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Resumen 

El sector de la belleza y la cosmética recientemente ha obtenido un rápido 

desarrollo en la sociedad china, con la entrada al mercado chino de marcas extranjeras 

y la cooperación industrial entre China y otros países, sin embargo, los estudios sobre 

los términos específicos de dicho sector, sobre todo de los en el proceso de 

comercialización, siguen siendo muy escasos. 

Por eso, en este trabajo, intentamos estudiar los nombres traducidos de español 

a chino de productos en el sector de la belleza, con el objetivo de describir y analizar 

las características de los nombres traducidos de español a chino y esperar poder 

contribuir al futuro trabajo de normalizar y regular los nombres traducidos. Este estudio 

se fundamenta en la teoría comunicativa de la terminología (TCT), la terminología en 

la traducción especializada y la teoría de Skopos. En este artículo se ha seleccionado 

ISDIN como objeto de estudio, por su importancia en el mercado español y chino. 

Hemos recopilado 40 nombres de productos de la marca ISDIN desde las páginas web 

oficiales en español y en chino para establecer una base de datos de términos bilingüe. 

Fundamentado en la base de datos, se ha hecho un análisis desde el punto de vista 

cualitativo y cuantitativo con el fin de ofrecer opiniones para la localización y la 

regulación de nombres cosméticos locales. 

Palabras claves:  

Traducción de nombres de productos cosméticos, Teoría Comunicativa de la 

Terminología, regulación de términos, ISDIN 



 

  

Abstract 

The beauty and cosmetics sector has recently gained rapid development in 

Chinese society, with foreign brands entering the Chinese market and industrial 

cooperation between China and other countries, however, studies on the specific terms 

in this sector, especially those in the marketing process, are still very scarce. 

Therefore, in this paper, we attempt to study the Spanish-Chinese translated 

names of products in the beauty sector, with the aim of describing and analysing the 

characteristics of the Spanish-Chinese translated names and hopefully contributing to 

the future work of standardising and regulating the translated names. This study is based 

on the Communicative Theory of Terminology (CTT), Terminology in Specialised 

Translation and Skopos' theory. In this article, ISDIN has been selected as the object of 

study, due to its importance in the Spanish and Chinese markets. We have collected 40 

product names of the ISDIN brand from the official Spanish and Chinese websites to 

establish a bilingual term database. Based on the database, a qualitative and quantitative 

analysis has been made to provide opinions for localisation and regulation of local 

cosmetic names. 

Key words: 

Translation of cosmetic product names, Communicative Theory of Terminology, 

regulation of terms, ISDIN 
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1. Introducción 

Desde los años 90, los productos cosméticos se consideran uno de los tres bienes 

de consumo esenciales, junto con la ropa y los alimentos en China (Zheng, 2014). En 

el informe de análisis de la industria cosmética en China del año 2021 se mencionó que, 

aunque hoy en día hay muchas empresas en la industria de los cosméticos en China, sus 

cuotas de mercado no son tan altas en comparación con las marcas internacionales, y 

por tanto la competitividad de las empresas locales no es tan fuerte. A su vez, España 

se posiciona a nivel mundial como uno de los principales países fabricantes de 

productos de cosmética y perfumería, especialmente de cuidado de la piel; y es el 

segundo exportador de perfumes más importante del mundo. 

En este contexto, con el objetivo de que la gente entienda mejor las marcas 

extranjeras y para que los cosméticos chinos se desarrollen, la normalización de la 

traducción de los términos en este ámbito es una cuestión imprescindible para la 

regulación del mercado. Pero para esto, habría que primero hacer una observación de 

cómo los nombres de productos están siendo traducidos actualmente. Por eso el objetivo 

de este trabajo es describir y analizar la traducción del español al chino de los nombres 

de los productos cosméticos para ilustrar si hay alguna tendencia en este tipo de 

traducción que serviría como criterio para la normalización. Debido a la extensión del 

trabajo, lo desarrollamos con un estudio de caso de la marca ISDIN. 

El presente trabajo se divide en las siguientes partes: marco teórico, metodología, 

análisis cuantitativo y cualitativo y conclusiones. En primer lugar, el marco teórico se 
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centra en dos aspectos principales, por un lado, desde el punto de vista de la 

terminología, hemos utilizado la teoría comunicativa de la terminología (TCT) y la 

terminología en la traducción especializada de Cabré; por otro lado, desde el punto de 

vista de la traductología, hemos presentado la teoría de Skopos propuesta por Hans 

Vermeer y desarrollado por Christiane Nord que se ha reflejado en la traducción de 

nombres de productos de ISDIN, y la clasificación completa de las técnicas de 

traducción propuesta por Molina y Hurtado Albir. En segundo lugar, la metodología, 

donde hemos explicado la razón de elegir esta marca, la división de los nombres y el 

método del análisis de una manera detallada. En tercer lugar, el análisis cuantitativo y 

cualitativo sobre las técnicas de traducción. Finalmente, se redactan las conclusiones y 

se incluye la bibliografía consultada y citada.  

2. Marco teórico 

2.1 La Teoría Comunicativa de la Terminología (TCT) 

La teoría comunicativa de la terminología (en adelante TCT) fue fundada a 

principios de los años 90 por la lingüista española Maria Teresa Cabré, y es una sólida 

escuela de investigación terminológica en la actualidad y proporciona una base 

importante para trabajos terminológicos. 

La TCT no niega la importancia de la normalización terminológica ya que es 

uno de los trabajos terminológicos más importantes. Sin embargo, según la TCT todos 

estos deben partir de un estudio descriptivo. Los términos que pretendemos analizar en 

este trabajo son in vivo, expresión que se centra en la orientación descriptiva y en el 
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carácter dinámico de la terminología (Lorente, 2013: 5). Por consiguiente, analizar 

términos in vivo es analizar su contexto de uso de lengua, contexto y cultural.  

Por ende, el proceso de traducción de los nombres en realidad es un proceso de 

transferencia descriptiva y comunicativa de las unidades terminológicas entre distintas 

lenguas. Explicar las unidades terminológicas supone describir las tres vertientes que 

las componen: la vertiente cognitiva, la comunicativa y la lingüística. No es posible 

eludir ninguna de ellas sin riesgo a tratar el objeto de análisis de forma parcial, y sucede 

los mismo en el caso de la traducción. (Cabré, 2004: 7) Como las unidades 

terminológicas cumple sistemáticamente la función de representar el conocimiento, 

especializado, y la de transmitirlo (Cabré, 2004: 9); la naturaleza de la expresión y la 

precisión del conocimiento terminológico en la lengua meta son dos partes 

imprescindibles para evaluar una traducción. 

Con la ampliación de la actividad humana y la intensificación de la integración 

interdisciplinaria, las comunicaciones especializadas se pueden realizar con actores de 

diferentes perfiles, tanto expertos, profesionales como semilegos y legos. Esta situación 

sucede mucho en los sectores que tienen un contexto de comercialización de venta por 

menor, por ejemplo, el sector cosmético. En la fase de investigación y desarrollo para 

los productos cosméticos, las comunicaciones se realizan principalmente entre los 

profesionales y expertos bioquímicos. Sin embargo en la fase de la venta minorista en 

la vida cotidiana, las comunicaciones suelen suceder entre farmacéuticos profesionales 

y los consumidores que son legos o semilegos.  
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2.2 La Terminología en la Traducción Especializada 

Teresa Cabré (2004: 6) nos explicó el carácter interdisciplinario que la 

traducción y la terminología comparten. 

Tanto la terminología como la traducción, en tanto que interdisciplinas, 

parecen cumplir estos objetivos. En primer lugar, están constituidas por 

elementos procedentes de materias distintas: la lingüística, las ciencias 

cognitivas y la teoría de la comunicación. En segundo lugar, no han 

tomado de estas disciplinas la totalidad de sus fundamentos, sino solo 

aquellos que convienen para la construcción y explicación de su objeto de 

análisis: las unidades de conocimiento especializado en el caso de la 

terminología, y, en el de la traducción, el proceso de traslación y 

recreación de unas ideas originariamente expresadas en un sistema 

lingüístico a otro sistema, sin olvidar que tanto los textos como las lenguas 

forman parte de un contexto histórico y cultural complejos. Y finalmente, 

han construido con estos elementos un campo propio con un objeto 

específico (Cabré, 2004: 6). 

Por consiguiente, cuando hacemos la traducción en este caso, debemos tener en 

cuenta el aspecto lingüístico, el cognitivo y el comunicativo. El primero ya que un 

término es la asociación de una forma y un contenido, y no puede reducirse ni a un 

concepto independientemente de su forma en una lengua determinada, ni a una 

denominación no asociada a un contenido (Cabré, 2004: 20). Como hay una gran 

diferencia entre la lengua original (español, inglés) y la lengua meta (chino), 
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deberíamos preservar el carácter lingüístico de la terminología en la lengua meta, de 

forma que refleje las reglas léxicas propias de esta gramática si bien manifiesta una 

cierta tendencia a la selección de modos de formación predominantes según el ámbito 

temático del que se trate (Cabré, 2004: 21).  

Segundo, el aspecto cognitivo. El lenguaje es el sistema expresivo que refleja la 

concepción que los hablantes tienen de la realidad y que permite a los individuos 

relacionarse y expresar sus ideas y pensamientos. Los términos especializados y los 

textos de traducción reflejan el cruce de todas estas vertientes (Cabré, 2004: 3). Por 

consiguiente, teniendo en cuenta la gran diferencia cognitiva entre los consumidores de 

diferentes países, cabe mencionar la prioridad de la selección de unidades 

terminológicas como aspectos destacados y la adaptación en el proceso de la traducción.  

Por último, el aspecto comunicativo, la terminología, sea cual fuere su temática 

o el contexto en que se produce, cumple sistemáticamente dos funciones: la función de 

representar el conocimiento, siempre especializado, y la de transmitirlo (Cabré, 2004: 

9). En cuanto a la segunda función de la terminología, transmitir el conocimiento y 

permitir la comunicación, tenemos que conocer de cerca la situación comunicativa. En 

realidad, según Cabré (2004: 13), las actividades cotidianas de la mayoría de individuos 

se desenvuelven siempre en ámbitos especializados, aunque ese carácter cotidiano 

favorezca que la especialización pase desapercibida, como la compra cotidiana de los 

productos cosméticos. Se da un trasvase permanente entre la vida común y la 

especializada con la consiguiente aparición de dos fenómenos contrapuestos en el 

léxico que se utiliza para referirse a la realidad: el traslado de unidades del léxico 
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general al especializado (terminologización) y el traslado de términos especializados al 

uso general (banalización) (Cabré, 2004: 13). En este sentido, para la parte receptora, 

el grado de especialización de terminología en el proceso de la traducción es realmente 

un tema sobre el que se debe reflexionar mucho. 

2.3 La teoría de Skopos 

Skopos significa propósito, es un término técnico que representa la finalidad de 

una traducción, acuñado por el lingüista Hans Vermeer. Los tres principios de la teoría 

de Skopos fueron propuestos por primera vez por Hans Vermeer, y posteriormente 

desarrollados por Christiane Nord. En su libro, Nord también afirma que la teoría 

Skopos de Vermeer es una teoría universal de la Traductología que puede aplicarse tanto 

a las traducciones como a las interpretaciones (Nord, 2001:104). Para la traducción de 

nombres de productos de ISDIN, se deberían observar los tres principios fundamentales 

de Skopos. El primer y fundamental entre la tres es la regla del escopo (Nord, 2001: 27); 

Es decir, toda acción traslativa está determinada por su escopo. El segundo es la 

coherencia (coherencia intratextual) (Nord, 2001: 32), es decir, la traducción debe ser 

aceptable para la parte receptora y ajustarse al contexto comunicativo en el que se 

traduce. El tercero es la fidelidad (Nord, 2001: 32), que se base en la coherencia 

intertextual. Aplicado a nuestro caso, el primer principio sería atraer a los clientes y 

estimular la mente de los consumidores; el segundo, la traducción ser fluida y coherente 

en su conjunto ya que el nombre está formado por muchas unidades terminológicas, y 

también aceptable al público chino; el tercero, el nombre traducido al chino debe ser 

preciso, especialmente la traducción de terminologías. 
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2.4 Las técnicas de traducción 

En el terreno de traducción, ya existen muchas clasificaciones sobre las 

estrategias de traducción o las técnicas de traducción que suelen estar mal definidas o 

concretadas. Una vez delimitada cada técnica de traducción, Molina y Hurtado Albir 

(2002) nos ha propuesto la definición de técnica como un procedimiento, generalmente 

verbal, visible en el resultado de la traducción, que se utiliza para conseguir la 

equivalencia traductora, con cinco características básicas: 1) afectan al resultado de la 

traducción; 2) se catalogan en comparación con el original; 3) se refieren a 

microunidades textuales; 4) tienen un carácter discursivo y contextual; 5) son 

funcionales. (Hurtado Albir, 2011: 113).  

Por ello, en este trabajo utilizaremos la reciente clasificación sobre las técnicas 

de traducción propuesta por Molina y Hurtado Albir (2002), la cual consiste en una 

suma y una renovación de las categorizaciones anteriores de otros expertos. 

Para la traducción de nombres de productos extranjeros importados a China, 

según la tendencia recomendada, las estrategias de traducción mayoritariamente se 

dividen en tres: traducción literal, traducción libre y traducción creativa (Chen, 2020: 

1). Basado en las estrategias de traducción, a continuación, se enumeran las técnicas de 

traducción que aparecen en el análisis del presente trabajo: ampliación lingüística, 

amplificación, traducción literal, particularización, descripción, reducción, creación 

discursiva, equivalente acuñado/establecido y generalización (Molina & Hurtado Albir, 

2002).    
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3. Metodología 

En el presente trabajo se ha escogido la marca ISDIN, porque en el tratamiento 

de la piel, esta marca es el líder del mercado español, también un referente internacional 

y tienen bastante ocupación en el mercado chino. Dicha marca destaca por dos 

características: el desarrollo científico y la aplicación innovadora. ISDIN colabora con 

los profesionales de la salud y la comunidad científica y combinar la eficacia y la 

sensorialidad en productos para que no solo funcionen sino también gusten en el 

mercado, y así conseguir los mejores resultados y un equilibrio óptimo entre el rigor de 

lo científico y la emoción de lo cosmético. En el año 2015, ISDIN entró en el mercado 

chino a través de la plataforma online de venta Tmall Global1 con su producto estrella 

de la protección solar. En la actualidad, ISDIN ha proporcionado productos para el 

cuidado de la piel a una amplia gama de consumidores chinos. Según los datos de la 

página web de Chinabeauty2, entre el ranking de las 10 mejores ventas de protectores 

solares de Tmall en el año 2019, la tienda oficial de ISDIN encabezó la lista con un 

volumen de más de 300 millones y un aumento de 197% interanual. 

En este trabajo, para estudiar la traducción del nombre de los productos 

cosméticos, se han recopilado los datos en la página web oficial de la marca en China 

y la de España para construir una base de datos. A continuación en las capturas de 

pantalla de las páginas, podemos visualizar que la web oficial de China3 es el resultado 

 
1 Una plataforma en línea para que las empresas internacionales vendan productos de marca conocida a los 
consumidores chinos. 
2 Fuente: http://www.chinabeauty.cn/news/15658.html 
3 https://www.isdin.cn 
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de la localización de la de España.4 Ambas comparten muchas características. 

 

Figura 1. Captura de pantalla de la página web oficial de China 

 

Figura 2. Captura de pantalla de la página web oficial de España 

En cuanto al método de la recopilación. En primer lugar, se ha hecho una 

observación general de las dos páginas webs comparando similitudes y diferencias entre 

los productos. En segundo lugar, se han seleccionado 40 productos comunes que 

aparecen tanto en la página web oficial de España como en la de China. En tercer lugar, 

se han recolectado los nombres originales de estos productos en la web de España y los 

nombres traducidos en la web de China en un Excel. Por último, se ha completado la 

 
4 https://www.isdin.com 
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información de los productos con sus categorías en ambas páginas webs e imágenes. 

Para algunos productos estrella de esta marca, hemos consultado la página de Tmall 

Global para complementar las diversas versiones de traducciones con el nombre 

traducido de una manera creativa (apodo) que vamos a analizar en la parte 4.3. 

 

Figura 3. Captura de pantalla de la página web de Tmall Global 

A continuación presentamos como ejemplo de nuestra base de datos una tabla 

con unos productos. 

Nombre en página web 

oficial de España 

Nombre traducido en 

la página web oficial de 

China 

Nombre 

traducido en la 

página web de 

Tmall Global 

Clasificación 

del producto en 

página web 

oficial de 

España 

Clasificación 

del producto en 

página web 

oficial de 

China 

Imagen del 

producto 

Fotoprotector ISDIN Fusion 

Water Urban SPF 30 (Protector 

solar para entornos urbanos) 

!"#$%&'()$

*+),- ./0123
45*),63

Fotoprotección 

facial3
78),3

 

Fotoprotector ISDIN Fusion 

Water SPF 50 (Protector solar 

para actividades al aire libre) 

!"#$%&*+),

- ./0923
:;),*3

Fotoprotección 

facial3
78),3

 

Fotoprotector ISDIN 

Transparent Spray Wet Skin 

SPF 50 

!"#$<=>+),

?@ABCD./0923
Ø 

Fotoprotección 

corporal3
EF),3

 

Tabla 1. Ejemplo de la base de datos 
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En la base de datos, podemos observar que todos los nombres originales están 

compuestos entre inglés y español, es decir, una mezcla de ambas lenguas y los nombres 

originales están formados principalmente por tres partes: nombres de la submarca de 

ISDIN, la categoría del producto y atributo, que abarca componentes principales o 

adjetivos. La submarca es las gamas de productos de ISDIN para diferentes públicos o 

funciones. Por ejemplo, la submarca Fotoprotector ISDIN tiene todos los productos 

para la protección solar de la piel y BabyNaturals es una submarca que ofrece productos 

para bebés. En cuanto a la categoría, indica más concretamente qué tipo de producto es 

si es crema facial o es un gel champú. Por último, el atributo abarca componentes 

principales o adjetivos para describir los productos, por ejemplo, hidratante, etc. A 

continuación se expone un diagrama presentando la estructura de los productos de la 

página web de España. 

 

Diagrama 1. Estructura de los productos de ISDIN 

Para que esta forma de división sea más clara, veamos un ejemplo representativo: 

BabyNaturals gel champú para bebé. En nuestro estudio, BabyNaturals es una de las 

Isdin
marca

BabyNaturals
submarca 1

crema 
facial
categoría 1

hidratante
atributo 1

diaria
atributo 2

gel 
champú

categoría 2

para bebé
atributo

...
...

Fotoprotector 
ISDIN
submarca 2

...
...
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submarcas de ISDIN; gel champú es la categoría de este producto; para bebé es el 

atributo modifica la categoría. 

Basado en esta estructura de productos, hemos desarrollado un análisis 

cuantitativo y cualitativo sobre las técnicas de traducción para los 40 productos de siete 

diversas submarcas con la estructura de submarca, categoría y atributo. En el análisis 

cuantitativo, para cada parte (submarca, atributo y categoría) se ha creado una tabla con 

el fin de observar de manera clara la distribución y el porcentaje ocupado de cada 

técnica de traducción. En cada tabla, no solo se ha presentado la traducción al chino, 

sino también su transcripción en pinyin y significado literal de la traducción. Cabe 

señalar que, por la extensión de las dos tablas para la parte categoría y atributo, solo se 

ha puesto un ejemplo después de cada técnica de traducción. Se puede ver la versión 

completa de los ejemplos analizados en la parte de anexo. 

Por otra parte, en el análisis cualitativo, siguiendo a la misma estructura, se 

analizarán la razón y la función comunicativa de la selección de técnica de traducción, 

las características lingüísticas de la traducción de cada parte y la regla que subyace al 

proceso de nombramiento de los productos de ISDIN  

4. Análisis de las técnicas de traducción 

4.1 Análisis cuantitativo 

4.1.1 Submarcas 

En la siguiente tabla se ha presentado la traducción al chino de todos los 
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nombres de submarca de ISDIN. 

Nombre original (S=submarca) 
Transcripción en pinyin, traducción al 
chino y significado literal de la 
traducción 

Técnica de 
traducción 

Porcentaje 
(%) 

S1. Fotoprotector ISDIN 
duōwéi guānghù!"#$%&'

múltiples dimensiones  
protección solar   

ampliación 
lingüística 

28, 6% 

S2. Foto Ultra 100 ISDIN 

zhēnwéi guānghù 
!(#$%&'

dimensiones ultras y bellas  
protección solar   

S3. Isdinceutics 
xiùtí huànyán!)*+,&'

bello, elevar, hacer que la piel brille creación 
discursiva 

28, 6% 
S4. Bexident 

bèi xǐ!-.&'
riqueza y alegría 

S5. WOMAN ISDIN 
yísīdīng nǚshì!/0123&'

Isdin mujeres 
traducción 

literal 
14, 2% 

S6. BabyNaturals 
àifū hēhù 

!456%&'

amar la piel y cuidar 
descripción 28, 6% 

S7. Nutratopic Pro-AMP 
àifū shūhuǎn 
!4578&'

amar la piel, calmar y aliviar 

Tabla 2. Distribución del uso de técnicas de la traducción sobre la parte submarca 

Las técnicas de traducción de las submarcas son principalmente cuatro: 

ampliación lingüística, creación discursiva, descripción y traducción literal. Entre ellas 

las tres primeras técnicas ocupa un 28, 6 % respectivamente y la técnica de traducción 

literal ocupa el menor porcentaje, con un 14, 2%. Después de comparar el nombre 

original y el significado literal de la traducción al chino, se puede observar que las dos 

submarcas que usaron la ampliación lingüística tienen el elemento lingüístico añadido 

de “XX dimensiones” que no existen literalmente en el original. En los casos de 

creación discursiva, el nombre en el chino semánticamente se aleja un poco más de su 

nombre original. Al mismo tiempo, la técnica de la descripción sirve para resumir la 
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función principal sobre los productos de esta submarca. 

4.1.2 Categorías 

En nuestro estudio, en total hay once categorías, y aquí en la table como ejemplo 

recogemos seis, una para cada técnica de traducción, para la información completa, se 

puede consultar en el anexo. 

Técnica de 
traducción 

Nº 
Porcen
taje  

Ejemplo de la 
categoría en 
español 

Transcripción en pinyin, traducción al chino y significado 
literal de la traducción 

a. Particularización 10 25% 
fotoprotección 
solar 

fángshàiyè!9:;&protección solar líquida  
fángshài pēnwù（9:<=）protección solar spray 
fángshài zhělí!9:>?&protección solar gel 

b. Generalización 8 20% sérum 
ānpíng!@A&ampolla 
jīnghuá!BC&esencia 

c. Equivalente 
acuñado 

7 17, 5% pasta dentífrica yágāo!DE&pasta dentífrica 

d. Traducción 
literal 

9 22, 5% crema facial miànshuāng!FG&facial crema 

e. Ampliación 
lingüística 

1 2, 5% gel champú 
èrhéyī xǐfà mùyùlùHIJKLMNOPQdos en uno champú 
y gel de baño 

f. Descripción 5 12, 5% 
micellar 
solution 

xièzhuāng jiéfū shuǐH RST5U Q Desmaquillante y 
limpiador  

Tabla 3. Distribución del uso de técnicas de la traducción sobre la parte categoría 

Con respecto a los datos presentados en la tabla 3, se puede observar que la 

técnica de particularización, generalización y traducción literal son las técnicas más 

utilizadas en comparación con las demás. Por otra parte, también se nota que la 

distribución de la técnica de traducción está estrechamente relacionada con la submarca. 

Es decir, cada submarca corresponde a una técnica principal ya que los productos de 

una línea son parecidos. Por ejemplo, la técnica de traducción usada para la submarca 

Fotoprotector ISDIN y Foto Ultra 100 ISDIN es particularización dado que hay que 
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diferenciar y particularizar cada tipo de protección solar. En cuanto a la línea 

Isdinceutics, la técnica de traducción consiste en la generalización ya que solo existen 

dos nombres en chino: ānpíng!"#$y%jīnghuá!&'$(La traducción literal y el 

equivalente acuñado se han aplicado para describir los productos tradicionales y 

comunes en ambos países, la diferencia entre las dos técnicas de traducción es que si la 

unidad terminológica esta recopilada en un glosario oficial del ámbito profesional como 

termonline 5 , entonces se trata de un equivalente acuñado. La descripción y la 

ampliación lingüística se utilizan para referirse a un producto creado por la misma 

marca ISDIN o un producto renovado con una eficacia especial, como un producto de 

doble función o multifuncional. 

4.1.3 Atributos 

En nuestro estudio, en total hay doce atributos, y aquí en la table como ejemplo 

recogemos cuatro, uno para cada técnica de traducción, para la información completa, 

se puede consultar en el anexo. 

Técnica de 
traducción Nº Porcentaje  Ejemplo de la categoría 

en español 
Traducción al chino y la transcripción de la 
traducción 

Descripción 14 35% hidratante bèirùn zīyǎng!VWXY&'
Extra hidratante nutrición 

Traducción literal 10 25% Ø Ø 
Ampliación 
lingüística 10 25% blanqueante měibái gùchǐ!Z[\]& 

blanqueo y fijación de los dientes 
Ampliación 
lingüística+ 
Descripción 

3 7, 5% peeling exfoliante de 
noche 

guǒsuān huànfū!^_+5&'
ácido de frutas, hacer que la piel brille 

Reducción 3 7, 5% Flavo-C Melatonin sérum 
reparador de noche:  

tuìhēisù yèjiān fùnéng xiūhù ānpíng'H`ab
cdefg%@AQ'
Melatonina por la noche reparador ampollas 

Tabla 4. Distribución del uso de técnicas de la traducción sobre la parte atributo 

 
5 shù yǔ zài xiàn. GHIJ，Term Online consiste en una plataforma que está creada y organizada por el Comité 
Nacional de Terminología de Ciencia y Tecnología de la República, en la cual se presentan los términos de cada 
disciplina y los servicios terminológicos. 
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De acuerdo con la tabla 4, en total hay cinco técnicas de traducción utilizadas 

para la traducción del atributo. Entre ellas, la técnica descripción que resume la función 

principal del producto ocupa el mayor porcentaje (35%), mientras que la reducción (que 

ha suprimido alguna información) y la ampliación lingüística + descripción (doble 

técnica) ocupan la menor parte (7, 5%). Además, tanto la ampliación lingüística como 

la traducción literal ocupan una cuarta parte del total. 

4.2 Análisis cualitativo 

4.2.1 Submarcas 

S1. Fotoprotector ISDIN  

S2. Foto Ultra 100 ISDIN 

La marca ISDIN es famosa por los productos de protección solar que están 

distribuidos en dos submarcas (Fotoprotector ISDIN y Foto Ultra 100 ISDIN), las 

traducciones de las cuales son parecidas. Las traducción al chino son palabras de cuatro 

caracteres: duōwéi guānghù!)*+,$y zhēnwéi guāng hù!-*+,$(tabla 1), 

la diferencia entre ambas es solo en el primer carácter, por ello se ha decidido analizar 

S1 y S2 paralelamente. 

La submarca Fotoprotector ISDIN trata de los protectores solares innovadores 

de diferentes texturas para cada tipo de piel, incluida la de bebé. Por la innovación 

constante, los consumidores siempre pueden encontrar el equilibrio óptimo entre 

eficacia, seguridad y texturas.6 

 
6 https://www.isdin.com/protector-solar/ 
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Fotoprotector es un neologismo que está compuesto por el prefijo “foto” y el 

substantivo “protector”. Según DRAE, el prefijo “foto” significa luz 7 , por ello, 

Fotoprotector significa un protector para la luz, es decir, protector solar. Vamos a ver 

la definición de Fotoprotector es la web oficial de ISDIN. 

Un fotoprotector es un cosmético que contiene ingredientes específicos 

denominados filtros solares que aportan una protección frente a los efectos 

del sol a corto plazo (quemaduras solares) y a largo plazo cuando se 

emplea a diario (fotoenvejecimiento, manchas en la piel, lesiones 

cancerosas, etc).8 

En cuanto a la traducción al chino duōwéi guānghù!)*+,$.duōwéi!)

*$es un adjetivo que significa varias dimensiones, guānghù!+,$es la traducción 

literal de protector solar de manera más concisa. En este caso se ha añadido la palabra 

duō wéi!)*$para describir varios tipos de la luz solar en nuestra vida diaria como 

las radiaciones UVA y UVB. También las diversas funciones tales como proteger, 

hidratar, larga duración de protección, etc.  

Por otra parte, la submarca Foto Ultra 100 ISDIN se dedica a productos contra 

la dermatosis causada por la luz solar. Cada producto de esta línea contiene un efecto 

específico, por ejemplo, antifotoenvejecimiento, ayuda a prevenir y reducir la 

formación de manchas y las alteraciones pigmentarias debidas al sol, prevenir y aliviar 

los síntomas asociados a la alergia solar y otros tipos de fotodermatosis. 

 
7 https://dle.rae.es/foto-#IJCnraR 
8 https://www.isdin.com/blog/fotoprotectores-isdin-respondemos-a-tus-preguntas/ 
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El significado del prefijo “ultra” en DRAE es “en grado extremo”.9 Según la 

formación del neologismo Foto Ultra 100, podríamos suponer que los productos tienen 

algunas funciones más sofisticadas a problemas concretos causados por el sol. 

Con respecto a la traducción al chino,  zhēn !-$es un carácter que significa 

bello, completo. La connotación de este carácter es conseguir algo bello completo no 

de forma fácil, y con sentido positivo. Por ello, dicho carácter ha transmitido el 

significado original de Ultra 100; además, ha asociado esta gama de producto a belleza 

y completo, que responde a la mentalidad de ser más bellos de los consumidores. A 

parte de eso, se ha mantenido la misma estructura de formación de palabra con la otra 

submarca fotoprotector, duōwéi guānghù!)*+,$para indicar que son dos 

submarcas de la misma línea. 

¿Por qué se ha añadido el atributo multidimensión para estas dos submarcas? 

Los consumidores chinos conceden mucha importancia a la protección del sol. El 

principal canon de belleza consiste en piel blanca. Hay un dicho popular dice que “una 

piel blanca puede encubrir la fealdad”, describiendo que la tez blanca de una mujer 

puede ocultar la fealdad de su rostro, su figura. En la actualidad, los consumidores 

chinos prestan más atención a las funciones diversas para la protección solar. Aquí se 

han escogido dos imágenes de publicidad10 para un producto de protección solar con 

mayor venta entre las marcas locales chinas: huāxīzǐ fángshàishuāng!/0123

 
9 https://dle.rae.es/ultra-#b2QZCEO 
10 
https://detail.tmall.com/item.htm?id=642422275486&ali_trackid=2:mm_1534510035_2161950212_11104380021
4:1655394112_003_1797154279&union_lens=lensId:MAPI@1638914458@21052ca5_0b6f_17d96ea04fc_0766
@01;recoveryid:1655394112_003_1797154279&pvid=100_33.55.178.4_57806_431638914458556214&ak=3205
5920&scm=null&bxsign=tbk4JwSXX31D8FnMEHuHsHlPHgHtji1iPuVb94yqoK1cDwBfCcBSManwF9dqVHNr
RRkWMJP/lp9KzDiVDE1zd6U8iqxhuCW0W47%20OHkP7yLilo=&skuId=4611188572503 
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Figura 4 y figura 5. Imágenes de publicidad del protector solar de huāxīzǐ!/01$%

Según la publicidad, cabe destacar las multifunciones de este producto, no solo 

se utiliza para la protección solar, sino también cuenta con la función de evitar que el 

maquillaje se desprenda y ofrecer luminosidad de la piel.  

En resumen, la parte añadida para S1 y S2 corresponde a las necesidades de los 

consumidores chinos y también destaca las funciones diversas. 

S3. Isdinceutics 

A continuación se cita la introducción de la submarca Isdinceutics en la página 

web de ISDIN. 

Isdinceutics es la línea de alta cosmética que despierta la belleza natural 

de tu piel gracias a sus innovadoras rutinas para prevenir, reparar y 

corregir el photoaging. Sus potentes cosmecéuticos, avalados por años 

de investigación e innovación, ofrecen la combinación perfecta entre 
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dermatología y estética, entre ciencia y belleza.11 

El nombre original Isdinceutics consiste en un neologismo que está compuesto 

por dos partes: Isdin y ceutics. Ceutics se deriva del latín pharmaceutĭcus 12  que 

significa ciencia que enseña a preparar y combinar productos naturales o artificiales 

como remedios de las enfermedades, o para conservar la salud.13  

La traducción de la tercera submarca de ISDIN al chino es xiùtí huànyán!56

78$. En el proceso de la traducción, el/la traductor/a ha tenido cuenta, por un lado, 

que el posicionamiento de la submarca pertenece al campo farmacéutico; por otro lado, 

que los productos de esta línea se utilizan como solución técnica al problema de las 

arrugas de la piel a través de la estética médica, por lo que en lugar de traducir 

directamente el nombre como yàozhuāng!9:$, la traducción se creó como xiùtí 

huànyán!5678$( El carácter xiù!5$significa bello/hermoso y es un carácter 

que se utiliza de una manera general y para describir las mujeres bellas. Por ejemplo, 

hay un dicho chino: xiùwàihuìzhōng!5;<=$que proviene de un poema de la 

dinastía Tang (618-907)14  para referirse a mujeres bella por fuera, inteligente por 

dentro. El segundo carácter tí!6$significa elevar y levantar. Aquí el verbo tí!6$

cuenta con la función de levantar la parte aflojada del rostro. Si fijamos en la 

pronunciación, la palabra xiùtí!56$también tiene una pronunciación parecida a 

ceutic. Por otra parte, huànyán!78$tiene el significado de hacer que la piel brille, 

 
11 https://www.isdin.com/isdinceutics/ 
12 https://dle.rae.es/farmac%C3%A9utico 
13 https://dle.rae.es/farmacia 
14 KLMNOPQRSTUVWX33

33Ysòng lǐyuàn guī pángǔxùZ( dinastía táng) autor: hányù 
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lo que se corresponde a la función del producto. Por consiguiente, la palabra xiùtí!5

6$responde al deseo del consumidor de reafirmar la piel con estos productos, mientras 

que la palabra huànyán!78$estimula el deseo del consumidor de mantener su piel 

con un aspecto joven y vibrante.  

S4. Bexident 

Los productos de la submarca Bexident se utilizan para mantener la sanidad 

bucodental diaria. El nombre original Bexident está formado por Bexi y dent, dent se 

deriva a la palabra dentadura. Sin embargo, no hemos podido encontrar la información 

relacionada o la etimología de Bexi, suponemos que se trata de una palabra creada por 

ISDIN. 

A la hora de traducir el neologismo Bexident, la traducción correspondiente es 

bèixǐ!>?$. Creemos que bèixǐ!>?$trata de una transliteración parcial (una 

transliteración de Bexi) que se podría incluir en la estrategia de creación discursiva. El 

primer carácter bèi!>$significa riqueza y fortuna, mientras que el segundo xǐ!?$

tiene el sentido de la alegría. Por consiguiente, cabe señalar que la selección de los 

caracteres de la transliteración corresponde a la regla de escopo, creando un ambiente 

positivo para los consumidores.  

S5. WOMAN ISDIN 

Los productos de WOMAN ISDIN se dedican especialmente al cuidado y la 

protección a las mujeres, también al alivio de algunos síntomas ginecológicos. 

Aunque la traducción al chino es yísīdīng nǚshì!@ABCD$que corresponde 



 

 22 

a la técnica de traducción literal, cabe destacar la exactitud sobre selección de la palabra 

nǚshì !CD$ya que en chino existen muchas palabras para referirse a mujeres: nǚxìng

!CE$Fnǚde!CG$, etc. La palabra nǚshì !CD$es la designación social de 

la mujer que es más general y formal en comparación con otras. 

S6. BabyNaturals 

Esta submarca de ISDIN se dedica principalmente al cuidado especial de la piel 

de los más pequeños. Para adaptarse a las nuevas necesidades de bebés y mamás, esta 

gama ha evolucionado con nuevas fórmulas cuya principal característica es una 

composición más natural. Por ello, se dice que el nombre BabyNaturals refleja 

directamente la principal característica y el grupo de usuarios. 

El neologismo BabyNaturals es una composición de las palabras de inglés baby 

y natural. En lo que concierne a la traducción al chino àifū hēhù!HIJ,$, àifū

!HI$%tener el sentido como amar a la piel, hēhù!J,$significa cuidar o proteger 

y se usa para describir que los adultos cuidan a los más pequeños. Aunque no se ha 

reflejado directamente el grupo de usuarios (bebés), la palabra hēhù!J,$ha indicado 

indirectamente dicho grupo, ya que el complemento después de hēhù!J,$siempre 

es lo más pequeño. Se puede llegar a la conclusión de que hēhù!J,$es la traducción 

de baby desde el punto de vista de consumidores, sin embargo, el texto original (baby) 

refleja la dimensión de los usuarios.  
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S7. Nutratopic Pro-AMP 

Según Cabré, hacer traducción especializada supone conocer los elementos 

metodológicos y recursos para resolver problemas de terminología planteados en la 

traducción (Cabrá, 2004: 16). De acuerdo con los cuatros niveles de implicación en la 

terminología planteados por Cabré para traductores, deberíamos por lo menos llegar al 

tercer nivel con el fin de llevar a cabo la traducción especializada de calidad. 

El nombre original de esta submarca Nutratopic Pro-AMP está formado 

generalmente por dos partes que son terminologías: Nutratopic y Pro-AMP. Por un lado, 

según DRAE, el prefijo “nutra-” proviene del verbo “nutrir” que significa “Aumentar 

la sustancia del cuerpo animal o vegetal por medio del alimento, reparando las partes 

que se van perdiendo en virtud de las acciones catabólicas”.15  Topic se refiere a la 

dermatitis atópica que es un problema con síntomas disruptivos que cursa con un círculo 

vicioso. Según la información de la página web: 

La piel atópica es una piel seca, ya que su estructura deficiente hace que 

pierda agua con más facilidad. La sequedad implica picor, y el picor 

rascado. En aquellas zonas de la piel inflamada o lesionada, con eczema 

atópico, pueden permitir un incremento en la adhesión y proliferación 

de bacterias (Staphylococcus aereus) que en ocasiones puede derivar en 

complicaciones como el riesgo de sobreinfección microbiana. 16 

Se sabe que los productos de la línea Nutratopic Pro-AMP se dedican principalmente 

 
15 https://dle.rae.es/nutrir#Qjo25iP 
16 https://www.isdin.com/piel-atopica/nutratopic-accion-pro-amp/ 
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para curar la piel atópica mejorando los signos asociados a las manifestaciones de la 

dermatitis atópica como el picor. Por otro lado, frente a esta abreviatura desconocida, 

nos ha surgido la pregunta: ¿qué es AMP y cómo actúa? 

Los péptidos antimicrobianos (AMPs) son componentes esenciales del 

sistema inmune innato de la piel. Cuentan con una potente actividad 

antimicrobiana y antivírica. En dermatitis atópica, los AMPs disminuyen 

haciendo la piel más vulnerable a posibles infecciones.17 

Además, el componente principal añadido en los productos es L-isoleucina que es un 

aminoácido esencial que estimula la síntesis y producción de AMPs, reforzando el 

sistema inmune innato de defensa de la piel. 

Una vez analizado bien el significado de la unidad terminología, llegamos a su 

traducción al chino: àifū shūhuǎn!HIKL$( Aquí la palabra àifū!HI$%tener 

el sentido de amar la piel , mientras que shūhuǎn!KL$significa calmar y aliviar, 

transmitiendo el efecto destinado a la piel atópica. Por consiguiente, en vez de traducir 

directamente la dermatitis atópica y el componente AMP que la mayoría de la gente no 

entendería, en este caso se ha utilizado la técnica de creación discursiva para presentar 

la función principal. 

Síntesis 

En general, aparte de la traducción literal, las demás técnicas de traducción 

(ampliación lingüística, creación discursiva, descripción) se corresponden con la 

 
17 https://www.isdin.com/piel-atopica/nutratopic-accion-pro-amp/ 
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traducción libre, es decir, no es una traducción palabra por palabra. Por lo tanto, nos 

interesa preguntar cuál es la diferencia entre estas tres técnicas. La diferencia consiste 

principalmente en el nivel de creación. En primer lugar, la técnica de ampliación 

lingüística es de un nivel bajo de la creación, es decir, la traducción de elementos 

lingüísticos añadidos que no existen literalmente en el original (duōwéi)* y zhēnwéi

-*) es lo que conlleva el carácter creativo. En segundo lugar, la técnica de descripción 

es de un nivel medio de creación, se reemplaza el nombre original por una descripción 

de su función. En este caso la descripción está relacionada con el nombre original. Por 

último, la técnica de creación discursiva es la que supone el nivel más alto de creación, 

ya que se ha establecido una equivalencia o una traducción efímera que es totalmente 

imprevisible fuera del contexto. En concreto, tanto xiùtí huànyán!5678$como 

bèixǐ!>?$son palabras creadas por los traductores, a través de las cuales los 

consumidores no pueden fijar la posición del producto al principio.  

¿Por qué la traducción libre posee un porcentaje más alto que la traducción 

literal? Las razones principales se dividen en dos partes: por un lado, la mayoría de los 

nombres originales corresponden al neologismo creado por la marca ISDIN. Para la 

traducción y la localización del mismo, deberíamos primero determinar la composición 

o la estructura del neologismo, segundo buscar la etimología de cada morfema y, por 

último, crear una traducción más adecuada. Según el lingüístico chino, Li, el sustrato 

estructural lingüístico del sistema terminológico chino está compuesto por morfemas 

chinos, así que se debe priorizar la traducción libre (Li, 2003: 5). Por otro lado, no hay 

una regla estricta y delimitada sobre la unidad de traducción del neologismo. Por lo 
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tanto, se puede determinar la unidad de traducción de una manera libre a partir de la 

función comunicativa, la unidad puede ser un morfema, una palabra o una combinación 

de varias palabras. 

4.2.2 Categorías 

En cuanto a la regla de denominación en el ámbito de belleza, cada producto 

cosmético tiene una categoría que indica las propiedades del producto (por ejemplo, es 

un protector solar, un tónico o una crema hidratante); estas categorías van seguidas de 

atributos y calificativos que generalmente indican el uso, la eficacia o las materias 

primas utilizadas en el producto. En esta parte nos concentramos en la traducción 

descriptiva al chino analizando las técnicas utilizadas para la traducción con el fin de 

buscar y hacer la regulación de los términos de productos de ISDIN. 

a. Particularización 

Como todos sabemos, la marca ISDIN es famosa por sus productos de 

protección solar que están en constante desarrollo. Si buscamos el término sunscreen 

en la página web de termonline, se llega el resultado de término normativo en chino: 

fángshàishuāng!234$que incluye cada tipo de productos de protección solar. 

 

Figura 6. Término sunscreen en termonline 
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Basándose al glosario, se han encontrado tres términos de fotoprotección solar 

que se diferencian por la propiedad física: fángshàiyè!23M$，fángshài pēnwù（2

3NO）y fángshài zhělí!23PQ$. Estos tres tipos de fotoprotección solar son 

fotoprotección solar de water, gel y la de spray. Por lo tanto, en vez de traducir los 

nombres como fángshàishuāng!234$.aquí se ha utilizado la técnica de traducción 

de particularización para que los consumidores puedan elegir el producto más ajustado 

según sus necesidades. 

b. Generalización 

En esta parte analizaremos las dos formas de traducción el término sérum: 

ānpíng!"#$y jīnghuá!&'$ . 

Por un lado, ānpíng!"#$18 es la transliteración del latín ampulla y también 

el equivalente en español es la palabra ampolla. Según las definiciones del DRAE, 

ampolla puede ser vasija de vidrio o de cristal, de cuello largo y estrecho, y de cuerpo 

ancho y redondo en la parte inferior, también puede consistir en un pequeño recipiente 

de vidrio cerrado herméticamente, que contiene por lo común una dosis de líquido 

inyectable en el ámbito.19  En este caso, aunque el término categoría del nombre 

original de los productos de la submarca Isdinceutics es sérum, se nos ha presentado la 

traducción ānpíng!"#$que tiene un campo semántico más amplio. De hecho, los 

productos de la submarca Isdinceutics son sérum que se guardan individualmente en 

las ampollas según la dosis normativa. Así que la traducción ānpíng!"#$solo nos 

 
18 https://baike.baidu.com/item/安瓿/2624996?fromtitle=安瓶&fromid=2408766&fr=aladdin#reference-[4]-

145412-wrap 
19 https://dle.rae.es/ampolla?m=form 
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ha transmitido el sentido de la forma del producto, sino la materia esencial dentro del 

recipiente. 

Por otro lado, también nos ha suscitado el interés analizar la palabra sérum, cuyo 

significado aparentemente está lejos del conocimiento de la gente común y corriente. 

La etimología de sérum es serum en latín, cuyo equivalente en español es suero que no 

forma parte de los términos en el ámbito de belleza. Aquí nos surgen unas dudas: ¿Por 

qué sérum se utiliza para referirse a un tipo de producto cosmético de precio alto? ¿La 

materia principal de los productos de sérum de ISDIN es el suero que es una parte de 

la sangre o de la linfa? Por lo tanto, hemos intentado buscar sérum en la página web del 

Diccionario de Neologismos del Español Actual y en seguida se nos ha presentado el 

siguiente resultado que contesta perfectamente las preguntas anteriores. 

 

Figura 7. El término sérum en Diccionario de Neologismos del Español Actual20 

Hasta aquí hemos entendido la definición de sérum que actualmente está muy 

de moda en el ámbito cosmético. Por lo tanto, se puede decir que sérum es un préstamo 

de latín caracterizando por la semejante textura ligera a un suero y la alta eficiencia en 

la piel.  

 
20 https://www.um.es/neologismos/index.php/v/neologismo/1894/serum 
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En función del análisis del sérum, veamos la traducción al chino: jīnghuá!&

'$.%cuyo significado original es la parte más importante y esencial de algo. De este 

modo, en el mercado de belleza, jīnghuá!&'$es un nombre general y colectivo que 

se utiliza para referirse a todos los productos con alta concentración de la esencia de 

materias para el cuidado a la piel. En este sentido, si tomamos la traducción literal de 

sérum como lèixuèqīng jùhéwù!RSTUVW$, probablemente los consumidores 

no no lo entenderían. Como jīnghuá!&'$consiste en un nombre más aceptado en 

el mercado cosmético de China, es mejor utilizar la palabra más común para que la 

parte receptora puedan entenderlo mejor. 

c. Equivalente acuñado 

Por un lado, en lo que respecta a algunos productos de la submarca Bexident 

como colutorio y pasta dentífrica, los equivalentes acuñados en chino son shùkǒushuǐ

!XYZ$% y yágāo![\$(En realidad, una palabra puede tener más de un 

equivalente. En el ámbito médico, los equivalentes correspondientes son hánshùjì!]

X^$y jiéchǐjì!_`^$, los cuales son más profesionales y menos utilizados. Así 

que, teniendo en cuenta el nivel de profesionalidad de los receptores y la situación 

comunicativa, es recomendable elegir un equivalente más adecuado y más utilizado en 

la vida cotidiana. 

Por otro lado, el producto crema emoliente también conlleva el equivalente en 

chino rùnfūshuāng!aI4$ que está presentado en la siguiente figura. 
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Figura 8. Término rùnfūshuāng!aI4$en termonline 

d. Traducción literal 

En este apartado enfocamos a la técnica de traducción más utilizada: la 

traducción literal. A continuación, se enumeran algunos casos representativos para 

analizar. 

En primer lugar, veamos la “crema facial” y la “crema contorno de ojos”. Si 

escribimos cream en inglés en termonline, se nos presentan muchas unidades 

terminológicas del ámbito de estética médica y de medicina estética que conllevan 

cream (crema en español), por ejemplo, cleaning cream, emollient cream y foundation 

cream.  

 

Figura 9. Unidades terminológicas con cream en termonline 

De acuerdo con los ejemplos anteriores que han sido recopilados y 

estandarizados, se puede resumir que la estructura sería un atributo más el carácter 
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shuāng!4$. Según el glosario, las traducciones al chino son miàn shuāng!b4$

y yǎnshuāng!c4$ . El atributo es solamente un carácter que es un morfema 

monosilábico, miàn !b$que representa la cara y yǎn!c$que significa ojos. En 

este sentido, las traducciones corresponden perfectamente a la estructura mencionada 

anteriormente y al principio de economía lingüística que trata de una tendencia del 

lenguaje a la simplificación y a minimizar el esfuerzo21.  

En segundo lugar, analizaremos la “loción corporal” , cuyas traducciones 

literales en la página web de ISDIN de China son dos: rùnfū rǔyè!aIdM$y shēntǐrǔ

!efd$. Entre las dos versiones de traducción, la segunda trata de la traducción 

literal de loción corporal, así que queríamos preguntar por qué existe la primera versión 

de traducción que es rùnfū rǔyè!aIdM$. Después de hacer un repaso de todos los 

productos de loción corporal, se ha observado que la segunda traducción rùnfū rǔyè!a

IdM$solo se aplica en el producto para bebés de la submarca BabyNaturals. Las 

traducciones varían según diferentes grupos de usuarios, suponemos que la primera 

traducción quiere enfatizar la función principal del producto, que es hidratante. Sin 

embargo, desde nuestro punto de vista, la traducción de la categoría de un producto 

cosmético debe observar una forma regulada, ya que la categoría forma parte de las 

unidades terminológicas. Es mejor mantener la segunda traducción shēntǐrǔ!efd$ 

para todas las lociones corporales, y poner rùnfū!aI$ como la parte de atributo 

ante shēntǐrǔ!efd$.  

Por último, la traducción literal del producto gel de baño es mùyùrǔ ghidj%

 
21 https://www.wikilengua.org/index.php/Econom%C3%ADa_ling%C3%BC%C3%ADstica 
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con la que no nos estamos de acuerdo ya que rǔ gdj se refiere más a loción. Desde 

nuestro punto de vista, la traducción del término gel no es precisa. Después de consultar 

el término gel (en inglés) en termonline, llegamos a los siguientes resultados. 

 

Figura 10. Término gel en termonline22 

Con respecto a los ejemplos en termonline, si traducimos gel de baño como 

mùyù níngjiāo!hikl$, a los consumidores les parecerán raro que no exista este 

nombre en chino. Por consiguiente, es recomendable utilizar la traducción mùyùlù!h

im$que está generalmente utilizada y aceptada. 

e. Ampliación lingüística 

Vamos a ver el producto “gel champú”, gel indica la propiedad física del 

producto, champú se refiere a la sustancia jabonosa para lavar el pelo. Se supone que 

el gel es la forma de expresar “gel de baño”.  

 
22 https://www.termonline.cn/word/275310/1#s1 
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Figura 11. Término shampoo en termonline23 

Según la explicación de la página web, gel champú se utiliza para la higiene diaria de 

la piel y el cabello del bebé con un 93% de ingredientes de origen natural.24 Por lo 

tanto, se ha añadido el atributo èrhéyī (nVo) de una manera resumida y popular que 

significa función doble. La parte añadida es una expresión (X en uno) muy popular en 

el ámbito de publicidad y transmite completamente la información básica sobre dicho 

producto con múltiple función. 

f. Descripción 

Para esta técnica, analizaremos el producto “micellar solution”. 

Primero tenemos que determinar el significado del nombre original utilizando 

termonline. A continuación se presentan las capturas de pantalla de los términos. 

 

Figura 12. Término micelle en termonline25 

 
23 https://www.termonline.cn/word/334684/1#s1 
24 https://www.isdin.com/producto/baby-naturals-nutraisdin/gel-champu 
25 https://www.termonline.cn/word/377728/1#s1 
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Figura 13. Término solution en termonline 

Con base a las explicaciones, se sabe que la traducción literal al chino del 

“micellar solution” es jiāozhìshuǐ!lpZ$ , término con el que no estamos 

familiarizados. Con la ayuda de la explicación del producto, llegamos a saber que el 

jiāozhìshuǐ!lpZ$es un producto multifuncional que abarca limpiar, desmaquillar, 

tonificar e hidratar, destinado al cuidado facial. En vez de aplicar la traducción literal 

del producto como jiāozhìshuǐ!lpZ$.% se utiliza la traducción describiendo las 

funciones principales como xièzhuāng jiéfūshuǐgq:_IZj que se entiende bien y 

está ampliamente aceptada. 

Síntesis 

En resumen, desde nuestro punto de vista, en vez de traducir la categoría de un 

producto cosmético, esta parte central se debe fijar y estandarizar dado que la categoría 

corresponde a una unidad terminológica. ¿Por qué la traducción varía tanto? Porque el 

mercado de la belleza en China empezó a desarrollarse hace unos veinte años, los 

términos de belleza sólo se han desarrollado y enriquecido desde entonces. Por ello, 

con la integración del mercado chino de las famosas marcas extranjeras y la 

cooperación industrial entre China y otros países, los términos específicos de belleza 

siguen siendo tan nuevos en la sociedad china como su industria, y los productos 
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cosméticos siempre están innovándose cada día. Muchos de los términos generales 

utilizados en el sector de la belleza no están incluidos en la quinta edición del 

Diccionario Chino Moderno ni en la reciente plataforma termonline. En este sentido, 

los términos de belleza son neologismos, por lo que la recopilación de los términos de 

belleza es una cuestión imprescindible para la estandarización terminológica. 

4.2.3 Atributos 

El atributo es la parte más larga de un nombre completo y cuenta con varias 

características. En primer lugar, el atributo es variado y se divide en las siguientes partes: 

el atributo material que indica los ingredientes destacados y principales en un producto, 

generalmente es sustantivo; el atributo que caracteriza o evalúa un producto o material 

de producto es en su mayoría adjetivo, como puro; el atributo de efecto indica la eficacia 

de un producto, es decir, palabra que indica los resultados y consecuencias ideales que 

produce un producto, en su mayoría es adjetivo; el atributo de función presenta la 

función del producto, mejor dicho, son palabras que muestran el efecto beneficioso del 

producto, como hidratante. En segundo lugar, como normalmente hay más de un 

atributo para un producto cosmético, los atributos se pueden ordenar y combinar 

libremente e incluso formar nuevas palabras en las traducciones (se explicarán las 

palabras formadas de cuatro caracteres a continuación). Por último, la parte del atributo 

es la parte más llamativa ya que es probable que muchas empresas utilicen palabras 

publicitarias que son atrayentes y exageradas con el objetivo de llamar la atención de 

los consumidores.  
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a. Descripción 

La aplicación de la técnica de descripción está destinada a la representación de 

las funciones del producto utilizando estructuras fijas de la formación de palabras en 

chino. Aquí se enumeran los casos representativos. 

Sérum antioxidante de día: tòuliàng huànhuó ānpíng!rs7t"#$ 

Sérum corrector unificador del tono: qūbān liàngcǎi jīnghuáyè!uvsw&'

M$ 

Reafirmante: jǐnzhì rùnfū!xyaI$ 

Antiestrías: liàngzé tánlì!sz{|$ 

Crema facial hidratante: bèirùn zīyǎng miànshuāng!}a~�b4$ 

Gel de baño emoliente: zīrùn bǎoshī mùyùrǔ!~a��hid$ 

Se puede observar que, por un lado, la traducción del atributo en chino suele ser 

un neologismo formado por dos palabras que están compuestas de dos morfemas 

monofónicos. Por otro lado, las palabras de dos caracteres se pueden combinar 

libremente de acuerdo con las funciones y se dividen en tres partes.  

Primero, verbo con significado que conduce a un buen resultado + objeto: 

liàngcǎi !sw$.%rùnfū!aI$.%huànhuó !7t$ (%

Segundo, verbo con el sentido de resistir un resultado desfavorable + objeto que 

indica que tendrá un efecto desfavorable en la piel: qūbān !uv$(%

Tercero, adjetivo + adjetivo que describe los buenos resultados obtenidos tras el 

uso: tòuliàng !rs$, jǐnzhì !xy$. 

En resumen, estas palabras descriptivas son breves, precisas y fáciles de 
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entender, también conllevan la función informativa. Por lo tanto, en el proceso de 

traducción, en cuanto a describir la función del producto, debemos buscar palabras 

positivas, concisas y relevantes ya que, por un lado, esta forma positiva de palabras 

puede evocar una hermosa imaginación y la búsqueda de la belleza para los 

consumidores; por otro lado, la manera concisa corresponde a las características 

rítmicas del chino moderno y es fácil de aceptar y utilizar. 

b. Ampliación lingüística 

Después de analizar los resultados del corpus, hemos encontrado que existen 

dos tipos de ampliación lingüística: la ampliación de ingrediente y la de función 

principal. 

Por una parte, la ampliación lingüística sobre los ingredientes se utiliza 

principalmente en los productos de la submarca Isdinceutics, que es la línea de alta 

cosmética que despierta la belleza natural de tu piel gracias a sus innovadoras rutinas 

para prevenir, reparar y corregir el photoaging. Sus potentes cosmecéuticos, avalados 

por años de investigación e innovación, ofrecen la combinación perfecta entre 

dermatología y estética, entre ciencia y belleza26. Por ello, junto con la línea estrella de 

productos de protección solar (Fotoprotector ISDIN) de productos de protección solar, 

la Isdinceutics es muy famosa por su sérum de ampolla y también es una de las líneas 

con buenas ventas en el mercado cosmético de China. Veamos un ejemplo de los 

productos de Isdinceutics. 

 
26 https://www.isdin.com/isdinceutics/ 
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Sérum hidratante y calmante intensivo: bōniàosuān mìjí bǎoshī shūhuǎn ānpíng 

g�������KL"#j 

Para el primer ejemplo, se ha añadido el ingrediente más destacado ante todo: 

ácido hialurónico (bōniàosuān ���) . Lo interesante es que en vez de expresar 

directamente el término de ácido hialurónico formal como tòumíng zhìsuān!r�p

�$, se he elegido la expresión más utilizada entre los legos que es bōniàosuān!��

�$.%lo cual corresponde a la teoría comunicativa de la terminología. 

 

Figura 14. Término hyaluronic acid en termonline 

      Por otra parte, la ampliación lingüística sobre la función principal se usa para 

diferentes productos con el objetivo de destacar la función y estimular el deseo de 

compra de los consumidores. Veamos unos ejemplos. 

Bexident Encías Uso Diario Colutorio: bèixǐ xìliè ānyín hùlǐ shùkǒushuǐ!>?

��"�,�XYZ$ 

Bexident Blanqueante Pasta dentífrica: bèixǐ xìliè měibái gùchǐ yágāo!>?�

����`[\$ 

      Con respecto a estos dos casos, se han añadido la palabra hùlǐ !,�$y gùchǐ 

!�`$ para crear una palabra nueva de cuatro caracteres en chino. La parte añadida 

consiste en la segunda función principal para este producto, ya que un producto de doble 

función es más atractivo que el de monofunción. 
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      Basándonos en el análisis anterior, nos interesa analizar la razón profunda de la 

utilización de la técnica de ampliación lingüística. En los últimos años, con la influencia 

del principio de cuidar la piel de una manera científica, muchos consumidores chinos 

prestan más atención a los ingredientes de productos cosméticos. Por lo tanto, ha 

aparecido un neologismo para definir a este grupo de personas como “partido de 

ingredientes” que es la traducción literal de la palabra en chino: chéngfèndǎng!��

�$(%Por ello, este grupo de consumidores ha sido una fuerza positiva en el desarrollo 

de la industria cosmética. Las marcas potenciales empezaron a añadir a sus cosméticos 

ingredientes activos con beneficios fiables y probados para el cuidado de la piel, 

“ingredientes activos”, o “ingredientes eficaces”. Aquí se enumeran algunos 

ingredientes populares y conocidos por todo el mundo: niacinamida y vitamina C se 

utilizan para el blanqueamiento de la piel, ácido hialurónico está destinado a la 

hidratación. En consecuencia, antes de la compra, los consumidores de cosméticos 

empiezan a preguntarse: “¿Este producto que estoy comprando tiene algún ingrediente 

activo? ¿Es este ingrediente adecuado para mi piel?” Sin embargo, no se puede evaluar 

un producto basándose en un solo ingrediente, lo que podría considerarse como un 

grave engaño al público. De hecho, los buenos ingredientes no son sinónimo de buenos 

productos, ya que estos están determinados por diversos aspectos, a menudo se 

confunde el uso de determinados ingredientes con eficacia. 

c. Ampliación lingüística + Descripción 

Cabe destacar el caso de la combinación de dos técnicas de traducción. 
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Isdinceutics Peeling Exfoliante de Noche: xiùtí huànyán guǒsuān huànfū yè 

ānpíng!5678��7I�"#$(% Obviamente, se ha añadido el ingrediente 

alfa-hidroxiácido que está compuesta por ácido tartárico y ácido málico como parte 

destacada en la traducción. Como dicho ingrediente se dedica a estimular la 

exfoliación de las células superficiales de la piel, se ha utilizado la palabra huànfū !7

I$que hacer que la piel se revitalice describiendo el resultado esperado después del 

uso de este producto.  

d. Reducción 

Veamos dos ejemplos de traducción en los cuales se han suprimido algunos 

elementos de información presentes en el nombre original.  

Primero, la traducción de la unidad de atributo “Spot Prevent Fusion Fluid” del 

producto de protección solar es gélí fánghù qìnróng g��2,��j , qìnróng g�

�jcorresponde a la palabra fusión, gélí fánghù g��2,jes la traducción descriptiva 

de prevent. Sin embargo, como la función principal de este producto es prevenir la 

formación de manchas debidas al sol, en la traducción no aparece ninguna información 

alrededor de las manchas (spot). Por lo tanto, creemos que se debería traducir primero 

la información más importante, es decir, el objeto del verbo prevent. Aquí ofreceríamos 

una posible traducción: fánghù zǔbān qìnróng!2,�v��$(%

Segundo, vamos a ver la imagen del producto. Se pueden observar dos 

principales ingredientes que se deben priorizar en el nombre traducido: Flavo-C y 

melatonin. 
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Figura 15. Imagen del producto Isdinceutics Flavo-C Melatonin en página 

web de ISDIN27 

La traducción correspondiente en chino es%xiùtí huànyán tuìhēisù yèjiān fùnéng 

xiūhù ānpíng% g 5678��������,"# j.% tuìhēisù g ��

�jcorresponde al ingrediente melatonin. Sin embargo, parece que no se ha traducido 

el primer ingrediente “Flavo-C” que es muy utilizado para los productos cosméticos, 

ya que es un tipo de vitamina C y cuenta con una función antioxidante. El nombre en 

chino es zuǒxuán wéi C! ¡* C$. Cabe señalar la posición elevada de vitamina C 

dado que recientemente en el ámbito de belleza en China ha surgido un principio 

popular y simple sobre el cuidado de la piel: es recomendable el uso de vitamina C por 

la mañana y vitamina A por la noche. Este principio indica que la combinación de dos 

ingredientes es más funcional en comparación con otras opciones. Basado en este 

principio, se puede suponer que la eliminación de Flavo-C se debe al tiempo inadecuado 

del uso.%

Síntesis 

En resumen, para la descripción de la eficacia de los productos cosméticos, 

existen las palabras fijadas y recopiladas, sin embargo, la mayoría de las palabras son 

 
27 https://www.isdin.com/producto/isdinceutics/flavo-c-melatonin 
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libres y recientes. Por lo tanto, las combinaciones de palabras libres no dependen 

obviamente unas de otras y pueden ampliarse sustituyendo ingredientes similares y 

combinándolos después. Por ejemplo, tòuliàng !rs$ se puede combinar con la 

palabra jǐnzhì !xy$como tòuliàng jǐnzhì!rsxy$, también se podría combinar 

con la palabra huànhuó!7t$como tòuliàng huànhuó!rs7t$. Sin embargo, 

en algunos casos o dentro de una misma marca, estas palabras suelen emplearse con 

más frecuencia en alguna combinación fija. A medida que el uso de estas combinaciones 

se generalice y sea más frecuente, algunas de ellas se convertirán en nuevas unidades 

terminológicas o expresiones fijadas en el futuro. Por ello, se puede presumir que la 

tendencia de traducción de las funciones es la traducción descriptiva y la combinación 

de las palabras de cuatro caracteres en chino, ya que los consumidores prefieren los 

productos con múltiples funciones. 

4.3 Reflexión sobre la traducción creativa 

Como podemos ver, todas las traducciones de la página web de China están 

basadas en el nombre original, es decir, se ha guardado la macroestructura y solo se han 

producido cambios en los detalles de las tres partes utilizando las técnicas de traducción 

(Molina & Hurtado Albir, 2002). Sin embargo, cabe destacar otra versión del nombre 

traducido de una manera creativa (apodo) en la plataforma de compra online de China 

como Tmall Global. Por ejemplo, para el producto estrella Fotoprotector ISDIN Fusion 

Water Urban SPF 30 que es uno de los más vendidos de ISDIN en el mercado chino, 

el nombre consiste en fángshài wànjīnshuǐ!23¢£Z$. Wànjīnshuǐ !¢£Z$

es la expresión creada con base a la expresión wànjīnyóu!¢£¤$y quiere dejar una 
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impresión como una multi-protector para enfrentar la luz solar. En comparación con la 

traducción en la página web, esta versión es más corta, más viva y más fácil de recordar 

por el público. Del mismo modo, en otras marcas también existen los productos más 

vendidos y populares con un nombre fácil de recordar ya que se usan más entre la 

población. A continuación se presentan los tres sérum más vendidos en el mercado 

chino: double sérum (hydric + lipidic system)Fcomplete age control concéntrate de la 

marca Clarin huángjīn shuāngcuì!¥£¦§$, advanced night repair synchronized 

multi-Recovery complex de la marca Estee Lauder xiǎozōngpíng!¨©#$, Advanced 

Génifique sérum antiedad activador de la juventud y luminosidad de la marca Lancome%

xiǎohēipíng!¨�#$. Para el primer ejemplo, huángjīn !¥£$se utiliza para 

describir el color oro, también describir lo preciso de este producto. Cuì!§$en chino 

significa la esencia de una cosa. En cuanto a los dos demás, la denominación está basada 

en el color del embalaje exterior.  

En resumen, los nombres de la traducción creativa se usan mayoritariamente en 

los productos estrella de una marca, es decir, son menos, pero al mismo tiempo 

tradicionales. A veces este tipo de denominación para productos no es traducir, sino 

expresar de manera creativa que es otra forma para suscitar el interés a la parte receptora. 

5. Conclusiones 

En este trabajo, después de recopilar los 40 nombres de diferentes productos 

cosméticos y parafarmaceuticos de ISDIN en chino y en español, hemos analizado a 

fondo las técnicas de traducción de los nombres.  



 

 44 

En primer lugar, en la mayoría de los nombres traducidos en chino se ha 

mantenido la misma estructura que los originales con submarca, categoría y atributo, 

sin embargo, en la traducción de la submarca y el atributo se han usado más las técnicas 

de descripción, ampliación y creación discursiva; en cambio en la categoría se han 

utilizado más las técnicas de generalización y particularización. Esto se debe al tipo y 

función comunicativa de la información. 

En segundo lugar, los nombres de las submarcas son palabras creadas por ISDIN 

o formadas por partes de dos o tres palabras existentes, y su traducción también ha sido 

un poco más libre con caracteres de buen deseo. Se puede transformar la estrategia de 

traducción describiendo su función principal cuando el nombre que está formado por 

palabras profesionales, también es posible aplicar la creación discursiva juntando la 

transliteración y la descripción sobre la función principal. La categoría del producto en 

muchos casos ya está normalizada en China, por eso, se debe encontrar el equivalente 

en el sistema conceptual en chino. Si no existe el equivalente correspondiente, se 

recomienda utilizar la técnica de traducción literal o imitar el patrón de productos 

similares. La traducción de la categoría debe ser precisa. Por último, el atributo incluye 

adjetivos o verbo sobre función o eficacia del producto y sustantivos de ingredientes. 

La técnica de traducción más usada es la descripción de una manera altamente resumida, 

también hay la ampliación lingüística para añadir otra función parecida formando una 

palabra con cuatro caracteres. Al mismo tiempo, con respecto a un ingrediente 

destacado, podemos guardar este ingrediente buscando el equivalente si este 

ingrediente es conocido en la vida cotidiana. Al revés, si la gente no está familiarizada 
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con este componente, se podrá hacer la transformación describiendo su eficacia o 

función. Por otra parte, para los productos con mayor venta, también podemos hacer la 

traducción creativa creando un nombre vivo, impresionante, destacado y fácil de 

recordar por la parte receptora. En resumen, tanto la traducción creativa como la 

traducción tradicional de cada una de las tres partes están estrechamente relacionadas 

con la teoría de Skopos, es decir, la unidad de traducción varía según la función principal. 

Finalmente, debido al tiempo y extensión del trabajo fin de máster, en el futuro 

nos gustaría ampliar este trabajo en doctorado para poder describir el panorama con 

más precisión y aportar información para la normalización de términos en este ámbito.  

6. Anexo 

Técnica de traducción Ejemplos analizados 

a. particularización 1.fotoprotección solar: !23M$.（23NO）,!23PQ$ 

b. generalización 1. serúm: !"#$.!&'$ 

c. equivalente acuñado 
1. colutorio: !XYZ$%
2. pasta dentífrica: ![\$%
3. crema emoliente: !aI4$ 

d. traducción literal 

1. crema facial: !b4$ 

2. crema contorno de ojos: !c4$ 

3. loción corporal: !aIdM$!efd$ 

4. gel de baño:ghidj 
e. ampliación lingüística 1. Gel champú para bebé: gnVoª«himj%
f. descripción 1.micellar solution: gq:_IZj 

Tabla 5. Versión completa de categorías analizadas 
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Técnica de traducción Ejemplos analizados 

a. ampliación lingüística 
1. Sérum hidratante y calmante intensivo: g�������KL"#j 
2. Bexident Encías Uso Diario Colutorio:!>?��"�,�XYZ$ 
3. Bexident Blanqueante Pasta dentífrica:!>?�����`[\$ 

b. descripción 

1. Sérum antioxidante de día:!rs7t"#$ 
2. Sérum corrector unificador del tono:!uvsw&'M$ 
3. Reafirmante:!xyaI$ 
4. Antiestrías:!sz{|$ 
5. Crema facial hidratante:!}a~�b4$ 
6. Gel de baño emoliente:!~a��hid$ 

c. ampliación lingüística 
+ descripción 

1. Isdinceutics Peeling Exfoliante de Noche:!5678��7I�"#$ 

d. reducción 
1. Spot Prevent Fusion Fluid: g��2,��j%
¬(Isdinceutics Flavo-C Melatonin sérum reparador de noche: g5678
��������,"#j%

Tabla 6. Versión completa de atributos analizados 
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