trayector (we) y el locus (the glide slope) que pueda ocasionar una toma de decisiones; 

su objetivo semántico es el de identificar una posición en el espacio aéreo.   

En el caso de la oración: 

O (P10) They are flying over the sea 

la preposición over hace referencia también a una posición en el espacio aéreo pero el 

hecho de que el que el trayector (we) esté por encima del locus (the sea) implica una 

toma de decisiones, unas consecuencias que demuestran la interrelación existente entre 

el trayector y el locus. 

Por tanto,  la configuración  a la que hace referencia el significado de over, que 

contrasta con los significados de las otras preposiciones en torno al eje de verticalidad, 

coincide con la expuesta según los criterios anteriores.  

                                                 
23 Es necesario ver el contexto donde ocurre este ejemplo. Véase apéndice IV. 
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En cuanto al quinto criterio, ya vimos en el apartado 4.2.3 que existen enunciados en los 

que over expresa esta misma configuración que estamos tratando, pero que además 

aporta nociones nuevas como en ejemplo ya citado anteriormente: 

O (P22) We´ve got a lowcast over McMurdo. 

donde la noción de cubrir es fácilmente deducible por el hecho de que las nubes estén 

siempre en posición superior y tenemos la experiencia de que cubren la ciudad.  Las 

interpretaciones que se realizan en estos casos se consideran expansiones de significado 

de las que derivaran otras acepciones de la preposición, como puede ser la que denota  

tapar.  Estas expansiones de significado se ven siempre reflejadas en los miembros 

periféricos que constituyen las distintas categorías formadas por los significados de la 

preposición. 

En resumen, se puede afirmar que, siguiendo los criterios propuestos por Tyler y Evans 

(2003) y coincidiendo con su propuesta, advertimos que la protoescena de la 

preposición over consiste en una configuración espacial  donde el trayector se coloca 

verticalmente por encima del locus y de un aspecto funcional que describe una estrecha 

relación entre el trayector y el locus, lo que implica que estos dos elementos están 

dentro de la misma esfera de influencia, y lo cual se traduce en una relación de 

proximidad y en ocasiones de contacto.  

4.3.3.2.- PROTOESCENA  DE LA PREPOSICIÓN ABOVE 

En el caso de la preposición above, existe menos controversia a la hora de determinar su 

significado prototípico. De acuerdo con Lakoff (1987) y Kreitzer (1997), above se 

interpreta como una configuración espacial donde el trayector se localiza por encima del 

locus sin que se especifique con exactitud su posición.  Por tanto, su aspecto funcional 

enfatiza la distancia existente entre el trayector y el locus, el cual, en ocasiones,  ni 

siquiera se especifica, como ocurre en el siguiente enunciado tomado del corpus: 

A (P4) We are above. 
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Esta interpretación de la imagen esquemática prototípica de la preposición above da 

lugar a que no se permita un contacto entre el trayector y el locus o un posible contacto 

entre ellos.  Observamos en este ejemplo que la preposición above denota simplemente 

la posición en la que se encuentra el avión, a mil metros por encima.  Pero el hecho de 

estar por encima de la pista no afecta ni conlleva consecuencias; el locus es sólo un 

punto de referencia.  

A pesar de lo expuesto y de acuerdo con Tyler y Evans (2003: 113), es necesario indicar  

que no es del todo cierto que la protoescena de la preposición above no permita un 

contacto entre el trayector y el locus, ya que considerando una situación en la que hay 

una pila de cajas, donde cada una sostiene a la que está por encima, podemos designar 

una de ellas diciendo: 

X (4) I refer to the one above it. 

“It”,  el locus en este caso, se refiere a otra caja que sirve de punto de referencia, que es 

la que sostiene la caja a la cual nos referimos.  Esto nos  lleva a pensar que en realidad 

nuestras imágenes esquemáticas prototípicas son únicamente una aproximación de 

cómo los significados de las preposiciones se almacenan en nuestra memoria. 

De cualquier modo, la distancia entre el trayector y el locus es lo habitual en la mayoría 

de los usos de above, según Tyler y Evans (2003), Brugman (1988) y Kreitzer (1997), 

aunque deducimos de acuerdo con el análisis de Langacker (the sanctioning sense), que 

algunos sentidos de las palabras polisémicas no se pueden anticipar, sino que los 

motivan la situación o contexto donde se producen. 

Al aplicar los criterios propuestos por Tyler y Evans (2003) para determinar el 

significado prototípico de above, se advierte en primer lugar, que según el estudio 

etimológico, desde la antigüedad la preposición above, alude a una configuración donde 

el trayector está por encima del locus.  En segundo lugar y según el segundo criterio, se 

percibe que de los cinco sentidos reconocidos dentro de su red semántica por Tyler y 

Evans (2003: 116), en cuatro (the Proto-scene, the More sense, the Superior sense, the 

Next-one-up sense) se intuye la misma configuración- el trayector se sitúa por encima 
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de un locus.  En cuanto al tercer criterio, se señala que cuando above actúa como prefijo  

como en above mentioned, que es en pocas ocasiones y de hecho no existe ninguna 

entrada en el corpus, hace referencia a una persona o hecho mencionado anteriormente 

en un texto escrito.  Por esta razón, lo mencionado se sitúa primero, es decir, por encima 

de lo que se menciona posteriormente.  Según el cuarto criterio, se indica que above 

toma su significado gracias a su relación con el eje de verticalidad.  Se observa lo 

siguiente: above  junto con over, under y below hacen referencia a este eje; tanto above 

como over tienen como oposición a under y below y above24 y over aluden a una 

configuración espacial de un trayector situado por encima del locus.  Por último, según 

el criterio quinto y como se analizará con mayor detalle en el capítulo 5, se aprecia que 

hay significados de above que se constituyen en sentidos distintos del prototipo que 

provienen de la configuración espacial designada por el primer significado de la 

preposición, donde el trayector está por encima del locus.  Son interpretaciones 

recurrentes que se realizan por el contexto, y que en principio se consideraron como 

previsibles expansiones del significado primario.  Posteriormente dieron lugar a la 

creación de las otras acepciones de la preposición.  En los siguientes enunciados, vemos 

que a pesar de que above presenta dos distintos significados, se alude a la misma 

configuración espacial: 

A (P3)“We are already above the glide slope”. 

A (M1)“We are above 10 degrees”. 

A (M5) request reason to reduce speed above 10000 to 220 knots. 

Por otra parte, es conveniente indicar la presencia de palabras como just o already en 

los enunciados tomados del corpus para especificar en mayor medida la localización del 

trayector, que se marca vagamente por la preposición above.   Ejemplos: 

 

                                                 
24 La diferencia entre over y above, como ya hemos mencionado anteriormente, reside en el aspecto funcional, que en 
la preposición over implica una proximidad entre el trayector y el locus y en la preposición above justo lo contrario.  
En el ejemplo, A (P5) We are above the glide slope,  la preposición above hace referencia a una posición pero no 
existe una relación entre el trayector (we) y el locus (the glide slope) que pueda ocasionar una toma de decisiones, su 
objetivo semántico es el de identificar una posición en el espacio aéreo.   
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A (P1) On glideslope just above. 

A (P3) We are already above the glide slope. 

Por tanto, de acuerdo con los  criterios propuestos por Tyler y Evans (2003) y por lo 

expuesto por Brugman (1988) y Kreitzer (1997), la configuración espacial que activa la 

preposición above implica una vaga relación entre el trayector y el locus, donde se 

indica que el trayector está por encima del locus pero no se especifica claramente la 

situación del mismo.   

En el apartado 4.3.4 observamos que, al contrastar los significados prototípicos de las 

preposiciones above versus over, se desprende un análisis más exhaustivo de las 

mismas. 

4.3.3.3.- PROTOESCENA  DE LA PREPOSICIÓN UNDER 

De igual modo que ha sido necesario determinar las protoescenas de las preposiciones 

over y above, es imperioso en este apartado describir la protoescena de la preposición 

under con el fin de identificar su significado en los enunciados encontrados en las 

comunicaciones ACT entre los controladores aéreos y pilotos.  

Al aplicar los cinco criterios propuestos por Tyler y Evans (2003: 47) para determinar el 

significado que puede considerarse prototípico, se advierte lo siguiente: en primer lugar, 

según el primer criterio, es conveniente concernirse al estudio etimológico (veáse 

apartado 4.3.1), el cual nos indica que tanto under como sus cognados en otras lenguas 

(untar en el antiguo gérmanico o undar en el antiguo sajón) tenían un significado que  

implicaba estar situado por debajo. 

El segundo criterio, que establece que el significado cuya configuración sea 

predominante dentro de la red semántica de la preposición es el preferido para erguirse 

como prototipo, muestra que según la red semántica de la preposición under ofrecida 

por Tyler y Evans (2003: 124), en cuatro acepciones (the Proto-scene, the Control 

sense, the Less sense and the Non-existance sense) de cinco se percibe una 
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configuración en la que el trayector se sitúa por debajo del locus, la cual coincide con la 

designada por el primer criterio. 

En cuanto al tercer criterio, la preposición under aparece como prefijo en innumerables 

ocasiones (underground, underfloor, underlie, underline, etc).  Muchos de ellos tal y 

como indican los diccionarios Oxford Dictionary of English Etimology (1966) y el 

Oxford School Dictionary of Word Origins (2002) provienen de la antigüedad y se 

formaron por la unión del prefijo under + nombre como ocurre con undertake, 

underhand, underlie, undermine, underneath, etc.  En el corpus lingüístico de este 

trabajo tenemos sólo los siguientes tres ejemplos: understand, understood y underneath. 

Los dos primeros no expresan una relación espacial ni aparecen en los diccionarios 

etimológicos como fruto de la unión under+stand sino como una forma del inglés 

antiguo con un significado similar al actual y que tenía su cognados, por ejemplo, en el 

antiguo frisio, understonda.  El último, que  sí implica una relación espacial, proviene 

de la forma del inglés antiguo underneothan en la que neothan significaba por debajo; 

es decir, no ha variado su significado desde un punto de vista diacrónico, ya que denota 

la misma configuración espacial. 

Si se presta atención al cuarto criterio, se observa que under pertenece al grupo de 

preposiciones que toman su significado en torno al eje de verticalidad.  Tanto under 

como over tienden a referirse a aquellos espacios del eje vertical que están próximos al 

locus, mientras que above y below, como ya se ha mencionado anteriormente, designan 

relaciones en torno al eje de verticalidad en las que el trayector se encuentra alejado del 

locus.  Tanto desde un punto de vista diacrónico como sincrónico el significado de 

under dentro del eje de verticalidad se ve parcialmente determinado por el significado 

de over, y parece ser que este significado que contrasta puede considerarse como el 

prototipo.  Esta es la razón por la que se han considerado como antónimos desde 

tiempos inmemoriales.  Entonces, el significado de under que lo distingue de las otras 

preposiciones over, above, y below es el que designa a un trayector que está por debajo 

del locus y próximo a él. 

Por último, el criterio quinto se ocupa de determinar el significado de under del que 

previsiblemente pueden derivarse extensiones de significado con gran facilidad  y del 
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que provienen los diferentes sentidos que constituyen su red semántica. Ya se ha 

mencionado en el capítulo 2 que la idea de polisemia reconoce de forma explícita que el 

lenguaje es un sistema que evoluciona y que se basa en el uso.  Por ello, se deben 

analizar enunciados en los que se refleje que el contexto y también en ocasiones el 

conocimiento enciclopédico han ayudado a la creación de una interpretación que cuenta 

con la configuración espacial del significado primario de la preposición, que es nuestro 

objetivo de búsqueda en este momento y que además aporta un nuevo significado, 

diferente del primario.  En el corpus de este trabajo tenemos ejemplos como los 

siguientes, que analizaremos con mayor detalle en el capítulo 5, en los que el 

significado añadido ha sido el de control, el cual proviene de la correlación experiencial 

existente entre el fenómeno de tener control y poder sobre algo y la elevación en un eje 

vertical. A mayor control le corresponde una posición superior en el eje de verticalidad, 

mientras que a menor poder una posición inferior: 

U (C 3) Yea we got it back under control here. 

U (C 2) …that the emergency was under control. 

En resumen,  tras haber aplicado los cinco criterios, se hace evidente que la protoescena 

de under denota una relación espacio-funcional en el nivel conceptual entre un trayector 

y un locus, donde el trayector se encuentra por debajo y próximo a un locus. 

4.3.3.4.- PROTOESCENA  DE LA PREPOSICIÓN BELOW 

Al abordar la protoescena de la preposición below, como ha ocurrido con las 

preposiciones anteriores, se ha considerado que uno de los significados de su red 

semántica que es probable que se erija como prototipo  es aquel que fuera el significado 

primero de la preposición.  Ya se ha señalado que esto es debido a la naturaleza estable 

de estas partículas dentro del lenguaje ya que, en contra de lo que ocurre con palabras 

que pertenecen a clases abiertas como son verbos o sustantivos, el significado primario 

no varía diacrónicamente.  De hecho, en las anteriores preposiciones se ha comprobado 

que el significado primero sigue presente sin sufrir variaciones.  Así pues, se vio en el 
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apartado 4.3.1, gracias al estudio etimológico, que el significado de la preposición era 

situarse por debajo de algo. 

Según el criterio segundo propuesto por Tyler y Evans (2003: 47), se aprecia que de la 

red semántica de la preposición below (the Proto-scene, the Less sense, the Inferior 

sense, the Next-one-down sense, the Topographical-distance sense) (Tyler y Evans 

2003: 128) también en cuatro de sus cinco sentidos se alude a una configuración 

espacial en la que el trayector se sitúa por debajo del locus.  

El criterio tercero no ofrece mucha información25 porque no hay ejemplos en los que 

below se presente como prefijo y únicamente existen dos casos encontrados en los 

diccionarios, Collins Thesaurus, the ultimate wordfinder (1995) y English Dictionary 

for advanced learners (2001), y no en el corpus lingüístico de este trabajo, en los que 

forma parte de frases idiomáticas: en below average, que significa estar por debajo de la 

media y en below the belt 26que denota injusticia, crueldad, sin escrúpulos, es decir, 

comportarse siempre  peor de lo que se debe, por debajo del nivel que se reconoce como 

correcto.  

En cuanto al cuarto criterio, esta preposición, por una parte, se considera el espejo de 

above y, como ella, denota un aspecto funcional que anima a que exista una distancia 

entre el trayector y el locus; por ejemplo, estas preposiciones no tienen dentro de sus 

redes semánticas el significado que implica control, el cual requiere según el contexto 

una proximidad entre el trayector y el locus y en ocasiones la posibilidad de contacto 

entre ellos.  Por otra parte, la configuración espacial que denota es la de un trayector por 

debajo de un locus que es similar a la de under, de hecho como se verá en el apartado 

                                                 

25 Con el propósito de documentar esta tesis y al igual que hice en su momento con la preposición over, he analizado 
las 2750 frases idiomáticas que aparecen en el “Oxford Dictionary of Phrasal Verbs (1993) Oxford: Oxford 
University Press”. Como ya he mencionado anteriormente, son ejemplos que no tienen que ver con el corpus de este 
trabajo pero que proporcionan datos relevantes. He observado que below no aparece en ninguna de ellas. Tampoco se 
encuentran entradas de below  como prefijo en los diccionarios etimológicos consultados ni en los otros tipos de 
diccionarios - Diccionario Oxford de Inglés, (1994) Oxford Dictionary of English Etimology (1966) y Oxford School 
Dictionary of Word Origins ,(2002). 
 
26 Curiosamente, también se encuentra en el English Dictionary for advanced learners (2001) la expresión under the 
belt, que tiene una connotación positiva que implica que ya se ha logrado algo. 
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4.3.5 estas preposiciones forman parte de la definición que dan los diccionarios de cada 

una de ellas. 

Por último, se encuentran enunciados en el corpus, que se analizarán con mayor detalle 

en el capítulo 5, que son representativos de expansiones de significado del que se 

considera como prototípico de acuerdo con los criterios anteriores. 

B (P 12 ) Alright, quick return, below the line. 

En este enunciado se refleja la configuración espacial de un trayector, el nivel de altitud 

al que debe volar el avión, por debajo de un locus que es el nivel considerado como 

óptimo.  Por el contexto se puede deducir este significado, situarse por debajo de un 

nivel, pero por otra parte, el enunciado conlleva el significado que proviene de la 

correlación experiencial que existe entre los parámetros susceptibles de medición como 

pueden ser la altitud, la velocidad, la temperatura, etc., y el eje imaginario de 

verticalidad. 

4.3.4.- ABOVE VERSUS OVER 

Lingüistas anteriores al cognitivismo sugerían que over y above eran sinónimos ya que 

las dos partículas hacían referencia a un trayector (TR) que se colocaba por encima de 

un locus (LM). 

Como aclararemos más adelante aunque sus significados en algunas ocasiones pueden 

solaparse, nunca podemos afirmar que sean totalmente sinónimos. Tomemos los 

siguientes ejemplos. El primero se ha extraído del  corpus, el segundo se ha propuesto 

para poder contrastar. 

O (Tr1) Thank you, stepping over to two five right over the other tower. 

*X (5) Thank you, stepping above two five right above the other tower. 

Ya en una primera lectura notamos que el significado de over es mucho más amplio que 

el de above.  Over, aquí, además de expresar la configuración prototípica de trayector 

(the aircraft) en posición verticalmente por encima del locus (two five right runway; 



DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA 

 136 

tower), aporta el significado de traslado, transferencia, transmisión.  El control aéreo se  

traspasa a otra torre y el avión se traslada porque ha sido transferido a la pista (two five 

right runway) para aterrizar. 

Brugman (1981) y Lakoff (1987) aunque no hacen un análisis detallado de above, en su 

estudio sobre la preposición over, dejan entrever que la distinción entre ambas es la 

presencia o ausencia del rasgo llamado dinamismo.  Como, según ellos, el significado 

primario de over es  “above and across”.  Esto no solo implica encontrarse en una 

posición verticalmente superior sobre algo sino además trasladarse hacia otro lado o 

hacia el frente, por lo que como el significado de above, carece de ese rasgo de 

dinamismo, nunca puede considerarse igual o similar. 

Pero esta razón no parece muy satisfactoria, ya que como plantean Tyler y Evans (2003) 

podemos encontrar enunciados con la preposición above donde se implica dinamismo, 

como en el siguiente ejemplo tomado del corpus: 

A (P3) we are already above the glide slope 

El trayector (we), que hace referencia al avión que está en movimiento en el que  viajan 

los miembros de cabina que están en comunicación con el controlador aéreo, no está en 

una situación estática. 

Otros ejemplos tomados del corpus de este trabajo también muestran que above y over 

no son sinónimos porque entre otras razones no son intercambiables dentro de las 

frases, bien porque tienen significados distintos, bien porque dan lugar a frases erróneas. 

Los enunciados A (P4) y O (E4) están tomados del corpus mientras que X (6) y X (7) 

han sido pensados para que sirvan de contraste en este estudio: 

A (P4) We are above. 

O (E3) I say we land over weight 

*X (6) I say we land above weight. 

X (7) We are over. 
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En los ejemplos A (P4) y X (7) el significado de ambas preposiciones es totalmente 

dispar.  El ejemplo X (7) hace referencia a una relación personal que ya ha terminado 

mientras que el A (P4) hace referencia a una configuración espacial donde un elemento 

está en una posición por encima de otro.  Y el ejemplo X (6) no es muy afortunado por 

no tener sentido ya que el significado de over en ese enunciado implica exceso, uso que 

no comparte la preposición above. 

Brugman (1988) y Kreitzer (1997) afirman que above indica un lugar/situación más 

vago, menos específico que over.  Así suponen que la localización del TR que señala la 

preposición above ni se especifica ni se interesa conocer.  A este respecto, Tyler y 

Evans (2003: 111) afirman lo siguiente: “While for over the TR is represented as being 

in the same vertical axis as the LM, in their representation of above the TR is located in 

some “indefinitely large region” or in an unknown location physically higher than the 

LM.”. 

Los ejemplos que aparecen a continuación corroboran este hecho y demuestran que es el 

aspecto funcional el que distingue el significado de estas dos preposiciones: 

O (P4) I´ll advise you when you are over the water. 

A (P2) One thousand feet above the field. 

El elemento funcional asociado a la configuración prototípica de over implica que hay 

una interrelación entre el trayector y el locus.  Esta relación en ocasiones se 

conceptualiza como una situación de contacto entre trayector y el locus y en otras 

ocasiones simplemente como una proximidad entre ellos.  Por lo contrario, el elemento 

funcional asociado a la preposición above enfatiza la distancia infranqueable que existe 

entre el trayector y el locus, o la relativa distancia que existe entre ellos, o simplemente 

su falta de interrelación. 

En los ejemplos observamos que over implica que el hecho que el trayector se encuentre 

en una posición por encima y vertical al locus conlleva unas consecuencias, una toma de 

decisiones en el nivel conceptual.  Mientas que en el ejemplo A (P2), “One thousand 

feet above the field”, above solo indica una posición.  El trayector está por encima pero 
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es independiente y no tiene ningún tipo de interrelación con el locus.  Además, no hay 

posibilidades de que se dé un contacto o proximidad entre ellos.  

En este otro enunciado tomado del corpus es evidente que over implica en su 

configuración espacial un aspecto funcional que permite la proximidad y el contacto: 

O (P18) I’m going to land right over that guy. 

“Guy”, aquí, hace referencia a otro avión que está en la pista de aterrizaje que si no se 

retira va a ser aplastado.  Desgraciadamente por lo que ello supone, habría contacto 

entre las dos aeronaves.  Es impensable intercambiar over por above en este ejemplo 

porque el significado cambiaría considerablemente por la razón que exponen Tyler y 

Evans (2003: 112): “Key to each of these interpretations is the notion that above 

prompts for a relation between the TR and LM which precludes the potential contact.” 

En este enunciado tomado del corpus: 

O (Sd 10) Where is the airport, I don´t see it, you see those lights over there, that is 

the stadium. 

las luces (TR) están sobre el locus (LM) el cual no se especifica.  Lo único que sabemos 

de esa zona es que hay luces.  El trayector y el locus coinciden en el espacio.  Por el 

contrario, si tuviéramos la preposición above en vez de over el significado de la frase 

variaría por completo. 

X (8) You see those lights above there. 

Aquí, se denota que las luces (TR) se encuentran en otra zona que está por encima del 

locus (LM), por lo que el trayector y el locus no coinciden. 

En este otro enunciado tomado del corpus: 

O (P15) We are directly over the site where the airplane was just exploded.  

over enfatiza que estamos sobrevolando el lugar concreto donde ocurrió el incidente y 

que nos sentimos cercanos/próximos al lugar de los hechos.  Si intercambiamos over 
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por above, interpretamos sólo una posición, un punto del espacio que está por encima,  

pero no hay una implicación de cercanía. 

X (9) We are directly above the site where the plane exploded. 

De cualquier forma, en aquellos casos en los que se describe una escena en el que el 

trayector está verticalmente por encima del locus y no hay contacto o posibilidad de 

contacto entre ellos, la elección entre above y over depende de cómo el hablante 

conceptualice la distancia física existente entre el trayector y el locus.  En otras 

palabras, en muchos casos la misma escena/situación puede describirse felizmente, es 

decir, de forma eficaz por cualquiera de las dos preposiciones; la elección depende de la 

visión del hablante, o lo que es lo mismo, si éste interpreta la distancia entre el trayector 

y el locus como lejana o próxima. 

Esto concuerda con  el concepto de que el espacio es topológico por naturaleza y no se 

rige por las leyes de Euclides, “conceptualized space and spatial relations are 

topological in nature, that is, they involve relativistic relationships rather than absolutely 

fixed quantities” (Talmy 2000: 170).  Por tanto, la configuración espacial que se origina 

gracias al trayector y al locus puede distorsionarse a nivel conceptual en tanto en 

cuanto, la interrelación entre ellos implícita en la configuración prototípica (proto-

scene) de cada preposición  permanezca. 

Tyler y Evans (2003: 58) comparan este concepto flexible de espacio con la superficie 

de un globo la cual puede inflarse o desinflarse.  Si pintamos una cara en su superficie, 

los elementos de la misma, como son los ojos, la nariz, la boca, etc., mantienen un 

equilibrio que crea la composición de la cara, pero si inflamos el globo, la distancia 

entre los elementos varía, y si estrujamos el globo por una parte, es posible que se 

distorsione la imagen de la cara y la distancia entre ojos, boca y nariz varíe.  Sin 

embargo, la relación originaria entre los elementos se mantiene.  

Este principio de extensión topológica permite que podamos asumir que en ejemplos 

como “They are flying over the sea”, aunque el avión esté a considerable distancia del 

mar, conceptualmente encontremos que está a una distancia próxima, de posible alcance 
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o, según Dewell (1994), que tanto el trayector como el locus estén en la misma esfera de 

influencia. 

De cualquier forma, al analizar las configuraciones prototipo de over y above y al tener 

en cuenta la estrategia llamada de extensión topológica, (the inferencing strategy of 

topological extensión, Tyler y Evans 2003: 58) descubrimos que los significados de 

ambas preposiciones se solapan en algunos contextos, como puede verse en los 

siguientes ejemplos tomado del corpus: 

A (M3)  Altimeters keep showing above 9000. 

O (M1) I wouldn´t get it over two hundred. 

Grice (1975), en su Principio de Cooperación, ha argumentado que unos de las máximas 

en las que se basa la comunicación es que los hablantes usan del lenguaje solamente 

aquellos elementos que le son necesarios para transmitir su mensaje (the Maxim of 

Quantity).  Así, en muchos ejemplos el hablante puede considerar que es suficiente 

identificar un elemento, que es el trayector, indicando que esta por encima de otro, que 

es el locus. 

De los ejemplos anteriores, la información relevante del primero es que el trayector (The 

Altimeters) está por encima  del locus (9000 feet) y del segundo, que el trayector (the 

aircraft, the crew member is piloting) no puede estar por encima del locus.  En las 

conclusiones al final del estudio se advertirá que cuando se quiere indicar el significado 

de más cantidad (the sense of more) que conllevan las dos preposiciones, es mucho más 

común utilizar la preposición above que over. 

Aún así  podemos intuir que esta preposición es menos usada que  over y de ella derivan 

menos sentidos.  La razón de este hecho quizás sea que los seres humanos perciben más 

claramente aquello de su entorno que está próximo y con lo que pueden tener un 

contacto físico que aquello que se mantiene a la distancia con lo que es difícil mantener 

relación. 
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4.3.5.- UNDER VERSUS BELOW 

La imagen del eje vertical en la que el trayector se sitúa por encima del locus 

representada por las preposiciones over y above se ve reflejada como por un espejo por 

las preposiciones under y below, las cuales indican que el trayector se sitúa por debajo 

del locus. 

Las protoescena de under que es paralela a la de over denota, como ya hemos 

mencionado en el apartado 4.3.3.3, una relación conceptual espacio funcional entre un 

trayector y un locus, en la cual el trayector se sitúa por debajo del locus y se 

conceptualiza como próximo a él, siempre teniendo en cuenta lo que Tyler y Evans 

(2003: 58) denominan “the inferencing strategy of topological extensión”.  Por otra 

parte, la protoescena de below es paralela a la de above, la cual indica, como ya hemos 

comentado anteriormente, que el trayector se sitúa por debajo del locus y se 

conceptualiza como distante por lo que la posibilidad de contacto entre el trayector y el 

locus es prácticamente imposible. 

Por tanto, como ocurre con over y above, lo que las distingue a estas dos preposiciones 

es su aspecto funcional: en under, tanto el trayector como el locus se encuentran en la 

misma esfera de influencia y en below, existe una falta de proximidad entre el trayector 

y el locus.  Este hecho se vislumbra en el tipo de significados que han desarrollado en 

su red semántica.  Así, encontramos que la red semántica de under, aunque es mucho 

menos extensa, comparte significados con over en los que puede existir contacto entre el 

trayector y el locus, como pueden ser el significado que implica control o el que denota 

tapar o cubrir, mientras que la red semántica de below refleja significados opuestos a los 

de above, como es el que indica ser el próximo hacia abajo, o el que implica menor 

cantidad de algo, o el que indica distancia topográfica. 

Las redes semánticas de under y below son similares en su extensión. Cinco 

significados reconocen Tyler y Evans (2003: 124) para under y cuatro para below (Tyler 

y Evans: 2003: 128).  Hay que partir de la base que en los diccionarios (Collins 

Thesaurus, the Ultimate Wordfinder (1995) y English Dictionary for Advanced 

Learners (2001) a la hora de explicar el significado de una de las preposiciones se 
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utiliza la otra, lo cual demuestra que sus significados prototípicos son parecidos, lo que 

no quita que después, al analizar sus redes semánticas, se descubran diferencias en 

cuanto al numero de significados de cada una de ellas y en cuanto al tipo de significados 

que presentan.  Incluso cuando comparten acepciones como es la de indicar menor 

cantidad, basada en la correlación experiencial, por la que los parámetros susceptibles 

de medición -como pueden ser la altitud, la velocidad, la temperatura, etc.- se 

conceptualizan con la ayuda del eje imaginario de verticalidad, hay diferencias en la 

frecuencia.  Se advertirá en el capítulo 5, tal y como muestran los enunciados del 

corpus, que la preposición below se utiliza con mayor frecuencia para expresar ese 

significado que la preposición under, lo cual es un reflejo de lo que ocurre con over y 

above cuando denotan el significado de más cantidad. 

Por otra parte, al llevar a cabo el análisis de las preposiciones dentro de la fraseología 

estandarizada (véase capítulo 3) se ha advertido que la preposición under no aparece 

dentro de este lenguaje controlado mientras que la preposición below sí, la cual siempre 

se presenta como significado contrapuesto al de la preposición above.  Por ello, en este 

tipo de discurso, la preposición below, como ya comprobaremos en el capítulo de los 

resultados, es más frecuente que la preposición under. 

En resumen, en este capítulo, aparte de describir las distintas escenas y configuraciones 

espaciales que desempeñan un papel importante en el concepto de imagen esquemática 

prototípica, hemos presentado aquellos criterios fundamentales para guiarnos en la 

determinación de los distintos sentidos de una preposición y en la identificación del 

significado prototípico de la misma, el cual es fundamental en la creación de la red 

semántica  de las preposiciones. 
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5.- ANÁLISIS DE LAS REDES SEMÁNTICAS DE LAS 

PREPOSICIONES OVER, ABOVE, UNDER Y BELOW EN 

LAS COMUNICACIONES ATC Y EN LA FRASEOLOGÍA 

ESTANDARIZADA 

 

5.1.- INTRODUCCIÓN 

En este capítulo, se analizan por una parte, los significados que presentan las 

preposiciones over, above, under y below en los enunciados del corpus de este trabajo y 

por otra, el significado que tienen esas mismas preposiciones en los diálogos entre los 

controladores aéreos y los miembros de la tripulación del avión recogidos por la 

fraseología estandarizada regulada por la Organización Internacional de Aviación Civil, 

la cual, como ya indicamos en el capítulo 4, es de obligatorio uso a partir del mes de 

marzo del 2008.  

El objetivo del análisis es doble; por un lado,  averiguar, si los sentidos con los que las 

preposiciones aparecen en el corpus coinciden con los recogidos por la fraseología 

estandarizada y, por otro, mostrar las redes semánticas de las cuatro preposiciones, 

indicando las similitudes y semejanzas que existen entre las diversas categorías 

formadas por los diferentes significados de ellas. 

Por tanto, los enunciados se van a clasificar según los significados que tengan las 

preposiciones over, above, under y below, con el fin de mostrar que éstas crean una 

estructura compleja de significados entre los que se establecen relaciones diversas y se 

dan parecidos de familia (Wittgenstein, 1978).  

De acuerdo con Tyler y Evans (2003), los distintos significados de estas preposiciones 

derivan o bien de su imagen esquemática prototípica o bien de un significado 

considerado distinto que, a su vez, en algún momento también derivó de la protoescena. 

Como ya mencionamos en el capítulo anterior, las preposiciones nos llevan a realizar 
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conceptualizaciones complejas, que se repiten y son objeto de sucesivos análisis, las 

cuales representan nuestra proyección de la realidad y resultan de la interpretación que 

hacemos de un enunciado.  Cualquier interpretación proviene de la información 

proporcionada por el contexto, por nuestro conocimiento enciclopédico y por las 

representaciones semánticas asociadas a las preposiciones. 

En este capítulo se muestran ejemplos de conceptualizaciónes complejas que Tyler y 

Evans (2003) denominan The ABC Trajectory Cluster y The Vertical Elevation or Up 

Cluster.  La primera de estas conceptualizaciones, que se muestra en la preposición 

over, origina un grupo de sentidos que se basa en el esquema de trayectorias, el cual 

contempla un punto de origen A, un punto intermedio B y un punto de destino C.  La 

segunda, que comparten todas las preposiciones que son objeto de estudio de este 

trabajo, abarca un grupo de sentidos que se basan en la correlación experiencial que 

tiene lugar alrededor del eje de verticalidad.  Estas conceptualizaciones, como veremos 

en los apartados 5.2, 5.3, 5.4 y 5.5 amparan muchas relaciones espaciales existentes 

entre el trayector y el locus, dando lugar a grupos de significados. 

Para poder discernir de forma sistemática y, en lo posible, objetiva aquellos significados 

que se constituyen como distintos del significado primario o prototípico de las simples 

extensiones de significado, aplicaremos los criterios1 propuestos en el capítulo 4.2.4.  

Así pues, comienza el capítulo con el significado prototípico de over, el cual constituye 

una categoría donde no todos los miembros son igualmente representativos, de los que 

derivarán otros significados de la preposición.  A continuación, se analizan aquellos 

enunciados en los que la preposición over:  

- aporta significados nuevos, como es el de cubrir o tapar;  

- proporciona significados que provienen  del esquema de trayectorias en los que, 

de acuerdo con los enunciados del corpus, implica al otro lado, transferencia, la 

terminación de un proceso o de una acción, temporalidad y exceso;  
                                                 
1 (1) Se debe aportar un significado nuevo o bien una configuración espacial entre el trayector y el locus diferente a la 
propuesta por la protoescena; (2) el significado nuevo no puede deducirse por el contexto o de otro significado de 
over. 
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- tiene significados relacionados con el eje de verticalidad, en los que esta 

preposición indica más cantidad o conlleva la noción de control;  

- conlleva significados en los que tiene implícita la noción de examen; o  

- por último, donde expresa repetición. 

Después, se analizan los significados de la preposición above:  

- el significado primario/prototípico;  

- el significado distinto del prototípico que implica incremento, que comparte con 

la preposición over;  

- y por último, el significado en el que lleva implícito la noción de distancia 

topográfica. 

A continuación se presentan los significados de la preposición under: 

- el significado que implica control que se basa en la conceptualización compleja 

llamada por Tyler y Evans (2003:123) The Down Cluster;  

Y por último los de la preposición below: 

- el significado primario/prototípico;  

- y el significado que denota menos cantidad, que es un espejo de los significados 

de las preposiciones over y above que implican incremento, y que se basa 

también en la conceptualización compleja llamada por Tyler y Evans (2003:123) 

The Down Cluster;  

Finalmente, se analizan aquellos enunciados de la fraseología estandarizada donde 

aparecen estas preposiciones con el fin de averiguar sus significados. 

Todos los enunciados que aparecen en este análisis se presentan tal y como se 

transcriben en los diálogos que conforman el corpus lingüístico.  Todos ellos reflejan el 

contexto social en el que se producen y comparten las características del lenguaje oral, 
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como son las repeticiones, titubeos, onomatopeyas, errores gramaticales o expresiones 

delimitadoras (hedges).  En ocasiones, incluso se pueden encontrar faltas de ortografía o 

representaciones gráficas del lenguaje oral.  

5.2.- RED SEMÁNTICA DE LA PREPOSICIÓN OVER 

5.2.1.- SIGNIFICADO PROTOTÍPICO  

El significado primario o prototípico de la preposición over está asociado a su 

protoescena, el cual, tal y como se decidió y se detalló en el punto 4.3.3, hace referencia 

a una configuración espacial en la que el trayector se coloca verticalmente por encima 

del locus, y a un aspecto funcional resultante que muestra la interrelación existente entre 

el trayector y el locus, lo cual pone de manifiesto que los dos elementos se 

conceptualizan bajo la misma esfera de influencia (Dewell, 1994). 

Entre todos los enunciados encontrados dentro de los diálogos entre controladores y 

pilotos en los que la preposición over tiene significado prototípico, observamos que 

existen una serie de diferencias de matiz de significado que provienen de las distintas 

relaciones que pueden darse entre el trayector y el locus y de las diferentes 

características que el locus puede presentar (véase apartados 2.4.2 y 4.2.2).  Las 

diferencias impulsan a que la significación de la preposición over no sea siempre 

igualmente representativa dentro de la categoría formada por el significado prototípico.  

Este hecho se advierte en los ejemplos del corpus que se muestran a continuación los 

cuales se agrupan según si comparten los siguientes atributos del locus: [extensión], 

[verticalidad], o si la relación que se establece entre el trayector y el locus posee los 

rasgos de [dinamismo] o  [contacto]. 

Brugman (1981) afirma que muchos de los enunciados que contienen la preposición 

over tienen una relación metonímica.  Esto mismo opina Taylor (1989: 129) cuando 

indica lo siguiente:  “There is a metonymic relationship between the path followed by a 

moving entity and any one of the infinite number of points located on the path”. 



ANÁLISIS DE LAS REDES SEMÁNTICAS DE OVER Y ABOVE 

 147 

Comenzaremos con los enunciados en los que la preposición over denota que un 

trayector que se sitúa verticalmente por encima de un locus tiene los atributos  [+ 

extensión] y [- verticalidad]; que además expresa que existe una relación estática de 

lugar entre el trayector y el locus; y por último, que se da una ausencia de contacto entre 

ellos.  Estos enunciados, que se ilustran en el dibujo nº 1, muestran ejemplos centrales o 

prototípicos de la categoría formada por el significado prototipo de over (véase apartado 

4.3.3.1).  El color gris del dibujo que perfila la sombra del avión quiere indicar la esfera 

de influencia existente entre el trayector y el locus. 

 

Ilustración nº1. Significado prototípico de la preposición over 

O (P1) We are over water, aren’t we?  

O (P2). Affirmative, over the water, you…. 

O (P3) pilot assumes they are over ground 

O (P4) I’ll advise you when you are over the water (2 instances) 

O (P5) I’d like to do that out there over the bay if I may (2 instances) 

O (P6) It indicates flight level one zero zero, over the sea, heading… 

O (P7) it’s quite a good view out over the lake there (2 instances) 
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O (P8) It looks over the (lake) 

O (P9) It is out over the water at least hopefully, no actually, it is… 

A pesar de que en los enunciados que aparecen a continuación se expresa movimiento a 

lo largo de una trayectoria el significado de over se incluye dentro de la categoría 

formada por su significado prototípico ya que denota un trayector que se sitúa 

verticalmente por encima de un locus.  Esta implicatura de una trayectoria que 

conllevan estos enunciados marca una diferencia con respecto a los ejemplos anteriores, 

y como advertiremos posteriormente da lugar a la aparición de nuevos sentidos de 

over2: 

O (P10) They are flying over the sea 

O (P11) But we are going over the sea  

Tyler y Evans (2003: 114) indican que la trayectoria viene proporcionada por el 

contexto discursivo y que esta trayectoria induce a que percibamos la relación entre el 

trayector y el locus como dinámica aunque, como afirman: 

The prepositions do not indicate any dynamism in themselves, prepositions do 

participate in expressing complex conceptualizations, which are often dynamic, 

bearing in mind that complex conceptualizations represent our projection of 

reality. 

Estos autores (Tyler y Evans 2003: 72) afirman que “over does not itself prompt for an 

Above-across Sense, that is for a path” y añaden lo siguiente:  

The data suggest that there is nothing inherent in the meaning of over which 

requires an interpretation of the TR traversing an extended LM when the spatial 

particle occurs with a verb coding for (generally) forward motion.  The traversal 

                                                 
2 Como veremos en  el apartado 5.2.3 los significados que provienen del esquema de trayectorias se han desarrollado 
a partir de la recurrente interpretación de contextos en los que la preposición over aparece  junto con verbos que 
indican movimiento trasversal (Tyler y Evans 2003: 77) 
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sense seems only to arise with particular extended LMs (e.g. bridge, railroad, 

pedestrian walkway) (Tyler y Evans 2003: 73) 

Goldberg (2006: 104) a pesar de señalar lo siguiente: “there is a long history in the field 

of linguistics of considering the main verb to be the key word in a clause “defiende que la 

relación estática o dinámica que implican algunos enunciados puede derivar del 

significado global de los constructos3 (véase apartado 2.4) o construcciones gramaticales, 

independientemente de que el verbo sea estático o dinámico.  

Con respecto a los enunciados: 

O (P12). I think that’s over the training field 

O (P13) Looks like it’s just about over the field at this time (2 instances) 

O (P14) Acknowledges 701 over the outer marker 

O (P15) We are directly over the site where that airplane or whatever was just 

exploded   

la diferencia con los anteriores radica en que los atributos del locus son [- extensión] y 

[- verticalidad] y que como en los enunciados O (P1), O (P2), O (P3), O (P4), O (P5), 

O (P6), O (P7), O (P8)  la relación entre el trayector y el locus es estática.  La noción de 

movimiento procede del conocimiento que poseemos de que los aviones se trasladan. 

En el caso del O (P14), se alude a un punto del espacio denominado radiobaliza 

exterior, a partir del cual se comienzan las maniobras de aproximación a tierra.   

En cuanto al enunciado 

O (P16), You will be making a three sixty over the outer marker (2 instances) 

                                                 
3 De acuerdo con la gramática de construcciones que expusimos en el capítulo 2 de este trabajo, una construcción se 
define como (Goldberg 2006: 5): “learned pairings of form with semantic or discourse function” y existe como tal  
(Goldberg 1995: 4) “if one or more of its properties are not strictly predictable from knowledge of other constructions 
existing in the grammar “.  
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la única diferencia con los ejemplos anteriores, O (P12), O (P13), O (P14), O (P15), es 

que la relación entre el trayector y el locus es dinámica, siendo los atributos del locus 

los mismos [- extensión] y [- verticalidad]. 

Las características del locus de los enunciados O (P17) y O (P18) son [- extensión] y   

[+ verticalidad] y la relación entre los elementos es dinámica: 

O (P17) now, the guys ask him over the tower 

O (P18) I ‘m going to land right over that guy 

En ambos ejemplos, como ya citamos en el capítulo 2, se hace referencia al avión con el 

pronombre “him” o con la expresión “that guy”, lo que puede considerarse una 

extensión metonímica, en la que se toma una parte por el todo.  

El ejemplo O (P17)  lleva implícito la noción de inspeccionar porque los controladores 

quieren que el avión se sitúe por encima de la torre para así poder verificar que el tren 

de aterrizaje está desplegado.  A pesar de este significado añadido, over aquí tiene el 

significado prototípico ya que el trayector (el avión – him) debe colocarse por encima 

de la torre de control (el locus) y debe haber una proximidad entre ellos.  La aparición 

frecuente de la preposición over en contextos donde se llevan a cabo inspecciones da 

lugar a la creación de un significado distinto de over, como veremos en el apartado 

5.2.5.  

La siguiente ilustración hace referencia al enunciado O (P18). 
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Ilustración nº 2. Significado prototípico de la preposición over. 

En los siguientes enunciados que van del O (P19) al O (P22), el locus posee los 

atributos de [+ extenso] y [+ vertical]. 

O (P19) we’re right over the airport here and climbing to two thousand feet            

O (P20) but right now over McMurdo we have a pretty extensive low overcast        

O (P21) no actually, it’s over Anchorage somewhere 

O (P22) We’ve got a low overcast over McMurdo 

En los enunciados O (P20) y O (P22), el tamaño del trayector parece ser mayor que el 

del locus, lo cual no era habitual en los ejemplos citados con anterioridad, que se 

consideraban miembros más representativos de la categoría formada por el significado 

prototípico de over.   

Desde la visión del hablante (the vantage point), las nubes (the TR) están por encima de 

la ciudad (the LM), es decir, la ciudad está cubierta por ellas.  Aquí, la preposición over 

implica la noción de cubrir aunque como ya se observó en el capitulo 4.2.3, este 

significado en estos enunciados concretos puede deducirse por el contexto.  Por tanto, a 

pesar de este significado añadido, over pertenece a la categoría formada por el 

significado primario ya que hace referencia a su configuración prototípica.  Este tipo de 

ejemplos son los que suscitan la aparición de acepciones  nuevas dentro de la red 
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semántica de la preposición (véase 5.2.2).  El siguiente dibujo ilustra el enunciado        

O (P22) . 

 

Ilustración nº 3. Significado prototípico de la preposición over. 

En el enunciado: 

O (P23) The aircraft nose tire is travelling over bumps in runway 

el aspecto funcional de proximidad, implícito en la preposición over, se convierte aquí 

en contacto entre el trayector y el locus, como se observa en la ilustración nº 4.  En       

O (P23) la novedad es que el tren de aterrizaje, que está por encima del locus, está en 

contacto con la pista.  Además, la forma de la trayectoria ha variado; en este enunciado 

es evidente que se alude a una trayectoria curva que describe un arco.  La rueda del tren 

de aterrizaje (el trayector) tiene que superar el obstáculo que supone el locus 

ascendiendo y descendiendo por los socavones de la pista (el locus).  La aparición de 

este nuevo elemento, que consiste en que el locus represente un obstáculo para el 

trayector, motivará la creación de otro sentido distinto de over, como veremos en el 

apartado 5.2.3.  
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Ilustración nº 4. Significado prototípico de la preposición over. 

En el enunciado O (P24) Sorry about it, write, right over it, I don’t care la preposición 

over no describe una configuración espacial. Originariamente, antes de las aplicaciones 

electrónicas, cuando se escribía a mano o a maquina y se debía hacer una rectificación 

en un escrito, se tachaba lo que era objeto de modificación y por encima se escribía lo 

correcto.  En ese momento over designaba un trayector por encima del locus como el 

resto de los enunciados anteriormente analizados pero en mi opinión además conllevaba 

un matiz de significado nuevo que podía deducirse por el contexto.  

De esa experiencia proviene que en este enunciado la frase verbal (to write over) 

desvele el significado de anular.  El comandante ha propuesto un porcentaje de salida de 

los flaps, pero después ha escuchado la sugerencia del segundo de abordo sobre el tema 

y ha sugerido que se modifique la orden.  La segunda orden se da por encima de la otra 

y  anula la anterior que queda como oculta, sin valor.  Se puede apreciar la realización 

lingüística de una metonimia a nivel conceptual4, la acción de tachar, por la acción de 

                                                 
4 Creo que este caso presenta muchas similitudes con la metonimia que Barcelona y Rocamora (2000:21) presentan: 
El término To Book es uno de los clásicos de la jerga turística. Esta expresión lingüística se ve cada día en ejemplos 
como (1): I'd like to book a single room for next May 1" . 
Aunque no hay un estudio profundo sobre el origen y evolución histórica de este significado concreto, podemos estar 
razonablemente seguros de que, históricamente, todas las reservas se apuntaban en libros de un tipo u otro. El mismo 
Oxford English Dictionary (OED) ofrece la siguiente definición del verbo To Book: ((1. Acto de reservar 
alojamiento. 2. Anotar oficialmente el nombre y otros detalles)) Originariamente, entonces, bastaba con apuntar el 
nombre -y otros detalles -, del cliente para efectuar la reserva de una habitación. Por lo tanto, en este caso podemos 
apreciar la realización lingüística de una metonimia a nivel conceptual, el libro (el instrumento, o un instrumento 
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modificar.  La metonimia SUBACCIÓN POR TODA LA ACCIÓN (Barcelona y 

Rocamora 2000: 21) 

No hay estudios sobre este significado añadido y de hecho no aparece recogido en los 

diccionarios consultados5 ni se contempla en la red semántica propuesta por Tyler y 

Evans (2003: 80).  

Finalmente, en los siguientes enunciados se precisa la velocidad del avión con relación 

al suelo6, la cual tiene en cuenta factores como son la masa de aire que rodea el avión, la 

distancia que hay del avión a tierra, la dirección del aire, etc. 

O (P25) Approximate speed over the ground is 320 

O (P26) Approximate speed is 280 over the ground 

O (P27) 220 of speed over the ground 

O (P28) Correct, altitude is 9700 and the speed is 240 knots over the ground 

according to the monitor. 

Hacen referencia a un avión (el trayector) que situado verticalmente por encima del 

suelo (el locus) que vuela a una velocidad que se mide con respecto a tierra.  De acuerdo 

con esto, over, por una parte, muestra una configuración entre el trayector y el locus que 

es idéntica a la imagen esquemática prototípica de la preposición y por otra, introduce 

un significado relativo a la velocidad que se  puede deducir por el contexto.  

 

                                                                                                                                               
implicado en la acción) se usa como vehículo para activar la acción de apuntar un nombre (INSTRUMENTO 
PORACCIÓN). De hecho se trata de una metonimia más específica: LIBRO POR ACCION RELACIONADA (en 
este caso en concreto: LIBRO POR LA ACCION DE ANOTAR UN DATO EN ÉL), lo que explica la relación entre 
ambas acepciones del OED.  
 
5 Oxford Dictionary of English Etymology (1966). Edited by C.T.Onions. Oxford: Oxford University Press; 
Diccionario Aeronáutico Civil y Militar (1994). Madrid:Paraninfo; Diccionario Oxford Inglés (1994).Oxford: Oxford 
University Press; Ayto, J. (2002). Oxford School Dictionary of Word Origins. Oxford: Oxford University Press; 
Garcia de la Cuesta, J. (2003). Aviation Terminology. Madrid: Díaz de Santos; The Oxford Dictionary and 
Thesaurus(1993) Oxford: Oxford University Press. 
 
6 La velocidad sobre tierra es la velocidad relativa al suelo. En esta velocidad se tiene en cuenta la velocidad del aire 
verdadera ,  si tenemos viento de cara o en cola o si tenemos viento cruzado.  
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Se observa que la velocidad (el locus) se conceptualiza en términos espaciales a pesar 

de no ser un objeto físico-espacial.  Si los conceptos espaciales no se extendieran 

sistemáticamente para proporcionar significados no espaciales, el expresar este hecho 

exactamente y con precisión, sin el uso de la preposición, ocasionaría la necesidad de 

utilizar una gran cantidad de palabras, lo cual va siempre en contra del principio de 

cantidad (Maxim of Quantity) que se cumple en toda comunicación (Grice, 1975).  La 

interpretación recurrente de este tipo de enunciados lleva a la creación de otras 

acepciones de la preposición over que se estudiarán en mayor detalle en el apartado 

5.2.4.1. 

Para finalizar el análisis llevado a cabo en este apartado, podemos afirmar que hasta el 

momento, todos los enunciados eran miembros más o menos representativos de la 

categoría formada por el significado prototípico de la preposición over.  Aunque se 

pueden considerar miembros periféricos de la categoría aquellos en los que se ha 

advertido diferencias de matiz de significado, como es el enunciado que lleva implícito 

la noción de inspeccionar, o los otros enunciados que implican la noción de cubrir o 

aquellos en los que el locus representa un obstáculo para el trayector o bien en los que la 

velocidad (el locus) se conceptualiza en términos espaciales.  

En resumen, al aplicar los criterios propuestos por Tyler y Evans (2003) para determinar 

si un significado se constituye como diferente del prototípico o simplemente es una 

extensión de significado, hemos hallado que las diferencias entre los enunciados son 

debido a los siguientes factores:  

- la información proporcionada por el contexto y por nuestro conocimiento 

enciclopédico; 

- el significado que proviene de la construcción en la que se ve inmersa la 

preposición;  

- las diferentes características del locus [+
- extensión] y [+- verticalidad];  

- la presencia o ausencia de una trayectoria [+
- dinamismo];  
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- y a la relación que existe entre el trayector y el locus de [+- proximidad] y         

[+
- contacto]. 

También hemos advertido, de acuerdo con el criterio segundo del apartado 4.2.3, que 

aquellos enunciados en los que la preposición over ha aportado nociones nuevas, 

distintas del significado prototípico,  no se erigen como ejemplos de otros sentidos de 

over distintos del prototípico porque estos elementos semánticos nuevos pueden 

deducirse por el contexto.  Se deben considerar miembros periféricos de la categoría de 

los que derivarán otros significados distintos de over.  Esto demuestra lo que Taylor 

señala (1989: 114): 

The membership in the category over is not established on the basis of 

similarity with the central member, but by the chaining process, in other words, 

by one or more attributes of the senses of over linking to one another in 

different utterances. 

5.2.2.- SIGNIFICADO QUE IMPLICA TAPAR/CUBRIR 7  

Ya nos referimos a este sentido de over, como ejemplo en el capítulo 4.2.3, cuando se 

plantearon los criterios que se deben seguir para determinar los distintos significados de 

las preposiciones.   Al analizar el siguiente enunciado,  

O (Co.1) “Put your mask over your nose” ( 5 instances) 

percibimos lo siguiente: 

Primero, la configuración espacial señalada por el TR (the mask) y el LM (your nose) 

no se establece de acuerdo a un eje vertical, ya que la máscara no se coloca 

verticalmente por encima de la nariz; segundo, el significado de over en este enunciado 

implica la noción de tapar/cubrir/ocultar.  Este significado nuevo no puede deducirse 

por el contexto si únicamente atendemos a la configuración prototípica de over, lo cual 

difiere de los ejemplos O (P20) y O (P22) del apartado 5.2.1, donde esta misma noción 

                                                 
7 Se propone esta traducción después de no haberse encontrado correspondencias equivalentes en castellano del 
término the covering sense. 
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de tapar/cubrir podía deducirse por el contexto.  El siguiente dibujo ilustra este 

enunciado. 

 

Ilustración nº 5. Significado de la preposición over que implica cubrir/tapar 

Si recordamos la configuración espacial de los ejemplos más representativos del 

significado prototípico en el apartado 5.2.1, el trayector es de menor tamaño que el 

locus; no ocurre lo mismo en el enunciado O (Co.1), donde la máscara es de mayor 

tamaño que la nariz, ni tampoco en el enunciado O (P20), We´ve got a lowcast over 

McMurdo, como ya afirmamos en el apartado anterior, que es un ejemplar periférico de 

la categoría formada por el significado prototípico de over.  En este enunciado, aunque 

las nubes no son físicamente mayores que la ciudad, lo parecen desde el punto de visión 

(the vantage point) del piloto.  La escena espacial que se representa crea una imagen 

conceptual que surge de la experiencia diaria proporcionada por la información recibida 

sobre  las condiciones meteorológicas.  Por tanto, es el contexto el que proporciona la 

implicatura de cubrir/tapar/ocultar, ya que las nubes cubren la ciudad.  Esta implicatura, 

al repetirse con frecuencia, va sufriendo sucesivos análisis de forma que se llega a 

convencionalizar, asentándose como un significado distinto de over. 

Una consecuencia de que el locus sea cubierto por el trayector es que el observador no 

puede ver el locus, al quedar éste tapado.  Es decir, hay oclusión.  En este sentido de 

over, el trayector siempre se encuentra en medio del campo de visión del hablante, lo 

que no le permite distinguir con claridad el locus.  De acuerdo con Tyler y Evans  
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(2003: 90): “ The vantage point has shifted such that the TR is between the LM and the 

construer or viewer”.  

El resultado es que, al estar el trayector en medio de nuestro campo de visión, parece 

percibirse que éste cubre o tapa el locus que está detrás. 

En estos otros enunciados: 

O (Co 2) In three and a half miles the heavy rain is all over the field 

O (Co 3) there’s a heavy rain shower over the field visibility 

O (Co 4) The heavy rain is at one and a half miles from touch down all over the 

field 

la relación entre el trayector y el locus que denota over es de características diferentes a 

las que se expresan en el enunciado O (Co.1) Put your mask over your nose.   Primero, 

porque el trayector está por encima del locus; segundo, porque desde el punto de vista 

del observador, no existe una oclusión completa del locus (field), aunque la lluvia 

dificulta divisar la pista.  Resulta obvio que en estos ejemplos la preposición over 

implica más la noción de cubrir que de tapar.  Al llover por toda la pista, es como si el 

trayector y el locus coincidieran, es decir, como si el trayector se extendiera por todo el 

locus.  Según Taylor (1989), en casos como éste podría hablarse de una relación 

metonímica que existiría entre el área de dos dimensiones que se especifica y el 

conjunto de elementos que se dan dentro de esa área.  En estos ejemplos concretos, los 

elementos dentro del área serían las gotas de lluvia, que, consideradas como un 

colectivo, crean una superficie que cubre por completo el espacio de la pista. 

También en estos enunciados: 

O (Co 5) I have got indications all over the place  

O (Co 6) It was like lights are out all over the place 
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existe una relación metonímica a la hora de comprender su significado.  Por ejemplo, el 

número de indicadores encendidos en el panel de control del avión indicando fallos de 

funcionamiento del motor, de los flaps del borde de ataque, del APU, y de los frenos, es 

tan numeroso que hace que los consideremos de forma colectiva, lo que crea una 

representación mental de una superficie de dos dimensiones.  De igual manera ocurre 

con las luces en el enunciado O (Co 6). 

Por último, es importante destacar que el aspecto funcional de la preposición over se 

enfatiza en esta acepción ya que la interrelación existente entre el trayector y el locus es 

evidente, los dos elementos están próximos formando parte de la misma esfera de 

influencia.  En este caso, nunca se podría sustituir over por above, pues above resalta la 

ausencia de interacción entre los dos elementos de la configuración espacial.  

5.2.3.- SIGNIFICADOS QUE PROVIENEN DEL ESQUEMA DE 

TRAYECTORIAS  

En el apartado 5.2.1 hemos observado que los distintos sentidos que conforman la red 

semántica de over no se diferencian por la presencia o ausencia de una trayectoria8 en su 

significado.  Advertimos que de acuerdo con Tyler y Evans (2003: 72) over nunca 

denota la existencia de trayectoria sino que ésta se interpreta gracias a nuestro 

conocimiento enciclopédico y al contexto discursivo, en el que suele aparecer un verbo 

que implica movimiento lo cual permite que se interprete un trayector moviéndose a lo 

largo de una trayectoria.  También, anotamos que, de acuerdo con Goldberg (1995: 1), 

de las construcciones a nivel oracional se derivan significados que son independientes  

de los significados de los elementos léxicos que las componen; así pues, se puede 

vislumbrar  si  existe  o  no  una  trayectoria  y  si  ésta  implica  que  la  relación  que se 

establece entre el trayector y el locus sea estática o dinámica9. 

                                                 
8 Trajectory (véase apartado 5..3) hace referencia el movimiento de un viajero que recorre el trayecto desde el origen 
hasta el destino. 
 
9 Dentro de las construcciones estudiadas en profundidad por Goldberg (1995, 2006)encontramos enunciados como: 
“The weights made the rope strech over the pulley” o “The weights streched the rope over the pulley”.Son ejemplos 
de oraciones consecutivas en inglés ( English resultative expressions) en los que se ha prestado atención a la relación 
que existe entre el significado que desprenden y su sintaxis. En concreto, estos enunciados  pertenecen a una 
subcategoría llamada stative path resultatives, las cuales indican un cambio de estado- la cuerda se va estirando poco 
a poco o bien mantiene su tensión. Se llaman estáticas porque en realidad el trayector no se mueve a lo largo de una 
trayectoria sino que ocupa por entero la trayectoria. “The Metaphor Change of State as change of location constitutes 



ANÁLISIS DE LAS REDES SEMÁNTICAS DE OVER Y ABOVE 

 160 

De cualquier modo, existe una fuerte correlación entre la configuración espacial descrita 

por over y el atributo de movimiento.  De hecho, algunos de sus significados, distintos 

del prototípico, se han desarrollado gracias a esta correlación dando lugar a una 

conceptualización compleja, en cuya creación ha intervenido la información 

proporcionada por la escena espacial; la información que proviene de contextos 

recurrentes y frecuentes en los que over aparece junto verbos que indican movimiento 

trasversal y por último, la información derivada de nuestro conocimiento enciclopédico.  

Las preposiciones no conllevan una información detallada de cada escena espacial que 

describen los enunciados, sino que hacen referencia a imágenes esquemáticas que se 

interpretan dentro de los contextos específicos en los que aparecen. 

A esta conceptualización compleja  Tyler y Evans (2003) la han denominado The ABC 

Trajectory Cluster10, la cual se basa en el esquema de trayectorias donde se reconocen 

un punto de origen A, un punto intermedio B y un punto de destino C.  De los sucesivos 

análisis que ha sufrido han surgido distintos significados de la preposición over, de los 

cuales solo vamos a tratar en este trabajo aquellos de las que existen ejemplos dentro del 

corpus lingüístico: el significado de situarse al otro lado (the on-the-other-side sense), el 

de transferencia (the transfer sense), el de temporalidad (the temporal sense) el de 

exceso (the above and beyond sense) y de finalización de una acción/proceso (the 

completion sense).  

                                                                                                                                               
the systematic relation between form and meaning. In other words the resultative construction is motivated by the 
cause-motion construction” (Goldberg 1995: 100). 
 
10 Tyler y Evans (2003) explican esta conceptualización compleja ayudándose del ejemplo: “The cat jumped over the 
wall” y de los puntos ABC. EL punto A, es considerado  el punto de origen de la trayectoria, que percibimos por el 
contexto; el punto B es el punto intermedio en la trayectoria y es el que en realidad designa over de acuerdo con su 
protoescena y por último, el punto C, que se conceptualiza como el punto de destino. Esta conceptualización expresa 
lo siguiente: el verbo “jump” designa que el trayector (the cat) parte del el punto A  y no puede quedar suspendido en 
el aire (punto B) por tiempo indefinido de acuerdo con las leyes de gravedad, por lo que desciende al suelo (al punto 
C). El locus (the wall) se entiende como un obstáculo que se debe superar  y over denota que cuando el movimiento 
ha finalizado el trayector se coloca el otro lado del locus. Como se desprende de este razonamiento, esta 
configuración espacial no puede interpretarse si únicamente se hace referencia a la imagen esquemática prototípica.  
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The A-B-C Trajectory Cluster
(Tyler & Evans, 2003:71)

B

A C

 
Ilustración nº 6. Conceptualización compleja basada en el esquema de trayectorias tomado 

de Tyler y Evans (2003:71) 

 

5.2.3.1.- SIGNIFICADO QUE IMPLICA SITUARSE AL OTRO LADO 

De estos enunciados:  

O (Sd 1) We can step over him for two five 

O (Sd 2) TWR would you swing over to that and land?  

se desprende lo siguiente: 

(I) El verbo designa el punto A, que es el punto de partida u origen de la 

trayectoria. 

(II)  El trayector (el avión) no puede sobrevolar por encima del punto B por 

tiempo indefinido de acuerdo con las leyes de gravedad por lo que debe 

aterrizar (punto C). 
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(III)   El locus (him) y el locus (that) son los aviones que están en pista y que se 

consideran impedimentos para aterrizar, los cuales se conceptualizan como 

obstáculos que se debe superar.  

(IV)  Over se usa para designar una configuración espacial. Cuando el movimiento 

ha finalizado, en este caso el vuelo, el trayector (el avión que tiene que 

aterrizar) se coloca al otro lado del locus (el avión en pista que se considera 

un impedimento para aterrizar), es decir, aterriza al otro lado del avión que 

estaba en pista.  

Atendiendo a los criterios del apartado 4.2.3 para determinar los distintos sentidos de 

over, advertimos que los puntos ABC de  esta conceptualización compleja no son parte 

de la configuración espacial descrita pos su protoescena, por lo que este significado se 

considera distinto del prototípico - el trayector en los puntos A y C no está por encima 

del locus ni está próximo a éste. Dentro del movimiento que se describe, únicamente es 

en el punto B donde el trayector se puede considerar que está por encima del locus. 

Además, hay que indicar que en el significado que implica situarse al otro lado, hay un 

cambio de punto de visión (the vantage point).  En el caso de la protoescena de over, el 

punto de visión, de acuerdo con Langacker (1992), está fuera de la escena espacial (off-

stage).   Sin embargo, en este significado de over, el punto de visión está próximo al 

punto A, lo que permite que consideremos que el trayector está al otro lado del locus al 

final del movimiento, porque el punto C se visualiza desde el punto A. 

Por consiguiente, como se desprende de todos estos razonamientos, esta configuración 

espacial no puede interpretarse si únicamente se hace referencia a la imagen 

esquemática prototípica. 

Otros ejemplos que pueden considerarse miembros de la categoría formada por este 

sentido de la preposición over son los siguientes: 

O (Sd3) Ok, I got lights over here 

O (Sd4) it’s over here to your right (2 instances) 
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O (Sd5) He lost all his instruments over there  

O (Sd6) That’s Troutdale airport over there about six of……. 

O (Sd7) What heading do you have over there? 

O (Sd8) Do you need any help over there? 

O (Sd9) We had a message from the Wright Valley and they are clear over there 

O (Sd10) Where is the airport I don’t see it, you see those lights over there, that’s 

the     stadium 

O (Sd11) We’ve got a fighter over out over here  

O (Sd 12) See a highway over _no cars 

O (Sd13) What really happened over there today? 

O (Sd14) He was right over here a minute ago 

O (Sd15) You see those lights over there, that’s the stadium 

O (Sd16 )it’d be nice to go over there and fly heavy  

O (S17) we’re gunna detour over to the left 

O (S18) Over right, heading zero eight zero 

Al analizar estos ejemplos11, lo primero que observamos es que la relación entre el 

trayector y el locus es estática y que el significado espacial se expresa mediante los 

adverbios “here”  y “there” que son expresiones deícticas que toman su contenido 

semántico del contexto del hablante, sobre todo del contexto físico, de los elementos 

extralingüísticos.  La preposición over denota una idea vaga sobre un área, la cual 

                                                 
11 Enunciados como los siguientes O (Sd3)  O (Sd5) O (Sd6) O (Sd7) O (Sd8) O (Sd10) O (Sd11) que aparentemente 
formarían parte de la categoría que Goldberg (2006) llama VOL pattern constructions o caused motion constructions, 
no pueden incluirse dentro de ella porque a pesar de  constar de un verbo, de un sintagma nominal y de un sintagma 
preposicional de lugar, el verbo en estos enunciados es estático. “The English Caused-Motion Construction can be 
defined structurally as follows (where V is a nonstative verb and OBL is a direccional Phrase)” (Goldberg 1995:152) 
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quizás en un principio era el punto de destino de un trayecto imaginario que seguía una 

trayectoria imprecisa (Taylor 1989).  Lo que resulta obvio es que no existe ningún 

interés por parte del hablante de ser específico ni preciso a la hora de establecer el lugar 

o la posición espacial.  El locus está próximo al que emite el mensaje o en un área 

indeterminada que el hablante es capaz de localizar de forma general sin concretar 

demasiado.  El trayector parece cubrir totalmente el área del locus menos en los casos 

de O (Sd17) y O (Sd18), donde se especifica la dirección de la trayectoria. 

Los enunciados O (Sd5), O (Sd7)  y O (Sd9), en nuestra opinión, merecen una mención 

especial.  El primero de ellos, he lost all his instruments over there utiliza el verbo “to 

lose” para indicar que los instrumentos de vuelo de la cabina, que son electrónicos y 

que le son necesarios para pilotar el avión, han dejado de funcionar en algún momento 

del vuelo.  Se han conceptualizado los instrumentos como objetos y de forma colectiva. 

El enunciado O (Sd7), what heading do yo have over there?, presenta una metonimia; se 

pregunta por el rumbo que marca el avión en un punto del espacio, aunque ni el piloto 

ni el avión tengan un rumbo.  Lo que se indica es que el avión debe seguir el rumbo 

marcado por los instrumentos de vuelo como se ha prefijado con anterioridad en el plan 

de ruta.   

Por otra parte, el enunciado O (Sd9), we had a message from the wright valley and they 

are clear over there, no hace referencia a los habitantes de “wright valley”, o al valle en 

sí, sino a las condiciones meteorológicas que se dan en él. 

5.2.3.2.- SIGNIFICADO QUE IMPLICA FINALIZACIÓN DE U NA ACCIÓN 

Si prestamos atención al diagrama The ABC Trajectory Cluster de la ilustración nº6, 

observamos que las diferentes posiciones que pueden ocupar el trayector se ven 

representadas por los puntos ABC.  Los puntos B y C nunca pueden darse 

simultáneamente, el punto A se considera como el origen de la trayectoria y el punto C 

como el destino.  La implicatura de que el punto C es el punto de llegada o destino es la 

consecuencia de considerar la relación espacial descrita por over como parte de una 

trayectoria.  Se implica que el trayector ha descrito una trayectoria y que cuando ha 
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llegado al punto C, el proceso del movimiento ha finalizado.  Este nuevo significado de 

over también emana de los sucesivos análisis y modificaciones que ha sufrido la 

conceptualización compleja que proviene del esquema de trayectorias, “The ABC 

Trajectory Cluster”.   

Este significado de over, que está totalmente convencionalizado en este género del 

discurso oral (McCarthy 1991), no describe una relación puramente espacial, sino que 

denota una acción que ha finalizado, como se advierte en los siguientes enunciados: 

O (Cm.1)  Ok sir, the change over, the temperature is 23 degrees, the altimeter … 

O (Cm.2) we have a pretty extensive low overcast. Over 

O (Cm.3) turn left heading 280 radar positioning for ILS approach over 

O (Cm.4) reporting leaving the outer marker inbound, over? 

O (Cm.5)… 500 feet on radar vectors. Over. 

O (Cm.6)… two nine eight zero, over. 

O (Cm.7)…wind 290 at 18 knots over 

Desde un punto de vista formal, en estos enunciados over ha dejado de ser una 

preposición para convertirse en un adverbio ya que hace referencia a un proceso. Esto 

concuerda con Langacker (1992: 279) cuando subraya: “An expression’s grammatical 

class is determined by the nature of its profile”.  La relación que proyecta un adverbio 

es totalmente diferente a la que proyecta una preposición ya que el adverbio no implica 

un locus mientras que la preposición supone una relación entre un trayector y un locus. 

Este significado entonces se ve representado por lo que en el apartado 4.2.4 llamamos 

adverbios preposicionales. 

Esta acepción difiere del  significado de situarse al otro lado (the on-the-other-side 

sense) en que en este último el punto C marca la localización espacial del trayector 

cuando el proceso ha terminado, mientras que en el primero se interpreta el punto C 
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como el final de un proceso. Si atendemos de nuevo a los criterios del apartado 4.2.3 

para determinar si los enunciados constituyen un sentido distinto de over o simplemente 

una extensión de significado, observamos que en este caso, como el anterior, se 

conciben significados distintos del prototípico porque no hacen referencia a la 

configuración espacial de la protoescena.  

En el enunciado O (Cm.1), over alude a un cambio que ya se ha llevado a cabo.  En el 

resto de los enunciados, over se utiliza por los controladores y los pilotos para indicar 

que han acabado la comunicación por el momento o para pasar el turno de palabra al 

otro.  La siguiente ilustración representa esta acepción. 

 

Ilustración nº 7. Significado de la preposición over que implica finalización de una acción 

Una mayor dificultad presenta la interpretación del siguiente enunciado, del que vamos 

a ofrecer un análisis más detallado: 

O (Cm.8) “Otherwise if we follow it closely we shall be turned over” 

Primero, presentaremos los resultados de la búsqueda en el diccionario de los posibles 

significados de over cuando va acompañado del verbo turn; después, expondremos la 

situación real en la que se encuentra el avión y que motiva la creación de este 

enunciado; luego, presentaremos la expresión que sería la apropiada de acuerdo con la 

fraseología estandarizada propuesta por la OACI para las comunicaciones ATC en esta 
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situación; y, por último, mencionaremos aquellos elementos que contribuyen a la 

interpretación de su significado. 

Al buscar en el Diccionario Oxford de Inglés (1994) el adverbio over acompañado del 

verbo turn hallamos que puede expresar los siguientes significados: dar un giro/vuelta 

de 360º, realizar una transferencia, hacer funcionar algo o la  finalización de un proceso 

o acción. 

Siempre es fundamental tener en cuenta el contexto12 donde aparece el enunciado  para 

conseguir una mejor comprensión.  La situación real a la que hace referencia el 

enunciado es la siguiente: el avión debe reducir la velocidad drásticamente para 

mantener la distancia de seguridad con un Boeing 747 y así evitar el riesgo de eminente 

colisión.  Si consigue la reducción de velocidad entonces tendrá que, de acuerdo con la 

carta de aproximación y por notificación de la torre de control, frustrar la maniobra de 

aproximación a tierra y hacer un cambio temporal de nivel de vuelo para volver luego al 

nivel de vuelo establecido y comenzar de nuevo las maniobras de aproximación para 

aterrizar. 

Por otra parte, de acuerdo con la fraseología estandarizada que se debe utilizar en las 

comunicaciones ATC, la maniobra que debe realizar este avión debería comunicarse 

como “to perfom a missed approach”, por lo que el uso de la expresión “to be turned 

over” pertenece al lenguaje slang. 

Los elementos que contribuyen a la interpretación del significado son los siguientes: 

I. El contexto aporta la presencia de un Boeing 747 que el piloto y el oficial 

pueden visualizar desde la cabina. 

II.  Nuestro conocimiento enciclopédico avisa del riesgo que supone la proximidad 

de un avión en vuelo. 

III.  El pronombre personal “we” es una realización lingüística de la metáfora 

conceptual + AN AIRCRAFT IS A HUMAN BEING + o implica una relación 

                                                 
12 Vease apéndice  IV. 
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metonímica al indicar una parte por el todo hace referencia al trayector (el 

avión). 

IV.  El uso de la voz pasiva indica que el avión debe seguir las directrices expuestas 

en la carta de aproximación y obedecer a la notificación de la torre de control. 

V. El verbo turn implica que hay un cambio de nivel de vuelo. 

VI.  Over en esta oración es un adverbio, no una preposición. Este hecho es 

significativo porque ya no establece una relación entre el trayector y el locus, 

sino que hace referencia a un trayector que ha descrito una trayectoria que 

consiste en una maniobra de aproximación que ya ha terminado. 

Como conclusión de este análisis y como ya se ha mencionado en apartados teóricos de 

este trabajo, para la compresión de este enunciado es necesario la información que se 

desprende del contexto en el que se genera, la información que proviene de nuestro 

conocimiento enciclopédico, la información que emana de significados de los distintos 

elementos lingüísticos, en el sentido de que el significado de la frase entera no se 

desprende totalmente del significado de las palabras individuales que la constituyen 

(Goldberg 1995). De acuerdo con todo esto, podemos afirmar que en este ejemplo la 

preposición over implica la noción de terminar, es decir, expresa la finalización de la 

maniobra de aproximación que el avión ya había comenzado. 

5.2.3.3.- SIGNIFICADO QUE IMPLICA TRANSFERENCIA 

El significado de los siguientes enunciados aporta una noción de transferencia/ traslado, 

lo que da lugar a un significado nuevo, añadido, distinto del significado prototípico y 

que no puede deducirse por el contexto si únicamente atendemos a la configuración 

espacial descrita por el trayector y el locus en la protoescena.  Proviene de la 

conceptualización compleja representada en la ilustración nº 6, “The ABC Trajectory 

Cluster”. 

O (Tr 1)  Thank you, steppin’ over to two five right over to the other tower. 

O (Tr 2) So if you can get us out over that way? 
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O (Tr 3)Transmissions over aircraft interphone 

La representación mental a la que se hace referencia en estos enunciados consiste en un 

trayector que se traslada desde el punto A hasta el punto C.  Sobre este tipo de 

representación mental Tyler y Evans (2003: 87) afirman que: “Change in location of an 

entity is experientially correlated with transfer of entity; thus, change in position can 

often give rise to the implicature that transfer has taken place”.  

Esta implicatura, que como ocurre en los significados anteriormente analizados también 

se ha convencionalizado, permite que over implique una noción de transferencia en 

enunciados en los que por una parte, el trayector y el locus no son entes físicos, por otra, 

en los que la relación entre ellos no se representa con una configuración espacial y 

finalmente, en los que no se transfiere nada físicamente. 

Tenemos como ejemplo el enunciado O (Tr 1)“Thank you, steppin´over to two five right 

over to the other tower”, donde, a pesar de que la relación entre el trayector (airplane) y 

los locus (runway 25 right y the control tower) no es puramente espacial, la noción de 

transferencia/ traslado persiste. Obsérvese la siguiente ilustración: 

 

Ilustración nº 8. Significado de la preposición over que implica transferencia. 
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El segundo over del enunciado indica que el control del avión, aunque no es una entidad 

física, se transfiere de una torre a otra;  la segunda torre es la que tiene que autorizar el 

aterrizaje.  

El enunciado O (Tr 2) “So if you can get us out over that way?” expresa que los 

miembros de la tripulación piden un cambio de posición a una zona con mayor 

visibilidad.  Como observamos, aparece de nuevo una relación metonímica y se vuelve 

a utilizar el pronombre personal “us” para designar al avión, que se considera como un 

objeto que el controlador puede trasladar y manipular.  De acuerdo con nuestra 

experiencia, este cambio de posición lo conceptualizamos como una transferencia. 

5.2.3.4.- SIGNIFICADO QUE IMPLICA TEMPORALIDAD  

En este enunciado, over tiene otro significado distinto del prototípico, dado que no 

implica una relación espacial. 

O (Tm 1) Speed brakes deployed 75% and then 98% over the next 42 seconds 

En su lugar, indica una relación temporal entre un trayector y un periodo de duración de 

tiempo (el locus).  Autores como Lakoff (1987)  señalan que este sentido temporal de 

over proviene de la protoescena de la preposición over en conjunción con la metáfora 

conceptual +TIME IS SPACE+.  Sin embargo, Tyler y Evans (2003) argumentan que 

proviene de la correlación experiencial existente entre la distancia que se recorre y el 

tiempo que se tarda en recorrerla.  Del enunciado O (Sd 1) We can step over him for two 

five, que ya analizamos en el apartado 5.2.3.1, el cual se relaciona claramente con la 

conceptualización compleja que proviene del esquema de trayectorias, se desprende 

que, como el avión tiene que sobrevolar por encima de otro y aterrizar en una pista que 

está más lejana, necesita una mayor cantidad de tiempo.  

Esto supone que de acuerdo con nuestra experiencia establecemos una estrecha relación 

entre una distancia (el movimiento de un punto A a un punto C) y la duración de 

tiempo.   Por ello, cuando over denota temporalidad conlleva siempre esta implicatura 

de duración.  De esta manera se puede explicar que  la diferencia principal entre las 

preposiciones at y over, cuando denotan temporalidad, es que esta última lleva implícito 
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el carácter de duración, lo cual no ocurre con la preposición at. 

5.2.3.5.- SIGNIFICADO QUE IMPLICA EXCESO 

De nuevo nos encontramos con un significado que proviene de la conceptualización 

compleja representada en la ilustración nº 6, “The ABC Trajectory Cluster”.  Aquí, el 

trayector pasa por encima del locus y va más allá de este, a un punto C. El locus es 

considerado, en un principio, como un objetivo a conseguir y es adonde el trayector 

tiene que llegar.  Esta implicatura de concebir el locus como meta u objetivo es el 

significado añadido que hace que se interprete este uso de over como una acepción 

distinta de la prototípica.  

Por tanto, este significado lleva implícito que el trayector no consigue el objetivo 

designado por el locus, sino que pasa por encima de él, es decir, lo sobrepasa.  Esto 

coincide con lo que Tyler y Evans (2003: 83) señalan: “over is used as predicted by the 

protoscene but with the additional implicatures that the LM represents an intended goal 

or target and that the TR moved beyond the intended or desired point” 

En los siguientes enunciados, el objetivo, que marca el locus, considerado a priori como 

óptimo por el agente de la acción es obtener un ángulo de inclinación de las alas de 30º 

(to bank).  Como se deduce de esto, over no indica una configuración espacial entre 

entidades físicas, es decir, no hace referencia a la configuración espacial de su 

protoescena.  

O (E 1) over bank, over bank, over bank 

O (E 2)Over bank (2 instances) 

Así pues, estos enunciados que se repiten hasta cinco veces y que pertenecen todos al 

mismo texto indican que en la maniobra de aproximación, el ángulo de inclinación de 

las alas (el trayector) es mayor de 30º(el locus), el cual es el ángulo de inclinación 

deseado.  Esto conlleva a que sea necesaria por parte del piloto una rectificación o 

compensación para de esa manera lograr el objetivo. De nuevo se observa el aspecto 

funcional de la preposición over.  La relación de influencia que se establece entre el 
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trayector y el locus acarrea  unas consecuencias.  Por ello, aquí no se podría sustituir 

above por over, precisamente porque no marcaría esa interrelación existente entre los 

dos elementos. 

En el enunciado O (E 3) “I say we land over weight so we …”, over indica que se va a 

aterrizar con más peso de lo aconsejable, es decir, que no se van a vaciar los tanques 

antes del aterrizaje forzoso.  Una vez más se hace referencia a un valor numérico que se 

ha sobrepasado. 

5.2.4- SIGNIFICADOS EN TORNO AL EJE DE VERTICALIDAD    

Los sentidos de over que implican “más cantidad” o incremento y “control” provienen 

de una conceptualización compleja, muy frecuente en nuestra experiencia, llamada por 

Tyler y Evans (2003: 96) “The Vertical Elevation or The Up Cluster”, que se basa en la 

correlación experiencial que tiene lugar en torno al eje de verticalidad. 

Esta conceptualización entraña una orientación hacia arriba y supone un movimiento del 

trayector en un eje vertical imaginario de una posición inferior a una posición superior.  

Por una parte, Lakoff y Johnson (1980) observaron que esta orientación vertical era 

fundamental en nuestra experiencia y afirmaron que experimentamos el hecho de elevar 

un elemento verticalmente como algo positivo y privilegiado.  El elemento en una 

posición más alta es  considerado superior del que está en una posición inferior.  Este 

significado que se desprende de esta conceptualización - ser más positivo o ser superior 

por moverse a una posición verticalmente más alta - no aparecía en la configuración 

espacial establecida por la protoescena.  Por otra parte, esta conceptualización se ha 

desarrollado a partir de la correlación experiencial que existe entre cantidad y elevación 

vertical. 

5.2.4.1.- SIGNIFICADO QUE IMPLICA INCREMENTO 

Debido a que over hace referencia a un trayector que se sitúa físicamente por encima de 

un locus y a que, como acabamos de mencionar y como abordamos en el apartado 2.3.1, 

al reflexionar sobre el proceso conceptual llamado correlación experiencial, el tener más 
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cantidad de un elemento se asocia, de acuerdo con la experiencia humana, con encontrar 

ese elemento en una posición más elevada dentro un eje vertical imaginario13, una 

implicatura que se desprende de over es la de tener mayor cantidad de algo.  

Esta implicatura que se asocia a la preposición over y, como veremos posteriormente en 

el apartado 5.3.2.1, a la preposición above, se ha convencionalizado, lo cual permite que 

entendamos enunciados a pesar de que en ellos el trayector y el locus no sean objetos 

físicos y de que la relación existente entre ellos (TR-LM) no conlleve una configuración 

especial.  

O (M 1) I wouldn’t get it over two hundred and fifty knots  

Como se desprende de este ejemplo, la velocidad no es un objeto físico.  Sin embargo, 

constituye una medida que se puede cuantificar, por lo que se puede describir por la 

preposición over, dado que puede denotar una posición dentro de una escala numérica 

vertical, como se observa en la siguiente ilustración. 

 

Ilustración nº 9. Significado de over que implica incremento. 

En el enunciado O (M1)“I wouldn´t get it over two hundredand fifty knots”, la 

interpretación del significado es que no se debe pasar de una velocidad superior de 250 

nudos, por lo que el trayector no debe colocarse dentro de una escala numérica 

                                                 
13 Desde pequeños experimentamos y somos conscientes de que si echamos más cantidad de líquido a un recipiente, 
el nivel del líquido asciende. 
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imaginaria por encima del valor del locus (two hundred and fifty knots).  Este enunciado 

no podría entenderse por el contexto si no se sabe que over tiene el significado de “más” 

cantidad en este caso, de más velocidad.  En este caso en concreto, el trayector no se 

coloca en ningún momento por encima del locus, a pesar de que la configuración 

espacial prototípica de over dicte lo contrario. 

Ya advertimos en el capítulo 2 que los límites entre categorías son difusos.  Así pues, 

este enunciado a simple vista se podría considerar un miembro perteneciente a dos 

categorías distintas, a la formada por el significado de over que implica exceso y a la 

que constituye el significado que implica más cantidad.  

Pasemos a un análisis más detallado. Por una parte, se podría decir que over indica el 

significado que implica exceso no se debe superar la velocidad de 250 nudos que es la 

óptima.  Pero, por otra, se podría declarar que la velocidad como el peso, la temperatura, 

la presión, la duración, etc., son parámetros susceptibles de medición que según nuestra 

experiencia se conceptualizan con la ayuda de una escala numérica. 

Se ha incluido en este apartado porque después de analizar el contexto y de pedir 

asesoramiento a un profesional de la aviación se llegó a la conclusión de que en este 

enunciado no es dominante la implicatura de concebir el locus como meta u objetivo. 

De acuerdo con el significado global de la construcción gramatical se recomienda no 

sobrepasar la velocidad de 250 nudos, es decir,  se aconseja no avanzar a una velocidad 

mayor, pero no se indica como objetivo a cumplir.  

5.2.4.2.-SIGNIFICADO QUE IMPLICA CONTROL   

Otra experiencia humana que conceptualizamos con la ayuda de un eje vertical 

imaginario es el fenómeno de control o poder.  De acuerdo con nuestra experiencia, 

existe una relación proporcional entre el concepto de control y la imagen esquemática 

de verticalidad.  Por ello, un mayor control se conceptualiza como una posición superior 

o más elevada dentro de ese eje vertical imaginario.  Observemos el enunciado y el 

dibujo explicativo: 

O (Cn) I am going to put that over you 
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Ilustración nº 10. Significado de over que implica control. 

Claramente, en este enunciado over no significa que el trayector (I, el comandante que 

está hablando) esté físicamente situado más alto que el locus (you) y próximo a él, sino 

que la interpretación que realizamos es que el trayector (I) ejerce influencia o control 

sobre el locus (you).  Esta interpretación proviene de la correlación experiencial que 

existe entre la noción de control y la imagen esquemática de verticalidad14. 

Como se refleja en la ilustración nº10, los seres humanos experimentamos que el que 

ejerce el control o el poder se sitúa en una posición superior (véase el podium en unas 

olimpiadas o recuérdese la imagen de una pelea donde el ganador sigue en pie, en 

posición vertical, mientras que el perdedor está tumbado, en una posición inferior).  En 

el enunciado (Cn 1)  el comandante (TR) esta en una posición superior que el oficial, el 

cual ejerce autoridad sobre él y físicamente puede activar los mandos del oficial desde 

su puesto15 ya que hay dos selectores de frecuencia de radioayudas y el comandante va a 

seleccionar la frecuencia Rozo en su selector.  Por tanto, aquí la relación existente entre 

el trayector y el locus es de poder y no de orientación espacial. 

                                                 
14 Es una pauta que hemos abstraído a partir de la interacción corporal que tenemos con el entorno, la cual subyace a 
buena parte de nuestro sistema conceptual. Las imágenes esquemáticas son el producto de nuestra habilidad de 
esquematizar y reconocer similitudes entre objetos y situaciones (Cuenca y Hilferty 1999: 106). 
 
15  El comandante puede seleccionar desde su puesto los dos selectores de frecuencia de radioayudas y cambiar la 
orden del oficial. 
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5.2.5.- SIGNIFICADO QUE IMPLICA INSPECCIÓN Y SIGNIF ICADO QUE 

IMPLICA REPETICIÓN 

5.2.5.1- SIGNIFICADO QUE IMPLICA INSPECCIÓN  

Como ya indicamos en apartado 4.2.1 y cuando nos hemos referido a otros significados 

de over, cualquier situación de la vida cotidiana puede concebirse de distintas maneras 

según donde se sitúe el punto de visión, the Vantage Point, (Langacker 1992: 288).  En 

el caso de la protoescena de over, de acuerdo con Lagacker (1992), el punto de visión es 

“off-stage”, dado que el que realiza la interpretación de la situación se encuentra fuera 

de la escena.  Sin embargo, en los enunciados en los que over tiene el significado 

añadido de inspección, el punto de visión del trayector es el que determina aquellos 

aspectos de la escena espacial en cuestión, que tienen que focalizarse. 

La experiencia nos dicta que cuando inspeccionamos algo, estamos próximos a lo que 

inspeccionamos y frecuentemente en una posición por encima de lo inspeccionado para 

poder mirarlo con atención.  Por ejemplo, por no salirnos del mundo aeronáutico, 

podemos afirmar que para examinar herramientas, hojas de ruta, o paneles multifunción 

de la cabina, los ojos y la cabeza se sitúan por encima de lo que observan y próximos a 

lo inspeccionado.  Hasta aquí, la configuración espacial descrita coincide con la de la 

protoescena de over, de lo cual se desprende que esta preposición tiene muchas 

posibilidades de desarrollar este significado si el contexto lo propicia, lo que no 

ocurriría con above porque su aspecto funcional, por el contrario, enfatiza la distancia 

entre el trayector y el locus.  Por lo tanto, la relación de proximidad proporciona la 

información clave para afirmar que over en este enunciado, por una parte, no se puede 

considerar una preposición y por otra, que se debe interpretar como un significado 

nuevo que conlleva la noción de inspeccionar. 

En el apartado 5.2.1 advertimos que en el enunciado O (P16),“Now, the guys ask him 

over the tower”, el contexto proporcionaba el significado añadido de inspeccionar 

aunque over poseía el significado prototípico.  Sugerimos entonces, que la aparición 

frecuente de este tipo de situaciones podría dar lugar a la convencionalización del 
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significado de over que llevaría implícito la noción de inspeccionar como así ha 

ocurrido en el enunciado O (Ex 1) “If  you like any panel inspection they said they get in 

closer and look you over”, donde over ha dejado de ser una preposición.  Un avión 

F115 (el trayector) vuela por encima del avión que va a inspeccionarse, (el locus).  Los 

dos aviones están próximos, dentro de la misma esfera de influencia, por lo que se ha 

establecido una relación entre ellos, entre el que inspecciona y el que es inspeccionado.   

5.2.5.2- SIGNIFICADO QUE IMPLICA REPETICIÓN  

Este significado over se ve representado en este corpus únicamente por el siguiente 

enunciado: 

O (Re 1) Gotta get it over again …. at least upside down we´re flying 

Con este uso, over intensifica el valor semántico del adverbio again.  Los miembros de 

la cabina deben repetir otra vez todo el proceso de maniobras que han llevado a cabo 

hasta el momento, para poder seguir manteniéndose en vuelo sin estrellarse. 

Este significado de over se conceptualiza como un fenómeno cíclico que tiene su origen, 

de acuerdo con Tyler y Evans (2003: 105), en la iteración del esquema de trayectorias. 

El proceso al que se refiere en el enunciado con el pronombre “it”  comienza en el punto 

A que es el punto de partida u origen, pasa por una fase intermedia considerada punto B 

y termina en el punto C, donde el proceso comienza otra vez. 

Hasta aquí hemos analizado los distintos significados de la preposición over en las 

comunicaciones ATC, mediante el estudio de los enunciados que forman parte del 

corpus de este trabajo.  En los siguientes apartados abordaremos los significados de la 

preposición above, under y below. 
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5.3.- RED SEMÁNTICA DE LA PREPOSICIÓN ABOVE 

5.3.1.- SIGNIFICADO PROTOTÍPICO 

El significado prototípico de la preposición16 above está asociado con su protoescena, la 

cual, como se detalló en el punto 4.5.3.2, hace referencia a una configuración espacial 

en la que el trayector se coloca por encima del locus, y a un aspecto funcional que 

marca lejanía, distancia y falta de contacto entre los dos elementos.  En ocasiones, desde 

un punto de vista comunicativo, como se expone en la máxima de Grice  (1975 ) resulta 

suficiente el identificar un elemento señalando su localización por encima de otro. 

A continuación, comenzaremos a analizar los distintos enunciados encontrados dentro 

de los diálogos entre controladores y pilotos en los que la preposición above tiene 

significado prototípico.  

A (P1) On glide slope just above 

A (P2) One thousand feet above field 

A (P3) We are already above the glide slope 

A (P4) We are above 

A (P5) We are above glide slope 

A (P6) 1150:08.9 CAM 2 – hundred feet 

1150:10.4 CAM – Above 

A (P7)500 ft above selected altitude 

                                                 
16  Este significado también puede llamarse primario porque como ya se mencionó en el capítulo 4.2..4 su 
interpretación coincide con el primer uso de la preposición.  También puede denominarse central de acuerdo con 
Lakoff (1987), porque dentro del diagrama de categorías radiales que propone este autor para cada preposición, el 
significado mas representativo de la categoría, es decir, el significado prototipo se sitúa en el centro del diagrama. 
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En los enunciados A (P1), A (P3), A (P4) y A (P5), el trayector (el avión) se encuentra 

por encima de “Glideslope” (el locus), que es la senda de planeo, una línea imaginaria 

que se debe seguir lo más fielmente posible cuando ejecutamos una maniobra de 

aproximación a tierra. 

Este significado de above se corresponde con el uso recogido en la fraseología 

estandarizada propuesta por la OACI, el cual se presenta a continuación como se 

establece reglamentariamente: 

SLIGHTLY (or WELL or GOING) ABOVE (or BELOW) GLIDE PATH 

Los enunciados A (P3), A (P4) y A (P5) provienen del mismo diálogo (véase apéndice 

III).  En 1989, el avión de la compañía aérea United Airlines tuvo que realizar un 

aterrizaje forzoso porque se produjo una pérdida de potencia de los motores debido a 

que una de las puertas no estaba bien encajada.  Al leer el diálogo, descubrimos que 

cuando el piloto quería confirmar que existía una proximidad entre el avión (el 

trayector) y el locus (the glideslope) utilizaba la preposición “on”  en vez de above.   

Este hecho evidencia que el aspecto funcional marcado por above no implica contacto, 

ni proximidad sino que denota lejanía y distancia.  

En los enunciados A (P6), A (P7) hemos advertido que la preposición above indica la 

correlación que implica que a una mayor cantidad de pies, le corresponde una mayor 

altura en un eje vertical.  Pero esta implicatura nueva que conlleva el significado 

prototípico en este enunciado no puede considerarse como una acepción distinta porque, 

de acuerdo con el criterio segundo del apartado 4.2.3, este matiz semántico puede 

deducirse por el contexto.  Pero, lo que sí podemos afirmar es que de este miembro 

periférico de la categoría formada por el significado prototípico derivarán otros 

significados que constituirán nuevas categorías semánticas de above, como se indica a 

continuación.   
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Ilustración nº 11. Senda de planeo. Línea imaginaria que forma en el dibujo un ángulo de 3º. 

 

5.3.2.- SIGNIFICADOS EN TORNO AL EJE DE VERTICALIDA D   

5.3.2.1.- SIGNIFICADO QUE IMPLICA INCREMENTO 

Este significado proviene de la conceptualización compleja llamada por Tyler y Evans 

(2003: 96) “The Vertical Elevation or The Up Cluster”, a la cual ya nos hemos referido 

en el apartado 5.2.4.1 cuando hemos señalado que la preposición over tiene el 

significado que implica incremento.  Como ya manifestamos entonces, en nuestra vida 

diaria experimentamos estar por encima de algo como una sensación positiva y de esta 

experiencia se desprenden dos de los significados de above: el sentido que denota 

incremento, “más cantidad” (the more sense), y el de superioridad (the superior sense). 

En este estudio solamente nos vamos a centrar en el primero por ser el que aparece en  

algunos de los enunciados tomados del corpus. 

El proceso de correlación experiencial, tratado en el apartado 2.3.1, pone de manifiesto 

que realizamos asociaciones de conceptos a nivel mental que la experiencia siempre 

muestra unidos.  Son asociaciones que finalmente se convencionalizan y entran a formar 

parte de nuestro sistema conceptual.  Un ejemplo, como indicamos en relación con la 

preposición over, es la correspondencia que se establece entre el incremento de cantidad 

y la elevación vertical.  Por un lado, observamos que el incremento de cantidad 

frecuentemente se conceptualiza con la ayuda de un eje vertical, es decir, se concibe en 
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nuestra mente como un ascenso sobre un eje imaginario17; y, por otro, advertimos que 

las inferencias que se derivan de una experiencia, con el uso continuado, se relacionan 

convencionalmente con un elemento lingüístico, que se identifica con la implicación, tal 

y como Tyler y Evans (2001) afirman.  Este proceso, según Traugott (1989) llamado 

Pragmatic Strengthening, lo explican Tyler y Evans (2003: 60) de esta manera: “This 

process results in the association of a new meaning component with a particular lexical 

form through the continued use of the form in particular contexts in which the 

implicature results.” 

Como muestra de ello, presentamos los siguientes enunciados en los que la preposición 

above conlleva esta noción que implica  más cantidad o un incremento de cantidad. 

A (M1) We are above 10 degrees 

A (M2) Join the localizer at or above two thousand three hundred 

A (M3) The altimeters keep showing above 9000 

A (M4) It is an, above fifty? 

A (M5) request reason to reduce speed above 10000 to 220 knots 

Aplicando los dos criterios que utilizamos para determinar si un sentido es distinto del 

prototípico - la incorporación de un significado nuevo, que no haya aparecido ya en 

otros acepciones de la preposición, y que este significado no pueda deducirse de otros 

sentidos de la preposición o del contexto - advertimos que en los enunciados anteriores,  

above conlleva el significado de más cantidad, que es un significado añadido, el cual no 

puede extraerse por el contexto si únicamente prestamos atención a la protoescena. 

Resulta evidente que en estos enunciados, above no describe un movimiento ascendente 

real en el eje vertical. 

                                                 
17 Tenemos la experiencia desde pequeños que si añadimos líquido a un vaso, el nivel que ocupa el líquido aumenta, 
por lo que a mayor cantidad de líquido se obtiene una mayor altura. Esta experiencia física conduce a que haya 
experiencias correlacionadas también en el nivel conceptual. 
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En los enunciados A (M1), A (M4) y A (M5) no se describen entidades físico-espaciales. 

Como ya se mencionó en el apartado 5.2.4.1, es muy frecuente que los sistemas de 

medición que denotan cantidad se conceptualicen en torno a un eje vertical.  Al percibir 

una similitud entre medición y verticalidad, el proceso conceptual de correlación 

experiencial nos lleva a que consideremos un incremento en la temperatura, en la 

presión o en la velocidad, como un ascenso en una escala numérica imaginaria. 

El enunciado A (M2) hace referencia a la señal horizontal de navegación llamada 

localizador, que emite un transmisor de radio ubicado cerca de la pista de aterrizaje, que 

es fundamental para efectuar aproximaciones y aterrizajes de precisión por medio de 

instrumentos de vuelo.  Advertimos que el avión debe recibir la señal cuando se 

encuentre a una altitud de 2300 pies o mayor.  La preposición “at” expresa la distancia 

exacta que se debe mantener entre el avión y el localizador, mientras que la preposición 

above implica un incremento de altitud, es decir, expresa la correlación experiencial por 

la que una mayor distancia se conceptualiza en torno a una escala numérica vertical. 

 

Ilustración nº 12. Significado de above que implica incremento. 

En cuanto al enunciado A (M3), observamos que a la hora de interpretarlo 

conceptualizamos el valor 9000 dentro de una escala numérica  aunque los altímetros, 

como se refleja en el dibujo, no muestran los valores sobre un eje vertical.  Above hace 

referencia a aquellos valores que se sitúan por encima del valor 9000 que implican una 

mayor altitud dentro de esa escala numérica. 
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Por otro lado, el enunciado A (M2), que corresponde a una de las intervenciones del 

controlador, es representativo del uso que se debe hacer de la fraseología estandarizada.  

A continuación mostramos, por una parte, la frase completa que el controlador transmite 

al comandante del avión de la compañía Delta Airlines (Agosto, 1985) que aterrizó 

fuera de pista, y por otra, la fraseología estandarizada a la que hace referencia el 

enunciado: 

“18.0235 APP Delta one ninety one heavy is six miles from the marker, turn 

left heading one eight zero join the localizer at or above two thousand and 

three hundred, cleared for ILS one seven left approach”. 

 

POSITION (number) KILOMETRES (or miles) FROM (fix). TURN LEFT (or RIGHT)     

HEADING (three digits).  CLEARED FOR (type) APPROACH RUNWAY (number) 

 

unque la preposición over también cuenta dentro de su estructura semántica con el 

sentido de más cantidad, observamos por la cantidad de enunciados en las que above y 

over tienen este uso, que la preposición above se elige en mayor número de ocasiones 

que la preposición over.  Esto seguramente es debido a que el significado de más 

cantidad (the more sense) de estas preposiciones se ve constreñido por las imágenes 

esquemáticas prototípicas de las mismas.  De cualquier manera, los usos de over y 

above que implican más cantidad son prácticamente sinónimos, como ya vimos en el 

capítulo 4.3.4. 

5.3.3.- SIGNIFICADO QUE IMPLICA DISTANCIA TOPOGRÁFI CA 

El siguiente enunciado no denota que haya  fuego por encima de la ciudad: 

A (T1), “I see one big fire above the city” 



ANÁLISIS DE LAS REDES SEMÁNTICAS DE OVER Y ABOVE 

 184 

Sabemos por nuestro conocimiento enciclopédico y por nuestra experiencia que si el 

fuego está por encima de la ciudad es que la ciudad está ardiendo, es decir, que hay un 

contacto entre el trayector (fire) y el locus (the city). 

Como se refleja en la ilustración nº 13, la interpretación convencional que damos es que 

el fuego está más allá de la ciudad.  Este significado de distancia, de más allá, es lo que 

este uso aporta de nuevo a la protoescena de la preposición above. 

 

Ilustración nº 13. Significado de above que implica distancia topográfica. 

Es interesante señalar que si en este enunciado intercambiamos above por over, la 

interpretación que realizamos del mismo cambia radicalmente debido a las diferencias 

existentes entre las imágenes esquemáticas prototípicas de las dos preposiciones.  La 

elección de above enfatiza que existe una relativa distancia entre el fuego y la ciudad. 

5.4.- SIGNIFICADO DE LA PREPOSICIÓN UNDER 

5.4.1.- SIGNIFICADO QUE IMPLICA CONTROL 

La preposición under designa a un trayector que está por debajo del locus y próximo a 

él, tal y como se advirtió en el apartado 4.3.1, al llevar a cabo el estudio etimológico, y 

en el apartado 4.3.3.3, al aplicar los cinco criterios propuestos por Tyler y Evans   

(2003: 47) para determinar el significado que puede considerarse prototípico.  
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Su protoescena ha motivado la aparición de otros significados como puede ser el que 

implica control, del que tenemos ejemplos en el corpus de este trabajo. Este significado, 

que forma parte de lo que Tyler y Evans (2003: 123) llaman The Down Cluster y que se 

puede considerar como el espejo de The Vertical Elevation or The Up Cluster,18  se 

corresponde con el significado de over que también implica control (véase apartado 

5.2.3.4).  Así pues, estas dos preposiciones a pesar de que tradicionalmente han sido 

concebidas como antónimas comparten este significado. Esto es debido a que sus 

protoescenas hacen referencia a configuraciones espaciales entre el trayector y el locus 

que son similares aunque opuestas -el trayector se sitúa verticalmente por encima o por 

debajo del locus- y a unos  aspectos funcionales paralelos que denotan proximidad, 

cercanía entre el trayector y el locus.  

Este significado de under proviene de una de las correlaciones experienciales19 que se 

establece cuando un elemento se encuentra verticalmente por debajo de otro en el eje 

vertical imaginario. Under al hacer referencia aun trayector, que se sitúa en una 

posición  inferior que el locus y además al denotar que los dos elementos, trayector y 

locus, se encuentra en la misma esfera de influencia, tal y como marca su aspecto 

funcional, se conceptualiza que el trayector está controlado por él.  Ya mencionamos en 

el apartado 5.2.3.4 en relación con la preposición over que de acuerdo con nuestra 

experiencia percibimos una correspondencia entre el fenómeno de tener control y poder 

sobre algo y la posición que se ocupa en el eje vertical.  Entonces, advertimos que a 

mayor control le correspondía una posición superior en el eje de verticalidad.  Esto no 

ocurre con under. No hay un mayor o menor control sobre el trayector dependiendo de 

si éste se encuentra en una posición más o menos inferior.  Lo que esta preposición 

designa es que el locus ejerce control sobre el trayector ya que éste se encuentra en una 

posición más baja. 

                                                 
18 Se trató en el apartado 5.2.4. 
 
19 El proceso de correlación experiencial, tratado en el apartado 2.3.1, pone de manifiesto que realizamos 
asociaciones de conceptos a nivel mental que la experiencia siempre muestra unidos. Son asociaciones que 
finalmente se convencionalizan y entran a formar parte de nuestro sistema conceptual.   
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En los siguientes enunciados del corpus aparece  under con este significado que implica 

control.  Al analizar los contextos hemos observado que en todos ellos hay una serie de 

factores que han sido controlados para evitar posibles consecuencias negativas.  

U (C1) Sit down, everything is under control 

U (C 2) Let’s go back the emergency is under control 

U (C 3) Yea we got it back under control here 

En U (C1)  under señala un trayector, everything, cuyo contenido semántico hace 

referencia a todos los perjuicios que el fuego declarado en el compartimiento de carga 

trasero había ocasionado e indica que todas las irregularidades que debían subsanarse 

para conseguir un funcionamiento correcto de la aeronave ya están controladas.  Como 

se deduce, la relación existente entre el trayector y el locus no es de orientación espacial 

sino de control. 

En el enunciado U (C2) también advertimos que el significado nuevo no puede 

deducirse por el contexto si únicamente atendemos a la configuración prototípica de la 

preposición under.   Si, por ejemplo,  hiciéramos la lectura de este  enunciado según su 

protoescena podría interpretarse que se tomó la decisión de volver a Lima cuando se 

advirtió que el indicador de emergencia estaba encendido y se encontraba por debajo del 

indicador de control.  Esto no tiene ningún sentido si tenemos en cuenta nuestro 

conocimiento enciclopédico sobre la utilidad y el funcionamiento del panel de 

instrumentos de la aeronave o si reflexionamos sobre lo que esperamos en las 

situaciones de emergencia.  Al prestar atención al contexto en el que se da el enunciado 

y al asumir que under expresa el significado que implica control, la interpretación que 

obtenemos es que el piloto decide volver a Lima una vez que tiene controladas las 

posibles incidencias20 que puedan surgir antes del aterrizaje.  De nuevo observamos que 

                                                 
20 Los instrumentos básicos del avión no funcionaban debido a que durante el mantenimiento se habían dejado 
tapadas unas válvulas de presión. Desafortunadamente,  por pensar el piloto que tenía todo bajo control no solicitó la 
evacuación de emergencia nada más aterrizar por lo que el incidente terminó en tragedia.  
 
 



ANÁLISIS DE LAS REDES SEMÁNTICAS DE OVER Y ABOVE 

 187 

cuando under implica control no hace referencia a una configuración espacial entre 

entidades físicas.  

Por último, percibimos que en el enunciado U (C3) el trayector es it, que hace referencia 

a la pérdida de velocidad de la aeronave que provoca que vuele en picado y el locus es 

la velocidad considerada como óptima.  Observamos que una vez que el valor del 

trayector (la velocidad de la aeronave) coincide  con el designado por el locus (la 

velocidad óptima) se considera que todo está controlado. 

5.5.- RED SEMÁNTICA DE LA PREPOSICIÓN BELOW 

5.5.1.- SIGNIFICADO PROTOTÍPICO  

En el apartado 4.3.3.4 al analizar la protoescena de esta preposición percibimos por una 

parte, que designa a un trayector que está por debajo del locus como la preposición 

under y por otra, que denota una relación conceptual espacio-funcional en la que no 

existe posibilidad de contacto entre el trayector y el locus, como la preposición above. 

De hecho, veremos en este capítulo que los significados de esta preposición dentro del 

corpus de este trabajo y sobre todo dentro de la fraseología estandarizada son un reflejo 

a modo de espejo de los que presenta la preposición above. 

A continuación, comenzamos a analizar los distintos enunciados encontrados dentro de 

los diálogos entre controladores y pilotos en los que la preposición below tiene 

significado prototípico.  En los tres primeros, below hace referencia a un trayector, el 

avión, que se sitúa por debajo de un locus, las nubes.  De nuevo, se usa el pronombre 

personal “we” como trayector.  Esto supone una relación metonímica al indicar una 

parte por el todo.  El situarse por debajo de las nubes únicamente indica un nivel de 

altitud, un punto de referencia; no existe ninguna interrelación entre el avión y las nubes 

tal y como indica el aspecto funcional de below. 

B (P1).- Ah after two thousand yeah we´ll get below these clouds. 

B (P2).- we´ll be descending to an altitude below cloud. 

B (P3).- We are below the clouds (we are out of nineteen hundred at this time). 
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En el siguiente enunciado el locus que sirve de referencia es el nivel de altitud, three 

thousand five hundred.  Cuando el avión se encuentra a ese nivel o por debajo de él se 

deben mantener unas condiciones de vuelo visuales.  El significado de below en este 

enunciado es el prototípico de acuerdo con el segundo criterio propuesto por Tyler y 

Evans (2003) para marcar la frontera de forma consistente entre lo que puede 

considerarse un nuevo significado que se ha convencionalizado en la memoria 

semántica y una deducción contextual.  La noción de si vuela menos cantidad de pies se 

deduce por el contexto. 

B (P4).- maintain VFR conditions at or below three thousand five hundred 

Los siguientes enunciados hacen referencia a escenas espaciales en las que el trayector 

se sitúa por debajo del locus que es una línea imaginaria, que  puede ser la senda de 

descenso o la senda de planeo.  

B (P5).- Slightly below theoretical descent path 

B (P6).- Below glide slope 

B (P7).- Slightly below glide slope 

B (P8).- Below glide slope 

B (P9).- We are a little below the glide though 

B (P10).- Localizer to the left, slightly below glide slope 

La senda de planeo como ya mencionamos en el apartado 5.3.1 es una línea recta con 

una inclinación aproximada de 3 grados.  Como se observa en la siguiente ilustración, 

en el dibujo de la izquierda, el indicador de cabina (cockpit indicator) marca si el ángulo 

de la trayectoria de planeo es mayor de tres grados, above glide path, si es de tres 

grados, on glide path, o si es menor de tres grados, below the glide path.  
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Ilustración nº 14. Posición del avión con respecto a la senda de planeo. 

 

Este significado de below se corresponde con el uso recogido en la fraseología 

estandarizada propuesta por la OACI, el cual se presenta a continuación como se 

establece reglamentariamente: 

SLIGHTLY (or WELL or GOING) ABOVE (or BELOW) GLIDE PATH 

En el caso de los enunciados B (P10) y B (P11), es más difícil descifrar el trayector y el 

locus que designa la preposición below. 

B (P11).- Instruments cross checked, slightly below. 

B (P12).- Alright, quick return, below the line. 

De cualquier manera, en ambos se usa el término line para referirse a la senda de 

planeo.  De acuerdo con el contexto del enunciado B (P11), al finalizar la comprobación 

cruzada de los instrumentos de vuelo, que se realiza rutinariamente antes de la maniobra 

de aproximación, el copiloto añade que el avión se encuentra ligeramente por debajo de 

la senda de planeo.  En el caso del enunciado B (P12) el comandante antes de iniciar el 

procedimiento de aproximación, confirma la rectificación de la orden que se expresa en 

el enunciado O (P24), ordena volver para tomar la senda de planeo y por ello indica en 

la altitud que se encuentra la aeronave. 

En todos estos enunciados anteriores, below tiene su significado primario ya que denota 

una configuración espacial que coincide con la de su protoescena - el trayector, el avión, 

se sitúa por debajo del locus, la senda de planeo.  Pero además, puede considerarse que 
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aporta el significado añadido de menos cantidad, ya que el situarse por debajo de la 

senda implica un ángulo de menos grados.  Pero esta implicatura nueva que conlleva el 

significado prototípico en estos enunciados no puede concebirse como una acepción 

distinta porque, de acuerdo con el criterio segundo del apartado 4.2.3, este matiz 

semántico puede deducirse por el contexto.   

El significado de below en estos ejemplos se considera un miembro periférico de la 

categoría formada por el significado prototípico del que derivarán otros significados que 

constituirán nuevas categorías semánticas de below, como se indicará en el siguiente 

apartado. 

Los siguientes enunciados han sido extraídos de la trascripción de un accidente que 

sufrió las líneas aéreas de Singapur en Taipei en 2000.  

B (P13).- OK below the line please  

B (P14).- Ok checks below the line  

En ellos, se observa que los miembros de la tripulación no utilizaban la fraseología 

estandarizada y hacían uso constante de expresiones que pertenecían al lenguaje  slang.  

De hecho con line se hace referencia a las líneas que aparecen en la pantalla desplegable 

del panel de instrumentos que contiene el listado de comprobaciones de cabina que 

deben realizarse antes del despegue.  Las distintas comprobaciones se encuentran 

divididas por líneas y son de color azul y una vez comprobadas pasan al color verde.  En 

B (P13) el comandante solicita literalmente que se realicen todas las comprobaciones 

que se encuentran por debajo de todas las líneas y en B (P14) se expresa el 

reconocimientote que se ha llevado a cabo el procedimiento de chequeo21 previo al 

despegue- después de rodar y antes de entrar en pista.  

 

 

                                                 
21 Para descifrar el conocimiento de line es estos enunciados ha sido necesario además de tener en cuenta los 
elementos lingüísticos tomados como puntos de acceso a campos semánticos, el conocimiento específico que poseen 
dos comandantes de Iberia sobre este tipo de situaciones y la utilización del contexto. 
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5.5.2.- SIGNIFICADOS EN TORNO AL EJE DE VERTICALIDA D   

5.5.2.1.- SIGNIFICADO QUE IMPLICA MENOS CANTIDAD 

Este significado proviene de la conceptualización compleja llamada por Tyler y Evans 

(2003: 96) “The Down Cluster”, a la cual ya nos hemos referido en el apartado 5.4.1 

cuando hemos señalado que la preposición under tiene el significado que implica 

control.  Como ya hemos manifestado, en nuestra vida diaria experimentamos estar por 

encima de algo como una sensación positiva y estar por debajo como algo negativo.  De 

esta experiencia se desprenden dos de los significados de below: el sentido que denota 

“menos cantidad” (the less sense), y el de inferioridad (the inferior sense).  En este 

estudio solamente nos vamos a centrar en el primero por ser el que aparece en  algunos 

de los enunciados tomados del corpus. 

Si aplicamos los dos criterios que utilizamos para determinar si un sentido es distinto 

del prototípico - la incorporación de un significado nuevo, que no haya aparecido ya en 

otros acepciones de la preposición, y que este significado no pueda deducirse de otros 

sentidos de la preposición o del contexto - advertimos que en los enunciados siguientes,  

below conlleva el significado de menos cantidad, que es un significado añadido, el cual 

no puede extraerse por el contexto si únicamente prestamos atención a la protoescena.  

En estos enunciados en los que el significado de below expresa menos cantidad (the 

Less Sense), se identifica claramente una correlación experiencial22 entre cantidad y 

situarse en una posición más baja y se advierte que los parámetros como velocidad, 

presión, altitud, distancia, etc se conceptualizan de acuerdo a un eje vertical.  Por ello, a 

menor cantidad le corresponde una posición inferior en una escala numérica imaginaria.  

En concreto, en los siguientes enunciados se hace referencia a la velocidad que se tiene  

antes de realizar la aproximación para el aterrizaje.  Es necesario apuntar que los dos 

parámetros relacionados con la senda de planeo son la velocidad del avión con respecto 

al aire y la tasa de descenso. 

                                                 
22 El proceso de correlación experiencial se ha tratado con anterioridad, pone de manifiesto que realizamos 
asociaciones de conceptos a nivel  mental que la experiencia siempre muestra unidos. 
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B (L1).- I wouldn´t go below two forty 

B (L2).- Little slow Dave, below what we want 

B (L3).- Do not go below two ten though 

Así pues, en  B (L1) se indica que según el piloto no se debería  ir a menos de 240 nudos 

(two forty).  El locus en este enunciado es el valor de 240 nudos y el trayector es un 

valor por debajo de éste, es decir,  volar a menos velocidad.   

En el contexto en el que se encuentra el enunciado B (L2) se percibe claramente una 

escala vertical en la que el trayector se sitúa por encima o por debajo del locus 

dependiendo de si se  aumenta o de si se disminuye la velocidad  – “You got two 

hundred knots…we got a hundred and ninety five…one ninety two…one eighty five… 

Little slow Dave, below what we want… one ninety… one ninety two”.  Según va 

descendiendo la velocidad del avión, el piloto lo va indicando hasta que se encuentran a 

menos velocidad de la deseada.  En este enunciado a la preposición below le sirve de 

referencia un locus que es la velocidad óptima y designa un trayector que es  one eighty 

five knots, cuyo valor es menor que el del locus.  Esto es, el valor que designa el 

trayector  se conceptualiza con ayuda del eje vertical y se sitúa por debajo del valor que 

expresa el locus.  

En B (L3) se puede hacer la misma lectura que en los anteriores porque el contexto 

indica que no es aconsejable sacar los flap a una velocidad por debajo de los 210 nudos 

(el locus).  En este tipo de comunicaciones se observa en los  enunciados  que se omite 

el término hundred al expresar el valor numérico referente a al velocidad. 

B (L4).- Two fifty below ten here? 

B (L5).- 152 like to maintain 210 kts, 250 kts and below 10000. 

En B (L4) y en B (L5), se señala la velocidad (two fifty knots; 210 kts, 250 kts) con 

respecto a la altitud (ten thousand feet).  Este hecho de relacionar el parámetro de 

velocidad con el que determina la altitud a la que se encuentra el avión es muy frecuente 

ya que son variables fundamentales para averiguar la tasa de descenso.  Según el avión 
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va descendiendo por debajo de 10.000 pies va encontrándose en una posición mas baja 

en el eje vertical imaginario.  

En los siguientes enunciados también se implica menos cantidad, es decir,  un número 

menor de pies.  Se señala un trayector, un nivel de altitud, que está por debajo de un 

locus, el valor que sirve de referencia (10,000 feet; 350 feet; 500´AGL).  En el B (L8), se 

indica que el aviso de incidencia envía una altitud radar de 500 pies por debajo del 

límite de la capa de seguridad. AGL es el acrónimo para above ground level 

B (L6).- We’ll get down below… depends on what level those are 

B (L7).- Altitude begins decreasing below 350 feet. 

B (L8).- Master caution issued as radar altitude decreased below 500´AGL 

Al igual que ha ocurrido con la velocidad y la altitud sucede con la presión o la 

corriente eléctrica.  Son  parámetros de medición que presentan unos valores que se 

conceptualizan con la ayuda de una escala numérica. Resulta evidente que en estos 

enunciados como en los anteriores, below no describe un movimiento descendente real 

en el eje vertical. En ellos, no se describen entidades físico-espaciales sino variables 

como son la carga eléctrica que se mide en amperios y la presión que se mide en libras 

por pulgada al cuadrado (pounds per square inch). 

 

B (L9).- Electrical load, below four thousand amps. 

B (L10).- The next… engine oil pressure control warning panel light on… or, engine 

oil pressure below thirty psi. 

B (L11).- Engine oil pressure…, well light or below thirty psi, that is not the case. 

B (L12).- So if the light is on and the pressure is below thirty psi, then it must be 

shut down. 

B (L13).- So the light is on or below thirty well 

Para finalizar resulta interesante resaltar que aunque la preposición under también 

cuenta dentro de su estructura semántica con el sentido de menos cantidad (the less 

sense) no presenta ningún ejemplo de este significado dentro del corpus lingüístico de 

este trabajo, como ya vimos en el apartado 5.4.  Esta diferencia en la cantidad de 
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enunciados se debe a que los significados de estas preposiciones se ven constreñidos por 

las imágenes esquemáticas prototípicas de las mismas.  También advertimos en el 

apartado 5.3.2.1 que la preposición above, considerada tradicionalmente como la 

preposición opuesta a below, se elige en mayor número de ocasiones que la preposición 

over cuando se implica la noción de mas cantidad (the more sense). 

5.6.- SIGNIFICADOS DE OVER, ABOVE, UNDER Y BELOW EN LA 

FRASEOLOGÍA ESTANDARIZADA 

Este apartado tiene como objetivo identificar los significados de over, above, under y 

below que son reconocidos por la fraseología estandarizada propuesta por la 

Organización Internacional de Aviación Civil para las comunicaciones radiotelefónicas 

ATC, para así poder verificar la hipótesis de este trabajo en el capítulo de resultados.  

Para ello, se utilizan los extractos de la fraseología estandarizada que recogen las 

preposiciones over, above y below, que se ofrecieron en el capítulo 3.  Como ya 

mencionamos entonces no se ofrece la de la preposición under por no estar recogida 

dentro de la fraseología. 

Hemos sido rigurosos al presentar esta información en las tablas 2, 3 y 4 porque además 

de ser lo reglamentariamente establecido, es como los controladores y los pilotos deben 

transmitir los mensajes en estas comunicaciones.  Por esta razón, los enunciados se 

muestran según el orden en el que aparecen dentro de la fraseología.  Comenzaremos 

con la preposición over para luego indicar lo relacionado con las preposiciones above y 

below. 

 

F (1) AT (or OVER) (time or place) CONTACT (unit call sign) (frequency) 

F (2) TRAFFIC (direction) BOUND (type of aircraft) OVER (significant point) AT 

(time) 

F (3) TRAFFIC IS (classification) UNMANNED FREE BALLOONS WAS (WERE) 

(or ESTIMATED) OVER (place) AT (time) 
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F (4) REQUEST CLEARANCE (or INFORMATION) TO DUMP FUEL OVER 

(location) AT (level) (flight direction) 

F (5) ATTENTION ALL AIRCRAFT, FUEL DUMPING IN PROGRESS OVER 

(location) AT (level) BY (type of aircraft) 

F (6) HOLD VISUAL OVER (position), (or BETWEEN (two prominent landmarks)) 

F (7) ESTIMATE UNMANNED FREE BALLOONS (identification and 

classification) ESTIMATED OVER (place) AT (time) 

F (8) 

F (9) 

EXPEDITE CLEARANCE (aircraft call sign) (ESTIMATED) OVER (place) 

AT (time) REQUESTS (level or route) 

POSITION (distance) (direction) OF (significant point) (or OVER or a 

ABEAM (significant point)) 

F (10) OVER THRESHOLD 

 F (11)  OVER APPROACH LIGHTS 

Tabla 2. Extractos de la fraseología estandarizada donde aparece la preposición over 

En el enunciado F (1), over tiene dos significados: el significado prototípico que hace 

referencia a un trayector que se sitúa sobre un punto del espacio (un locus); y un 

significado que implica temporalidad23.  Over en este caso indica una relación temporal 

entre un trayector y un periodo de duración de tiempo (el locus).  La diferencia principal 

entre las dos preposiciones que aparecen en el enunciado, “at ” y “ over”, es que over 

lleva implícito el carácter de duración, lo cual no ocurre con la preposición “at”. 

En el resto de los enunciados del cuadro, la preposición over denota el significado 

prototípico.  Conviene comentar detalles de dos de ellos, que nos van a servir de 

ejemplos.  El enunciado F (6) expresa una maniobra predeterminada cuya finalidad es 

                                                 
23 Autores como Lakoff (1987) señalan que este sentido temporal de over proviene de la protoescena de la 
preposición over en conjunción con la metáfora conceptual +TIME IS SPACE+.  Sin embargo, Tyler y Evans (2003) 
argumentan que hay una correlación experiencial entre la distancia que se recorre y el tiempo que se tarda en 
recorrerla, por lo que en nuestra experiencia existe una correlación entre distancia y duración.  Por ello, cuando over 
denota temporalidad conlleva la implicatura de duración. 
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mantener el avión (el trayector) sobrevolando un espacio aéreo especifico (el locus) 

mientras se espera la autorización desde la torre de control para comenzar la maniobra 

de aproximación. 

Aquí over no solo describe una configuración espacial entre el locus y el trayector que 

coincide con su protoescena, sino que también implica la proximidad entre el trayector y 

el locus, lo cual es característico de su aspecto funcional.  Desde el avión se visualiza la 

zona que sirve de referencia a los miembros de la tripulación y desde tierra al alzar la 

vista se ve al avión volando por encima. 

Por otra parte, el enunciado F (8) hace referencia a una autorización que se activa 

cuando el trayector (el avión) se encuentra por encima del locus (the significant point) y 

próximo a él.  Por consiguiente, este enunciado también puede considerarse miembro 

representativo de la categoría formada por el significado prototípico de over. 

En cuanto a la preposición above, la siguiente tabla contiene todos los enunciados en los 

que aparece la preposición, los cuales también se presentan según el orden en el que 

aparecen dentro de la fraseología. 

F (12) STEP CLIMB (aircraft identification) ABOVE (or BENEATH) YOU 

F (13) MAINTAIN OWN SEPARATION AND VMC ABOVE (or BELOW or TO) 

(level). 

F (14) MAINTAIN AT LEAST (number) METRES (or FEET) ABOVE (or BELOW) 

(aircraft identification). 

F (15) CROSS (significant point) AT (or ABOVE or BELOW) (level). 

F (16) CRUISE CLIMB BETWEEN (levels) (or ABOVE (LEVEL)). 

F (17) CROSS (distance) (name of DME station) DME AT (or ABOVE or BELOW) 

(level). 

F (18) SLIGHTLY (or WELL or GOING) ABOVE (or BELOW) GLIDE PATH. 

Tabla nº 3. Extracto de la fraseología estandarizada donde aparece la preposición above. 
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En el enunciado F (12), el avión (el trayector) debe ascender escalonadamente para 

situarse por encima del nivel en el que se encuentra, que es el punto de referencia o 

locus (you,).   Como es característico del aspecto funcional de esta preposición, no se da 

ningún tipo de relación entre los dos niveles, son simplemente puntos de referencia, que 

son útiles en el régimen de variación de altitud.  En el enunciado F (13), se señala que se 

debe mantener la propia separación del avión y las condiciones meteorológicas de vuelo 

visual (VMC), cuando se vuele por encima de un nivel que también sirve de referencia y 

con el que no se establece ninguna relación. 

En los enunciados F (14), F (15) y F (17), a pesar de que above exprese el significado 

prototípico, se puede apreciar que conlleva un matiz de significado nuevo que implica 

incremento de distancia.  Ya hemos advertido que parámetros como son la presión, la 

temperatura o la velocidad y, en este caso, la distancia se cuantifican y se conciben con 

la ayuda del eje vertical imaginario.  Pero en este caso no podemos hablar de un uso 

distinto porque, si tenemos en cuenta los criterios de análisis establecidos en el apartado 

4.2.3,  este significado añadido puede extraerse por el contexto.  De cualquier manera, 

de la asimilación en el nivel conceptual de las interpretaciones que realizamos de 

ejemplos como estos proceden  otros enunciados que conllevan la noción de incremento 

y que se constituyen en ejemplos  de ese uso. 

En el enunciado F (16), el avión también debe realizar un vuelo de crucero entre dos 

niveles o por encima de uno de ellos.  A estos niveles les corresponden unos valores en 

el eje vertical imaginario que indican que el valor del nivel que se quiere alcanzar está 

por encima del nivel que sirve de referencia.  Como advertimos, la configuración 

espacial  descrita tiene lugar en torno al eje de verticalidad que sirve de gran ayuda a la 

hora de  conceptualizar el espacio. 

Por último, gracias al enunciado F (18) percibimos que above se utiliza para indicar de 

manera general que el avión se sitúa por encima de la senda de planeo, es decir, que se 

van a efectuar las maniobras de aproximación.  Sin embargo, cuando se quiere señalar 

de forma específica que  el avión se sitúa por encima de los puntos concretos de esa 

senda de planeo, como puede ser el umbral (threshold) o las luces de aproximación, se 

prefiere el uso de la preposición  over, como queda reflejado en los enunciados F (10) y 
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F (11).  Esto es una muestra una vez más de las diferencias que existen entre los dos 

aspectos funcionales de las dos preposiciones. 

Finalmente, la siguiente tabla contiene todos los enunciados en los que aparece la 

preposición below, los cuales también se presentan según el orden en el que aparecen 

dentro de la fraseología. 

 

F (19) MAINTAIN OWN SEPARATION AND VMC ABOVE (or BELOW to) 

(level) 

F (20) MAINTAIN AT LEAST (number) METRES (or FEET) ABOVE (or BELOW) 

(aircraft identification) 

F (21) CROSS (significant point) AT (or ABOVE or BELOW) (level). 

F (22) CROSS (distance) (name of DME ……) DME AT (or ABOVE or BELOW) 

(level). 

F (23) SLIGHTLY (or WELL or GOING) ABOVE (or BELLOW) …. PATH. 

Tabla 4. Extracto de la fraseología estandarizada donde aparece la preposición below 

 

En el enunciado F (19), se indica que cuando la aeronave desciende por debajo del nivel 

que sirve de referencia, es decir,  el locus, debe mantener la propia separación del avión 

y las condiciones meteorológicas de vuelo visual (VMC).  

En los enunciados F (20), F (21) y F (22), como ocurrió cuando se abordó el significado 

de above dentro de la fraseología, below conlleva un matiz de significado nuevo que 

implica distancia que no se constituye en un uso distinto de la preposición porque, si 

tenemos en cuenta los criterios de análisis establecidos en el apartado 4.2.3, este 

significado añadido puede deducirse por el contexto.  En estos ejemplos se refleja de 

manera evidente el aspecto funcional de esta preposición, ya que se favorece la distancia 

entre los dos elementos que toman parte en la configuración espacial, el trayector y el 

locus.   
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Se debe apuntar  que de las interpretaciones que realizamos de ejemplos como estos  a 

nivel conceptual proceden  otros enunciados que conllevan la noción de menos cantidad 

(the less sense).  

Por último, el enunciado F (23) señala que below se utiliza para indicar de manera 

general que el avión se sitúa por debajo de la senda de planeo.  Ya hemos visto en el 

apartado 5.5.1que hay ejemplos del corpus que son un reflejo de este enunciado de la 

fraseología.  

En resumen, podemos afirmar que esta fraseología ofrecida por la OACI con el fin de 

conseguir claridad y brevedad en los radiotelecomunicaciones aeronáuticas reconoce 

solamente dos significados de over: el significado prototípico y el significado temporal;  

un significado de above: el significado prototípico; ningún significado de under y un 

significado de below, el prototípico. 
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6.- RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS 

 

“Las percepciones espaciales humanas no son 
enteramente arbitrarias o convencionales sino 
también biológicas, al estar intrínsecamente 
mediatizadas por: la acción de las estructuras 
neuronales del cerebro y por nuestro entorno 
más inmediato” (Roldán, 1995: 173) 

6.1.- INTRODUCCIÓN 

Este capítulo presenta y valora, por un lado, los resultados extraídos del análisis de la 

fraseología estandarizada propuesta por la Organización Internacional de Aviación 

Civil para las comunicaciones ATC donde aparecen las preposiciones over, above, 

under y below, y por otro, los obtenidos en los análisis tanto cuantitativo como 

cualitativo de los enunciados procedentes de los diálogos entre controladores y 

miembros de la tripulación del avión, que constituyen el corpus de este estudio.  

Los resultados de ambos estudios arrojan datos completamente dispares, ya que la 

fraseología únicamente recoge dos significados de la red semántica de la preposición 

over,  un significado de la preposición above, ninguno de la preposición under y uno de 

la preposición below.  Sin embargo, en los enunciados del corpus, over presenta una red 

semántica de once significados distintos, above de tres significados diferentes, under de 

un único significado y below de dos.  Estos hallazgos conllevan unas importantes 

implicaciones, como se expone en el capítulo de conclusiones, si se tiene en cuenta que 

el objetivo fundamental de la fraseología es evitar en todo momento ambigüedades.  El 

uso polisémico de las preposiciones podría provocar confusiones y malentendidos 

dentro de las comunicaciones radiotelefónicas especialmente entre aquellos 

profesionales de la aviación que no sean nativos de lengua inglesa o cuyos 

conocimientos del idioma inglés sean escasos.   Son los fallos1 en las comunicaciones 

radiotelefónicas entre los controladores y los pilotos los que siguen siendo el eslabón 

más débil de toda la compleja cadena de elementos que asegura el tráfico aéreo 
                                                 
1 Estos fallos están presentes en accidentes e incidentes aéreos, sobre todo en las incursiones a pista. 
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mundial, como ya se indicó en el informe sobre accidentes aéreos del 2002 realizado 

por IATA (Internacional Air Transport Association), donde los problemas lingüísticos 

fueron un factor contribuyente en un 23% de los accidentes.  

Respecto al análisis cualitativo, los datos extraídos confirman las intuiciones iniciales 

basadas en los autores cognitivistas (Lakoff, 1987; Langacker, 1987; Taylor, 1989; 

Tyler y Evans, 2003, 2004, entre otros),  que indicaban que las distintas acepciones de 

las preposiciones polisémicas originaban unas categorías radiales en las que no todos 

sus miembros pueden considerarse igualmente representativos y en las que se establecen 

relaciones entrecruzadas entre miembros de una misma categoría y entre miembros de 

categorías diferentes dando lugar a redes complejas de significados. 

En los siguientes apartados, se van a mostrar en primer lugar, los resultados de la 

preposición over; seguidamente, los relacionados con la preposición above; 

posteriormente, los de la preposición Under, y finalmente los de la preposición below. 

Por último, se presentaran los extraídos de los análisis comparativos de las cuatro 

preposiciones.  

 6.2.- RESULTADOS QUE PROVIENEN DEL ANÁLISIS DE LA 

FRASEOLOGÍA ESTANDARIZADA 

Los datos obtenidos en el análisis de los significados de las preposiciones over, above, 

under y below, incluidos en al fraseología estandarizada propuesta por la Organización 

Internacional de Aviación Civil para las comunicaciones radiotelefónicas ATC, ratifican 

la hipótesis de esta tesis. Los resultados reflejan que over tiene un carácter polisémico 

ya que presenta dos acepciones distintas -el significado prototípico y el significado que 

implica temporalidad- que above y below exhiben una red semántica de un significado y 

que under no es recogido dentro de la fraseología estandarizada.  Por tanto, estos datos 

no muestran las redes semánticas de estas preposiciones en su totalidad. 

Como era de esperar y en relación con estos resultados, se advierte que los significados 

prototípicos de las preposiciones above y below están presentes en el 100% de los 

enunciados de la fraseología estandarizada. En el caso de over, su significado 
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prototípico aparece en el 99% de los enunciados mientras que el sentido que implica 

temporalidad sólo se ve representado en el 1% de los mismos. 

Además, el análisis ha confirmado que las preposiciones over y above dentro de los 

enunciados de la fraseología, no son sinónimas porque over describe una configuración 

espacial entre el trayector  y el locus que coincide con su protoescena  y que implica 

proximidad entre ellos, lo cual es característico de su aspecto funcional, mientras que 

above alude a la misma configuración espacial pero ni enfatiza proximidad ni especifica 

una relación de influencia entre el trayector y el locus.  Como ya se mencionó en el 

capítulo anterior, esto se evidencia en los enunciados F (10), F (11) y F (18) en los que 

para indicar de manera general que el avión está por encima de la senda de planeo, se 

utiliza above mientras que se utiliza over, para señalar que el avión se sitúa por encima 

de puntos concretos de esa senda de planeo, como puede ser el umbral (threshold) o las 

luces de aproximación, lo cual implica una toma de decisiones o que el piloto pase de 

un periodo de relativa ociosidad  a un periodo de actividad intensa.  

Por otra parte, cabe destacar que en todos los enunciados de la fraseología  en los que 

aparece la preposición below se presenta siempre como opción la preposición above,     

[F (19), F (20), F (21), F (22), F (23)].  El trayector al que hace referencia la preposición 

below, que se sitúa por debajo del locus, es un reflejo a modo de espejo del trayector 

que designa la preposición above, que se posiciona verticalmente por encima del locus. 

Ya mencionamos en el capítulo 5 que estas dos preposiciones comparten el aspecto 

funcional, el cual no permite la proximidad o el posible contacto entre el trayector y el 

locus.  Por esta misma razón la preposición under no aparece en estos enunciados a 

pesar de que tradicionalmente las preposiciones under y below se consideraban 

sinónimas. 

En definitiva, se ha puesto de manifiesto que la fraseología ofrecida por la OACI, por 

una parte, no recoge las cuatro preposiciones en torno al eje de verticalidad y por otra,  

no refleja el carácter polisémico real de las mismas en este tipo de comunicaciones. 

Solo incluye algunos de los significados de las redes semánticas formadas por las 

preposiciones: el significado prototípico de over, above y below y el significado 

temporal de over. 
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6.3.- RESULTADOS DEL ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LOS 

ENUNCIADOS DEL CORPUS 

Los resultados de este apartado evidencian el carácter polisémico de las preposiciones 

en torno al eje de verticalidad, ya que a) over ostenta once significados distintos dentro 

del corpus utilizado en este estudio, b) above, tres, c)  under, uno y d) below, dos. Estos 

datos contrastan con lo manifestado anteriormente con respecto a los enunciados de la 

fraseología estandarizada. 

a) Comencemos a describir con más detalle todos aquellos datos obtenidos en relación 

con  la preposición over en el ámbito de las comunicaciones ATC.   En primer lugar, 

resulta conveniente  presentar  aquellos que proceden de la clasificación que se ha 

llevado a cabo a partir del análisis realizado en este estudio.  Esta clasificación consiste 

en la categorización de los distintos enunciados pertenecientes al corpus lingüístico 

formado por los diálogos entre los controladores y los miembros de la tripulación, según 

el significado que ofrezca la preposición over en cada uno de ellos.  A la luz de los 

resultados, lo primero que se desprende, es la existencia de un gran desequilibrio entre 

el número de enunciados2 que denotan el significado prototípico y el número de 

enunciados en los que over implica otros significados.  Presentamos, a continuación, la 

tabla para posteriormente poder ponderar los datos con más detalle y poder mostrarlos 

por medio de gráficos. 

 

 SIGNIFICADO PROTOTÍPICO ( THE PRIMARY SENSE) 

O(P1) We are over water, aren’t we?  

O (P2). Affirmative, over the water, you…. 

O (P3) pilot assumes they are over ground 

                                                 
2 A cada uno de los enunciados se les ha asignado una etiqueta que hemos utilizado durante todo el trabajo para 
proporcionar ejemplos y sobretodo para realizar los  distintos análisis. La primera letra de la etiqueta muestra la 
preposición objeto de estudio,  la  letra dentro del paréntesis indica el significado de la preposición en inglés y el 
número, el lugar que ocupa dentro de la clasificación. 
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O (P4)I’ll advise you when you are over the water (2 instances) 

O (P5)I’d like to do that out there over the bay if I may (2 instances) 

O (P6)It indicates flight level one zero zero, over the sea, heading… 

O (P7) it’s quite a good view out over the lake there(2 instances) 

O (P8) It looks over the (lake) 

O (P9) It is out over the water at least hopefully, no actually, it is… 

O (P10) They are flying over the sea  

O (P11) But we are going over the sea  

O (P12) I think that’s over the training field 

O (P13) Looks like it’s just about over the field at this time (2 instances) 

O (P14) Acknowledges 701 over the outer marker 

O (P15) We are directly over the site where that airplane or whatever  

                  was just exploded   

O (P16) You will be making a three sixty over the outer marker (2 

instances)      

O (P17) now, the guys ask him over the tower  

O (P18) I ‘m going to land right over that guy 

O (P19)we’re right over the airport here and climbing to two thousand 

                 feet 

O (P20)but right now over McMurdo we have a pretty extensive low  
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                overcast 

O (P21)no actually, it’s over Anchorage somewhere 

O (P22)We’ve got a low overcast over McMurdo     

O (P23)The aircraft nose tire is travelling over bumps in runway 

O (P24)Sorry about it, write, right over it, I don’t care 

O (P25)Approximate speed over the ground is 320 

O (P26)Approximate speed is 280 over the ground 

O (P27) 220 of speed over the ground 

O (P28) Correct, altitude is 9700 and the speed is 240 knots over the     

                 ground according to the monitor 

 

      SIGNIFICADO QUE IMPLICA CUBRIR ( THE COVERING SENSE) 

O (Co 1) Put the mask over your nose ( 5  instances) 

O (Co 2) In three and a half miles the heavy rain is all over the field 

O (Co 3) there’s a heavy rain shower over the field visibility 

O (Co 4)   The heavy rain is at one and a half miles from touch down all  

               over the field 

O (Co 5) I have got indications all over the place 

O (Co 6) It was like lights are out all over the place 
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SIGNIFICADO QUE IMPLICA SITUARSE AL OTRO LADO 

(THE ON-THE-OTHER-SIDE-OF SENSE) 

O (Sd 1) We can step over him for two five 

O (Sd 2) TWR would you swing over to that and land?  

O (Sd 3) Ok I got lights over here 

O (Sd 4) it’s over here to your right (2 instances) 

O (Sd 5) he lost all his instruments over there  

O (Sd 6) That’s Troutdale airport over there about six of……. 

O (Sd 7) What heading do you have over there? 

O (Sd 8) Do you need any help over there? 

O (Sd 9) We had a message from the Wright Valley and they are clear  

                 over there 

O (Sd 10) Where is the airport I don’t see it, you see those lights over 

there, that’s the stadium 

O (Sd 11) We’ve got a fighter over out over here  

O (Sd 12)  See a highway over _no cars 

O (Sd 13) What really happened over there today? 

O (Sd 14) He was right over here a minute ago 

O (Sd 15) You see those lights over there, that’s the stadium 
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O (Sd 16) It’d be nice to go over there and fly heavy 

O (Sd 17) we’re gunna detour over to the left  

O (Sd 18) Over right, heading zero eight zero 

 

SIGNIFICADO QUE IMPLICA TRANSFERENCIA 

(THE TRANSFER SENSE) 

O (Tr 1)  Thank you, steppin’ over to two five right over to the other  

                tower 

O (Tr 2) So if you can get us out over that way? 

O (Tr 3) Transmissions over aircraft interphone 

 

SIGNIFICADO QUE IMPLICA FINALIZACIÓN DE UNA ACCIÓN 

(THE COMPLETION SENSE) 

O (Cm.1)  Ok sir, the change over, the temperature is 23 degrees, the 

altimeter … 

O (Cm.2)  we have a pretty extensive low overcast. Over 

O (Cm.3   turn left heading 280 radar positioning for ILS approach over 

O (Cm.4)  reporting leaving the outer marker inbound, over? 

O (Cm.5) … 500 feet on radar vectors. Over. 

O (Cm.6) … two nine eight zero, over. 
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O (Cm.7) You are seven miles from touch down the surface wind 290 at 

18 knots over 

O (Cm.8)  Otherwise if we follow it closely we shall be turned over 

 

SIGNIFICADO QUE IMPLICA TEMPORALIDAD 

(THE TEMPORAL SENSE) 

O (Tm 1) Speed brakes deployed 75% and then 98% over the next 42 

seconds 

 

SIGNIFICADO QUE IMPLICA EXCESO 

(THE ABOVE- AND-BEYOND  SENSE) 

O (E 1) over bank, over bank, over bank 

O (E 2) over bank (2 instances) 

O (E 3) I say we land over weight so we… 

 

SIGNIFICADO QUE IMPLICA INCREMENTO 

(THE MORE SENSE) 

O (M 1) I wouldn’t get it over two hundred 

 

 SIGNIFICADO QUE IMPLICA CONTROL 
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(THE CONTROL SENSE) 

O (Cn) I am going to put that over you 

 

 SIGNIFICADO QUE IMPLICA INSPECCIÓN 

(THE EXAMINING SENSE)  

O (Ex 1) If you like any panel inspection they said they get in closer and  

             look you over 

 

 SIGNIFICADO QUE IMPLICA REPETICIÓN 

(THE REPETITION SENSE)  

O (Re 1) gotta get it over again 

 

Tabla 5. Clasificación de los enunciados del corpus que incluyen la preposición over 

De estos enunciados que forman el corpus lingüístico del trabajo, resulta evidente que el 

significado prototípico (the primary sense) de la preposición over es el más frecuente 

dentro del corpus ya que aparece en 33, lo que supone un 40% de los mismos.  Este 

resultado no parece sorprendernos si consideramos, por un lado,  que uno de  los rasgos 

diferenciales de este significado es su frecuencia de uso y, por otro lado,  que es uno de 

los enunciados que se recogen en la fraseología estandarizada. 

 A continuación, se muestra el gráfico nº 1 que refleja este hecho y compara en 

porcentaje estos enunciados con aquellos en los que la preposición over implica otros 

significados.   
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Gráfico nº 1. Enunciados del corpus con el significado prototípico de over3 

En lo referente a los otros enunciados en los que over implica significados distintos del 

prototípico, podemos constatar que el significado de situarse al otro lado (the on-the-

other-side sense) es el siguiente en la clasificación según el número de enunciados en 

los que aparece.  Está presente en diecinueve de ellos, lo que supone un 23% de los 

mismos.  Sin embargo, el enunciado que se repite con mayor frecuencia ya que aparece 

en 5 ocasiones según el listado (“The Cluster list”) que proporciona el programa 

electrónico Wordsmith, es  el O (Co 1) “Put your mask over your nose”.  

Por tanto, a la vista de los datos obtenidos, observamos en el gráfico nº 2, que el 40% de 

los enunciados poseen el significado prototípico, que el 23% presentan el significado 

que implica situarse al otro lado, lo que supone un total de un 63% de los enunciados, 

mientras que queda el restante 37% para las demás acepciones. 

                                                 
3 A pesar de que los nombres de los distintos significados de las diferentes preposiciones están redactados en inglés y 
en español en los pies de ilustración y en el cuerpo del texto, se ha decidido que en las leyendas de los gráficos de 
sectores y de barras aparezcan en inglés por ser más breves.   
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Gráfico nº 2. Enunciados del corpus con el significado de over que denota situarse al otro lado 

Del 37% de enunciados restante de la clasificación se confirma la existencia de otros 

usos diferentes de over que también proceden de la conceptualización compleja que se 

basa en el esquema de trayectorias (The ABC Trajectory Cluster). 

 Pasamos a continuación a enumerarlos y a mostrar los resultados que se ilustran en el 

gráfico nº 3. Son los siguientes:  

• el significado que implica temporalidad (the temporal sense), contrariamente a 

lo que se esperaba, se ve representado solo por un único ejemplo del corpus, lo 

cual supone un 1% de los enunciados.  Resulta paradójico que este significado 

de over presente una representación tan escasa a pesar de que sea uno de los 

sentidos recogidos en la fraseología.  

• el significado que implica transferencia (the transfer sense), que también 

aparece en tres de los enunciados, lo que significa igualmente un 4 % de los 

mismos. 
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•  el significado que implica que la acción/proceso ha finalizado (the completion 

sense), dado que es uno de los usos más convencionalizados de over4, aparece en  

un mayor número de enunciados, en concreto en 8, lo que constituye un 10%. 

• Y por último, el significado que implica exceso (the above-and-beyond sense) se 

ve representado por un 5%, con 4 enunciados.  

En consecuencia, constatamos que los enunciados que provienen de la 

conceptualización compleja basada en el esquema de trayectorias constituyen  un 43 % 

de los enunciados del corpus frente al 57 % que presentan el resto de los significados. 

OTHER 
SENSES OF 
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 47;   57%

ABC 
TRAJECTORY 
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SENSES
35;    43%

ABC TRAJECTORY CLUSTER SENSES

OTHER SENSES OF OVER

 

Gráfico nº3. Enunciados del corpus con significados de over que provienen de la conceptualización 

compleja The ABC Trajectory Cluster 

El siguiente significado con un mayor número de enunciados dentro del corpus después 

del prototípico y del de situarse al otro lado es el significado que implica cubrir con 10 

enunciados lo que supone un 12%. 

En el siguiente gráfico, además del porcentaje de enunciados que denotan el significado 

prototípico y de cubrir, observamos también el porcentaje total de enunciados del 

corpus que provienen de conceptualización compleja basada en el esquema de 

                                                 
4 De acuerdo con McCarthy  (1991) este uso de over se ha convencionalizado en este tipo de comunicaciones.  
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trayectorias (The ABC Trajectory Cluster), pero de manera desglosada.  Los resultados 

muestran la pluralidad de usos y significados procedentes de la misma  y evidencian la 

las diferencias entre los porcentajes de los distintos significados. 
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Gráfico nº 4. Enunciados de los distintos significados de over procedentes de The ABC Trajectory 

Cluster, en contraste con los que tienen el significado prototípico de over  y el de tapar/cubrir. 

Otros significados de over son los que se conceptualizan en torno al eje de verticalidad. 

Suponen un 2% del total, que se desglosa en un enunciado en el que over implica 

incremento de cantidad (the more sense) y en un enunciado en el que denota una 

relación de control/poder (the control sense).  Como observaremos posteriormente 

cuando se expongan los resultados obtenidos por la preposición above, el significado de 

más cantidad (the more sense) lo comparten las dos  preposiciones.  

A continuación, se muestra el gráfico nº 5, que refleja los porcentajes de estos 

enunciados en contraste con los  porcentajes de los que poseen otros significados. 
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Gráfico nº 5. Enunciados del corpus con significados de over que provienen de la conceptualización 

compleja basada en la correlación experiencial entre cantidad y verticalidad. 

Con respecto al gráfico nº 6, cabe destacar otros dos enunciados, de los cuales uno 

implica inspección (the examining sense) y el otro, repetición (the repetition sense). 

Estos usos, por su frecuencia, 1% cada uno de ellos, son poco apreciables dentro del 

corpus lingüístico, pero no por ello se deben ignorar. 
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Gráfico nº 6. Enunciados del corpus con significados de over que denotan inspección y repetición. 
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Por tanto, constatamos que over, dentro del corpus utilizado en este estudio, tiene una 

red semántica que conlleva una  gran pluralidad de usos y significados que presentan 

desigualdades con respecto a la frecuencia con la que aparecen representados.  

El gráfico nº 7 muestra los once significados distintos que presenta esta preposición y  

refleja la diversidad de categorías que forman la red de significados de esta preposición.  
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Gráfico nº 7. Enunciados del corpus con significados de over 

Por otra parte, respecto al análisis comparativo que resulta de contrastar los datos 

obtenidos en los estudios sobre la preposición over, los llevados a cabo en la 

fraseología y los acontecidos en los enunciados del corpus,  cabe destacar que hemos 

obtenido resultados muy dispares ya que la fraseología solo prevé el significado 

prototípico y el que implica temporalidad mientras que, como hemos constatado 

anteriormente, en los enunciados pertenecientes a las comunicaciones ATC, over  

muestra once acepciones distintas.  Por tanto, a la vista de las cifras presentadas y tal y 

como se refleja en el gráfico nº 8, únicamente un  41% de los enunciados del corpus 

responden a lo establecido por la fraseología, mientras que alrededor de un 59% no se 

ven contemplados por ésta.  
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Gráfico nº 8. Enunciados del corpus con la preposición over reconocidos por la fraseología. 

Este 59% restante se reparte entre los siguientes usos de la preposición:  

• un 12% de los enunciados se corresponde con el significado que implica 

cubrir/tapar (the covering sense).  

• un 43% con los enunciados cuyos significados5 proceden de la 

conceptualización compleja basada en el esquema de trayectorias: el que implica 

situarse al otro lado (the on-the-other side sense); el que implica transferencia 

(the transfer sense), el que implica que la acción/proceso ha finalizado (the 

completion sense) y el que implica exceso (the above-and-beyond sense).  

•  un 2% con los significados que se constituyen en torno al eje de verticalidad: el 

que implica incremento de cantidad (the more sense) y el que denota una 

relación de control o poder (the control sense).  

                                                 

5 Aunque el significado que implica temporalidad procede también de esta conceptualización compleja no se 
incluye aquí ni se contabiliza por ser uno de los  significados que reconoce la fraseología. 
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•  Y, por último, un 2% con los significados que implican inspección y repetición, 

(the examining and repetition senses) que se desglosa en un 1% para cada uno 

de ellos.  

b) Con respecto a la preposición above, cabe señalar que presenta una red semántica 

que consta de tres acepciones, tal y como se recoge en la clasificación llevada a cabo a 

partir de los resultados del análisis realizado en el capítulo anterior, la cual se muestra a 

continuación. 

 SIGNIFICADO PROTOTÍPICO ( THE PRIMARY SENSE) 

A( P1)“On glide slope just above” 

A(P2)“One thousand feet above field” 

A(P3)“We are already above the glide slope” 

A(P4)“We are above” 

A(P5)“We are above glide slope” 

A(P6) 1150:08.9 CAM 2 – hundred feet 

1150:10.4 CAM – Above 

A(P7) 500 ft above selected altitude 

 

 SIGNIFICADO QUE IMPLICA INCREMENTO  

(THE MORE SENSE) 

A(M1)“ We are above 10 degrees” 

A(M2)“Join the localizer at or above two thousand three hundred” 

(2 instances) 
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A(M3)“The altimeters keep showing above 9000” 

A(M4)“It is an, above fifty?” 

A(M5) request reason to reduce speed above 10000 to 220 knots 

 

 SIGNIFICADO QUE IMPLICA DISTANCIA TOPOGRÁFICA 

(THE TOPOGRAPHICAL DISTANCE SENSE) 

A(T1) “ I see one big fire above the city” 

 

      Tabla 6. Clasificación de los enunciados del corpus en los que aparece above 

 

Estos datos muestran lo siguiente: 

El significado prototípico (the primary sense) es el más numeroso dado que cuenta con 

siete de los enunciados del corpus, lo que supone un porcentaje del 50%.  El significado 

que implica incremento de cantidad (the more sense) presenta seis enunciados con un 

porcentaje del 43%, y por último, encontramos que el significado que denota distancia 

topográfica (the topographical-distance sense) se ve representado únicamente por un 

solo enunciado, lo que implica un 7%.  Todas estas cifras se ven reflejadas en el 

siguiente gráfico. 
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Gráfico nº 9. Significados de above según el corpus lingüístico de este estudio. 

En lo referente al análisis comparativo de los resultados de los dos estudios de la 

preposición above, el del la fraseología y el de los enunciados del corpus,  es preciso 

destacar que los datos extraídos son también muy dispares, como ocurrió con la 

preposición over, ya que la fraseología solo contempla el significado prototípico, 

mientras que, como hemos manifestado anteriormente, en los enunciados pertenecientes 

a las comunicaciones ATC, above aparece con tres acepciones distintas.  Por tanto, en 

el gráfico nº 10, según los datos obtenidos, se refleja  que únicamente el 50% de los 

enunciados del corpus tiene el significado prototípico, que es el que reconoce la 

fraseología. 

50%50%

0%0%0% Senses included
Senses not included

 

Gráfico nº 10. Enunciados del corpus con la preposición above reconocidos por la fraseología. 
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c)  La preposición under presenta un único significado, el que implica control, el cual 

se ve representado en el corpus lingüístico por tres enunciados.  Cabe señalar que el 

significado prototípico de under no aparece dentro del corpus formado por las 

comunicaciones radiotelefónicas entre pilotos y controladores, ni tampoco se recoge en 

la fraseología estandarizada. 

 

SIGNIFICADO QUE IMPLICA CONTROL  

(THE CONTROL SENSE) 

U (C1)“Sit down, every thing is under control”. 

U (C2)“Let´s go back the emergency is under control”  

U (C3) “Yea we got it back under control here”. 

 

     Tabla 7. Clasificación de los enunciados del corpus en los que aparece under 

 

Por tanto, de los resultados se deduce que el uso de la preposición under es poco 

apreciable en el lenguaje de las comunicaciones aeronáuticas a pesar de ser considerado 

tradicionalmente como la preposición antónima de over, la cual presenta tanto en la 

fraseología como en el corpus lingüístico gran variedad de usos, y a pesar de hacer 

referencia a la misma configuración especial que la preposición below, la cual se 

encuentra recogida dentro de la fraseología estandarizada y presenta una red semántica 

de dos significados dentro del corpus lingüístico. 

d) En cuanto a la preposición below, en la siguiente tabla se presentan los resultados 

que proceden de la clasificación que se ha llevado a cabo a partir del análisis  realizado           

en este estudio.  Se muestran los enunciados en los que below aparece con dos usos 

diferentes. 
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SIGNIFICADO PROTOTÍPICO  

(THE PRIMARY SENSE) 

B(P1) Ah after two thousand yeah we´ll get below these clouds. 

B(P2) we´ll be descending to an altitude below cloud. 

B (P3) We are below the clouds (we are out of nineteen hundred at 

this time). 

B(P4) maintain VFR conditions at or below three thousand five 

hundred. 

B(P5) Slightly below theoretical descent path. 

B(P6) Below glide slope. 

B(P7) Slightly below glide slope. 

B(P8) Below glide slope. 

B(P9) We are a little below the glide though. 

B(P10) Localizer to the left, slightly below glide slope. 

B(P11) Instruments cross checked, slightly below. 

B(P12) Alright, quick return, below the line. 

B(P13) OK below the line please. 

B(P14) OK checks below the line. 
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SIGNIFICADO QUE IMPLICA MENOS CANTIDAD  

(THE LESS SENSE) 

B (L1) I wouldn´t go below two forty. 

B (L2) Little slow Dave, below what we want. 

B (L3) Do not go below two ten though 

B (L4) Two fifty below ten here? 

B (L5) 152 like to maintain 210 kts, 250 kts and below 10000. 

B (L6) We´ll get down below… depends on what level those are 

B (L7) Altitude begins decreasing below 350 feet. 

B (L8) Master caution issued as radar altitude decreased below 

500´AGL. 

B (L9) Electrical load, below four thousand amps. 

B (L10) The next… engine oil pressure control warning panel light on… 

or, engine oil pressure below thirty psi. 

B (L11) Engine oil pressure…, well light or below thirty psi,  that is not 

the case. 

B (L12) So if the light is on and the pressure is below thirty psi, then it 

must be shut down. 

B (L13) So the light is on or below thirty well. 

     
 

    Tabla 8. Clasificación de los enunciados del corpus en los que aparece below 
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De estos enunciados que toman parte del corpus lingüístico del trabajo, cabe señalar 

que el significado prototípico de la preposición below es prácticamente tan frecuente 

como su significado que implica menos cantidad.  Como se observa en el siguiente 

gráfico, en 14 enunciados que supone un 52%, below tiene el significado prototípico y 

en 13, un 48 %, denota menos cantidad. 

THE LESS SENSE
 13;    48%

THE PRIMARY 
SENSE

 14;    52%

THE PRIMARY SENSE

THE LESS SENSE

 

Gráfico nº 11. Significados de below según el corpus lingüístico de este estudio. 

Este resultado no parece sorprendernos si consideramos que lo mismo le ocurre a la 

preposición above cuyo comportamiento se refleja a modo de espejo en la preposición 

below.  Ya vimos anteriormente que el número de enunciados en los que above tiene el 

significado prototípico (7) es similar al número de enunciados en el que implica más 

cantidad (6). También, al igual que la preposición above, el porcentaje de enunciados 

en los que el significado de below se ve contemplado en la fraseología, 52%, es muy 

cercano al porcentaje de los enunciados, 48%, en los que below tiene un significado 

distinto del recogido en el lenguaje estandarizado. 

Por otra parte, si comparamos la frecuencia de esta preposición con respecto a la 

frecuencia de las otras preposiciones en torno al eje de verticalidad dentro del corpus 

lingüístico podemos manifestar que después de over, es la que tiene el mayor número 

de ocurrencias. 
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En cuanto al análisis comparativo que resulta de contrastar los datos derivados de los 

estudios sobre la preposición below, tanto los llevados a cabo en la fraseología como 

los acontecidos en los enunciados del corpus, cabe destacar que, como en las 

preposiciones analizadas anteriormente los resultados obtenidos son muy dispares ya 

que la fraseología solo prevé el significado prototípico y en los enunciados 

pertenecientes a las comunicaciones ATC, below cuenta con dos significados 

diferentes. 

Para finalizar este apartado, nos parece fundamental señalar de manera comparativa el 

número de enunciados de las preposiciones que han sido incluidos en la fraseología 

estandarizada, para posteriormente poder extraer unas conclusiones generales.  Esto se 

refleja a continuación, en el gráfico nº 12. 
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Gráfico nº 12. Enunciados del corpus con las preposiciones over,  above, below y under  reconocidos 

por la fraseología. 

6.4.- RESULTADOS DEL ANÁLISIS CUALITATIVO. LAS REDE S 

SEMÁNTICAS DE LAS PREPOSICIONES OVER, ABOVE, UNDER 

Y BELOW 

Una vez que se han mostrado los resultados generales que proceden, por una parte, de la 

categorización y cuantificación de los significados de over, de above, de under y de 

below encontrados en el corpus lingüístico y, por otra, de los análisis comparativos 



RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS  

 226 

realizados, corresponde indicar los datos que se desprenden del análisis cualitativo 

llevado a cabo en el capítulo 5 en relación con las redes semánticas de estas 

preposiciones.  De esta manera será posible verificar la hipótesis de que los significados 

de estas preposiciones forman categorías en las que se establecen relaciones y se dan 

semejanzas de familia entre sus miembros.  

a) Comencemos con la tabla siguiente, la cual indica los resultados de la clasificación de 

los enunciados en los que over tiene el significado prototípico.  Los datos obtenidos 

proceden de los siguientes parámetros:  

- en primer lugar, se tiene en consideración las características del locus             

(+/- extensión), (+/- verticalidad) al que hace referencia la preposición;  

- segundo, la relación existente entre el trayector y el locus (+/- contacto) y por 

último, 

- la información ofrecida por el contexto (+/- dinámico).   

Se constata que algunos de los enunciados que aparecen en la tabla se constituyen 

claramente en miembros periféricos de esta categoría que forma el significado 

prototípico de esta preposición porque aportan nociones nuevas o porque no se han 

podido categorizar según los parámetros anteriores, dado que la preposición over no 

especifica los atributos del locus o bien no expresa una configuración  físico-espacial.  
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ENUNCIADOS DONDE OVER TIENE 
EL SIGNIFICADO PROTOTÍPICO 
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(P1) We are over water, aren’t we?  
(P2). Affirmative, over the water, you…. 
(P3)  pilot assumes they are over ground 
(P4)  I’ll advise you when you are over 
the water (2  instances) 
(P5)  I’d like to do that out there over the 
bay if I may (2 instances) 
(P6)  It indicates flight level one zero 
zero, over the sea, heading… 
(P7) it’s quite a good view out over the 
lake there 
(P8) It looks over the (lake) 
(P9) It is out over the water at least 
hopefully, no actually, it is… 
 

+ - - -  

 
(P10) They are flying over the sea  
(P11) But we are going over the sea + - - +  

 
(P12) I think that’s over the training field 
(P13) Looks like it’s just about over the 
field at this time (2 instances) 
(P14) Acknowledges 701 over the outer 
marker 
(P15) We are directly over the site were 
that airplane or whatever was just 
exploded    
 

- - - -  

 
(P16) You will be making a three sixty 
over the outer marker (2 instances)      
 

- - - +  

 
(P17) now, the guys ask him over the 
tower  
(P18) I ‘m going to land right over that 
guy 

- + - +  
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(P19)  we’re right over the airport here 
and climbing to two thousand feet 
(P20)  but right now over McMurdo we 
have a pretty extensive low overcast 
(P21)  no actually, it’s over Anchorage 
somewhere 
P(22) we’ve got a low overcast over 
McMurdo 
 

+ - - -  

 
(P23) The aircraft nose tire is travelling 
over bumps in runway 
 

- + 
 

+ + 
 

 

 
(P24) Sorry about it, write, right over it, I 
don’t care 
 

    - 

 
(P25) Approximate speed over the 
ground is 320 
(P26) Approximate speed is 280 over the 
ground 
(P27) 220 of speed over the ground 
(P28) Correct, altitude is 9700 and the 
speed is 240 knots over the ground 
according to the monitor 
 

    + 

Tabla 9. Enunciados del corpus en los que over tiene el significado prototípico. 

Así pues, a la vista de esta categorización, apreciamos que son miembros 

representativos de la categoría a pesar de que algunas de sus características varíen el 

66% de los enunciados en los que over tiene el significado prototípico.  Son los que van 

desde el O (P1) hasta el O (P16), además de el O (P18), el O (P19) y el O (P21).  

Sirven de punto de referencia para poder categorizar aquellos otros enunciados que no 

son tan claros y que podemos denominar miembros periféricos.  Dentro de este 66% 

cabe mencionar los enunciados O (P10) y O (P11) que aunque también son miembros 

centrales de la categoría, conllevan la implicatura de una trayectoria que viene 

proporcionada por el contexto discursivo y que va a ser fundamental en aquellos 

significados que se basan en el esquema de trayectorias. 
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El resto de los enunciados en los que over tiene el significado prototípico  pero que, por 

diversas razones, muestran un bajo grado de prototipicalidad constituyen un 34%. 

Pasemos a valorar estos resultados con mayor detalle. 

En primer lugar, cabe destacar los siguientes enunciados: O (P25) “Approximate speed 

over the ground is 320”; O (P26) “Approximate speed is 280 over the ground”;           

O (P27) “220 of speed over the ground”; y O (P28) “Correct, altitude is 9700 and the 

speed is 240 knots over the ground according to the monitor”, los cuales suman un 

12%.  Para su comprensión, es necesario hacer uso tanto del significado implícito en la 

protoescena del prototipo como del significado relativo a la velocidad, el cual se deduce 

del contexto.  Muestran un bajo grado de prototipicalidad porque hacen referencia al 

avión a través de la velocidad,  que no es un objeto físico sino un parámetro susceptible 

de medición que se conceptualiza según una escala numérica.  Estos enunciados 

comparten rasgos de similitud con aquellos otros en los que over designa más cantidad. 

El 22% de los enunciados restantes, que también pueden considerarse miembros 

periféricos, aportan nociones nuevas, como son la de examinar en el O (P17) o la de 

cubrir en el  O (P20) y en el O (P22).   Son enunciados que comparten semejanzas con 

miembros de otras categorías y que han servido para que de ellos derivaran otros 

significados de over, lo que provoca que se creen enlaces entre las diferentes categorías.  

Así pues, como expusimos durante la fase del análisis, el enunciado O (P17)  que lleva 

añadido el valor de inspeccionar no es tan representativo de la categoría formada por el 

significado prototípico como el enunciado O (P1) “We are over water, aren’t we?”. 

Comparte con éste el hecho que de que el trayector (el avión – him) debe colocarse por 

encima del locus (la torre de control) y que debe  de haber una proximidad entre ellos, 

pero además comparte la noción de inspeccionar con los enunciados pertenecientes a 

otra categoría distinta formada por el sentido de over que implica inspección (the 

examining sense).  

Estos enunciados: O (P20) “but right now over McMurdo we have a pretty extensive 

low overcast” y el  O (P22) “We’ve got a low overcast over McMurdo”, por otro lado, 

comparten similitudes con los miembros de la categoría formada por el significado de 

over  que implica cubrir (the covering sense) dado que en todos ellos, el tamaño del 
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trayector parece ser mayor que el del locus, lo cual no es habitual en los ejemplos  

considerados más representativos de la categoría.  

Dentro de ese 22% también se encuentra el enunciado O (P23) “The aircraft nose tire is 

travelling over bumps in runway”, que expresa una trayectoria curva que describe arcos 

y que aporta un nuevo elemento que consiste en que el locus representa un obstáculo 

para el trayector, lo cual se enlaza con la  conceptualización compleja que se basa en el 

esquema de trayectorias (The ABC Trajectory Cluster) de la que procederán distintos 

sentidos de over, como ya dijimos anteriormente. 

Hasta ahora hemos constatado parte de los resultados de este análisis, indicando con la 

ayuda de la tabla nº 3, los miembros representativos y los miembros periféricos de la 

categoría formada por el significado prototípico de la preposición over.   A partir de este 

momento se presentan también miembros marginales, pero de las categorías formadas 

por los otros significados. 

Con respecto al significado que implica cubrir, comprobamos que de los 10 enunciados 

encontrados con este significado, que supone el 12% de la totalidad del corpus, un 50% 

muestra una relación entre el trayector y el locus diferente a la que se establece en el 

enunciado O (Co.1) “Put your mask over your nose”, que se considera miembro central 

de la categoría.  

Los ejemplos siguientes: O (Co 2) “In three and a half miles the heavy rain is all over 

the field”; O (Co 3) “ there’s a heavy rain shower over the field visibility”; y O (Co 4) 

“The heavy rain is at one and a half miles from touch down all over the field”, se 

catalogan como periféricos porque no existe una oclusión completa del locus (field), 

aunque las gotas de lluvia se  consideren como un colectivo que forma una superficie 

que cubre por completo el espacio de la pista.  Lo mismo ocurre con los enunciados          

O (Co 5) “I have got indications all over the place”  y  O (Co 6) “Ii was like lights are 

all over the place” que también forman parte de ese 50% de enunciados que se 

consideran miembros periféricos, dado que, como expusimos en el análisis, por 

ejemplo, el número de chivatos encendidos en panel de control del avión indicando 

fallos de funcionamiento del motor es tan numeroso que hace que los consideremos de 



RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS  

 231 

forma colectiva creando una representación mental de una superficie de dos 

dimensiones. 

En cuanto a los significados basados en el esquema de trayectorias observamos lo 

siguiente. En la categoría formada por el significado de over que implica la acción de 

terminar (the completion sense), apreciamos que de los ocho enunciados (10%) en los 

que over presenta este significado,  el ejemplo O (Cm.8) “Otherwise if we follow it 

closely we shall be turned over” es el único considerado miembro periférico como ya 

explicamos de manera detallada en el capítulo 5.  Dentro de la categoría creada por el 

significado situarse al otro lado, (the on-the-other-side sense), la mayoría de los 

enunciados –desde el O (Sd 3) hasta el O (Sd 18)- pueden considerarse miembros 

marginales ya que en ellos, over  no designa un trayector y un locus de manera precisa. 

En la categoría en la que over designa transferencia (the transfer sense) los enunciados  

O (Tr 1) y O (Tr 2), el 66%, son también periféricos ya que en ellos, over indica en 

realidad un cambio de posición que se conceptualiza como una transferencia. 

Respecto al enunciado O (M1), como ya se detalló en el capítulo 5, hemos detectado 

que es el único enunciado del corpus que podría considerarse como miembro de dos 

categorías distintas, del significado que designa más cantidad (the more sense) y del que 

denota exceso (the above-beyond sense). 

Por último,  para finalizar con los resultados obtenidos del análisis cualitativo de la 

preposición over, podemos afirmar que  el significado que implica repetición (the 

repetition sense) es el único significado periférico de los ocho que se presentan en este 

estudio que no deriva directamente del significado prototípico, sino que se 

conceptualiza como un fenómeno cíclico que tiene su origen en la repetición del 

esquema de trayectorias que consta de los puntos ABC (The ABC Trayectory Cluster). 

b) En lo referente a la preposición above, hemos constatado que de los enunciados que 

componen la categoría formada por el significado prototípico, un 63% son miembros 

representativos.  Aunque con la salvedad de que entre este 63% hay enunciados como   

A (P1), A (P3), A (P4) y A (P5) en los que el locus que designa la preposición no es un 

objeto físico sino una línea imaginaria.  El restante 37%  lo constituye los enunciados    
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A (P6) y A (P7), que añaden al significado prototípico la noción de mayor distancia.  

Estos enunciados, que sirven de puente entre las categorías compuestas por los 

significados que implican incremento y por los del significado prototípico, muestran los 

límites difusos que se dan entre ellas.  

Por otra parte, en la categoría formada por los significados que implican incremento, el 

100% de los enunciados son representativos ya que conceptualizan la medición de las 

diferentes variables de la misma  manera.  Por último, poco se puede comentar de los 

elementos que componen la categoría formada por los enunciados en los que above 

implica distancia topográfica, dado que en el corpus de este trabajo esta categoría solo 

aparece representada por un enunciado.  Aún así, podemos apreciar una conexión entre 

éste enunciado y los enunciados A (P6) y A (P7), ya que todos aluden al concepto de 

distancia aunque el primero indica lejanía y los segundos cantidad.  De nuevo 

comprobamos la existencia de vínculos entre los miembros de las distintas categorías y 

la presencia de líneas divisorias poco claras entre ellas. 

c) Con respecto a la preposición under, los resultados del análisis cualitativo son poco 

significativos como también fueron los resultados del análisis cuantitativo, ya que la red 

semántica de esta preposición únicamente cuenta con un único significado, el que 

implica control.  En principio, esta no es la acepción más esperada, ya que una de las 

características que vimos en el apartado 4 del significado primario es que también era el 

más frecuente.  

d) Finalmente, se deben presentar los resultados del análisis cualitativo de la 

preposición below.  De los enunciados que forman la categoría del significado 

prototípico, advertimos que únicamente un 36% de ellos son miembros centrales- los 

enunciados    B (P1), B (P2), y B (P3) en los que el avión, que es el trayector, se sitúa 

por debajo de las nubes, el locus y los enunciados B (P13) y B (P14) en los que hay que 

comprobar lo que está escrito, el trayector, por debajo de las líneas, el locus.  El resto, el 

64% de los enunciados, pueden considerarse miembros marginales porque aportan un 

significado añadido.  De ellos proviene el significado que implica menos cantidad el 

cual se ve representado en el corpus de este trabajo y forma una categoría en la que el 

100% de los enunciados son miembros representativos de la misma. 



RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS  

 233 

e) Para finalizar, debemos aludir a los datos extraídos del análisis comparativo de las 

redes semánticas de las preposiciones over, above, under y below.  Con respecto  a ellos 

hemos apreciado desde un punto de vista cualitativo, por un lado, que si comparamos 

las redes semánticas de over y above, la red de over es más fructífera -once significados 

distintos frente a tres- y, por otro, que el único significado que ambas preposiciones 

comparten es el significado que implica incremento.  Las cifras obtenidas a este 

respecto indican que la preposición above, cuando implica incremento (the more sense), 

se ve representada por un porcentaje de enunciados muy alto, el 43%, al compararse 

con el 1% de enunciados en los que la preposición over denota el mismo significado.  

Si comparamos las redes semánticas de under y below de acuerdo con el análisis 

cualitativo, observamos que la de below es más rica en variedad ya que presenta dos 

significados distintos, el significado prototípico (the primary sense) y el significado de 

menos cantidad (the less sense) frente a under que únicamente aparece con el 

significado que implica control (the control sense).  Es conveniente indicar que a pesar 

de que under en inglés general también cuenta como below con el significado de menos 

cantidad (the less sense) dentro de su red semántica,  no existe ningún ejemplo de este 

significado dentro del corpus lingüístico de este trabajo ni en la fraseología 

estandarizada, quizás, como ya se apuntó en el capítulo 5, debido a la naturaleza de su 

aspecto funcional que indica proximidad que, por otra parte, favorece la aparición del 

significado que implica control (the control sense).  

Se deduce de estos dos últimos apartados que las redes semánticas de las preposiciones 

en torno al eje de verticalidad que comparten el mismo aspecto funcional como son 

over y under, por una parte, y  above y below, por la otra, tienen un comportamiento 

similar en cuanto  al  significado que implica más cantidad (the more sense) y al que 

denota menos cantidad (the less sense).  Las categorías formadas por estos significados 

en  above y below son mucho más fructíferas; un 43% de enunciados para above y un 

48% para below. 

A continuación, como conclusión de este apartado y para ilustrar estos datos, 

mostramos los gráficos 13, 9, 11 y 14 que reflejan los diferentes usos de las 

preposiciones over, above, below y under en los diálogos radiotelefónicos entre 
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controladores y pilotos.  El orden de los gráficos es de mayor número de acepciones 

dentro de la red semántica a menor.  Así pues, aparece  primero la red semántica de 

over con once usos distintos, a continuación la de above con tres, posteriormente la de 

below con dos y por último la de under con un único significado. 

Temporal sense
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Completion sense
10%

Transfer sense
4%

Covering sense
12%

Primary sense
41%

More sense1%

Above&
 Beyond sense

5%

On the other side 
sense
23%

Control sense
1%

Examining sense
1% Repetition sense

1%

 

Gráfico nº 13. Significados de over según el corpus lingüístico de este estudio. 
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Gráfico nº 9. Significados de above según el corpus lingüístico de este estudio 
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THE LESS 
SENSE

 13;    48% THE PRIMARY 
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 14;    52%

 

Gráfico nº 11. Significados de below según el corpus lingüístico de este estudio 
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100%

 

Gráfico nº 14. Significado de under  según el corpus lingüístico de este estudio 
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7.- CONCLUSIONES Y FUTURAS LINEAS DE 

INVESTIGACIÓN 

 

7.1.- CONCLUSIONES 

Los seres humanos, a diferencia de los otros seres vivos, poseemos la capacidad de 

representar mentalmente la posición relativa de los diversos entes dentro del espacio.  

Hacemos uso de representaciones mentales de escenas espaciales que nos llevan a la 

creación de imágenes esquemáticas, que son fundamentales en nuestro sistema 

conceptual.  Estas imágenes se crean a partir de la experiencia que tenemos de nuestro 

entorno. Están influenciadas por la naturaleza de nuestro cuerpo y de nuestra mente y 

proyectan una relación espacial virtual e idealizada que se refleja en la expresión 

lingüística del espacio. 

En relación con este planteamiento y como se ha apuntado en el capítulo teórico de este 

trabajo, la lingüística cognitiva establece, por una parte, que la estructura semántica es 

la que motiva la estructura gramatical, dado que ambas se relacionan intrínsicamente y, 

por otra, que el lenguaje no hace referencia directa a los objetos de nuestro alrededor tal 

y como son en realidad sino que alude a los objetos según nosotros los percibimos.  En 

consecuencia, se eliminan las diferencias entre el lenguaje en sí y el uso que hacemos 

del mismo y se plantea la existencia de un continuum entre la forma y el significado de 

cuya unión se origina la unidad lingüística (Langacker, 1987). 

Así pues, una de las principales metas del análisis que se ha abordado en este estudio ha 

sido determinar, dentro del entorno de las comunicaciones aeronáuticas, el uso real de 

unos elementos lingüísticos que son las preposiciones over, above, under y below que 

expresan las relaciones que se establecen entre los distintos elementos del espacio en 

torno al eje de verticalidad.   
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El desarrollo de la investigación, por una parte, ha permitido presentar las distintas 

acepciones de estas preposiciones dentro del corpus formado por los diálogos entre los 

controladores y los pilotos y también dentro de la fraseología estandarizada aeronáutica 

que, siguiendo las directrices de lo que propone la OACI en el Anexo 10, habrá de 

observarse estrictamente por los profesionales de la aviación que participen en 

operaciones internacionales.  Por otra, ha permitido confirmar las intuiciones iniciales 

que indicaban que los significados de las mismas preposiciones constituían categorías 

que creaban unas redes semánticas complejas, cuyos miembros establecían relaciones 

entrecruzadas y poseían semejanzas similares a las que se establecen entre los 

componentes de una familia (Wittgenstein, 1953/1978). 

Se han llevado a cabo dos tipos de análisis del corpus, que no deben considerarse 

excluyentes sino complementarios: un  análisis cualitativo que hace una descripción 

detallada y completa del comportamiento de las preposiciones over, above, under y 

below en estos textos auténticos y un  análisis cuantitativo en el que se identifican y se 

contrastan los índices de frecuencia de estas preposiciones encontradas en la fraseología 

estandarizada y de las encontradas en los diálogos entre los controladores y los pilotos 

que forman el corpus de este trabajo.  

Mostremos, a continuación, las conclusiones generales a las que se ha llegado después 

de haber presentado en el capítulo anterior los resultados obtenidos en estos análisis.  En 

primer lugar, se ha ratificado la hipótesis de que las preposiciones over, above, y below 

tienen un carácter polisémico, y que tanto ellas como la preposición under aparecen con 

un mayor número de acepciones en los diálogos del corpus que en la fraseología.  En 

segundo lugar, se ha comprobado que la fraseología estandarizada, que la OACI ofrece 

con el fin de conseguir la mayor claridad y brevedad posibles en las 

radiotelecomunicaciones aeronáuticas, reconoce solamente dos usos de over: el 

significado prototípico y el significado temporal; uno de above: el significado 

prototípico; otro de below, también el prototípico y ninguno de under.   Esto contrasta 

con las redes semánticas que estas preposiciones  exhiben en el corpus de este trabajo, 

donde la preposición over consta de once significados diferentes; la preposición above, 
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cuenta con tres acepciones distintas, la preposición under contiene un significado y por 

último, below  muestra dos usos diferentes. 

Si se presta atención a las conclusiones extraídas con respecto a las distintas 

preposiciones en particular, se puede señalar lo siguiente.  Se ha observado que el 

significado prototípico de la preposición over es el que tiene un mayor número de 

enunciados en el corpus, un 40%.  Tales resultados confirman las expectativas más 

lógicas o predecibles dado que resulta razonable pensar que, por una parte, en la 

fraseología se recojan aquellas acepciones que son más frecuentes en el idioma y que 

por otra parte, el significado prototípico, además de ser el significado primario de la 

preposición y de ser el significado del que proceden los otros significados, sea el que se 

repite en un mayor número de ocasiones.  

Por el contrario, los resultados del significado de over que implica temporalidad, que, 

de acuerdo con nuestra experiencia, establece una estrecha relación entre distancia y 

duración de tiempo, han resultado paradójicos porque, a pesar de ser uno de los 

enunciados recogidos en la fraseología, sólo tiene representación en el 1% de los 

enunciados del corpus.  Se podría pensar que en este tipo de comunicaciones la 

localización espacial tiene supremacía  sobre el aspecto temporal. 

Por otro lado, el resultado obtenido en relación con la representación de otros 

significados de over dentro de los enunciados puede parecer poco fructífero desde un 

punto de vista comparativo (el 13% que contienen el significado que denota cubrir o 

tapar, o el 2% que encierran los significados que implican inspección y repetición o 

bien el 2 % que contienen  los significados creados en torno al eje de verticalidad).  Sin 

embargo,  esto no implica que este dato no sea imprescindible en la investigación desde 

un punto de vista descriptivo y pedagógico.   

El hecho de identificar significados de over que no están previstos en la fraseología (los 

cuales puede que no presenten ningún tipo de problema de comprensión para aquellos 

controladores y pilotos cuya lengua materna sea el inglés, pero que sí pueden crear 

malentendidos entre los no nativos) son de gran utilidad a la hora de diseñar programas 

de formación en inglés aeronáutico y de crear todo tipo de recursos didácticos que 
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lleven a una mejora de la competencia lingüística de los controladores y los pilotos, tal 

y como anima la OACI.  

Es conveniente destacar que la traducción de los distintos significados de estas 

preposiciones a la lengua materna tampoco supone una gran ayuda dado que los 

significados de las mismas no suelen ser equivalentes en un idioma y en otro; se ha 

venido observando que el parecido de familia que se ha encontrado entre las distintas 

acepciones son convencionalizaciones de la lengua inglesa por lo que no existe ninguna 

razón por la que se espere que las categorías de estas preposiciones se estructuren de 

forma similar en otros idiomas, como apunta Taylor (1989: 112) en la siguiente cita: 

“the range of uses associated with any preposition in one language rarely overlaps with 

the meanings of any single linguistic form in another language”.  Este es uno de los 

hechos que origina que las preposiciones sean unos elementos lingüísticos tan difíciles 

de usar de forma correcta en el otro idioma. 

De los restantes enunciados en los que aparece la preposición over, merecen una 

mención especial, por una parte, el significado de over que implica que la 

acción/proceso ha finalizado dado que se muestra en un 10% de los mismos.  Esto 

probablemente se debe a que sea uno de los usos más convencionalizados de esta 

preposición, como ya se mencionó anteriormente. Por otra, destaca el significado 

situarse al otro lado,1 con el que ocurre un hecho similar, ya que después del significado 

prototípico es el que tiene la mayor representación dentro de los enunciados. 

Otro de los significados de over, tampoco incluido en la fraseología, es el que implica 

control, compartido por la preposición under, a pesar de que estas dos preposiciones 

tradicionalmente han sido concebidas como antónimas.  Esto es debido a que sus 

protoescenas, aunque hacen referencia a configuraciones espaciales entre el trayector y 

el locus que son opuestas (el trayector en posición verticalmente por encima o por 

                                                 
1 Taylor (1989: 119) refleja un experimento llevado a cabo entre nativos de habla inglesa, en el que se les pedía 
escribir todas las oraciones que se les ocurriera con la preposición over con el fin de averiguar que usos de la 
preposición eran los más frecuentes. El significado de over que implica situarse al otro lado fue el que consiguió un 
mayor número de ejemplos. De los 97 enunciados que se produjeron en un periodo de  tiempo limitado de 5 minutos, 
en 17  over tenía este significado. 
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debajo del locus), presentan unos  aspectos funcionales que son paralelos (denotan 

proximidad, cercanía entre el trayector y el locus).  

Al contrastar las redes semánticas de las preposiciones over y above, se ha observado de 

acuerdo con las cifras obtenidas, que la red semántica de over es mucho más compleja 

que la de above, la cual cuenta con tres significados de los que solamente el prototípico 

es el reconocido por la fraseología.  Intuitivamente se puede pensar que la preposición 

above tiene menos usos porque todos aquellos elementos de nuestro entorno que están 

próximos o en contacto con nosotros nos llaman más la atención ya que es más fácil que 

podamos interactuar con ellos o tener una experiencia de primera mano de ellos.  Por 

tanto, si se tiene en cuenta que el dominio espacial principal para los humanos es la 

tierra, el hecho de que tengamos menos contacto o menos experiencias de elementos 

que no están próximos a nosotros o que estén fuera de nuestra esfera de influencia 

puede constituir una razón por la que la estructura semántica de la preposición above 

sea más simple. 

Se ha constatado que el significado prototípico de la preposición above se ve recogido 

en el corpus de este trabajo con el mismo porcentaje de enunciados que el significado 

que implica incremento.  Esto es debido a que el significado que denota incremento es 

coherente con el aspecto funcional que implica esta preposición.  De hecho, aunque la 

preposición over también denota este significado, su frecuencia de uso dentro de los 

enunciados del corpus es mucho menor ya que este significado se ve constreñido por las 

protoescenas de las dos preposiciones.  Parece ser que el aspecto funcional de above, el 

cual no enfatiza una relación de proximidad entre el trayector y el locus, es más afín con 

este significado que el de over.   

Queda patente en este estudio que lo que diferencia over y above no es la configuración 

espacial a la que hacen referencia, que en el caso de estas dos preposiciones es la 

misma, sino que lo que las distingue  es el aspecto funcional marcado por las mismas.  

Por tanto, las preposiciones over y above únicamente pueden considerarse sinónimas 

cuando expresan el significado que denota incremento, dado que cuando implican este 

uso tanto las configuraciones espaciales que describen como sus aspectos funcionales 

son idénticos.  De todas formas, en ocasiones, la elección de una u otra depende de la 
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perspectiva que quiere indicar el interlocutor, que es el que marca si se puede considerar 

al ente próximo o distante. 

Por otro lado, se ha observado que si se presta atención al porcentaje de los  enunciados 

del corpus en los que las preposiciones over y  above no aluden a los significados 

reconocidos por la fraseología, las cifras no son muy dispares, aproximadamente un 

59% en el caso de over y un 50% en el caso de above. Sin embargo, si se hace 

referencia al número de acepciones de cada una de las preposiciones que no se 

contemplan en la fraseología estandarizada, se concluye que los datos varían 

considerablemente, dado que los de la preposición over son más numerosas (nueve 

acepciones) que los de la preposición above (dos acepciones).  Esta diferencia en las 

cifras ratifica lo mencionado anteriormente: por una parte, cuando se afirmaba  que el 

significado de la preposición above que implica incremento es muy frecuente en este 

contexto, por lo que en el número de enunciados en los que aparece es considerable; y, 

por otra parte, que la red semántica de la preposición over es más rica en pluralidad de 

significados. 

En cuanto al significado de above que denota distancia topográfica y al significado de 

under que implica control, se ha determinado que son usos con una representación 

dentro de los enunciados muy baja, pero que no por ello deben dejarse de destacar y 

analizar, si el fin que se persigue es reflejar la realidad y por tanto, mostrar la red 

semántica creada por la preposición above en su totalidad y hacer evidente la 

inapreciable relevancia de la preposición under en el discurso aeronáutico, en el que no 

se encuentra el significado prototípico de la misma. 

Por el contrario, el comportamiento de la preposición below dentro del corpus de este 

trabajo tiene una cierta preeminencia.  Cabe destacar, frente a lo que le ocurre a la 

preposición under, que exhibe un significado prototípico y un significado que denota 

menos cantidad. Además, si se contrasta su frecuencia con la de las otras preposiciones 

en torno al eje de verticalidad  se advierte que es la que encierra un mayor número de 

enunciados después de la preposición over.  Esto es debido a que a pesar de que la 

configuración espacial a la que alude –estar verticalmente por debajo un locus- no es 

acorde a primera vista con el mundo de la aviación, que supone estar por encima, su 
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aspecto funcional, que conlleva distancia, permite, por un lado, indicar la posición del 

avión con respecto a un locus sin que ambos se encuentren en la misma esfera de 

influencia y por otro, que desarrolle el uso que implica menos cantidad.  

Por último, para finalizar con las conclusiones de análisis cuantitativo, se puede añadir 

que la categoría formada por el significado de below que denota menos cantidad y la 

categoría formada por el significado de above que implica más cantidad tienen 

comportamientos similares en el corpus de este trabajo no solo por el porcentaje de 

representantes que contienen ambas (48% y 43% respectivamente), sino también por la 

naturaleza de sus elementos, que son miembros centrales dentro de sus categorías.  

Estos significados pueden considerarse convencionalizados en el discurso aeronáutico, 

ya que sus frecuencias de uso son parecidas a la de sus significados prototípicos dentro 

del corpus. 

Nuestra posible recomendación, de acuerdo con los datos obtenidos en este análisis 

cuantitativo, es que la fraseología estandarizada aeronáutica debería revisarse porque no 

contempla el uso polisémico de estas preposiciones en su totalidad.  

Respecto a las conclusiones extraídas del análisis cualitativo se pueden resumir en los 

siguientes puntos.  En primer lugar, tal y como ya se indicó en el capítulo 2, y como se 

constata en los análisis, resulta necesario señalar que la compresión del significado de 

las preposiciones en muchos de los enunciados requiere:  

(a) la información que se desprende del contexto en el que se da el enunciado;  

(b) la información que provienen de nuestro conocimiento enciclopédico; y por último,  

(c) la información que emana de significados de los distintos elementos lingüísticos los 

cuales dan lugar a un conceptualización compleja, en el sentido de que el significado de 

la frase entera no se desprende totalmente del significado de las palabras individuales 

que la constituyen. 

En segundo lugar, se ha comprobado que en ocasiones las preposiciones over, above y 

below no hacen referencia a una relación física-espacial, ni  describen una configuración 
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espacial entre el trayector y el locus, sino que aluden, por ejemplo, a una dimensión  que 

es la velocidad (el locus), que se conceptualiza en términos espaciales.  Se ha percibido 

que si los conceptos espaciales no se extendieran sistemáticamente para proporcionar 

significados no espaciales, el expresar algunos hechos exactamente y con precisión, sin 

el uso de estas preposiciones, ocasionaría la necesidad de utilizar una gran cantidad de 

palabras, lo cual va siempre en contra del principio de cantidad (Maxim of Quantity) que 

tiene lugar en toda comunicación según lo expuesto por Grice.  

Otra de las cuestiones fundamentales de este trabajo que se ha constatado es que los 

distintos significados de las preposiciones over, above y below crean respectivas redes 

semánticas de significados que constituyen categorías donde se establecen relaciones 

diversas entre sus elementos y se dan parecidos de familia entre ellos (Wittgenstein, 

1953/1978).  Estas categorías poseen unos límites difusos, que no se estructuran o 

definen a partir de rasgos suficientes, necesarios y comunes a todos los miembros, sino 

de acuerdo con  unas semejanzas, que son similares a las que se establecen entre los 

miembros de una misma familia. 

Los significados prototípicos de cada una de las preposiciones han servido de punto de 

referencia a la hora de originar nuevas acepciones, las cuales han constituido categorías 

en las que sus miembros no son igualmente representativos.  Por tanto, como se ha 

reflejado en los resultados extraídos de los análisis, los distintos significados de over, 

above y below derivan o bien de sus protoescenas o bien de algún significado 

considerado distinto que a su vez en algún momento también provino de la imagen 

esquemática prototípica o protoescena.  Muchos de los significados que constituyen la 

red semántica de las preposiciones son a menudo el resultado de sucesivas 

transformaciones que han sufrido las representaciones mentales abstractas que los 

autores Tyler y Evans (2003) han denominado conceptualizaciones complejas.  

Igualmente, se ha advertido que las categorías se forman por la intersección de uno o 

varios rasgos típicos que tienden a coincidir, aunque dicha coincidencia no sea 

estrictamente necesaria.  El miembro más representativo de las categorías es el que 

comparte más características con el resto de miembros de la categoría y menos con los 

miembros de otras categorías, mientras que los miembros periféricos son aquellos que 
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aportan nociones nuevas o cuyas configuraciones espaciales no coinciden exactamente 

con las de los miembros centrales.  Estos miembros marginales sirven de puente entre 

las distintas categorías y establecen los límites difusos de las mismas.   

Por último, para finalizar este apartado de conclusiones no se puede dejar de constatar, 

por un lado, que las redes semánticas de las preposiciones en torno al eje de 

verticalidad  reflejan un grado de sistematicidad que puede ser muy provechoso a la 

hora de diseñar recursos didácticos, y por otro, que el eje de verticalidad se constituye 

en una herramienta imprescindible a la hora de proyectar la concepción humana del 

espacio aéreo y supone una inestimable ayuda en la representación lingüística del 

mismo.  
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7.2.- FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN  

Cualquier trabajo de esta naturaleza, desarrollado con interés y entusiasmo, contribuye a 

despejar algunas incógnitas sobre el tema tratado, a plantear preguntas diferentes y a 

generar nuevas ideas que abren futuros campos de investigación. Así pues, 

consideramos que, debido al gran número de preposiciones con que las cuenta el idioma 

inglés y, por otra parte, debido a la dificultad que presenta su dominio, resulta esencial 

dejar abiertas unas líneas de investigación que permitan seguir contrastando los usos 

reales de las preposiciones en las comunicaciones ATC con los usos recogidos en la 

fraseología estandarizada.  Por ello, nuestro siguiente objetivo en la elaboración del 

estudio del lenguaje de estas comunicaciones sería examinar aquellas otras 

preposiciones llamadas de orientación o las relacionadas con el eje horizontal hasta 

poder finalizar el estudio exhaustivo y completo de todos  estos elementos léxicos.  

En primer lugar, se intentaría ampliar el tamaño del corpus con otra base de datos que 

contara con los últimos accidentes de aviación acaecidos desde el tres de enero del 2004 

hasta la fecha de hoy.  Con este corpus más amplio se volvería a analizar el 

comportamiento de las preposiciones over, above, under y below en los nuevos 

ejemplos dados por el corpus y se seguiría con el análisis de las otras preposiciones.  En 

estos nuevos análisis aplicaríamos la metodología utilizada en este trabajo al parecernos 

que resulta una herramienta útil si nuestro fin es el de de conseguir un estudio serio y 

riguroso de todos aquellos elementos léxicos que hacen referencia a la representación 

físico-espacial de lo que nos rodea. 

También se podrían analizar otras múltiples unidades lingüísticas consideradas 

polisémicas que, aunque pertenezcan a categorías distintas, puedan presentar errores de 

codificación y/o interpretación en la interacción cotidiana entre los pilotos y los 

controladores de vuelo.  Entre ellas, por ejemplo, tendríamos los elementos léxicos right 

y left. 

Por otro lado, con los resultados obtenidos en los distintos análisis que pudieran 

llevarse a cabo, se podrían abordar una serie de implicaciones pedagógicas.  No se debe 
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olvidar que tanto este estudio como los futuros trabajos surgen como respuesta a la 

OACI cuando anima a los especialistas de la enseñanza del inglés a investigar cualquier 

cuestión o aspecto gramatical relacionado con las comunicaciones ATC o con la 

fraseología aeronáutica estandarizada.  Somos conscientes de que, aunque el tráfico 

aéreo mundial ha aumentado enormemente y de que la aviación comercial ha ganado en 

seguridad apoyada en máquinas cada vez más seguras y en una sofisticada red de 

ayudas de aeronavegación electrónicas que cubren todo el globo, de que siguen 

existiendo fallos2 o problemas en las comunicaciones radiotelefónicas entre los 

controladores y los pilotos. Esto sin duda constituye el eslabón más débil de toda la 

compleja cadena de elementos que asegura el tráfico aéreo mundial, como se indica en 

el informe de accidentes del 2002 de IATA, donde los problemas lingüísticos fueron un 

factor contribuyente en un 23% de los accidentes. Abundando en el tema y en la misma 

línea, se puede mencionar que en la Segunda Reunión de Directores de Aviación Civil 

de Norteamérica, Centroamérica y Caribe3, que tuvo lugar del 11 al 14 de octubre del 

2005, se dictaminó que la falta de competencia lingüística en el idioma inglés por parte 

de la tripulación en vuelo de un controlador desempeña un papel importante en la 

cadena de eventos que conducen hacia un accidente 

A continuación, aunque no sea objeto de estudio de este trabajo pero sí de futuras 

investigaciones se expondrán brevemente posibles enfoques pedagógicos.  Uno de ellos 

sería intentar que el lenguaje aeronáutico fuera un lenguaje controlado4, que contara con 

un número limitado de palabras claves que denotaran un único significado.  Se trataría 

de conseguir un lenguaje simplificado y básico desprovisto de complicadas estructuras 

gramaticales, en el que se evitara cualquier uso anárquico del idioma inglés como puede 

ser el uso de “slang”.  En definitiva, esta es la finalidad fundamental que persigue la 

fraseología estandarizada.  

                                                 
2 Estos fallos están presentes en accidentes e incidentes aéreos, sobretodo en incursiones a pista. 
3 http://www.icao.int/icao/en/ro/nacc/meetings/2004/dgaccap91/cap91ne07.pdf 
 
4 A los fabricantes de aviones también se les exige el uso de un inglés simplificado en la documentación para el 
mantenimiento de las aeronaves. Muchos son los estudios que se están llevando a cabo sobre este tema. Uno de ellos 
sería “Learning to Use Simplified English: A Preliminary Study," by Margaret Thomas, Gloria Jaffe, J. Peter 
Kincaid, and Yvette Stees, Technical Communication, First Quarter 1992, pg 70. 
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Otro de los enfoques se centraría en el paradigma cognitivo del que se van a dar unas 

pinceladas de manera muy resumida. Cuenca y Hilferty, 1999 señalan que cualquier 

término léxico debe aprenderse dentro en una red semántica que esté formada por otros 

elementos léxicos que ya hayan sido almacenados en la memoria a largo plazo.  A este 

respecto, Grow (1994/1996) aporta una información que puede se muy fructífera a la 

hora de crear material de enseñanza. Indica que cada vez que aparece un nuevo 

elemento lingüístico, o que se presenta una acepción distinta de los términos  ya 

conocidos, se activan los esquemas mentales,5 que se van modificando hasta que la 

nueva aportación queda totalmente integrada.  

En este sentido también resulta interesante lo que apunta  Lakoff (1987: 438) con 

respecto al hecho de que todos aquellos aspectos de la lengua que forman parte de una 

estructura sistematizada son más fáciles de aprender: “ The psychological claim being 

made here is that it is easier to learn, remember and use such assemblies which use 

existing patterns than it is to learn, remember and use words whose meaning is not 

consistent with existing patterns”. 

Igualmente vienen a resultar inspiradores los conocidos trabajos de Boers y 

Demecheleer (1998). Parten de la polisemia preposicional y llegan a la conclusión de 

que el identificar las relaciones conceptuales que existen entre los distintos significados 

que constituyen la red semántica de una preposición ayuda al docente en la tarea de 

predecir posibles problemas de comprensión y facilita el aprendizaje del discente. En 

sus experimentos, tienen en cuenta las diferencias culturales que existen a la hora de 

percibir y conceptualizar el espacio. 

Since the experience of physical space is essentially the same throughout the 

world, a considerable part of its perceived structure is universal. However, there 

is also room for cross-cultural variation…..We also find cross-cultural variety in 

                                                 
5 De acuerdo con Grow (1994: 6-7) “cognition is an active, recursive, integrated process by which we continuously 
model the world and continuously modify the model. Schema theory presents a creative, goal-oriented view of mental 
activity. The learner actively builds schemas and revises them in the light of new information. In the case, if this 
information does not fit into these schemas it may not be understood, or may not be comprehended correctly. This 
may be one of the reasons why learners, although they know the meaning of all the individual words of a passage, do 
not understand the text on a subject they are not familiar with. Information becomes comprehensible only to readers 
who can combine the new information with their existing knowledge of the subject matter.  
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the ways spatial organization is used to metaphorically structure abstract domains 

of experience, even at the level of closely related languages. (Boers y 

Demecheleer, 1998: 197) 

En la misma línea reviste interés el estudio de Correa-Beningfield, Kristiansen, 

Navarro-Ferrando y Vandeloise (2005) sobre cognición espacial transcultural. El trabajo 

en cuestión sostiene que las similitudes de familia expresadas en forma proposicional 

describen con mayor exactitud el fenómeno de polisemia lingüística que los esquemas 

de imagen. 

En resumen,  esta concepción cognitiva subraya que tanto los aspectos internos, el 

pensamiento y el sentimiento, como los factores externos, las estrategias de aprendizaje 

y los materiales didácticos entre otros, pueden desempeñar un importante papel en 

ayudar a los alumnos en su aprendizaje.  

Estas breves orientaciones pedagógicas persiguen el respaldo de la aplicación práctica 

de esta tesis. La sistematización de las redes semánticas de over, above, under y below 

en las comunicaciones ATC puede ser muy útil a la hora de crear recursos didácticos 

para la enseñanza del inglés a los profesionales de la aviación.  Se recomienda centrar la 

atención no solo en los distintos significados de las preposiciones, sino también en las 

similitudes y diferencias que hay entre ellos y en cómo éstos contrastan con los 

significados de las otras preposiciones en torno al eje de verticalidad. 
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APÉNDICE I  

Enunciados pertenecientes al corpus lingüístico formado por los diálogos entre 
controladores y miembros de la tripulación donde aparece la preposición over 
 
SIGNIFICADO PROTOTÍPICO (THE PRIMARY SENSE) 
 
O (P1) We are over water, aren’t we?  
O (P2) Affirmative, over the water, you…. 
O (P3) The pilot assumes they are over ground 
O (P4) I’ll advise you when you are over the water (2 instances) 
O (P5) I’d like to do that out there over the bay if I may (2 instances) 
O (P6) It indicates flight level one zero zero, over the sea, heading… 
O (P7) It’s quite a good view out over the lake there 
O (P8) It looks over the (lake) 
O (P9) It is out over the water at least hopefully, no actually, it is… 
O (P10) They are flying over the sea  
O (P11) But we are going over the sea  
O (P12) I think that’s over the training field 
O (P13) Looks like it’s just about over the field at this time (2 instances) 
O (P14) Acknowledges 701 over the outer marker 
O (P15) We are directly over the site where that airplane or whatever was just exploded   
O (P16) You will be making a three sixty over the outer marker (2 instances)      
O (P17) now, the guys ask him over the tower 
O (P18) I ‘m going to land right over that guy 
O (P19) We’re right over the airport here and climbing to two thousand feet 
O (P20)…but right now over McMurdo we have a pretty extensive low overcast 
O (P21) No actually, it’s over Anchorage somewhere 
O (P22) We’ve got a low overcast over McMurdo     
O (P23) The aircraft nose tire is travelling over bumps in runway 
O (P24) Sorry about it, write, right over it, I don’t care 
O (P25) Approximate speed over the ground is 320 
O (P26) Approximate speed is 280 over the ground 
O (P27) 220 of speed over the ground 
O (P28) Correct, altitude is 9700 and the speed is 240 knots over the ground according 
to the monitor 
 
SIGNIFICADO QUE IMPLICA TAPAR/CUBRIR (THE COVERING SENSE) 
 
O (Co 1) Put the mask over your nose (5 instances) 
O (Co 2) In three and a half miles the heavy rain is all over the field 
O (Co 3) There’s a heavy rain shower over the field visibility 
O (Co 4) The heavy rain is at one and a half miles from touch down all over the field    
O (Co 5) I have got indications all over the place 
O (Co 6) It was like lights are out all over the place 
 



 ii

SIGNIFICADO QUE IMPLICA SITUARSE AL OTRO LADO (THE ON-THE-
OTHER-SIDE-OF SENSE) 
 
O (Sd 1) We can step over him for two five 
O (Sd 2) TWR would you swing over to that and land?  
O (Sd 3) Ok I got lights over here 
O (Sd 4) it’s over here to your right  
O (Sd 5) he lost all his instruments over there  
O (Sd 6) That’s Troutdale airport over there about six of……. 
O (Sd 7) What heading do you have over there? 
O (Sd 8) Do you need any help over there? 
O (Sd 9) We had a message from the Wright Valley and they are clear over there 
O (Sd 10) Where is the airport I don’t see it, you see those lights over there, that’s the     
stadium 
O (Sd 11) We’ve got a fighter over out over here  

O (Sd 12) See a highway over _no cars 
O (Sd 13) What really happened over there today? 
O (Sd 14) He was right over here a minute ago 
O (Sd 15) You see those lights over there, that’s the stadium 
O (Sd 16) It’d be nice to go over there and fly heavy 
O (Sd 17) we’re gunna detour over to the left 
O (Sd 18) Over right, heading zero eight zero 
 
 
SIGNIFICADO QUE IMPLICA TRANSFERENCIA (THE TRANSFER  SENSE) 
 
O (Tr 1)  Thank you, steppin’ over to two five right over to the other tower 
O (Tr 2) So if you can get us out over that way? 
O (Tr 3)Transmissions over aircraft interphone 
 
SIGNIFICADO QUE IMPLICA FINALIZACIÓN DE UNA ACCIÓN (THE 
COMPLETION SENSE) 
 
O (Cm.1) Ok sir, the change over, the temperature is 23 degrees, the altimeter … 
O (Cm.2) We have a pretty extensive low overcast. Over 
O (Cm.3 Turn left heading 280 radar positioning for ILS approach over 
O (Cm.4) Reporting leaving the outer marker inbound, over? 
O (Cm.5) … 500 feet on radar vectors. Over. 
O (Cm.6) … two nine eight zero, over. 
O (Cm.7) …wind 290 at 18 knots over 
O (Cm.8) Otherwise if we follow it closely we shall be turned over 
 
SIGNIFICADO QUE IMPLICA EXCESO (THE EXCESS SENSE) 
 
O (E 1) over bank, over bank, over bank 
O (E 2)Over bank (2 instances) 
O (E 3)I say we land over weight so we … 



 iii

 
SIGNIFICADO QUE IMPLICA TEMPORALIDAD (THE TEMPORAL SENSE) 
 
O (Tm 1) Speed brakes deployed 75% and then 98% over the next 42 seconds  
 
SIGNIFICADO QUE IMPLICA INCREMENTO (THE MORE SENSE)  
 
O (M 1) I wouldn’t get it over two hundred 
 
SIGNIFICADO QUE IMPLICA CONTROL (THE CONTROL SENSE)  
 
O (Cn) I am going to put that over you 
 
SIGNIFICADO QUE IMPLICA INSPECCIÓN (THE EXAMINING S ENSE) 
 
O (E 1) If you like any panel inspection they said they get in closer and look you over 
         
 
SIGNIFICADO QUE IMPLICA REPETICIÓN (THE REPETITION SENSE) 
 
O (R 1) gotta get it over again 



 iv 

APÉNDICE II 
 
Enunciados pertenecientes al corpus lingüístico formado por los diálogos entre 
controladores y miembros de la tripulación donde aparece la preposición above 
 
 
SIGNIFICADO PROTOTÍPICO (THE PRIMARY SENSE) 
 

A (P1) On glide slope just above 
A (P2) One thousand feet above field 
A (P3) We are already above the glide slope 
A (P4) We are above 
A (P5) We are above glide slope 
A (P6) 1150:08.9 CAM 2 – hundred feet 

    1150:10.4 CAM – Above 
      A (P7) 500 ft above selected altitude 
 
SIGNIFICADO QUE IMPLICA INCREMENTO (THE MORE SENSE)  
 

A (M1) We are above 10 degrees 
A (M2) Join the localizer at or above two thousand three hundred 
A (M3) The altimeters keep showing above 9000 
A (M4) It is an, above fifty? 
A (M5) request reason to reduce speed above 10000to 220 knots 

 
SIGNIFICADO QUE IMPLICA DISTANCIA TOPOGRÁFICA (THE 
TOPOGRAPHICAL DISTANCE SENSE) 
 

A (T1) I see one big fire above the city  



 v 

APÉNDICE III 

 
Enunciados pertenecientes al corpus lingüístico formado por los diálogos entre 
controladores y miembros de la tripulación donde aparece la preposición under 
 
 
SIGNIFICADO QUE IMPLICA CONTROL (THE CONTROL SENSE)  
 
U (C 1) Sit down, everything is under control 

U (C 2) As they felt that the emergency was under control, Schreiber decides to go back 

to Lima. 

U (C 3) Yea we got it back under control here 



 vi 

APÉNDICE IV 

Enunciados pertenecientes al corpus lingüístico formado por los diálogos entre 
controladores y miembros de la tripulación donde aparece la preposición below 
 
 
SIGNIFICADO PROTOTÍPICO (THE PRIMARY SENSE) 

B (P1) Ah after two thousand yeah we´ll get below these clouds 
B (P2  We´ll be descending to an altitude below cloud 
B (P3) We are below the clouds (we are out of nineteen hundred at this time) 
B (P4) Maintain VFR conditions at or below three thousand five hundred 
B (P5) Slightly below theoretical descent path 
B (P6) Below glide slope 
B (P7) Slightly below glide slope 
B (P8) Below glide slope 
B (P9) We are a little below the glide though 
B (P10) Localizer to the left, slightly below glide slope 
B (P11) Instruments cross checked, slightly below 
B (P12) Alright, quick return, below the line 
B (P13) OK below the line please  
B (P14) Ok checks below the line  
 

SIGNIFICADO QUE IMPLICA MENOS CANTIDAD (THE LESS SE NSE) 

B (L1) I wouldn´t go below two forty 
B (L2) Little slow Dave, below what we want 
B (L3) Do not go below two ten though 
B (L4) Two fifty below ten here? 
B (L5) 152 like to maintain 210 kts, 250 kts and below 10000 
B (L6) We’ll get down below… depends on what level those are 
B (L7) Altitude begins decreasing below 350 feet 
B (L8) Master caution issued as radar altitude decreased below 500´AGL 
B (L9) Electrical load, below four thousand amp. 
B (L10) The next… engine oil pressure control warning panel light on… or, engine 
oil pressure below thirty psi. 
B (L11) Engine oil pressure…, well light or below thirty psi, that is not the case. 
B (L12) So if the light is on and the pressure is below thirty psi, then it must be shut 
down 
B (L13) So the light is on or below thirty well 
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APÉNDICE V 

Conversaciones entre la torre de control y la tripulación de los aviones de KLM y Pan Am 
anteriores al accidente acaecido en el aeropuerto de Los Rodeos en Tenerife en 1977. 

 

 
1701:57.0  PA RT Tenerife the Clipper one seven three six.  

1702:01.8 APP Clipper one seven three six Tenerife.   

1702:03.6 PA RT Ah- We were instructed to contact you and also to taxi down the 

runway, is that correct?  

1702:08.4  APP Affirmative, taxi into the runway and -ah leave the runway third, third 

to your left, [background conversation in the tower].   

1702:16.4 PA RT Third to the left, O.K.  

1702:18.4 PA CAM 3 Third he said.   

  PA CAM ? Three.   

1702:20.6 APP ...ird one to your left.   

1702:21.9 PA CAM 1 I think he said first.   

1702:26.4 PA CAM 2 I'll ask him again.   

  PA CAM ? ??  

1702:32.2 PA CAM 2 Left turn.   

1702:33.1 PA CAM 1 I don't think they have take-off minimums anywhere right now.   

1702:39.2  PA CAM 1 What really happened over there today?   

1702:41.6  PA CAM 4 They put a bomb in the terminal, Sir, right where the check-in 

counters are.   

1702:46.6  PA CAM 1 Well we asked them if we could hold and -uh- I guess you got 

the word, we landed here ...   

  CAM-? ??   

1702:49.8  APP KLM four eight zero five how many taxiway -ah- did you pass?   

1702:55.6  KLM RT I think we just passed Charlie four now.   

1702:59.9  APP O.K. ... at the end of the runway make one eighty and report -ah- ready 

-ah- for ATC clearance [background conversation in the tower].   

1703:09.3  PA CAM 2 The first one is a ninety degree turn.   

1703:11.0  PA CAM 1 Yeah, O.K.   
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1703:12.1  PA CAM 2 Must be the third ... I'll ask him again.   

1703:14.2  PA CAM 1 O.K.   

1703:16.6  PA CAM 1 We could probably go in it's ah ...   

1703:19.1  PA CAM 1 You gotta make a ninety degree turn.   

1703:21.6  PA CAM 1 Yeah, uh.   

1703:21.6  PA CAM-2 Ninety degree turn to get around this ... this one down here it's a 

forty five.   

1703:29.3  PA RT Would you confirm that you want the clipper one seven three six to 

turn left at the third intersection?  

1703:35.1  PA CAM 1 One, two.   

1703:36.4  APP The third one, sir, one; two, three, third, third one.  

1703:38.3  PA CAM ? One two (four).   

1703:39.0  PA CAM 1 Good.   

1703:40.1  PA CAM 1 That's what we need right, the third one.   

1703:42.9 PA CAM 3 Uno, dos, tres.   

1703:44.0 PA CAM 1 Uno, dos, tres.   

1703:44.9 PA CAM 3 Tres - uh - si.   

1703:46.5 PA CAM 1 Right.   

1703:47.6 PA CAM 3 We'll make it yet.   

1703:47.6 APP ...er seven one three six report leaving the runway.   

1703:49.1 PA CAM 2 Wing flaps?   

1703:50.2 PA CAM 1 Ten, indicate ten, leading edge lights are green.   

1703:54.1 PA CAM ? Get that.   

1703:55.0 PA RT Clipper one seven three six.  

1703:56.5 PA CAM 2 Yaw damp and instrument?   

1703:58.6 PA CAM 1 Ah- Bob we'll get a left one...    

1703:59.3 PA CAM 2 I got a left.   

1704:00.6 PA CAM 1 Did you?   

1704.00.9 PA CAM 2 And -ah- need a right.   

1704:02.6 PA CAM 1 I'll give you a little ...    

1704:03.8 PA CAM 2 Put a little aileron in this thing.   

1704:05.0 PA CAM 1 O.K., here's a left and I'll give you a right one right here.   



 ix

1704:09.7 PA CAM 1 O.K. right turn right and left yaw.   

1704:11.4 PA CAM 2 Left yaw checks.   

1704:12.4 PA CAM 1 O.K., here's the rudders.   

1704:13.6 PA CAM 1 Here's two left, centre, two right center.   

1704:17.8 PA CAM 2 Checks.   

1704:19.2 PA CAM 2 Controls.   

1704:19.6 PA CAM 1 Haven't seen any yet!   

1704:20.3 PA CAM 2 I haven't either.   

1704:21. 7  PA CAM 1 They're free, the indicators are checked.   

1704:24.6 PA CAM 2 There's one.   

1704:25.8 PA CAM 1 There's one.   

1704:26.4 PA CAM 1 That's the ninety degree.   

1704:28.5 PA CAM ? O.K.   

1704:34.5 PA CAM ? ??  

  PA CAM  2 Weight and balance finals?   

1704:37.7 PA CAM  [Sounds similar to stabilizer trim]  

1704:37.2 PA CAM 1 We were gonna put that on four and a half   

1704:39.8 PA CAM 3 We got four and a half and we weigh five thirty four. [sound of 

stabilizer trim]   

1704:44.6 PA CAM 2 Four and a half on the right.   

1704:46.8 PA CAM 2 Engineer's taxi check.   

1704:48.4 PA CAM 3 Taxi check is complete.   

1704:50.5 PA CAM 2 Take-off and departure briefing?   

1704:52.1 PA CAM 1 O.K., it'll be standard, we gonna go straight out there till we get 

thirty five hundred feet then we're gonna make that reversal and go back' out to ... 

fourteen.   

1704:58.2 APP ...m eight seven zero five and clipper one seven ... three six, for your 

information, the center line lighting is out of service. [APP transmission is readable but 

slightly broken]   

1705:05.8 KLM RT I copied that.   

1705:07.7 PA RT Clipper one seven three six.   
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1705:09.6 PA CAM-1 We got center line markings ... only could be "don't we they 

count the same thing as ... we need eight hundred meters if you don't have that center 

line... I read that on the back of this just a while ago.   

1705:22.0 PA CAM 1 That's two.   

1705:23.5  PA CAM 3 Yeh, that's forty-five there.   

1705:25.7 PA CAM 1 Yeh.   

1705:26.5  PA CAM 2 That's this one right here.   

1705:27.2  PA CAM 1 Yeh, I know.   

1705:28.1  PA CAM 3 O.K.   

1705:28.5 PA CAM 3 Next one is almost a forty-five, huh yeh.   

1705:30.6 PA CAM 1 But it goes...   

1705:32.4 PA CAM 1 Yeh, but it goes ... ahead, I think it's gonna put us on the taxiway.   

1705:35.9 PA CAM 3 Yeah, just a little bit yeh.   

1705:39.8 PA CAM ? O.K., for sure.   

1705:40.0 PA CAM 2 Maybe he, maybe he counts these, are three.   

  PA CAM ? Huh.   

1705:44.8  PA CAM ? I like this.   

1705:44.8 KLM RT Uh, the KLM ... four eight zero five is now ready for take-off ... uh 

and we're waiting for our ATC clearance.   

1705:53.4 APP KLM eight seven * zero five uh you are cleared to the Papa Beacon 

climb to and maintain flight level nine zero right turn after take-off proceed with 

heading zero four zero until intercepting the three two five radial from Las Palmas 

VOR.  

1706:09.6 KLM RT Ah roger, sir, we're cleared to the Papa Beacon flight level nine 

zero, right turn out zero four zero until intercepting the three two five and we're now at 

take-off.   

ca. 1706:13 KLM CAM 1 We're going   

1706:18.19 APP OK.   

1706:19.3 PA RT No .. eh.   

1706:20.08 APP Stand by for take-off, I will call you.   

1706:20.3 PA RT And we're still taxiing down the runway, the clipper one seven three 

six.   
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1706:19.39 - 1706:23.19    [PA radio transmission and APP communications caused a 

shrill noise in KLM cockpit - messages not heard by KLM crew]   

1706:25.6 APP Roger alpha one seven three six report when runway clear.   

1706:29.6 PA RT OK, we'll report when we're clear.   

  APP Thank you   

  PA CAM 1 Lets get the hell out of here!  

  PA CAM 2 Yeh, he's anxious isn't he.  

  PA CAM 3 Yeh, after he held us up for half an hour.  Now he's in a rush.  

1706:32.43 KLM CAM 3 Is he not clear then?  

1706:34.1 KLM CAM 1 What do you say?   

1706:34.15 KLM CAM ? Yup.   

1706:34.7 KLM CAM 3 Is he not clear that Pan American?   

1706:35.7 KLM-1 Oh yes. [emphatically]   

1706:40    [PanAm captain sees landing lights of KLM at approximately 700 meters]   

  PA CAM 1 There he is .. look at him!  Goddamn that son-of-a-bitch is coming! Get 

off! Get off!  Get off!  

1706:44    [KLM starts rotation]   

1706:47.44 KLM CAM 1 [Scream]   

1706:50    [ 

 

 

Conversaciones entre la torre de control y la tripulación del avión de la compañía United 
Airlines anteriores al accidente ocurrido en 1989 en Honolulu. 
 
 
 
117 -E- FOURTEEN * ONE SIXTY TWENTY EIGHT TWENTY FOUR.  
129 -E- OH IF I DIDN'T TELL YA YOUR AFTER TAKEOFF CHECKLIST IS COMPLETE  
132 -C- ALL RIGHT  
407 -F- DO YOU FEEL LIKE ADDIN' SOME NUMBERS?  
412 -E- I CAN ADD NUMBERS.  
415 -F- THANKS.  
436 -F- THERE'S A FEW OF THEM OUT THERE AREN'T THERE?  
446 -C- ALL RIGHT.  
448 -C- IT'S COLD OUTSIDE HERE.  
449 -F- YEAH IT IS.  
515 -C- TELL 'EM WE CAN HANDLE THIRTY THREE IF IT'S AVAILABLE.  
519 -F- OKAY.  
522 -X- ***  
523 -R- UNITED EIGHT ELEVEN HEAVY CENTER.  
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526 -F- AH UNITED EIGHT ELEVEN HEAVY GO AHEAD.  
527 -R- YES SIR SAY YOUR HEADING DIRECT DOORS.  
533 -F- ONE NINETY AH SIX.  
538 -F- OKAY IT LOOKS LIKE ONE NINETY SIX AH PUT US DIRECT DOORS.  
541 -R- UNITED EIGHT ELEVEN HEAVY ROGER.  
633 -F- ARE YOU GUNNA WANT TO GO A LITTLE TO THE RIGHT OR WHAT?  
634 -C- A LITTLE BIT NOT MUCH.  
638 -F- YOU MIGHT BE ABLE TO TOP IT.  
640 -C- YEAH.  
641 -C- YEAH WE'LL BE ABLE TO TOP THAT.  
650 -E- TELL THEM WE CAN TAKE THREE THREE RIGHT NOW IF THEY GOT IT.  
707 -F- WELL MAYBE WE CAN'T.  
709 -E- OH YEAH WE'RE IN GOOD SHAPE - BEAUTIFUL.  
713 -F- AND HONOLULU UNITED EIGHT ELEVEN HEAVY AH WE CAN HANDLE THREE 
THREE ZERO NOW IF WE COULD GET IT.  
719 -R- UNITED EIGHT ELEVEN HEAVY UNABLE THREE THREE ZERO OAKLAND HAS 
TRAFFIC.  
724 -F- OKAY.  
726 -C- I WOULD YOU PUT IT ON FILE FOR US.  
730 -F- AND COULD YOU PUT US AH PUT IT ON FILE FOR US AH WE'D LIKE THREE THREE 
AS SOON AS POSSIBLE.  
735 -R- UNITED EIGHT ELEVEN ROGER.  
741 -E- I DON'T THINK WE'RE GUNNA TOP THAT SON OF A GUN DO YOU  
745 -C- OH (LET'S SEE HERE)  
759 -F- ONLY WHAT AH THIRTY - ABOUT THIRTY FIVE MILES IN FRONT OF US.  
815 -C- OKAY TELL HIM WE'RE GUNNA DETOUR OVER TO THE LEFT.  
819 -F- AND CENTER EIGHT ELEVEN HEAVY AH WE'RE GUNNA BE DETOURIN'  
822 -F- SOME WEATHER HERE AT AH  
824 -F- IT'S GONNA BE TO THE LEFT OF COURSE.  
826 -R- UNITED EIGHT ELEVEN DEVIATION AS NECESSARY APPROVED.  
827 -F- ROGER.  
837 -F- LOOKS LIKE IT ENDS OUT THERE TO THE RIGHT DOESN'T IT?  
840 -C- *  
844 -F- I SAY IT LOOKS LIKE IT'S THE END OF IT RIGHT THERE TO THE RIGHT.  
847 -C- YEAH.  
850 -F- YOU'RE GETTIN' A HOLE RIGHT HERE ON THE RADAR.  
852 -C- YUP.  
853 -E- YOU GUYS (PICK/TAKE) THE QUICKEST WAY AROUND IT.  
907 -C- WHAT THE # WAS THAT?  
908 -F- I DON'T KNOW.  
929 -X- THE ENGIN  
931 -F- OKAY AH IT LOOKS LIKE WE'VE LOST NUMBER THREE ENGINE  
934 -F- AND AH WE'RE DESCENDING RAPIDLY COMING BACK  
938 -R- UNITED EIGHT ELEVEN HEAVY ROGER KEEP CENTER ADVISED.  
941 -C- CALL THE (A/AFT) FLIGHT ATTENDANT.  
944 -X- *  
946 -C- GOIN' DOWN.  
947 -E- WE'VE LOST NUMBER THREE.  
948 -R- CONTINENTAL TEN HEAVY TURN THIRTY DEGREES LEFT VECTOR FOR INBOUND 
TRAFFIC.  
948 -C- OKAY.  
953 -C- EMERGENCY DESCENT.  
955 -O- WHAT'S THAT -  
956 -F- UNITED EIGHT ELEVEN HEAVY WE'RE DOIN' AN EMERGENCY DESCENT.  
959 -R- UNITED EIGHT ELEVEN HEAVY ROGER.  
1000 -F- PUT YOUR MASK ON DAVE  
1001 -C- YEAH.  
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1003 -O- HONOLULU CENTER CONTINENTAL ONE HEAVY DID YOU WANT US TO TURN 
LEFT DID YOU SAY.  
1006 -R- CONTINENTAL ONE HEAVY AFFIRMATIVE.  
1010 -O- TURNING NOW.  
1016 -C- I CAN'T GET ANY OXYGEN-  
1018 -F- (DID WE AH)  
1019 -X- *  
1021 -E- (WHAT DO YOU WANT ME TO DO NOW)  
1034 -F- YOU OKAY?  
1035 -C- YEAH.  
1036 -F- ARE YOU GETTIN' OXYGEN?  
1037 -F- WE'RE NOT GETTIN' ANY OXYGEN  
1038 -E- NO I'M NOT GETTIN' OXYGEN EITHER.  
1040 -C- I'M OKAY.  
1043 -E- THE CABIN'S FIFTEEN AND I GOT THE * SET.  
1059 -F- WHAT'S THE CABIN DOIN' MARK?  
1107 -F- WHAT'S THE AH INSTRUMENT SAYIN'  
1109 -R- UNITED EIGHT ELEVEN HEAVY SAY YOUR ALTITUDE NOW  
1111 -C- LEAVIN' FIFTEEN.  
1113 -F- AH UNITED EIGHT ELEVEN HEAVY WE'RE OUT OF FIFTEEN POINT FIVE.  
1116 -R- UNITED EIGHT ELEVEN HEAVY ROGER.  
1118 -E- THE CABIN'S WRONG  
1119 -E- WE'RE AT SIXTEEN THOUSAND COMIN' DOWN  
1120 -E- WE'RE GETTIN' WHAT WE GOT.  
1121 -C- OKAY.  
1123 -F- GO THROUGH THE PROCEDURE FOR NUMBER ONE AH NUMBER THREE.  
1127 -X- *  
1129 -F- I THINK WE BLEW A DOOR (* THINK WE BLEW A) - OR SOMETHIN'.  
1135 -C- TELL THE PA- THE AH FLIGHT ATTENDANT TO GET AH PREPARED FOR AN 
EVACUATION.  
1153 -C- WE DON'T HAVE ANY FIRE INDICATIONS.  
1156 -E- I DON'T HAVE NO I DON'T HAVE ANYTHING.  
1159 -C- OKAY WE LOST NUMBER AH THREE.  
1202 -F- (LOOKIT) EGT - MAYBE WE DIDN'T - THERE'S NO N1.  
1206 -R- CONTINENTAL ONE HEAVY LEAVING ONE FIVE THOUSAND RESUME OWN 
NAVIGATION DIRECT DOORS.  
1207 -C- LET'S AH SHUT IT DOWN  
1209 -C- THERE'S NO N1.  
1211 -O- CONTINENTAL ONE HEAVY.  
1212 -F- YEAH OKAY.  
1214 -F- READY FOR NUMBER THREE.  
1216 -F- SHUTDOWN CHECKLIST.  
1216 -R- CONTINENTAL ONE HEAVY HAVE AH TRAFFIC YOUR TWO OCLOCK AND TWO 
ZERO MILES OPPOSITE DIRECTION AH HEAVY SEVEN FORTY SEVEN EMERGENCY 
AIRCRAFT INBOUND TO HONOLULU AND WE MIGHT NEED YOU TO ASSIST HIM AH 
INBOUND.  
1217 -E- (NUMBER) THREE.  
1224 -E- BEFORE AH YOU SHUT DOWN * NUMBER THREE THE GENERATOR WENT OFF  
1227 -E- LOOKS OKAY TO GIVE IT A TRY  
1230 -O- CONTINENTAL ONE HEAVY  
1239 -F- THAT STOPPED THE VIBRATION ANYWAY.  
1243 -F- AH CENTER UNITED EIGHT ELEVEN YOU WANT TO HAVE THE EQUIPMENT 
STANDING BY COMPANY NOTIFIED PLEASE.  
1243 -E- LOTS OF FUEL  
1245 -E- SHOULD WE DUMP?  
1248 -R- UNITED EIGHT ELEVEN HEAVY ROGER.  
1252 -E- WANT ME TO START DUMPIN'?  
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1317 -F- AND HONOLULU UNITED EIGHT ELEVEN HEAVY WE'RE GUNNA LEVEL AT NINE 
THOUSAND HERE WHILE WE ASSESS OUR PROBLEM  
1323 -F- AND AH--AH WE'RE COMIN' BACK DIRECT HONOLULU.  
1327 -R- UNITED EIGHT ELEVEN HEAVY ROGER KEEP THE CENTER ADVISED.  
1330 -F- OKAY.  
1333 -F- I THINK WE LOST THE AH - WE LOST THE AH IT'S LIKE THE LEADING EDGE ON 
NUMBER AH--  
1337 -C- WE MIGHT HAVE SOME DAMAGE OUT THERE -  
1340 -R- UNITED EIGHT ELEVEN HEAVY YOU'RE CLEARED AH PILOTS DISCRETION TO SIX 
THOUSAND HONOLULU ALTIMETER THREE ZERO ONE TWO.  
1344 -F- OKAY PD TO SIX UNITED EIGHT ELEVEN HEAVY.  
1353 -F- OKAY AH FOURTEEN -  
1412 -C- WE GOT  
1412 -E- WE GOT AH HUNDRED-  
1413 -E- -AND EIGHTY THOUSAND POUNDS.  
1414 -C- WE GOT A CONTROL PROBLEM HERE.  
1415 -F- DO WE  
1418 A EVERYONE TAKE YOUR SEATS - TAKE - EVERYONE TAKE YOUR SEATS.  
1419 -F- START DUMPIN' THE FUEL.  
1420 -E- I AM DUMPIN/  
1421 -R- UNITED EIGHT ELEVEN HEAVY WHEN ABLE FORWARD THE SOULS ON BOARD 
AND FUEL AT LANDING.  
1425 -F- OKAY AH STAND-BY WE'LL GIVE IT TO YA AS QUICKLY AS POSSIBLE.  
1428 -R- ROGER.  
1429 -C- WHAT ARE YA DUMPIN' DOWN TO?  
1430 -E- YEAH.  
1433 -C- WE'VE GOT A # OF A CONTROL PROBLEM HERE--I'VE GOT ALMOST FULL 
RUDDER ON THIS THING.  
1440 -F- OKAY WE GOT -  
1441 -F- YOU DUMPIN' AS QUICK AS YOU CAN?  
1443 -E- I'M I'M DUMPIN' EVERYTHING.  
1445 -C- AH WE GOT A PROBLEM WITH NUMBER FOUR ENGINE.  
1447 -E- YEAH NUMBER FOUR LOOKS LIKE IT WAS AH OUT TOO.  
1450 -F- WELL WE GOT EGT WE GOT N1.  
1454 -C- OKAY WE GOT A PROBLEM WITH NUMBER FOUR ENGINE TOO.  
1458 -E- OKAY SEVEN HUNDRED AND FIVE EGT  
1500 -E- THE N1 LOOKS - LOW  
1503 -E- YOU DON'T HAVE ALL OF IT.  
1506 -C- OKAY WHAT'S AH MAX AH EPR FOR NUMBER TWO ONE AND TWO.  
1513 -F- CAN YOU MAINTAIN TWO FORTY?  
1515 -C- YEAH JUST BARELY.  
1518 -F- YEAH BUT WE'RE LOSIN' ALTITUDE.  
1519 -C- I KNOW IT.  
1521 -E- WE'RE DOWN TO AH SIX HUNDRED AND SEVENTY THOUSAND NOW  
1522 -E- WE'RE DUMPIN' FIVE THOUSAND POUNDS A MINUTE.  
1522 -F- AH CENTER UNITED EIGHT ELEVEN HEAVY AH DO YOU HAVE A FIX ON US?  
1523 -C- OKAY.  
1527 -R- AFFIRMATIVE SIR I HAVE YOU ON RADAR.  
1530 -F- OKAY IT APPEARS THAT WE'VE AH WE HAVE LOST NUMBER THREE ENGINE  
1534 -F- AND AH WE'VE LOST AH WE'RE NOT GETTIN' FULL POWER OUT OF NUMBER 
FOUR.  
1538 -F- WE'RE AH - NOT ABLE TO HOLD AN ALTITUDE RIGHT NOW.  
1542 -F- AH - WE'RE DUMPIN' FUEL  
1544 -F- SO AH AH I THINK WE'RE GONNA BE ABLE T  
1548 -R- UNITED EIGHT ELEVEN HEAVY ROGER I SHOW YOU SIX ZERO MILES SOUND OF 
HONOLULU AT THIS TIME.  
1552 -F- AH ROGER.  
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1555 -F- OKAY WHERE ARE WE WE GOT YOU'RE DUMPIN'-  
1557 -E- YEAH.  
1559 -F- WE GOT TO SHUT DOWN NUMBER THREE-  
1601 -E- I'M GOING AH * --  
1602 -F- WE DON'T HAVE FULL POWER ON NUMBER FOUR.  
1604 -E- I HAVEN'T TALKED TO ANYBODY YET I COULDN'T GET TO 'EM.  
1608 -E- AH YOU WANT ME TO GO DOWN STAIRS AND CHECK -  
1610 -C- YEAH LET'S SEE WHAT'S HAPPENING DOWN THERE  
1611 -E- I THINK I WE LOST A COMPRESSOR BUT AH -  
1615 -C- I CAN'T HOLD AH I CAN'T HOLD ALTITUDE.  
1617 -F- YEAH I TOLD HIM THAT WE'RE GUNNA -AH  
1621 -C- AH WHAT'S THE MAX ON THERE-  
1624 -F- *  
1625 -C- I GOT TAKEOFF POWER ON THIS THING.  
1626 -F- WE COULD--WHATEVER YOU NEED CAPTAIN.  
1629 -C- WELL I KNOW IT I GOT-  
1632 -F- YOU GOT TWO HUNDRED AND FIFTY KNOTS NOW  
1633 -F- THAT'S GOOD  
1634 -F- SEVEN THOUSAND THAT'S---  
1637 -C- YEAH WHY DON'T YOU -  
1638 -C- WE'RE GETTIN' MORE RUMBLE  
1640 -E- SIX SIXTY FIVE -  
1641 -C- NO FUEL FLOW NOW FUEL FLOW ON NUMBER AH FOUR ENGINE  
1644 -F- HOW CAN WE HAVE NO FUEL FLOW IF WE GOT N1 AND EGT  
1648 -C- WE MUST BE AH LOSIN' FUEL LIKE MAD OUTTA THAT -  
1650 -F- *  
1652 -C- NUMBER FOUR ENGINE YOU GOT THE THING BALANCED ON THE FUEL.  
1657 -E- AH YES FUEL'S BALANCED.  
1659 -C- OKAY  
1701 -F- OKAY WATCH YOUR HEADING WATCH YOUR HEADING YOU'RE GOIN DIRECT TO 
AH YOU WANT TO GO DIRECT HONOLULU.  
1705 -C- YEAH  
1706 -E- OKAY I'M GOING DOWNSTAIRS TO SEE WHAT THE # IS GOING ON  
1707 -F- YEAH  
1708 -C- GO AHEAD AND RUN DOWN AND SEE WHAT'S HAPPENING  
1714 -F- I'M GUNNA COME BACK IN RADIO  
1717 -F- DO YOU WANT TO BE BACK IN RADIO  
1719 -C- YEAH  
1720 -F- I'LL GIVE YOU DIRECT HONOLULU  
1726 -F- WHAT A # OF A THING TO HAPPEN ON YOUR AH SECOND TO LAST MONTH  
1729 -C- NO #  
1732 -F- YOU GOT A FIRE OUT THERE  
1734 -C- THERE'S A FIRE OUT THERE?  
1735 -F- YEAH LOOKS LIKE IT'S ENGINE NUMBER FOUR  
1736 -C- WHICH ONE  
1737 -F- LOOKS LIKE NUMBER - NUMBER FOUR HOLD ON A SECOND -  
1739 -C- YEAH WE GOT A FIRE IN NUMBER FOUR  
1741 -C- GO THROUGH THE PROCEDURE SHUT DOWN THE ENGINE  
1744 -F- WE'RE NOT GUNNA BE ABLE TO HOLD THIS ALTITUDE ON TWO  
1746 -C- WELL  
1749 -R- UNITED EIGHT ELEVEN HEAVY AH PILOTS DISCRETION DESCEND TO FOUR 
THOUSAND  
1753 -C- OKAY FOUR THOUSAND WE GOT A FIRE ON THE RIGHT SIDE  
1755 -C- WE GOT A FIRE ON THE FIGHT SIDE  
1357 -C- AH WE'RE ON TWO ENGINES NOW.  
1753 -E- THE WHOLE RIGHT SIDE...  
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1759 -E- THE RIGHT SIDE IS GONE FROM ABOUT THE AH ONE RIGHT BACK IT'S JUST OPEN 
YOU'RE JUST LOOKIN' OUTSIDE  
1759 -R- UNITED EIGHT ELEVEN HEAVY ROGER  
1807 -C- WADDAYA MEAN PIECES-  
1808 -E- LOOKS LIKE A BOMB  
1809 -F- FUSELAGE-  
1810 -E- YES FUSELAGE IT'S JUST OPEN  
1812 -C- OKAY IT LOOKS LIKE WE GOT A BOMB AH THAT WENT OFF ON THE RIGHT SIDE  
1815 -C- AH THE WHOLE RIGHT SIDE IS GONE  
1817 -E- FROM ABOUT ONE RIGHT BACK TO AH-  
1820 -F- ANYBODY-  
1822 -E- SOME PEOPLE ARE PROBABLY GONE - I DON'T KNOW  
1824 -C- WE GOT A REAL PROBLEM HERE  
1828 -F- WHY DON'T YOU SEE IF YOU CAN GET BACK TOWARDS ZERO THREE ZERO 
THAT'S DIRECT HONOLULU  
1830 -F- AH CENTER UNITED EIGHT ELEVEN HEAVY NOW AH YOU'VE GOT TO GIVE US A 
VECTOR AH DIRECT HONOLULU WE'RE LOSIN' THE VOR  
1832 -E- ZERO THREE ZERO CAN YOU MAKE CAN YOU MAINTAIN HEADING NOW AND 
ALTITUDE  
1834 -C- AH NOT REALLY  
1836 -C- WE SHUT DOWN NUMBER FOUR  
1838 -C- WE'RE ON TWO ENGINES.  
1840 -F- CENTER DO YOU READ UNITED EIGHT ELEVEN HEAVY  
1841 -R- UNITED EIGHT ELEVEN HEAVY DO YOU HAVE THE AIRPORT IN SIGHT  
1845 -F- THEY DON'T HEAR US WE'RE LOSING *  
1847 -C- OKAY  
1848 -R- UNITED EIGHT ELEVEN HEAVY CENTER  
1851 -F- OKAY WE NEED A VECTOR NOW WE'RE LOSING THE VOR  
1855 -F- AH WE'RE DOWN TO SIXTY FIVE HUNDRED AND WE LOOK LIKE WE CAN HOLD 
THIS ALTITUDE  
1859 -F- AH DID YOU GET OUR LAST TRANSMISSION?  
1903 -F- WE EVIDENTLY HAD A BOMB OR SOMETHING AH A BIG SECTION OF THE RIGHT 
SIDE OF THE AIRCRAFT IS MISSING.  
1906 -R- UNITED EIGHT ELEVEN HEAVY ROGER DO YOU HAVE THE AIRPORT IN SIGHT 
CLEARED FOR A VISUAL APPROACH  
1912 -C- WHAT'S THE WHAT'S THE WIND  
1912 -F- AH WE'RE SHO-WE'RE STILL FORTY FIVE DME SO AH YOU WATCH US AH  
1917 -C- WE GOTTA GET DOWN IN WEIGHT HERE  
1917 -C- WHAT'S THE--  
1918 -R- UNITED EIGHT ELEVEN ROGER I HAVE YOU ON RADAR  
1921 -E- WELL I I SAY WE LAND OVER WEIGHT SO WE'RE SIX FIFTY TWO RIGHT NOW  
1922 -E- DOWN TO --  
1924 -F- WE GOT FORTY FIVE MILES TO GO  
1927 -E- SIX FIFTY YEAH I WOULD SAY-  
1929 -R- UNITED EIGHT ELEVEN AH YOU'RE MISSING THE RIGHT SIDE OF THE CABIN OR 
THE RIGHT WING SIR.  
1930 -E- * * GEAR  
1934 -F- IF THAT WOULD HELP LEAVE IT DOWN  
1935 -C- WHAT  
1936 -F- THE GEAR'S UP  
1937 -E- THE GEAR'S UP OKAY  
1937 -F- I'M SORRY EIGHT ELEVEN HEAVY SAY AGAIN  
1939 -R- YES SIR YOU SAY YOU'RE MISSING THE RIGHT SIDE IS THAT AH THE FUSELAGE 
OR THE WING  
1943 -C- YEAH  
1944 -F- THAT'S AFFIRMATIVE THE WE'RE MISSING A SECTION OF THE RIGHT SIDE OF 
THE AIRPLANE  
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1948 -F- PART OF THE FUSELAGE IS MISSING  
1950 -F- AND WE'VE GOT AH WE'VE LOST ENGINE NUMBER THREE  
1952 -F- WE'VE GOT ENGINE NUMBER FOUR SHUT DOWN 'CAUSE IT APPEARED LIKE AS IF 
WE HAD A FIRE OUT THERE  
1956 -F- WE WANT ALL MEDICAL EQUIPMENT WE CAN GET AND THE AH ALL THE 
EQUIPMENT WE CAN GET STANDING BY.  
1955 -F- WE'D LIKE ALL THE MEDICAL EQUIPMENT WE CAN GET  
2002 -R- UNITED EIGHT ELEVEN HEAVY ROGER  
2004 -E- I WOULDN'T GO ANY FASTER THAN YOU HAD TO BECAUSE THAT THAT HOLE  
2009 -E- I WOULDN'T GET IT OVER TWO HUNDRED AND FIFTY KNOTS - THAT'S A BIG-  
2011 -F- WHAT'S THE MINIMUM MANEUVERING AH MINIMUM MANEUVERING FOR WHAT 
WE GOT HERE?  
2015 -F- WE DON'T KNOW WHAT THE #'S GUNNA HAPPEN WHEN WE START TO...  
2018 -R- UNITED EIGHT ELEVEN HEAVY SEARCH AND RESCUE HAS LAUNCHED A 
HELICOPTER INTERCEPT  
2022 -F- AH SAY AGAIN  
2024 -C- THEY LAUNCHED A HELICOPTER  
2025 -R- SEARCH AND RESCUE HAS LAUNCHED A HELICOPTER TO INTERCEPT AND AID 
YOU IN AH RETURNING BACK TO HONOLULU  
2030 -F- AH ROGER UNDERSTAND  
2030 -C- OKAY WHAT'S WHAT'S OUR STALL SPEED  
2034 -F- I WOULDN'T GO BELOW TWO FORTY  
2036 -E- AH YEAH  
2038 -F- TWO TWO FORTY'S CLEAN MANEUVERING - SINCE WE DON'T KNOW WHAT WE 
HAVE OUT THERE  
2040 -X- *  
2054 -F- AH CENTER UNITED EIGHT ELEVEN HEAVY ARE YOU AH YOU ARE LOOKIN' AT 
US AREN'T YA  
2058 -C- ARE YOU SQUAWKING SEVENTY SEVEN  
2059 -R- UNITED EIGHT ELEVEN HEAVY AFFIRMATIVE STILL HAVE YOU ON RADAR  
2105 -C- OKAY PUT YOUR AH HARNESSES ON AND * * *  
2120 -C- AND PLAN EVACUATION TELL 'EM  
2122 -F- OH YOU BET  
2124 -F- AND HONOLULU UNITED EIGHT ELEVEN AH WE DO PLAN TO EVACUATE ON THE 
RUNWAY AH-  
2132 -R- UNITED EIGHT ELEVEN HEAVY ROGER AND AH LAND AT YOUR CHOICE OF 
RUNWAYS SIR  
2132 -E- OKAY LET ME TRY TO TALK TO THE PA - TO THE FLIGHT ATTENDANT GETTIN'  
2139 -C- OKAY WHAT'S THE AH *  
2140 -E- I CAN'T TALK TO HER DOWN THERE  
2142 -F- TRY TO HOLD YOUR SPEED  
2143 -C- * WIND  
2145 -F- AH SAY YOUR WIND  
2147 -C- THAT'S ALRIGHT HE -  
2148 -F- WE TOOK OFF ON EIGHT  
2150 -R- UNITED EIGHT ELEVEN HEAVY STANDBY WE'RE GETTIN' AH CURRENT 
WEATHER FROM HONOLULU  
2154 -F- OKAY  
2155 -F- AH WE DON'T KNOW WHAT WE'RE GUNNA GET WITH GEAR EITHER DO WE  
2157 -C- NAW * *  
2207 -R- UNITED EIGHT ELEVEN HEAVY HONOLULU WIND AT THE AIRPORT AT ZERO SIX 
ZERO AT ONE ZERO ZERO SIX ZERO AT ONE ZERO  
2215 -F- AH ROGER EIGHT ELEVEN HEAVY  
2217 -F- IS THERE A CLOSER AIRPORT THAN THIS  
2218 -R- AND EIGHT ELEVEN YOU UNDERSTAND YOUR CHOICE OF RUNWAY DIRECT TO 
THE HONOLULU AIRPORT AND YOUR CHOICE  
2221 -X- WHICH ONE  



 xviii

2221 -C- WHAT'S THE LONGEST RUNWAY  
2223 -F- EIGHT AH EIGHT RIGHT I BELIEVE IT IS  
2224 -C- WHAT ASK HIM WHAT THE -  
2227 -F- WATCH YOUR ALTITUDE  
2228 -C- YEAH  
2230 -C- WE'RE GOIN' DOWN TO FOUR THOUSAND RIGHT  
2232 -F- WELL WE GUNNA GO WHATEVER WE CAN DO  
2233 -F- HE CLEARED US TO SIX  
1234 -F- BUT I TOLD HIM WE COULDN'T HOLD IT  
2234 -R- UNITED EIGHT ELEVEN HEAVY AH CONTACT HONOLULU APPROACH NOW ONE 
ONE EIGHT POINT ONE IF ABLE  
2238 -F- EIGHTEEN ONE OKAY  
2249 -F- HONOLULU APPROACH UNITED EIGHT ELEVEN HEAVY IS WITH YA  
2251 -R- UNITED EIGHT ELEVEN RUNWAY FOUR RIGHT YOU'RE CLEARED TO LAND  
2254 -C- IS THAT THE LONGEST RUNWAY  
2255 -F- OKAY WE NEED A LONG RUNWAY  
2257 -F- AH EIGHT EIGHT IS AH LONGER ISN'T IT?  
2258 -E- EIGHT RIGHT EIGHT'S--  
2259 -R- YOU CAN HAVE EIGHT LEFT  
2301 -C- EIGHT LEFT - OKAY  
2308 -C- YOU WANT TO SET ME UP ON THAT  
2310 -F- YEAH  
2312 -R- YOU HAVE THE AIRPORT IN SIGHT AH UNITED EIGHT ELEVEN  
2314 -C- NEGATIVE  
2315 -F- AH NEGATIVE  
2316 -F- WE'RE STILL TWENTY EIGHT MILES OUT ON THE DME ANYWAY ON HONOLULU 
DME  
2318 -F- DO YOU HAVE US ON RADAR?  
2320 -R- I GOT YOU ON RADAR  
2321 -R- TURN TEN DEGREES LEFT VECTOR TO EIGHT LEFT.  
2323 -F- OKAY TEN LEFT VECTOR TO I'LL GET IT -  
2326 -F- TEN LEFT  
2337 -F- OKAY TEN LEFT IS AH -  
2339 -F- I'LL SET YOU UP  
2341 -F- ONE OH NINE - ZERO SEVEN NINE  
2343 -F- SET IN MINE  
2345 -F- WATCH YOUR AIRSPEED  
2348 -C- I GOT MAX ON HERE  
2350 -F- ONE OH NINE FIVE - AND AH ZERO SEVEN NINE  
2400 -C- I DON'T KNOW IF WE'RE GUNNA MAKE THIS  
2403 -C- AH - I CAN'T AH I CAN'T HOLD ALTITUDE  
2407 -F- OKAY DON'T OKAY AH WELL WE HAVE TWENTY FOUR MILES TO GO AND WE'RE 
DTIFTIN' DOWN SLOWLY SO -  
2412 -E- YOU'RE GUNNA MAKE IT  
2414 -C- HUH  
2415 -F- WELL -  
2415 -E- YOU'RE GUNNA MAKE IT  
2416 -F- MAKE SURE WE DON'T HIT ANY # HILLS ON THE WAY  
2419 -E- THERE AREN'T ANY HILLS IF WE COULD HAVE LANDED FOUR RIGHT  
2321 -E- I DON'T KNOW HOW LONG THAT RUNWAY IS  
2323 -E- I COULD LOOK IT UP  
2325 -E- DO YOU HAVE THAT OUT  
2425 -F- FOUR RIGHT IS AH-  
2427 -E- THAT'S STRAIGHT IN  
2430 -C- I NEED A LONG FINAL  
2432 -C- TELL HIM WE NEED A LONG FINAL  
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2435 -F- AND UNITED EIGHT ELEVEN HEAVY AH WE'D LIKE AS LONG A FINAL AS YOU 
CAN GIVE US  
2438 -R- UNITED EIGHT ELEVEN TURN AH FIFTEEN DEGREES LEFT  
2442 -F- FIFTEEN LEFT NOW UNITED EIGHT ELEVEN HEAVY  
2449 -F- OKAY I GOT LIGHTS OVER HERE  
2502 -C- OKAY  
2504 -F- OKAY YOU CAN SEE IN A MINUTE  
2507 -F- OKAY WE'RE AT FOUR  
2509 -F- WE'RE TWENTY ONE MILES OUT  
2511 -F- WE'RE IN GOOD SHAPE, WE'RE IN GOOD SHAPE  
2513 -F- OKAY NOW WHAT DO WE WANT TO DO ABOUT THE GEAR - ANYTHING  
2515 -C- WE'RE GUNNA HOLD THAT UNTIL WE GET ON THE GLIDE SLOPE  
2516 -C- YOU WANT TO GET ME SET UP WHEN AH EIGHTY SEVEN  
2519 -F- ONE OH NINE FIVE ZERO SEVEN NINE - OKAY YOU'RE SET UP FOR THE ILS  
2525 -F- EIGHT LEFT THAT'S THE LONGEST RUNWAY  
2527 -C- YEAH  
2529 -F- ONE OH NINE FIVE AND ZERO SEVEN NINE  
2532 -C- THANKS  
2533 -C- WHAT WE'RE GUNNA DO IS AH GO ON A TWO ENGINE APPROACH  
2536 -C- YOU WANT TO READ ME A CHECKLIST  
2538 -E- YEAH I GOT IT OUT WHEN YOU'RE READY  
2540 -C- READY  
2541 -E- OKAY IT'S AH - AUTO-BRAKE IF INSTALLED -  
2542 -C- *  
2546 -E- SET  
2547 -E- IGNITION OPERATOR  
2548 -E- WE'LL PUT THE IGNITION BACK ON  
2551 -F- WE DON'T HAVE IT ON THOSE TWO RIGHT  
2553 -F- ** YOU NEED TO TURN **  
2554 -E- AIRSPEED BUGS - AH HERE'S -  
2556 -C- YEAH YOU WANT TO GIVE ME SOME SPEEDS  
2557 -E- ONE FIFTY IS GUNNA BE YOUR TWO ENGINE AH USE AH ONE SIXTY  
2601 -R- UNITED EIGHT ELEVEN I NEED AH SOULS ON BOARD IF YOU HAVE IT  
2604 -F- OKAY SOULS ON BOARD  
2606 -E- ONE SIXTY IS THE MINIMUM IF IF WE CAN-  
2608 -F- AH STANDBY UNITED EIGHT ELEVEN HEAVY  
2610 -E- I DON'T KNOW HOW MANY'S ON BOARD  
2611 -E- TWO HUNDRED AND AH  
2611 -F- AH  
2615 -E- I DON'T HAVE THE PAPER WORK IN FRONT OF ME RIGHT NOW  
2615 -F- AH WE'RE TOO BUSY RIGHT NOW IT'S TWO HUNDRED AND SOMETHING  
2617 -R- OKAY  
2618 -X- **  
2620 -F- OKAY WE'RE SEVENTEEN MILES OUT DAVE  
2622 -C- YEAH  
2623 -E- WE HAVE ALL OF OUR HYDRAULIC SYSTEMS  
2625 -C- THAT'S A PLUS  
2626 -F- THAT NOT - SOMETHIN' - SCREWY THERE  
2627 -C- OKAY WHADDA WE GOT IN HYDRAULICS  
2630 -E- WE GOT ALL OF OUR HYDRAULICS AH INDICATING NORMALLY  
2632 -E- THE AIR PUMP ON NUMBER FOUR IS RUNNING  
2634 -E- THE PUMPS ARE RUNNING  
2635 -C- OKAY I'M NOT GUNNA -  
2637 -C- WHAT WHAT'S THE MINIMUM AH SPEED RIGHT NOW  
2639 -C- WHADDA WE GOT ON FUEL WEIGHT  
2641 -C- SIX TEN  
2642 -C- OH #  
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2643 -E- * SIX TEN AH ONE SIXTY  
2644 -E- WE'RE STILL DUMPIN'  
2645 -F- ONE SIXTY'S *  
2647 -F- CLEAN MANEUVERING FOR SIX TWENTY IS TWO THIRTY SO -  
2650 -F- NOW ARE WE GONNA TRY TO GET FLAPS?  
2654 -E- DON'T GET ANY LOWER CAPTAIN  
2656 -C- I KNOW  
2657 -E- *(FEET/PEAKS)  
2658 -C- I KNOW  
2659 -C- LET'S TRY AH ONE DEGREE AND SEE WHAT HAPPENS  
2702 -F- OKAY  
2704 -F- WATCH YOUR HYDRAULICS  
2708 -E- ALRIGHT  
2721 -F- OKAY YOU GOT -  
2723 -F- HOW DO THE CONTROLS FEEL  
2724 -C- ALRIGHT SO FAR  
2725 -F- OKAY *  
2726 -E- DON'T GET IT MUCH LOWER  
2729 -C- HUH  
2730 -C- I DIDN'T HEAR YA  
2732 -E- I DIDN'T SAY ANYTHING - *  
2733 -C- * HOW ABOUT *  
2735 -F- DO WE HAVE THE GREEN LEADING EDGE LIGHTS- DO WE HAVE THE LEADING 
EDGE LIGHTS  
2736 -E- YES YES  
2737 -C- HOW ABOUT FIVE  
2738 -F- TRY AT FIVE COMIN' TO FIVE - TELL ME IF THE CONTROLS CHANGE  
2740 -F- TELL ME IF THE CONTROLS CHANGE  
2750 -F- OKAY WE'RE GETTIN' A SPLIT FLAP ON THE OUTBOARDS  
2753 -C- AH LET'S AH JUST YOU LAND WITH FIVE DEGREES GIVE ME A SPEED FOR FIVE 
DEGREES ALRIGHT  
2755 -C- GIVE ME A SPEED FOR FIVE DEGREES ALRIGHT  
2758 -F- FIVE'S A HUNDRED AND EIGHTY  
2759 -E- IT'S ON IT'S ON THE BOARD ONE NINETY  
2801 -F- WE'RE NOT GETTIN A FULL FIVE  
2803 -E- * ONE SIXTY ONE NINETY AND  
2806 -F- WE'RE NOT GETTIN' FULL FIVE DAVE WE'RE GETTIN' A SPLIT  
2807 -F- WE'RE GETTIN' A SPLIT  
2808 -C- THAT'S ALL RIGHT  
2810 -F- ON THE OUT ON THE OUTBOARDS  
2816 -F- WE SHOULD BE ABLE TO GET MORE ONCE THIS SPLIT - STOPS THE OUTBOARDS 
WE CAN GET THE INBOARDS  
2823 -C- OKAY I GOT TO SLOW IT DOWN A LITTLE BIT  
2824 -F- ALRIGHT  
2825 *  
2826 -E- DO NOT GO BELOW TWO TEN THOUGH  
2828 -E- ARE YOU GUNNA TRY TO EVACUATE THE AIRPLANE * LANDING  
2830 -F- AND UNITED AH -  
2832 -C- YOU BET  
2833 -F- EIGHT ELEVEN HEAVY AH WE SHOULD HAVE THE AIRPORT BUT WE DON'T  
2837 -C- WHERE'S THE AIRPORT  
2838 -R- OKAY TURN ANOTHER FIFTEEN DEGREES LEFT UNITED EIGHT ELEVEN  
2841 -F- FIFTEEN LEFT  
2843 -R- THAT'S CORRECT THAT'LL PUT YOU ON ABOUT A TWELVE MILE FINAL  
2845 -C- OKAY  
2846 -F- OKAY WE'VE GOT THE ISLAND IN SIGHT AND WE SHOW WE'RE ONLY ELEVEN 
MILES FROM THE AIRPORT BUT AH WE DON'T HAVE THE AIRPORT  
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2852 -F- OKAY NOW WE'VE GOT FLAPS FIVE ON THE INBOARDS AND A SPLIT ON THE 
OUTBOARDS-  
2853 -R- OKAY WE'LL TURN THE LIGHTS ON HIGH  
2857 -F- -YOU WANT TO TRY FOR MORE WE CAN PROBABLY GET - SPLIT SHOULD STOP 
THE OUBOARDS  
2858 -F- SPLIT SHOULD STOP THE OUTBOARDS  
2900 -C- ALRIGHT TRY TEN THEN  
2902 -F- ALRIGHT WE'LL TRY TEN  
2906 -F- OKAY THE INBOARDS ARE COMING TO TEN  
2913 -F- NOW SPEED'S IMPORTANT BECAUSE THE STALL WARNING INDICATOR'S ON THE 
INBOARDS  
2917 -F- WO WE MAY - WE WON'T HAVE THE STALL WARNING INDICATOR  
2920 -C- OKAY  
2921 -F- SAY TEN FLAPS AH -  
2923 -C- I SAY LAND WITH TEN DEGREES  
2925 -E- CAN YOU MAKE THE TURN HERE - CAN YOU MAKE THIS TURN  
2926 -C- YEAH  
2927 -E- I'D START  
2928 -F- WE'RE HIGHER THAN HELL  
2929 -E- YEAH I'D START MAKIN' THE RIGHT HAND TURN  
2931 -C- WELL AH WE'RE GUNNA AH GO OUT A LITTLE WAYS  
2932 -R- UNITED EIGHT ELEVEN TURN RIGHT HEADING ZERO SEVEN ZERO  
2936 -E- IT'S OVER HERE TO YOUR RIGHT CAPTAIN  
2937 -F- YOU GOT THE AIRPORT?  
2938 -C- NO  
2938 -E- IT'S RIGHT OVER HERE TO YOUR RIGHT  
2939 -C- OKAY  
2940 -F- ZERO SEVEN ZERO UNITED EIGHT ELEVEN  
2941 -C- LET'S TRY AH  
2942 -C- WE'RE ABOVE GLIDE SLOPE AH *  
2943 -F- ARE WE GOOD FOR TERRAIN OUT HERE?  
2947 -R- SAY AGAIN  
2948 -F- ARE WE GOOD FOR TERRAIN  
2950 -C- YEAH WE'RE ALRIGHT  
2951 -R- YES YOU ARE THREE THOUSAND EIGHT HUNDRED FEET  
2953 -F- OKAY  
2954 -F- OKAY WATCH YOUR  
2955 -F- YOU WANT TO TRY THE GEAR?  
2956 -C- YEAH LET'S TRY THE GEAR  
2957 -C- WE'RE ABOVE  
2957 -C- AH WELL, HOLD ON, LET'S GET ON THE GLIDE SLOPE HERE  
3001 -F- WE'RE ALREADY ABOVE THE GLIDE SLOPE HERE  
3003 -E- JEEZ YOU'RE ON THE GLIDE SLOPE RIGHT NOW  
3005 -C- WELL LET'S HOLD OFF ON THE GEAR A LITTLE BIT HERE  
3007 -F- RIGHT  
3009 -F- ONE OH NINE FIVE ONE OH NINE FIVE I'M ON ZERO SEVEN NINE  
3016 -E- OKAY YOU'VE GOT THE EVACUATION RIGHT HERE THE SIGNAL FOR THAT  
3019 -R- UNITED EIGHT ELEVEN TURN RIGHT ZERO EIGHT ZERO  
3020 -C- OKAY LET'S AH -  
3021 -F- OKAY WE HAVE THE AIRPORT NOW UNITED EIGHT ELEVEN HEAVY  
3023 -R- EIGHT ELEVEN IS CLEARED TO LAND EIGHT LEFT - EQUIPMENT STANDING BY  
3025 -R- WIND ZERO FIVE ZERO ONE TWO  
3030 -F- CLEARED TO LAND EIGHT LEFT UNITED EIGHT ELEVEN HEAVY  
3032 -C- OKAY WELL LET'S TRY THE GEAR  
3034 -F- OKAY TRYIN' THE GEAR  
3035 -F- YOU READY?  
3035 -E- OKAY  
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3035 -F- YOU'RE HIGH ON THE GLIDE SLOPE  
3036 -C- YEAH  
3036 -F- THAT'S FINE  
3037 -C- YEAH I WANNA BE HIGH  
3039 -F- TELL ME WHAT I CAN DO TO HELP  
3041 -E- OKAY MINIMUM AIRSPEED-  
3043 -F- YOU'RE OKAY YOU'RE AH YOU'VE GOT TEN FLAPS THAT SHOULD BE ONE 
SEVENTY BUT THE INBOARDS ARE UP AH THE OUTBOARDS ARE UP SO - TWO HUNDRED 
ONE NINETY'S PROBABLY GOOD SPEED -  
3053 -E- TWO ENGINE APPROACH  
3054 -F- TWO ENGINE APPROACH  
3055 -E- I HEAR PEOPLE SCREAMIN' BACK THERE  
3056 -C- I THINK * -  
3058 -F- SHE'S YELLING FOR 'EM TO SIT DOWN  
3102 -C- GIVE 'EM AH AH THREE MINUTE WARNING - TELL HER ON THE PA  
3110 -F- ARE WE DEPRESSURIZED?  
3111 -E- YES  
3113 -E- HAVE ABOUT AH TWO MINUTES UNTIL WE TOUCH DOWN  
3119 -E- WANT ME TO TELL 'EM TO PLAN FOR EVACUATION  
3121 -F- * NEED YOUR HELP DAVE  
3122 -C- YEAH WHEN WE EVACUATE  
3124 -E- WE WILL BE EVACUATING WE WILL BE EVACUATING UPON TOUCH DOWN AND 
ONCE WE COME TO A STOP  
3131 -F- OKAY YOU'RE A LITTLE FAST DAVE  
3132 -C- YEAH I KNOW  
3133 -F- OKAY  
3139 -F- I'D SAY AIM FOR ABOUT ONE NINETY FOR TOUCHDOWN  
3140 -C- YEAH  
3142 -E- AH - I WOULDN'T GET ANY SLOWER THAN TWO HUNDRED  
3145 -C- NAW I WOULDN'T EITHER  
3147 -F- WE DON'T KNOW WHAT WE HAVE FOR BRAKES BUT WE GOT NORMAL PRESSURE 
OKAY SO  
3152 -C- WELL HOW ARE WE DOIN' ON HYDRAULICS  
3154 -E- HYDRAULICS ARE AH GOOD  
3157 -C- WE GOT BRAKES?  
3158 -E- NORMAL HYDRAULICS  
3200 -F- SO WE GOT BRAKES  
3202 -F- BUT YOU'RE ONLY GUNNA HAVE REVERSING ON ONE AND TWO  
3205 -C- HOW YOU DOIN'  
3207 -E- I'M FINE I'M TRYIN TO CATCH UP *  
3209 -F- MAKE SURE YOU GET SPUN AROUND AND FACE FORWARD  
3212 -F- OKAY YOU GOT TWO HUNDRED KNOTS  
3213 -F- AND YOU'RE OUT OF A THOU - OR THIRTEEN HUNDRED  
3215 -F- AND A LITTLE HIGH ON THE GLIDE SLOPE  
3217 -C- YEAH I'M JUST RIGHT  
3219 -F- WANT ME WANNA HAVE 'EM TURN THE RABBIT DOWN  
3223 -C- CENTER THE AH TRIM WHEN WE WHEN I COME BACK ON THAT  
3228 -F- UNITED AH EIGHT ELEVEN HEAVY CAN YOU TURN DOWN THE STROBE A LITTLE 
BIT PLEASE  
3231 -R- ALRIGHT  
3236 -E- OKAY DESCENT CHECK  
3238 -E- AH GEAR'S DOWN  
3240 -E- FLAP - WE KNOW WHAT THEY ARE  
3242 -E- THE SPEEDBRAKE AH  
3244 -C- OKAY FINAL CHECK WE'RE DOING THAT  
3246 -F- YES THE GEAR'S DOWN  
3247 -F- SPEEDBRAKE  
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3248 -F- WE GOT TEN FLAPS  
3250 -F- WE GOT A HUNDRED AND NINETY FIVE  
3252 -F- LOOKIN' GOOD  
3253 -F- AH A DOT HIGH ON THE GLIDE SLOPE  
3254 -C- YUP  
3256 -F- LOOKIN' GOOD  
3257 -F- ONE NINETY TWO  
3258 -F- THOUSAND DOWN  
3259 -F- DOT AND A HALF HIGH  
3301 -F- ONE NINETY  
3302 -F- ONE EIGHTY FIVE  
3303 -F- A LITTLE SLOW  
3304 -F- A LITTLE SLOW DAVE BELOW WHAT WE WANT  
3306 -F- ONE NINETY  
3308 -F- ONE NINE ONE NINETY TWO  
3310 -F- COMIN' UP TO THE GLIDE SLOPE  
3312 -F- YOU GOT THE GEAR DOWN WE'RE CLEARED TO LAND  
3315 -F- EVERYTHING'S DONE AS FAR AS WE KNOW  
3317 -F- TWO HUNDRED  
3319 -F- ONE NINETY FIVE  
3322 -F- HALF A DOT HIGH  
3323 -F- LOOKIN' GOOD  
3324 -F- ONE NINETY TWO  
3325 -F- ONE NINETY FIVE  
3326 -C- COMIN' OFF ON THE POWER  
3328 -E- ONE HUNDRED FEET  
3329 -E- FIFTY FEET  
3330 -C- CENTER THE TRIM CENTER THE TRIM  
3331 -E- THIRTY  
3332 -E- TEN  
3332 ((SOUND OF RADIO ALTIMETER TONE STOPS))  
3335 ((SOUND OF TOUCHDOWN))  
3335 -E- ZERO  
3337 -F- WE'RE ON  
3338 -E- GEAR'S HOLDING  
3339 -F- NO SPOILERS  
3340 -C- I'M GUNNA GO INTO REVERSE  
3341 -F- ON NUMBER TWO ONLY 'CAUSE WE GOT ONE SEVENTY  
3345 -F- ONE SIXTY  
3348 -F- ONE FORTY  
3351 -F- ONE THIRTY  
3353 -F- ONE TWENTY  
3355 -E- LOOKS GOOD  
3356 -F- ONE TEN  
3358 -F- LOOKS GOOD SO FAR  
3359 -F- ONE HUNDRED  
3400 -F- BRAKE PRESSURE'S AH HOLDING BRAKE -  
3402 -C- LET'S GO THROUGH THE PROCEDURE  
3404 -F- BRAKE PRESSURE  
3405 -C- AS SOON AS I LOCK THE AH  
3406 -E- SPOILERS ARE COMIN' IN  
3407 -F- OKAY  
3408 -C- I'M GUNNA LOCK THE BRAKES.  
3409 -F- OKAY HOLD ON  
3412 -F- AH SPEEDBRAKE PARKING BRAKE -  
3416 -E- SHUTDOWN THE ENGINES  
3418 -F- START LEVERS  
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3419 -C- SHUT 'EM DOWN  
3420 -C- SPEEDBRAKES  
3421 -C- WE'RE EVACUATING  
3420 -F- OKAY WE'RE STOPPIN' HERE UNITED EIGHT ELEVEN HEAVY  
3421 -F- WE'RE EVACUATING THE AIRPLANE  
3421 -E- I'M GIVIN' THE EVACUATION SIGNAL  
3422 -R- UNITED EIGHT ELEVEN ROGER YOU GOT THE AIRPORT  
3424 YOU MADE AN ANNOUN-  
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APÉNDICE VI 

April 26, 1994 
Near Komaki, Aichi, Japan 
China Airlines, Flight 140 
Airbus A300B4-622R 
B-1816 
 
While on ILS approach to Nagoya Airport, at an altitude of 1,000 feet, the first 
officer inadvertently triggered the TOGA (take-off-go-around) lever. The crew 
tried to override this situation by turning off the autothrottle and reducing air 
speed. The aircraft stalled, hit the runway tail first and burst into flames. The 
plane crashed because of an extreme out of trim configuration brought about by 
the fact that the tailplane setting had moved automatically and undetected to a 
maximum nose-up position. The plane climbed at a steep angle until it stalled. The 
crew could have saved the aircraft even in the final seconds had they reverted to 
basic flight procedures and switched off the autopilot.  Two-hundred-sixty-four out 
of 271 aboard were killed. 

11:07'42"  TWR:    DYNASTY 140, NAGOYA TOWER, GOOD EVENING, REPORT OUTER 
                   MARKER, RUNWAY 34. 
07'47"     CAP:    REPORT OUTER MARKER, DYNASTY 140. 
           F/O:    WAH! 
08'26"     F/O:    IT SEEMS AIRCRAFT QUITE OFTEN TO PICK UP OTHER'S WAKE 
                   TURBULENCE HERE, DOESN'T IT? 
08'29"     CAP:    YOU ARE RIGHT. 
08'30"     F/O:    IT'S STRANGE, IS IT BECAUSE OF THE TERRAIN?  TODAY, IT 
                   SEEMS WE ARE IN THE WAKE TURBULENCE FROM THE BEGINNING 
                   TILL THE END. 
08'35"     CAP:    STEP FIRMLY ON THE RUDDERS, WILL BE GOOD, IT WILL NOT 
                   SWAY SO HARD. 
08'41"     CAP:    OK, LOCALIZER ALIVE. 
08'43"     F/O:    YES, SIR. 
08'47"     CAP:    LOC STAR. 
08'48"     F/O:    YES, SIR. 
           CAP:    RUNWAY HEADING INBOUND COURSE. 
           F/O:    YES, SIR. 
08'55"     CAP:    --- THAT ONE IN FRONT, WAH! YOU HAD BETTER KILL IT, 
                   THE SPEED A LITTLE BIT. 
08'59"     F/O:    SIR, ISN'T IT A 747? 
09'00"     CAP:    I CAN'T TELL. 
09'01"     CAP:    YOU, YOU HAD BETTER KILL THE SPEED A LITTLE MORE. 
                   BETTER KILL IT TO 170. 
           F/O:    170 
           CAP:    YEAH, OTHERWISE, IF WE FOLLOW IT TOO CLOSELY, WE SHALL 
                   BE TURNED OVER. 
           CAP:    CORRECTION AT LOW ALTITUDE SHOULD BE DONE LITTLE BY 
                   LITTLE.  DON'T CHANGE TOO MUCH, CORRECT LITTLE BY LITTLE. 
                   AH, CORRECT LITTLE BY LITTLE AS SMOOTHLY AS POSSIBLE, 
                   FOR, SOMETIMES AT NIGHT THERE ARE SUBCONSCIOUS ILLUSIONS. 
                   (ATC COMMUNICATION OF OTHER AIRCRAFT) 
                       09'50"     F/O:    WINDSHEAR. 
10'01"     CAP:    IT'S ALRIGHT, THAT--- 
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                   (ATC COMMUNICATION OF OTHER AIRCRAFT) 
10'50"     CAP:    LATER ON YOU CONCENTRATE, CONCENTRATE TO WATCH THIS. 
 [SOUND OF SEAT ADJUSTER] 
11:10'53"  F/O:    YES, SIR. 
10'54"     CAP:    DON'T LOOK AT OTHER THINGS, WATCH HERE, AH, WATCH THIS 
                   FROM THE BEGINNING TILL REACH MINIMUM THEN LOOK OUTSIDE. 
                   (ATC COMMUNICATION OF OTHER AIRCRAFT) 
           F/O:    GOT IT, SIR. 
                   CAP:    RIGHT. 
11'20"     F/O:    GOT IT,  GOT IT,  WE ARE IN IT SINCE ON GLIDE SLOPE. 
11'24"     CAP:    WE CAN DO NOTHING ABOUT IT BECAUSE THERE ARE TOO MANY 
                   AIRCRAFT. 
11'26"     F/O:    THIS IS THE SO CALLED INTERRUPTION, ISN'T IT? 
11'28"     CAP:    IT'S ALRIGHT.  BECAUSE--- 
11'34"     F/O:    SIR, THEN, I DISENGAGE IT. 
11'35"     CAP:    OK.  FLY MANUAL. 
                   [SOUND OF AUTO PILOT SW] 
11'36"             [SOUND OF AUTO PILOT DISENGAGE] 
                   (ATC COMMUNICATION OF OTHER AIRCRAFT) 
11'40"             [SOUND OF AUTO PILOT DISENGAGE] 
                   (ATC COMMUNICATION OF OTHER AIRCRAFT) 
11'45"     CAP:    GLIDE SLOPE ALIVE. 
11'46"     F/O:    YES, SIR.  RUNWAY GO AROUND ALTITUDE 3000 FEET. 
11'49"     CAP:    OK. 
11'54"     CAP:    OH. 
11'55"             [SOUND OF ALTITUDE ALERT] 
11'57"     F/O:    AH, SIR, IT IS GLIDE SLOPE STAR. 
           CAP:    GS STAR. 
           F/O:    GS STAR. 
12'Ol"     CAP:    YEAH, THERE IS NO PROBLEM ANY MORE. 
                   [SOUND OF PITCH TRIM CONTROL SW] (3 TIMES) 
12'19"     CAP:    OUTER MARKER. (SOUND NOTHING) 
           F/O:    YES, SIR. 
12'23"     CAP:    NAGOYA TOWER, DYNASTY 140, OUTER MARKER. 
                   [SOUND OF PITCH TRIM CONTROL SW](1 TIME) 
12'26"     TWR:    DYNASTY 140, CONTINUE APPROACH, NUMBER ONE TOUCH DOWN. 
12'30"     CAP:    CONTINUE, DYNASTY 140. 
                   [SOUND OF PITCH TRIM CONTROL SW] (2 TIMES) 
11:12'41"  F/O     FLAP 20. 
12'42"     CAP:    OK, FLAP 20. 
                   [SOUND OF SLATS/FLAPS LEVER OPERATION]  2 TIMES, 15/15 TO 15/20) 
12'44"     F/O:    SPEED 150. PLEASE. 
                   (ATC COMMUNICATION OF OTHER AIRCRAFT) 
                   [SOUND OF PITCH TRIM CONTROL SW](1 TIME) 
12'54"     CAP:    20 SET. 
12'56"     F/O:    GEAR DOWN. 
                   [SOUND OF GEAR DOWN] 
13'01"     C/A:    (CABIN ANNOUNCEMENT IN CHINESE: NO SMOKING ) 
13'10"     C/A:    (CABIN ANNOUNCEMENT IN ENGLISH: NO SMOKING ) 
                   (ATC COMMUNICATION OF OTHER AIRCRAFT) 
                   [SOUND OF PITCH TRIM CONTROL SW](5 TIMES) 
                   (ATC COMMUNICATION OF OTHER AIRCRAFT) 
13'13"     CAP:    GEAR DOWN, THREE GREEN. 
                   (ATC COMMUNICATION OF' OTHER AIRCRAFT) 
13'14"     F/O:    30/40. SPEED V APPROACH 140, LANDING CHECK LIST, PLEASE. 
                   [SOUND OF SLATS/FLAPS LEVER OPERATION](2 TIMES, 15/20 TO 30/40) 
                   (ATC COMMUNICATION OF OTHER AIRCRAFT) 
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13'21"     CAP:    LANDING GEAR DOWN,  THREE GREEN,  ANTI-SKID NORMAL, 
                   SLATS/FLAPS 30/40,  SPOILERS ARMED,  LANDING LIGHTS ON. 
                   [SOUND OF PITCH TRIM CONTROL SW](5 TIMES) 
13'25"     C/A:    (CABIN ANNOUNCEMENT IN JAPANESE: NO SMOKING ) 
13'27"     CAP:    LANDING CHECKLIST COMPLETED. 
13'29"     F/O:    THANK YOU. 
                   (ATC COMMUNICATION OF' OTHER AIRCRAFT) 
13'39"     TWR:    DYNASTY 140. CLEARED TO LAND RUNWAY 34, WIND 290 AT 6. 
13'43"     CAP:    CLEARED TO LAND RUNWAY 34, DYNASTY 140. 
13'47"     CAP:    290 6 KNOTS. 
           C/A:    (CABIN ANNOUNCEMENT IN TAIWANESE: ---) 
13'48"     F/O:    YES. SIR. 
13'49"     CAP:    THERE IS A SMALL CROSS WIND FROM LEFT. 
13'57"     CAP:    ALL LIGHTS ON. 
14'06"     CAP:    EH, EH, AH. 
11:14'09"          [CLICK CLICK CLICK] (SOUND OF LANDING CAPABILITY CHANGE 
WARNING) 
14'10"     CAP:    YOU, YOU TRIGGERED THE GO LEVER. 
14'11"     F/O:    YES, YES, YES.  I TOUCHED A LITTLE. 
14'12"     CAP:    DISENGAGE IT. 
           F/O:    AYE. 
14'16"     CAP:    THAT --- 
           F/O:    AYE. 
14'20"     CAP:    YOU WATCH, WATCH OUTSIDE, OUTSIDE. 
                   [SOUND OF PITCH TRIM CONTROL SW](1 TIME) 
14'23"     CAP:    PUSH DOWN, PUSH IT DOWN, YEAH. 
14'26"     CAP:    YOU, THAT---DISENGAGE THAT THROTTLE. 
14'29"     F/O:    UH, TOO HIGH. 
14'30"     CAP:    YOU, YOU ARE USING THE GO AROUND MODE. 
14'34"     CAP:    IT'S OK, DISENGAGE AGAIN SLOWLY, WITH YOUR HAND ON. 
                   [SOUND OF PITCH TRIM CONTROL SW] (3 TIMES) 
14'39"     CAP:    YOU DISENGAGED THE ENGINE THRUST? 
                   [SOUND OF PITCH TRIM CONTROL SW] (2 TIMES) 
14'40"     F/O:    YES, SIR, DISENGAGED. 
14'41"     CAP:    PUSH MORE, PUSH MORE, PUSH MORE. 
           F/O:    YES. 
14'43"     CAP:    PUSH DOWN MORE. 
14'45"     CAP:    IT'S NOW IN GO AROUND MODE. 
           F/O:    YES, SIR--- 
                   (ATC COMMUNICATION OF OTHER AIRCRAFT) 
14'49"     F/O:    SIR, AUTO PILOT DISENGAGED. 
                   [SOUND OF AUTO PILOT SW] 
14'50"             [SOUND OF AUTO PILOT DISENGAGE] 
                   (ATC COMMUNICATION OF OTHER AIRCRAFT) 
14'51"     F/O:    SIR, I STILL CAN NOT PUSH IT DOWN, AYE. 
14'58"     CAP:    I, WELL, LAND MODE? 
15'01"     CAP:    IT'S OK,' DO IT SLOWLY. 
15'02"     F/O:    SIR, THROTTLE LATCHED AGAIN. 
15'03"     CAP:    OK, I HAVE GOT IT, I HAVE GOT IT, I HAVE GOT IT. 
15'04"     F/O:    DISENGAGE, DISENGAGE. 
15'08"     CAP:    WHAT'S THE MATTER WITH THIS? 
15:15'09"     F/O:    DISENGAGE, DIS---. 
15'11"     CAP:    GO LEVER. 
           CAP:    DAMN IT, HOW COME LIKE THIS? 
                   [SOUND OF PITCH TRIM CONTROL SW] (2 TIMES) 
15'14"     F/O:    NAGOYA TOWER, DYNASTY GOING AROUND. 
15'17"             [GLIDE SLOPE] (SOUND OF GPWS WARNING) 
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15'18"             EH? 
                   TWR:    ROGER, STAND BY, FURTHER INSTRUCTION. 
                   [SOUND OF SLATS/FLAPS LEVER OPERATION] (2-3 TIMES, 30/40 TO 15/0 OR 0/0) 
15'21"     CAP:    EH, IF THIS GOES ON, IT WILL STALL. 
15'23"             [SINGLE CHIME] (SOUND OF MASTER CAUTION) 
15'25"     CAP:    FINISH. 
                   [SOUND OF STALL WARNING] (2 SECONDS) 
15'26"     F/O:    QUICK, PUSH NOSE DOWN. 
                   [SOUND OF SLATS/FLAPS LEVER OPERATION](1 TIME, 15/0 OR 0/0 TO 15/15) 
15'28"             [SINGLE. CHIME] (SOUND OF MASTER CAUTION) 
                   (ATC COMMUNICATION OF OTHER AIRCRAFT) 
15'31"             [SINGLE CHIME] (SOUND OF MASTER CAUTION) 
           F/O:    SET, SET, PUSH NOSE DOWN. 
15'34"     CAP:    IT'S OK, IT'S OK, DON'T, DON'T HURRY, DON'T HURRY. 
           F/O:    POWER. 
15'37"             [TERRAIN TERRAIN] (SOUND OF GPWS WARNING) 
                   CAP:    AH, WAH. 
           F/O:    POWER, POWER.  POWER. 
15'40"             [SOUND OF STALL WARNING] (CONTINUED TILL THE END OF RECORD) 
           CAP:    WAH, AH. 
           F/O:    POWER. 
           CAP:    FINISH. 
           F/O:    POWER. 
           CAP:    AH. 
           F/O:    POWER, POWER. 
15'45"             END OF RECORDING (NO CRASH SOUND RECORDED) 
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APÉNDICE VII 

EJEMPLO DE UN INFORME DE ACCIDENTE AÉREO 
  

INFORME DE ACCIDENTE 
 

INFORMACION SOBRE LOS HECHOS 
RESEÑA DEL VUELO . 
El vuelo "TONTO 81" (MC-130 USAF) pide autorización a 121.9 (superficie) para 
moverse de la plataforma militar al taxiway principal lo cual es autorizado, 
posteriormente la aeronave PA-18 se comunica con 121.9 pidiendo autorización para 
realizar su vuelo con destino a Pasaje, en estas circunstancias y cuando el MC-130 ya se 
había ubicado en el taxiway principal y cerca de la cabecera 21, cambia este a 118.3 
indicando que iban a hacer corrida de motores en esa posición para luego continuar con 
el decolaje y es aquí cuando la aeronave PA-18 que se encontraba a 140 metros detrás 
del MC-130 sufre un capoteo debido a la fuerza de la turbulencia originada por los 
motores del primero, quedando la avioneta en posición invertida y desplazada 4 metros 
del borde derecho del taxiway principal en sentido sur- norte en el área verde de 
separación entre pista y taxiway principal. El piloto de la avioneta salió de esta con 
traumatismos varios. 
 
LUGAR DEL SUCESO 
 
 Taxi way del Aeropuerto Simón Bolívar de la ciudad de 
Guayaquil. 
Hora: 08: 17 H.L. 
 
LESIONES A PERSONAS 
 
LESIONES TRIPULACIÓN PASAJEROS OTROS 
 
Mortales --- --- --- 
Graves 01 --- --- 
Leves --- --- --- 
 
DAÑOS SUFRIDOS POR LA AERONAVE 
 
Fuselaje: Importantes daños 
Ala derecha: Importantes daños Ala izquierda: Destruida Empenaje: Ninguno 
Tren de Aterrizaje: Ninguno Motor: Destruído 
Hélice: Importantes daños 
Hubo también daños en la cabina. 
 
OTROS DAÑOS 
 
Ninguno. 
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INFORMACION SOBRE EL PERSONAL 
 
El piloto al mando era poseedor de una licencia de Piloto Comercial con certificado 
médico vigentes a la fecha del accidente, este documento lo habilita como piloto en la 
categoría de aeroplanos de clase mono-motores terrestres, en aeronaves tipo              
PA-J3/18/22/23/28/25/36; C-185/188/SNOW-600; habilitado como piloto instructor y 
fumigador. El total general de horas de vuelo es 12.595 horas.  El total de horas de 
vuelo en el equipo PA-18: 953:52. 
 
INFORMACION SOBRE LA AERONAVE 
 
FUSELAJE 
 
MARCA: PIPER 
MODELO: PA-18-150 
SERIE: 18-7766 
HORAS FUSELAJE: 7.944:59 
 
MOTOR 
 
MARCA: LYCOMING 
MODELO: O.320-A2B 
SERIE: RL-48872-27 
HORAS MOTOR: 1.574:81 
 
HÉLICE 
 
MARCA: SENSENICH 
MODELO: M- 74DM 
SERIE: K-1740 
HORAS HELICE: 634:56 
Esta aeronave tenía su certificado de aeronavegabilidad en vigencia. Su mantenimiento 
estaba de acuerdo con los manuales de servicio del fabricante y apegado a las leyes y 
reglamentos de la Autoridad Aeronáutica. 
 
INFORMACION METEOROLOGICA  
 
No hubieron fenómenos meteorológicos que incidieran en el accidente. 
 
INFORMACION DE AERÓDROMO  
 
Aeropuerto "Simón Bolívar" de la ciudad de Guayaquil, en operación normal durante el 
accidente.  
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INFORMACION SOBRE LOS RESTOS DE LA AERONAVE Y EL IM PACTO 
 
La aeronave quedó en posición invertida sobre el área no preparada existente entre el 
taxiway y la pista en el sector entre el ingreso del taxiway a la cabecera 21 y la quinta 
intersección, a cuatro metros del borde derecho del taxiway en sentido sur -norte y a 200 
metros de la cabecera 21; no hubo dispersión de restos. 
 
INCENDIO 
 
No hubo. 
 
SUPERVIVENCIA 
 
El piloto salió de la aeronave por sus propios medios, sufriendo serias contusiones y 
heridas el personal de rescate y del servicio médico del aeropuerto asistieron al piloto 
para su traslado al servicio médico del aeropuerto; en el avión se encontró el cinturón de 
seguridad fijado a la estructura del asiento 
 
ANALISIS 
 
De la información recogida y evidencias presentadas, se desprende lo siguiente: El 
piloto al mando de la aeronave PIPER PA-18, se encontraba habilitado para operar este 
tipo de equipo, además de tener un total general de 12.598 horas de vuelo como piloto y 
una experiencia de 953:52 horas en la aeronave accidentada. 
 
El personal de tránsito aéreo de turno en la torre de control el día del suceso, tiene una 
experiencia de 4 y 19 años tanto los controladores como el supervisor, respectivamente; 
así como también ellos han aprobado los cursos ATC y de inglés básico y técnico 
exigidos por la autoridad aeronáutica para poder ejercer sus funciones específicas. El 
piloto USAF es militar calificado por la Fuerza Aérea Norteamericana y habilitado para 
comandar el avión tipo MC-130.  
 
La distancia existente entre la aeronave PA-18 y EL MC-130 era de 140 metros al 
momento del accidente, la cual es la distancia mínima para carreteo normal entre una 
aeronave ligera detrás de una pesada, ambas con potencia para rodaje normal a una 
velocidad de más o menos 5 kilómetros por hora; consecuentemente, si consideramos 
esta distancia observamos que no hubo un acercamiento que hubiera puesto en peligro a 
la aeronave ligera para la operación de carreteo normal. 
 
El piloto de la aeronave PA-18 se encontraba en la frecuencia 121.9 en el momento en 
que ocurrió el accidente, evidenciándose esto al rescatar el equipo de radio del avión y 
revisarlo en el laboratorio del CEMEFA, en consecuencia el piloto de la aeronave no 
pudo en ningún momento enterarse de las intenciones del vuelo "TONTO 81" debido a 
que todo el tiempo desde que inició el carreteo se mantuvo en esta sin cambiar a 118.3 
que era la frecuencia en que el MC-130E y torre de control mantenían las 
comunicaciones en esta circunstancia. 
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De la transcripción de la grabación de la cinta magnetofónica de las comunicaciones 
existentes entre el control de superficie, torre de control, el vuelo "TONTO 81"       
(MC-130E USAF #640566) y la avioneta PA-18 se observa lo siguiente: no hubo 
aplicación y uso correcto de los procedimientos y fraseología aeronáutica OACI, 
establecidas para las comunicaciones entre aeronaves y el control de tránsito aéreo. 
Existe un acostumbramiento por parte del personal ATC al usar la palabra "OKAY" que 
es una palabra de uso común y corriente (vulgarismo), para indicar que un mensaje ha 
sido "recibido y entendido" o "recibido y comprendido", en vez de usar la palabra 
"ROGER" que es la fraseología adecuada y establecida para tal efecto en las 
comunicaciones ATC; según lo demuestra la frecuencia de su uso en las 
comunicaciones mantenidas durante todo el desarrollo del evento.  Debido a que el 
término "ENGINES RUN UP" no es de uso común para los controladores como así lo 
afirman en sus declaraciones, se evidencia que el controlador que estaba operando en la 
frecuencia 118.3 (torre) no entendió la solicitud que le hizo el vuelo "TONTO 81" al 
decirle "WE LIKE TO DO ENGINES RUN UP PRESENT POSITION BEFORE WE 
TO DEPART", contestando "OKAY , REPORT READY FOR T AKE OFF". El piloto 
del vuelo "TONTO 81" se da por autorizado al escuchar "OKAY, REPORT READY 
FOR TAKE OFF" debido a que comúnmente la palabra "OKAY" se usa para indicar 
aceptación y concordancia para una determinada situación. 
 
El supervisor de torre no estaba asumiendo sus funciones en forma normal, ya que se 
encontraba dando instrucción a otro personal ATC en entrenamiento en la torre de 
control, situación que no permitió que se diera cuenta de lo que estaba sucediendo e 
intervenir para así evitar la ocurrencia del suceso. No hubo coordinación entre torre 
(118.3) y superficie (121.9) en cuanto a informar a ambas aeronaves (el MC-130 E en 
contacto con 118.3 y el PA-18 con 121.9), en lo referente al tránsito local, 
especialmente en advertir al piloto del MC-130-E de la ubicación de la aeronave Piper o 
informar a esta de las intenciones del MC-130E, para que se desvíe de la trayectoria que 
llevaba. El operador ATC que se encontraba en 118.3 (torre) al contestar "OKAY, 
REPORT READY FOR TAKE OFF" no estuvo consciente de los peligros existentes en 
relación a las corrientes aire que las hélices del MC-130E podrían ocasionar a la 
aeronave ubicada detrás de este, al realizar el "ENGINES RUN UP". 
 
CONCLUSIONES 
 
De lo analizado anteriormente, se concluye que ocurrieron deficiencias en cuanto a la 
actuación del control de tránsito aéreo en lo siguiente: 
 

- No se usó la fraseología y procedimientos OACI establecidos para las 
comunicaciones entre ATC y el MC-130 bajo su control. 

- Existe acostumbramiento por parte de los controladores a usar la palabra 
"OKAY" por la palabra "ROGER" para indicar que se recibió y entendió un 
mensaje. 

- Debido a que el término "ENGINES RUN UP" no es de uso común para los 
controladores según ellos lo manifiestan, el controlador que operaba la 
frecuencia 118.3 (torre ) no entendió la solicitud que le hizo el vuelo "TONTO 
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81" al decirle "WE LIKE TO DO ENGINES RUN UP PRESENT POSITION 
BEFORE WE TO DEPART". 

- No hubo supervisión de las acciones de los controladores durante todo el evento 
debido a la distracción en otra actividad de la persona encargada para tal efecto. 

 
CAUSA(S) PROBABLE(S) 
 
Autorización otorgada tácitamente por la torre de control al contestar esta "OKAY, 
REPORT READY FOR TAKE OFF", ya que la palabra "OKAY" implícitamente da 
una aceptación o concordancia a determinado asunto o situación. Anticipación a lo que 
se espera oír y acostumbramiento al uso de procedimientos y palabras no adecuadas. 
 
FACTORES CONTRIBUYENTES 
 

- Omisión de la fraseología y procedimientos establecidos, en las comunicaciones 
sostenidas entre el servicio ATC y el vuelo "TONTO 81". 

- Falta de aplicación y conocimiento para hablar el idioma inglés despacio y 
claramente, especialmente cuando no es idioma nativo tanto como del que habla 
así como del que escucha. 

- Distracción por parte del supervisor A TC al no estar pendiente de la actuación 
de los operadores de control de superficie y torre de control, debido a dedicarse 
a la actividad de dar instrucción a personal ATC, en la misma área de trabajo. 

 
RECOMENDACIONES 
 

- Que se utilice la fraseología y procedimientos establecidos para las 
comunicaciones entre el servicio ATC y las aeronaves en operación. 

- Que se confirmen en forma habitual los mensajes y se realice el pedido de 
repetirlos en caso de duda para así prevenir los errores que puedan existir. 

- Que se mantenga por parte de los supervisores ATC en forma permanente la 
vigilancia de la aplicación de la fraseología y procedimientos establecidos para 
las comunicaciones entre ATC y las aeronaves en operación. 

 
 
 
 
 
 
 




