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Introducción 

O Introducción 

Jíacer una tesis significa aprender a poner orden en las propias ideas y a 

ordenar los datos: es una especie de tra6ajo metódico; supone construir un 

"objeto" que, en principio, sirva también a tos demás. 

V. <Eco, 1983 

0.1 Motivación personal 

Los motivos que me llevaron a realizar esta tesis doctoral se remontan a mis 

años de estudiante de Traducción e Interpretación en los que me sentí atraída 

por todo lo referente al léxico como eje organizador de la realidad tal y como la 

percibimos los seres humanos. En el Programa de Doctorado «Traducción e 

interpretación de lenguajes generales, literarios y específicos del inglés» de la 

Universidad de Alicante estudié varias asignaturas relacionadas con esa 

materia de interés personal. En estos seminarios, dada mi formación en 

traducción, atrajeron mi atención los que se centraban en los lenguajes 

profesionales y académicos (LPA) y en las cuestiones puramente léxicas. 

Esta tesis doctoral nace en el seno de los proyectos que se están desarrollando 

en la línea investigadora del equipo consolidado de investigación llamado El 

Inglés Profesional y Académico compuesto por investigadores del 

Departamento de Filología Inglesa de la Universidad de Alicante. El aludido 

grupo se interesa, entre otros temas, por la investigación terminológica y la 

elaboración de recursos lingüísticos bilingües (diccionarios y bases de datos, 

principalmente) destinados al traductor de textos de especialidad. Dichos 

recursos sirven, desde la filosofía pragmática que auna al equipo, para dar 

cuenta del uso real de las unidades léxicas de contenido especializado. 

- 5 -
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Capítulo O 

Visualizado desde un punto de vista práctico, los recursos nos ofrecen, junto 

con el equivalente en la lengua meta, los contextos reales en donde se hallan 

insertos los términos, sus colocaciones terminológicas más comunes, 

definiciones, notas de uso, y otras informaciones que se consideren relevantes 

para el usuario a los que van destinadas. Todos estos datos lingüísticos, 

necesarios y útiles durante el proceso de traducción, se extraen de colecciones 

de textos electrónicos —los córpora— que se elaboran para cada ámbito 

especializado objeto de estudio. 

La tesis doctoral que presento lleva por título «Aproximación terminográfica al 

lenguaje de la piedra natural. Propuesta de sistematización para la elaboración 

de un diccionario traductológico». Aunque el significado de todas las palabras 

suele ser transparente, me gustaría precisar, no obstante, el de algunas de las 

que figuran en el título del trabajo que presento como tesis doctoral. 

Utilizo el término terminográfico para aludir a la actividad práctica de la 

terminología encargada de elaborar diccionarios, vocabularios, glosarios, bases 

de datos y cualquier otro tipo de recurso lingüístico de carácter terminológico 

sobre un ámbito especializado dado. En 1975, Rey propone por primera vez el 

nombre de terminografía. En este trabajo de tesis doctoral he adoptado la 

aludida propuesta denominativa, coincidiendo también con Sager (1994: 379), 

quien argumenta que el trabajo práctico de la terminología es muy similar al 

que se lleva a cabo dentro del ámbito de la lexicografía y que, por tanto, 

terminografía resulta totalmente apropiado en términos semánticos, dado que 

esta unidad léxica posee formaciones análogas, tales como lexicografía y 

bibliografía. 

Sistematizar significar «organizar según un sistema» (RAE). Expresada la 

anterior definición con más concreción y aplicándola a la actividad práctica de 

la terminología, la sistematización implica articular en forma ordenada y 

metódica todos los elementos —fases, tareas y herramientas— que componen 

dicha actividad. En definitiva, se trata de crear un protocolo de trabajo a partir 
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de una meta, que en mi caso era elaborar un diccionario especializado 

tomando como base una colección de textos: el corpus. Lo que pretendo 

sistematizar es una metodología de corpus especializado, es decir, cómo hice 

el Corpus de la Piedra Natural, recurso que me sirvió de fuente documental 

para realizar el Diccionario de Términos de la Piedra Natural e Industrias 

Afines. En mi opinión, dicha sistematización puede ser de utilidad para tres 

aspectos básicos: (1) dar respuesta a las cuestiones que surjan sobre el grado 

de efectividad de las acciones emprendidas en la elaboración de dicho 

diccionario; (2) aclarar las dificultades que surgen en el desarrollo de esta 

actividad; y (3) favorecer la comprensión de los fundamentos implícitos y 

explícitos del conjunto de tareas que se han llevado a cabo en el marco de mi 

investigación. 

Por último, explicaré lo que entiendo por diccionario traductológico. Los 

recursos destinados al traductor son repertorios léxicos (diccionarios, 

enciclopedias, vocabularios, léxicos, bases de datos, bancos de datos, etc.) 

elaborados siguiendo una metodología sistemática. Dichos recursos contienen 

toda una serie de informaciones útiles y necesarias para la toma de decisiones 

que entraña el proceso de la traducción. Dentro de este conjunto de 

aplicaciones terminológicas, el diccionario traductológico es un producto o 

sistema bilingüe concebido para intentar resolver los problemas que se originan 

en la comunicación especializada. Desde este prisma, tal diccionario ha de 

hacer posible llevar a cabo dos funciones complementarias: la comprensión de 

textos y la producción de textos. Estas funciones le deben servir, asimismo, 

para realizar con éxito dos tareas básicas que surgen durante la traducción: por 

un lado, la descodificación de textos expresados en una lengua de partida a 

una lengua de llegada para poderlos comprender (de L2a Li) y, por otro lado, la 

codificación de las ideas expresadas en una lengua para que las entienda un 

hablante de otra lengua (de L-i a L2). 

En otro orden de cosas, me gustaría hacer constar que el origen y motivación 

de este trabajo de investigación se sitúa en el proyecto de investigación 
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«Creación de una Base Terminológica de algunos sectores industriales de la 

Comunidad Valenciana» (PB98-0963). Dicho proyecto fue dirigido por el Dr. D. 

Enrique Alcaraz Varó y aprobado por el Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte. Fui adscrita al proyecto gracias a la concesión de una beca de 

investigación por parte del Vicerrectorado de Investigación de la Universidad de 

Alicante durante los años 2001 y 2002 y, más tarde, del Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte durante el año 2003. El trabajo realizado dentro 

del marco de este proyecto de investigación dio unos frutos, que se 

materializaron en una serie de recursos lingüísticos; unos utilizados con fines 

de investigación, como es el caso de los córpora, y otros de uso más específico 

para el usuario final al que van destinados. Dichos recursos han sido: 

• Córpora bilingües (inglés y español) en formato electrónico, 

compuestos por diferentes tipos de textos que se utilizan y circulan 

dentro de la comunicación que se produce en determinados sectores 

industriales (piedra natural, calzado, juguetes). Este recurso de 

investigación nos permitió extraer todas las informaciones lingüísticas, 

conceptuales y pragmáticas que se reflejaron en el diccionario que 

comento a continuación; 

• Bases de datos terminológicas, con una estructura diseñada para 

contener las informaciones que precisaría el tipo de usuario final al que 

iban destinadas; 

• Diccionarios especializados en papel. Me refiero al Diccionario de 

Términos de la Piedra Natural e Industrias Afines y el Diccionario de 

Términos del Calzado e Industrias Afines, editados por Ariel, S.A. 

Dado que mi tesis doctoral está encuadrada dentro del proyecto de 

investigación aludido, tiene como objetivo principal el estudio de un aspecto 

lingüístico dentro del área investigadora de los lenguajes profesionales y 

académicos, utilizando como metodología la terminografía basada en córpus. 

Más concretamente, el propósito de esta tesis es investigar la manera en que 

se diseña una colección de textos electrónicos —un corpus— bilingüe de un 
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ámbito profesional y académico determinado, así como explotar dicho corpus 

de forma semiautomática con el fin de identificar las unidades léxicas de 

contenido especializado que se utilizan en el sector industrial aludido. 

Finalmente, y gracias a las orientaciones recibidas por el director de mi trabajo, 

el Dr. Enrique Alcaraz, he ido ampliando mi formación teórica y aplicada en 

terminología con los siguientes cursos: Els corpus léxics: aplicacions 

informátiques (U. de Alicante), Nuevas tecnologías aplicadas a la traducción y a 

la terminología (Star Servicios Lingüísticos), Curso Práctico de Redacción 

Lexicográfica (U. Pompeu Fabra), /// Escola Internacional d'Estiu de 

Terminología (U. Pompeu Fabra), Avances tecnológicos en Traducción: gestión 

del léxico y la terminología (UNED), Curso de Postgrado de introducción a la 

terminología (U. Pompeu Fabra) y Terminología y sociedad del conocimiento 

(U. Jaume I). Asimismo, para profundizar aún más en terminología y en corpus 

en el mes de octubre de 2001 realicé una estancia de investigación en el Intitut 

Universitari de Lingüística Aplicada de la Universitat Pompeu Fabra. En esta 

estancia, tutelada por la Dra. Mercé Lorente, tuve la oportunidad de conocer las 

técnicas instrumentales que se utilizan en el aludido Instituto con respecto al 

tratamiento, gestión, etiquetado y explotación del corpus que ahí se compila. 

0.2 Campo lingüístico 

Antes de pasar a detallar en el siguiente apartado la meta y los objetivos de la 

investigación de esta tesis, me gustaría delimitar el campo lingüístico en el que 

se enmarca mi investigación. 

Tradicionalmente, los estudios sobre la lengua se han centrado en dos tipos de 

lenguaje: el literario y el coloquial, si bien también han recibido cierta atención 

las variedades regionales y sociales. En los últimos años, los estudios 

lingüísticos han ampliado su horizonte de actuación al incluir unos lenguajes 

que hasta ahora no habían sido analizados por la lingüística. Me refiero a los 

- 9 -

Aproximación terminográfica al lenguaje de la piedra natural. Propuesta de sistematización (...). Consuelo Vargas Sierra.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005.



Capítulo O 

lenguajes profesionales y académicos. A este respecto, en el seminario El 

inglés profesional y académico en la traducción impartido por el Profesor Dr. 

Alcaraz aprendí las bases de los lenguajes especializados y los problemas 

derivados de la clasificación del vocabulario en técnico, semitécnico y de uso 

frecuente o los que originan el empleo de sintagmas nominales largos, la 

pasivización, la tematización y los derivados del uso comunicativo como la 

cortesía y demás convenciones lingüísticas. De todas estas cuestiones las que 

más me atrajeron fueron las relacionadas con la terminología. 

La búsqueda de un marco teórico y metodológico donde ubicar el trabajo que 

presento me llevó, en primer lugar, a estudiar de forma aislada e independiente 

varios ámbitos de estudio. Así, me centré en los lenguajes y discursos 

profesionales y académicos, la terminología y la lingüística de corpus; ámbitos, 

por otra parte, interrelacionados en algunos puntos entre sí, bien en la 

metodología de la que se sirven o bien en su objeto de estudio. De este modo, 

muchos de los planteamientos teóricos y metodológicos que se han utilizado 

como base en este trabajo provienen de los diferentes ámbitos arriba referidos. 

Ante este panorama tan amplio de investigación, establecí unos límites para 

desarrollar y concretar el marco teórico en el que se inscribe esta tesis doctoral, 

pues «uno de los primeros problemas de todo trabajo es la cuestión de los 

límites, tanto conceptuales como los de su extensión material» (Alcaraz, 1999: 

xv). La dificultad de presentar un marco teórico exhaustivo de estas tres 

disciplinas me llevó, irremediablemente, a delimitar el campo de estudio de las 

materias aludidas y a seleccionar únicamente los nexos comunes en donde 

convergían y que estimé oportunos para desarrollar mi propuesta 

metodológica. 

El campo de los LPA ha ido centrando su objeto de estudio en los textos que 

surgen y circulan en un ámbito especializado, proporcionándonos, por tanto, los 

elementos de caracterización y análisis del texto especializado, que supone 

uno de los objetos de estudio de esta tesis. Por otro lado, la disciplina 
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terminológica, cuyo objeto de estudio son los términos, tanto desde una 

perspectiva teórica, como aplicada, nos ofrece los instrumentos necesarios 

para caracterizarlos y delimitarlos, así como para llevar a cabo con éxito las 

tareas de recolección, sistematización y presentación de los términos 

característicos de una determinada especialidad o actividad profesional. Por 

último, la lingüística de corpus aporta los criterios de calidad necesarios para 

construir un corpus de modo que éste sirva para unos fines específicos de 

investigación. Asimismo, brinda una metodología eficaz para analizar y extraer 

mediante técnicas estadísticas y con herramientas informáticas los datos 

lingüísticos que un corpus proporciona. De este modo, los criterios de 

construcción de corpus y la metodología de su análisis sirven al terminógrafo 

para construir un corpus especializado y explotarlo de forma semiautomátíca. 

Mi propuesta metodológica se origina en el paradigma de la pragmática, pues 

adopto una concepción discursiva y textual de la terminología y de su actividad 

práctica, esto es, la terminografía. Los términos son, así, unidades insertas en 

el texto o discurso, entendiendo ambos conceptos como sinónimos para 

referirnos a una unidad del lenguaje en uso y que, por tanto, incluye toda una 

serie de rasgos pertenecientes a su dimensión lingüística más otros referidos a 

su dimensión comunicativa. 

En resumen, los pilares en los que se asienta mi propuesta son: 

I) Los lenguajes profesionales y académicos y, dentro de este campo, la 

lingüística del texto especializado, como subdisciplina implicada en el análisis 

del discurso. Como tal subdisciplina proporciona los instrumentos necesarios 

para la caracterización y tipologización de los textos que circulan dentro de un 

ámbito de especialidad dado. 

II) La terminología, y, más concretamente, la denominada Teoría Comunicativa 

de la Terminología (TCT), dentro de la propuesta que presenta Cabré (1999) y 

que adopta una orientación lingüística y comunicativa de esta disciplina. Según 
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sus postulados teóricos, los términos deben observarse in vivo, esto es, tal y 

como aparecen y se comportan en su habitat natural: los textos especializados. 

Asimismo, en lo que respecta a la vertiente aplicada de esta disciplina, este 

nuevo armazón teórico ofrece un planteamiento abierto de enfoque lingüístico 

para la elaboración de aplicaciones terminográficas, marco en el que caben 

diversos productos y metodologías que afectan al diseño de diccionarios 

temáticos, para usuarios diferentes y con funciones varias. Así, desde la óptica 

de esta nueva teoría, se propone para la terminografía una metodología de 

trabajo que sea "configurable por el terminógrafo", es decir, en función del 

usuario prototípico de la aplicación que se trate y de los fines que pretendan 

para la misma. 

III) La lingüística de corpus. En mi trabajo de investigación, esta disciplina, en 

su vertiente actual, se conforma como un poderosa metodología que 

proporciona herramientas útiles y valiosas que permiten alcanzar niveles 

descriptivos más certeros que en el pasado. Así, el marco en el que 

actualmente tienen lugar la investigación y el desarrollo científico cuyo objeto 

de estudio son los lenguajes especializados y, dentro de los mismos, la 

terminología, se sostiene sobre la base de principios teóricos y metodológicos 

que destacan la importancia del uso de córpora lingüísticos. Concibo la 

lingüística de corpus como una metodología de suma eficacia desde el punto 

de vista del método científico por la posibilidad que ofrece de observar 

empíricamente los datos y de verificar de forma objetiva los resultados. 

0.3 Objetivos 

Como acabo de anticipar, mi trabajo trata sobre la terminografía basada en 

corpus dentro del campo de los lenguajes profesionales y académicos. Para su 

estudio me he marcado una meta general que pormenorizo en objetivos más 

concretos. 
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La meta general persigue la elaboración de una metodología de diseño, 

gestión y explotación semiautomática de un corpus de un ámbito profesional y 

académico bilingüe (inglés y español) en el marco de la terminografía. 

Tenemos, por tanto, un proyecto concreto con una meta concreta: la de 

contribuir a la mejora de la práctica terminológica bilingüe y semiautomática 

basada en corpus. 

Para alcanzar dicha meta, he considerado necesario plantear seis objetivos 

más específicos aplicados al trabajo con lenguajes profesionales y académicos 

en la actividad terminológica basada en corpus. Los cuatro primeros son de 

orden teórico y los dos últimos de carácter aplicado: 

1. Establecer los límites entre la lengua general y los lenguajes de 

especialidad a partir dé la revisión de las aportaciones teóricas 

recientes. Este objetivo conlleva, a su vez, dos propósitos operativos: 

1.1 determinar las características que distinguen a los lenguajes 

especializados con respecto a las del lenguaje general; 

1.2 comprobar si es posible trazar una frontera nítida entre ambos 

sistemas lingüísticos. 

2. Profundizar en las características fundamentales de los discursos en 

los que se materializan los lenguajes profesionales y académicos. Para 

ello, este objetivo se concreta en las acciones siguientes: 

2.1 determinar los rasgos pragmáticos y lingüísticos que 

caracterizan el discurso especializado y que los diferencian del 

general, las diferentes situaciones comunicativas en las que se 

producen y los tipos textuales que se generan; 

2.2 aplicar dichos rasgos al lenguaje especializado estudiado; el del 

sector industrial de la piedra natural con el fin de definirlo con 

más concreción; 

2.3 crear un modelo pragmático de la comunicación que prevea la 

representación de las diferentes situaciones comunicativas y los 
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diferentes niveles de especialización de los textos. Este modelo 

servirá como herramienta fundamental en la recuperación y la 

selección inicial de los textos escritos que formarán parte del 

Corpus de la Piedra Natural (CPN). 

3. Ahondar en los presupuestos teóricos y metodológicos sobre los que 

se fundamenta la disciplina terminológica. Los pasos operativos que se 

desprenden son: 

3.1 presentar un estado actual de la cuestión a propósito de las 

argumentaciones que rigen los estudios teóricos de la 

terminología; 

3.2 analizar las implicaciones de adoptar en terminografía una 

orientación prescriptiva por oposición a una descriptiva; 

3.3 desarrollar los principios metodológicos que sostienen una 

actividad terminológica de naturaleza pragmática y basada en 

corpus; 

3.4 observar los términos en contexto, esto es, delimitar el entorno 

de los términos para poder abarcar, en la fase posterior de 

extracción, no sólo los términos simples, sino también los 

diferentes tipos de combinaciones terminológicas que operan en 

los textos que componen el CPN. 

4. Profundizar en los fundamentos teóricos y metodológicos de la 

lingüística de corpus, objetivo que me permitirá abordar con éxito los 

problemas específicos que plantean la adopción y aplicación de la 

metodología de corpus en el campo de los lenguajes profesionales y 

académicos. Las acciones que emprenderé para alcanzarlo serán: 

4.1 conocer los orígenes de esta disciplina práctica y realizar un 

repaso extenso del uso de córpora en el estudio de la lengua 

general; 

4.2 analizar el enfoque contemporáneo sobre los elementos que 

configuran la constitución y la tipología de los córpora. 
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5. Organizar y sistematizar el trabajo terminográfico bilingüe de carácter 

descriptivo y sistemático útil para la elaboración de diccionarios 

especializados bilingües destinados al traductor. Para ello, recurriremos 

a la descripción detallada del proyecto terminológico emprendido para 

elaborar el Diccionario de Términos de la Piedra Natural e Industrias 

Afines. Este objetivo nos permitirá ubicar de forma más clarificadora la 

fase específica en la que interviene el diseño y explotación de un 

corpus. 

6. Proponer los elementos que deben guiar la fase de diseño, 

procesamiento y explotación semiautomática de un corpus 

especializado. Para alcanzar este objetivo serán necesarias las 

siguientes operaciones: 

6.1 establecer y definir los criterios que se deben considerar para 

compilar un corpus representativo y equilibrado pragmática y 

conceptualmente de un ámbito especializado con el fin de que 

sirva de base documental en la elaboración de un diccionario 

dirigido al traductor; 

6.2 materializar, es decir, lo que en el lenguaje informático se llama 

implementar, en un Sistema Gestor de Bases de Datos 

Relaciónales (SGBDR) los criterios del anterior objetivo junto 

con el modelo pragmático de tipología textual dimanante del 

objetivo 2.3. Esta base de datos servirá de ayuda en la gestión 

del material textual y en la creación de subcórpora con 

características comunes para que puedan analizarse por 

separado; 

6.3 proponer unas técnicas de identificación de unidades, 

combinaciones terminológicas y otros datos de interés 

terminológico del corpus compilado utilizando los programas de 

concordancias WordSmith Tools (v.4.0) y Multiconcord, que 

describiremos oportunamente. 
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0.4 Hipótesis y supuestos de partida 

Parto de la hipótesis general de que los criterios de diseño que proporciona la 

lingüística de corpus junto con los que propone la lingüística del texto 

especializado en lo que atañe a la tipología textual permiten la construcción de 

un corpus equilibrado pragmática y conceptualmente y, por tanto, útil para la 

tarea terminográfica de identificación y extracción semiautomática de términos 

y otras informaciones lingüísticas necesarias para la elaboración de un 

diccionario especializado dirigido al traductor. 

Este trabajo de tesis doctoral se fundamenta en una serie de supuestos de 

partida que me sirven de base y que voy a concretar en los siguientes puntos: 

I) Supuestos sobre los lenguajes profesionales y académicos y sus 

producciones lingüísticas. 

Los textos especializados, ya sean orales o escritos, son el medio por 

excelencia a través del cual se transmite el conocimiento. El productor de un 

determinado texto especializado se sirve de unidades léxicas propias para 

expresar y transmitir un determinado conocimiento. Dichas unidades adquieren, 

además, distinto grado de especialización, que responde a una serie de 

condicionantes pragmáticos que varían de manera acorde con las situaciones 

de comunicación estudiadas. Dicho de otro modo, los lenguajes especializados 

se manifiestan en situaciones múltiples y variadas que reflejan diferentes 

niveles de especialización. Sostengo que los textos de especialidad poseen 

características léxicas, sintácticas y estructurales propias que, unidas a otros 

factores de naturaleza extralingüística, constituyen en conjunto un marco que 

contiene una serie de criterios útiles para la caracterización del discurso 

especializado. El análisis exclusivamente lingüístico no será suficiente para dar 

cuenta real y efectiva de lo que es un texto especializado. Se impone, por 

tanto, la interdisciplinariedad, que en este caso es el recurso a medios 
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extralingüísticos. Asimismo, los textos pueden categorizarse en una serie de 

tipos textuales y cada tipo cumplirá con una función determinada. 

II) Supuestos sobre los términos y otras unidades que transmiten conocimiento 

especializado 

Los textos especializados se construyen de forma que representan el 

conocimiento específico de una parcela del saber o campo de actividad, Este 

conocimiento se transfiere a través de unidades concretas, denominadas por la 

TCT unidad de conocimiento especializado (UCE). Dichas unidades pueden ser 

lingüísticas y no lingüísticas (tablas, gráficos, fórmulas). Dentro de las 

lingüísticas encontramos las unidades terminológicas (UT) que consideramos 

como unidades léxicas de contenido especializado utilizadas en un ámbito 

determinado. En consonancia con lo que postula la TCT, concibo los términos 

como unidades poliédricas, con una cara lingüística, otra cognitiva y otra 

comunicativa, que activan un valor especializado de distinto nivel en razón de 

elementos pragmáticos (participantes de la comunicación, tema, situación, 

función y tipo de texto). Dentro de esta línea, asumo que una unidad 

terminológica puede admitir valores pragmáticos de distinto orden y que existe 

la posibilidad de que las aludidas unidades varíen en cuanto a su denominación 

y en cuanto al grado de equivalencia. Por tanto, parto del supuesto de que para 

estudiar el comportamiento real de los términos resulta imprescindible 

observarlos en contexto, pues es la mejor forma de tomar en consideración 

dichos elementos pragmáticos. 

III) Supuesto de habitat natural 

Parto de la hipótesis de que una aplicación terminológica (diccionarios, bases 

de datos, tesauros, etc.) debe crearse a partir de un corpus de textos 

profesionales y académicos específicos del ámbito técnico objeto de estudio. 

Su utilidad se fundamenta en que lo entendemos como un "ecosistema", siendo 

las diferentes unidades léxicas y otros elementos las especies que habitan en 
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él. Las palabras pueden estudiarse también in vitro, pero si se quiere conocer 

el modo en que se comportan se deben observar in vivo, en su entorno natural, 

y el entorno natural de las unidades léxicas son los textos. 

IV) Supuestos sobre la colección de textos o corpus 

Toda colección de textos que sirva de base a la investigación terminológica 

debe construirse a partir de las restricciones que impone la lingüística de 

corpus y siguiendo un modelo que permita justificar el contenido, esto es, que 

sirva para los fines pretendidos. Por ello, la lingüística de corpus se constituye 

en una poderosa metodología que proporciona herramientas útiles para 

alcanzar niveles descriptivos válidos. 

V) Supuestos sobre la identificación y extracción semiautomática de 

terminología 

El mejor modo de elaborar un repertorio de naturaleza terminológica se logra, a 

mi entender, a través de la compilación de un corpus de textos del ámbito 

objeto de estudio, pues es el medio por excelencia donde observar las 

unidades funcionando en su entorno natural y tal y como las emplean los 

especialistas, que son los productores de dichos textos. Una vez construido el 

corpus, la identificación de los términos simples se basa, en mi opinión, en el 

supuesto de que estas unidades léxicas aparecen frecuentemente en los textos 

especializados. La identificación de términos compuestos y otras 

combinaciones relevantes parte del principio denominado de información 

mutua, que viene a decir que si una palabra denominada X aparece con más 

frecuencia en el entorno de otra llamada Y que de otra manera en el texto, 

entonces X e V forman una combinación significativa. Estas interdependencias 

sintagmáticas son conocidas por los contextualistas británicos con el nombre 

de collocations. 
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0.5 Organización del trabajo 

Con el fin de cumplir de la forma más ordenada y clara los objetivos que me he 

marcado, he dividido la investigación que aquí presento como tesis doctoral en 

seis capítulos. 

En este capítulo introductorio he establecido las bases del trabajo: la 

motivación personal, el campo lingüístico que abarca, la hipótesis y supuestos 

de partida y los objetivos. 

A partir de aquí, el trabajo se estructura en tres partes: la primera contiene el 

marco teórico en el que se fundamenta esta tesis doctoral y que se desarrolla 

en los capítulos 1, 2, 3 y 4; la segunda parte se distribuye en dos capítulos (5 y 

6), en los que se detalla y propone un método de trabajo terminológico; la 

última parte incluye las conclusiones (capítulo 7), la bibliografía (capítulo 8) y 

los anexos. 

Más concretamente, el primer capítulo está dedicado a la descripción de los 

enfoques teóricos y metodológicos a través de los que se ha abordado la 

investigación de los lenguajes especializados. También se tratan las 

características que singularizan los lenguajes profesionales y académicos con 

respecto a las del lenguaje general con la finalidad de comprobar si es posible 

trazar una frontera bien delimitada entre ambos tipos de lenguaje. 

En el segundo capítulo se profundiza en los aspectos fundamentales de los 

discursos en los que se materializan los LPA con el fin de llegar a determinar 

los rasgos generales y prototípicos que caracterizan este tipo de texto y que los 

diferencian del discurso no especializado. Asimismo, en este capítulo se 

establecen los rasgos que otorgan el carácter de especializado a un discurso, 

sus distintos niveles de especialización, las diferentes situaciones 

comunicativas que se producen en los contextos especializados y los tipos 

textuales que se generan en la comunicación profesional y académica. 
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El tercer capítulo está consagrado a la disciplina terminológica, esto es, a sus 

fundamentos teóricos, a la actividad práctica y a su objeto de estudio. Tras 

realizar un breve repaso histórico con el fin de conocer cómo nace, se analizan 

los motivos que han llevado a una revisión teórica y metodológica de los 

postulados teóricos clásicos de la terminología. Se describen los fundamentos 

prescriptivos característicos de dichos postulados y se comparan con otras 

orientaciones de naturaleza lingüística y comunicativa más recientes. En este 

capítulo también se detallan tanto las implicaciones que se derivan de los 

métodos tradicionales que han regido la actividad práctica de la terminología, 

como los principios metodológicos que subyacen tras una concepción 

pragmática y textual de la terminología. La parte final está dedicada al aspecto 

combinatorio de los términos. 

En el capítulo cuarto se describen los orígenes de la lingüística de corpus, a fin 

de comprender los aspectos que han influido en el desarrollo y evolución de 

esta disciplina. Después de describir el contextualismo británico procedente de 

las reflexiones de Malinowski y de Firth, y las críticas vertidas a esta disciplina, 

se detallan los primeros proyectos de corpus, así como las nociones y 

elementos que definen y configuran los córpora generales. A continuación, se 

presenta una tipología de córpora que nace de la aplicación de determinados 

parámetros. Este capítulo concluye con una panorámica de los proyectos más 

contemporáneos de córpora en donde abordaremos el estado de la cuestión en 

España. 

Una vez establecidas las bases y principios teóricos dentro de los que se 

encuadra el presente estudio, se dará paso a la segunda parte, de orden 

práctico, que comprende los capítulos quinto y sexto. 

El capítulo quinto está dedicado a la descripción pormenorizada de las distintas 

fases que han compuesto el trabajo terminográfico llevado a cabo dentro del 

marco de nuestro proyecto para elaborar el Diccionario de Términos de la 

Piedra Natural e Industrias Afines. Lo entendemos, por tanto, como una 
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propuesta metodológica, pues su inclusión en este trabajo de tesis doctoral 

pretende servir como marco de referencia para otros proyectos terminológicos 

que trabajen en ámbitos especializados y, más concretamente, en un sector 

industrial. 

El capítulo sexto presenta una propuesta metodológica de compilación y 

procesamiento de córpora específicos de ámbitos profesionales y académicos 

cuyo fin es terminográfico. Antes de analizar en detalle los aspectos referidos a 

las fases de construcción y procesamiento informatizado del Corpus de la 

Piedra Natural, en este capítulo se hace un breve repaso introductorio a los 

antecedentes o proyectos pioneros y relevantes de este tipo de córpora. 

En las conclusiones se ofrecen y relacionan los resultados más significativos 

que hemos ido extrayendo de cada capítulo. A continuación, como punto final 

de este capítulo séptimo, se hace referencia a las futuras líneas de 

investigación que de esta tesis se desprenden y que se configuran como 

nuevas trayectorias abiertas a otros trabajos de investigación. 

En la parte final de este trabajo incluimos la bibliografía que hemos tenido en 

cuenta para llevar a cabo nuestra investigación, ordenada alfabéticamente, así 

como los anexos. 
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1 Lengua general y lenguajes profesionales y 

académicos 

The difference 6etween general and speciaC Canguages is a difference qf 

degree ratfter than k¿nd: tüe degree to whicñ the fundamental 

characteristics of Canguage are maxjmized or minimized in speciaC 

Canguages. [...] SpeciaC Canguages are used more seCf-consciousCy than 

general Canguage and tñe situation in which they are used intensify the 

user's concern vÁth the Canguage. It is therefore on the CeveCofuse that -¡ve 

Cookjor more specific differentiating arteria. 

Sager, (Dungworthy McDonaCd, 1980:17 

1.1 Cuestiones previas 

Una de las acepciones de lengua la define como el «instrumento de 

comunicación de una comunidad» (Alcaraz, 2000: 18). Como tal instrumento se 

utiliza no sólo para comunicarnos en situaciones cotidianas, sino también en 

contextos específicos, especiales o, dicho de otro modo, en contextos 

profesionales. Al primer tipo se le ha denominado tradicionalmente lengua 

general o común, y está constituida por un conjunto de subcódigos que los 

hablantes seleccionan durante el proceso comunicativo de acuerdo con aquello 

que quieren expresar, cómo lo quieren expresar y según el contexto o situación 

comunicativa en la que se encuentren. Cuando empleamos el término lenguaje 

de especialidad hacemos alusión al «lenguaje específico que utilizan algunos 

profesionales y especialistas para transmitir información y para negociar los 

términos, los conceptos y los conocimientos de una determinada área de 

conocimientos, a saber, confirmar los existentes, matizar el ámbito de su 

aplicación y modificarlos total o parcialmente» (ibid:. 15). Añade Alcaraz en el 

mismo trabajo citado que a este último tipo también se le ha dado el nombre de 
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tecnolecto, si bien para muchos este término es más restrictivo que el de 

lengua de especialidad, dado que comprende únicamente el subcódigo 

formado por el léxico de una determinada disciplina. 

- Existe una diversidad de denominaciones para el concepto de lenguaje de 

especialidad. Así, se emplean como sinónimos los términos lenguajes de 

especialidad, lenguajes especializados, lenguajes especiales, lenguajes 

especiales por la temática (de special subject languages), lenguajes con fines 

específicos (LFE), este último procedente de la enseñanza de idiomas, por lo 

que algunos autores (Sager et al., 1980) señalan que su uso debería 

circunscribirse al ámbito exclusivo de la docencia. Alcaraz (2000) acuña el 

término inglés profesional y académico (IPA) para denominar la modalidad del 

inglés que engloba el conjunto de los diferentes lenguajes de especialidad que 

surgen en el mundo académico y en el ejercicio de las correspondientes 

profesiones. No obstante, a pesar de que este autor se refiere al idioma inglés 

y que desde sus inicios se haya identificado los LFE con el inglés para fines 

específicos (IFE), en lo que se refiere a la investigación en lenguas aplicadas, 

la idea que subyace es que los resultados de estas investigaciones son 

extensibles a todos los idiomas (Aguado, 2001). 

El lenguaje de especialidad que ha sido nuestro objeto de estudio y de análisis 

para la extracción de terminología y posterior confección del Diccionario de 

Términos de la Piedra Natural e Industrias Afines ha sido el del sector industrial 

de la piedra natural. Este ámbito es multidisciplinar y abarca diversas 

disciplinas científicas y técnicas, dado que, por un lado, la piedra es una 

materia prima que surge como consecuencia de un proceso natural (geología), 

que tiene unas características y propiedades específicas (petrología, 

mineralogía); es un material sometido a procesos mecánicos, técnicos y 

humanos para su extracción (arranque, cantería, herramientas, maquinaria). 

Por otro lado, es objeto de una actividad económica, pues la piedra natural 

sufre un proceso de transformación (corte, acabados, materiales, maquinaria), 

y de comercialización (como material de construcción, monumentos, elemento 
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decorativo)1. En consecuencia, nuestro trabajo se integrará en lo que 

denominaremos lenguaje profesional y académico (LPA), haciendo una 

adaptación del propuesto por Alcaraz (2000), dado que, a nuestro entender, 

dicho término aglutina los distintos niveles de especialización de los que puede 

ser objeto el lenguaje en un determinado ámbito del conocimiento o campo de 

actividad. 

La investigación y el debate académico sobre la noción de los discursos 

profesionales y académicos se han venido incrementando de forma notable 

(cf., entre otros, Alcaraz, 2000; Bathia, 1993; Connor y Upton, 2004; Palmer et 

al., 2001; Swales, 1990; Trimble, 1985; Trosborg, 2000; Van Dijk, 2000), 

probablemente como consecuencia del reconocimiento del papel fundamental 

del lenguaje en los procesos de modernización de cualquier esfera profesional. 

Como ocurre en un gran número de disciplinas, son varias las investigaciones 

que convergen en el estudio de los lenguajes profesionales y académicos. 

Podemos encontrar, entre otros, estudios de los lenguajes con fines específicos 

(Trimble, 1985; Hoffmann, 1987, 1998; Piqué, 1997), trabajos sobre géneros 

profesionales y académicos (Swales, 1990; Bathia, 1993; Gláser, 1995; 

Ciapuscio, 2002; Trosborg, 2000); y las investigaciones sobre la terminología 

característica de los lenguajes de especialidad (Sager et al., 1980; Cabré, 

1993; Lerat, 1995). 

En relación con este último tipo de investigaciones apuntadas, esto es, la 

terminología, los lingüistas coinciden en afirmar que estos discursos operan 

con un conjunto de unidades léxicas de naturaleza particular e idiosincrásica, 

1 Esta enumeración pretende dar cuenta del modo en que se puede organizar conceptualmente 
este campo de actividad si se atiende, como ha sido el caso, a los procesos o fases por las que 
pasa esta materia prima hasta convertirse en un producto final. No están aquí enumerados de 
forma exhaustiva todos los subcampos del sector industrial aludido y disciplinas relacionadas, 
sino que sólo hemos detallado algunos a modo de ejemplo. En el capítulo quinto, que versa 
sobre las fases del trabajo terminográfico, detallamos la configuración conceptual que 
realizamos de este ámbito profesional y académico para la selección de textos. 
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que, por otra parte, son las encargadas de representar la realidad (Alcaraz, 

2000: 24) y transferir el conocimiento, resultando, por tanto, un elemento clave 

a la hora de caracterizar el lenguaje de un determinado ámbito de especialidad, 

Por otra parte, pero directamente relacionado con el punto anterior, las 

producciones lingüísticas que se generan dentro de los discursos 

especializados constituyen la materia prima de la terminología según los 

postulados teóricos más recientes2. Nos referimos a que dichos discursos 

suponen la base de la que parten dos líneas de actuación: la teórica y la 

aplicada. Desde el punto de vista teórico, el discurso profesional y académico 

es el marco natural de las unidades de conocimiento especializado y, en 

consecuencia, resulta primordial para explicar el comportamiento real y efectivo 

de los términos y demás unidades especializadas. Desde el punto de vista 

aplicado, hay que tener presente trabajar en terminología consiste en recopilar 

los términos que se usan de forma real y efectiva en los textos que emanan de 

ámbitos profesionales y académicos; los textos especializados son la fuente 

documental por excelencia desde la que identificar y extraer las diferentes 

unidades léxicas y fraseológicas de conocimiento especializado. 

Creemos, por tanto, que se hace necesario, en primer lugar, determinar con 

precisión la noción de especialización en el discurso, pues en la práctica 

terminológica, en general, y en la llevada a cabo dentro del marco del proyecto 

de investigación de donde surge el presente trabajo de tesis doctoral, en 

particular, incide en la selección de los textos que han de formar parte del 

corpus terminográfico que se pretende explotar para la identificación y 

extracción de terminología. En este contexto, pensamos que es imprescindible 

que el terminólogo cuente con los criterios teóricos utilizados tanto para 

diferenciar un texto especializado de otro que no lo es, como para representar 

2 Nos referimos a la teoría comunicativa de la terminología (TCT), que constituye una propuesta 
de renovación teórica elaborada por Cabré (1999, 2000) y que abordamos con detalle en el 
capítulo tercero. 
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en el corpus las diferentes situaciones comunicativas que pueden darse en un 

ámbito de conocimiento. 

En este capítulo nos proponemos, por una parte, presentar los enfoques a 

través de los cuales se ha abordado la investigación sobre los lenguajes 

especializados (§ 1.2) y determinar las características que singularizan a los 

lenguajes profesionales y académicos con respecto a las del lenguaje general 

(§ 1.3). Veremos de qué modo lo anterior pondrá de manifiesto que el 

fenómeno lenguaje de especialidad (LE) puede tratarse desde diferentes 

ángulos y, por tanto, atender a distintos intereses cognitivos para llegar, de este 

modo, a las distintas clasificaciones. En el apartado 1.4 y sus correspondientes 

subapartados comprobaremos si es posible establecer una frontera nítida entre 

el LG y los distintos LE. 

1.2 La investigación lingüística sobre los lenguajes de 

especialidad 

Desde sus inicios, la investigación lingüística sobre la lengua ha estado lejos de 

la unanimidad y se ha acometido desde diferentes puntos de vista, a menudo 

antagónicos. En resumen, podríamos decir que ha habido un proceso evolutivo 

de considerar la lengua como un sistema formado por signos y constituido por 

reglas que rigen el comportamiento de dichos signos, hasta llegar al análisis del 

«lenguaje en acción» (Alcaraz, 1990), esto es, como discurso3 o texto. En esta 

última concepción del lenguaje, es necesario tomar en consideración toda una 

serie de aspectos extralingüísticos que inciden de forma notable sobre las 

diferentes producciones lingüísticas en las que se materializa cualquier acto 

comunicativo. 

3 Emplearemos el término discurso en el sentido que le da la pragmática, esto es, para 
referirnos al lenguaje en acción desde el punto de vista de la comunicación y, en este sentido, 
abarca cualquier forma de interacción verbal, ya sea escrita u oral (Alcaraz, 1990:120). 
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En términos históricos, y centrándonos en el ámbito que nos interesa, es en la 

década de los años setenta cuando la investigación sobre los LE se empieza a 

configurar como una disciplina relativamente autónoma dentro del marco de la 

lingüística aplicada (Hoffmann, 1998; Schróder, 1991: 9). La consolidación 

como disciplina se plasma en diferentes acontecimientos académicos que se 

van produciendo en esos años. En 1977 tiene lugar la primera edición en Viena 

del congreso internacional sobre LE denominado European Symposium on LSP 

(Language for Special Purposes). Dos años más tarde aparece en Austria 

Fachsprache, una de las primeras revistas de carácter internacional dedicada a 

este nuevo foco de estudio. Poco después, en 1980, se publica la primera 

monografía en inglés4 dedicada al estudio de los lenguajes de especialidad. 

Nos referimos al libro de Sager et al. titulado English Special Languages (véase 

el capítulo destinado a la bibliografía). 

1.2.1 Objeto de estudio 

La investigación sobre los lenguajes especializados, tal y como sucede con la 

investigación sobre la lengua general, adopta, como es natural, diferentes 

perspectivas para su estudio. Schróder (1991: 9) clasifica la historia de la 

investigación sobre estos lenguajes en tres etapas: 

• la léxica: en donde la investigación se centra principalmente en 

estudios terminológicos, por lo que los lenguajes especializados se 

identifican frecuentemente con los diccionarios especializados; 

• la morfosintáctica: en esta etapa el objeto de la investigación se 

extiende hasta la frase y se identifican los rasgos sintácticos 

prototípicos de los LSP en el nivel sintáctico; y 

4 En Schróder (1991) se puede encontrar un estudio bibliográfico clasificado por categorías 
textuales en donde se detallan los trabajos relacionados con este ámbito de estudio. 
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• la textual: en esta etapa, la investigación sobre los lenguajes 

especializados se extiende a todos los niveles del texto, incluyendo el 

pragmático y extralingüístico. 

Es principalmente a partir de los años 80 cuando la investigación sobre los 

lenguajes de especialidad se interesa por estudiar la manera en que las 

palabras o términos del LG se emplean en los textos especializados (Hoffmann, 

1998: 80). Por tanto, el texto que se produce como resultado de la 

comunicación en los distintos ámbitos pasa a ocupar una posición 

predominante como objeto de estudio, que integra, a su vez, «todos sus 

sonidos y letras, recursos morfológicos, formantes, categorías gramaticales, 

asociaciones de palabras, oraciones y constituyentes textuales de orden 

superior» (ibid.: 80). Entre las manifestaciones lingüísticas de los LE se 

incluyen, asimismo, los diferentes tipos de textos específicos que surgen dentro 

de un determinado campo de la comunicación especializada (Schróder, 1991). 

1.2.2 Orientaciones metodológicas 

La investigación en los LPA se sirve de métodos y técnicas procedentes de 

diferentes disciplinas, aunque posee una serie de características propias que 

Hoffmamn (1998: 21-69) clasifica en siete orientaciones metodológicas para el 

análisis y descripción de dicha investigación: 

• la orientación léxica o terminológica: desde aquí, se otorga prioridad 

al estudio del vocabulario específico de un ámbito especializado. 

Esta vertiente se centra, sobre todo, en cuestiones relacionadas con 

los mecanismos utilizados en la formación de las unidades léxicas 

de carácter especializado y en su procedencia. Asimismo, desde 

esta orientación, los lenguajes de especialidad se consideran 

lenguajes funcionales que tienen como meta servir de instrumento 

de comunicación entre los especialistas de un ámbito del 
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conocimiento y que ésta se realice de forma clara, unívoca y carente 

de ambigüedades gracias al uso de términos que, además, han sido 

objeto de normalización por parte de grupos de trabajo 

terminológico; 

• la orientación de la lingüística funcional: la Escuela Lingüística de 

Praga, también denominada Círculo de Praga, propone la 

orientación funcionalista para el estudio de los lenguajes de 

especialidad, caracterizados principalmente por su función 

comunicativa. Desde esta corriente, el lenguaje se define como un 

sistema de recursos lingüísticos que sirven para una finalidad 

determinada (Hoffmann, 1998: 30); 

• la orientación de la lingüística económica (Wirtschaftslinguistik) o 

estudio del lenguaje del comercio: este enfoque que tuvo su mayor 

desarrollo durante las décadas de 1920 y de 1930. Se llevó a cabo 

en algunas escuelas superiores de comercio de Holanda, Suiza, 

Alemania y la antigua Checoslovaquia. Esta óptica lingüística se 

puede considerar como precursora de la investigación sobre los 

lenguajes de especialidad, si bien su radio de actuación fue muy 

restringido {ibid.: 79); 

• la orientación de la estilística funcional: corriente próxima a la 

orientación de la lingüística funcional que caracteriza el uso de los 

recursos lingüísticos en virtud de su finalidad comunicativa. El estilo 

es definido de la siguiente manera (ibid.: 40): «(sub)sistema más o 

menos cerrado de recursos lingüísticos [...] que se utilizan para un 

objetivo (comunicativo) determinado, en circunstancias determinadas 

y por determinados miembros de la sociedad». Las diferentes 

funciones comunicativas del lenguaje y las diferencias de uso dan 

lugar a una clasificación en la que los estilos funcionales son vistos 

como variantes lingüísticas. Entre estas variantes se encuentra el 

estilo de la ciencia o científico. Este estilo, a su vez, tiene unas 

finalidades concretas (demostrar, deliberar, argumentar, clasificar) y 

presenta unas características bien definidas (la objetividad, la 
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precisión, la claridad, la nominalización, el uso de sustantivos en 

singular, las construcciones pasivas, etc.); 

• la orientación filosófica: desde aquí, los científicos reflexionan sobre 

si el lenguaje natural les puede ayudar a realizar con éxito una 

función cognitiva específica, esto es, obtener y fijar los 

conocimientos de su ámbito de especialidad y una función 

comunicativa, a saber, comunicar los conocimientos de ese ámbito; 

• la orientación traductológica: los teóricos y los profesionales de la 

traducción también se interesan por los lenguajes de especialidad. El 

problema fundamental sobre la equivalencia y el análisis contrastivo 

de los recursos lingüísticos de los que disponen las diferentes 

lenguas ha dado como resultado interesantes aportaciones en torno 

a las características léxicas, gramaticales y de estilo de estos 

lenguajes; y 

• la orientación basada en la teoría de los sublenguajes: a partir de las 

diferentes orientaciones en la que Hoffman divide el estudio de los 

lenguajes de especialidad, elabora este autor su propia teoría de los 

sublenguajes, de la que nos ocupamos en § 1.3.1, según la cual 

cada ámbito de conocimiento utiliza un sublenguaje específico cuyo 

fin es facilitar la comunicación entre los profesionales de ese ámbito. 

Este breve repaso por las principales orientaciones que se han seguido para 

abordar el estudio de los lenguajes especializados permite concluir que los dos 

ejes principales en torno a los que gira dicho estudio se basan, por una parte, 

en la observación y el análisis de los aspectos terminológicos que caracterizan 

a este tipo de lenguaje; y, por la otra parte, en el estudio de aspectos de corte 

más comunicativo y funcional. Según el primer eje, la característica principal de 

los lenguajes especializados radica en los vocabularios específicos empleados 

en cada uno de los ámbitos especializados. Respecto al segundo eje, el 

funcional, las posturas se centran en aspectos estilísticos y sintácticos y, a 

partir de los cuales, los textos especializados pueden incluirse en diferentes 

estilos funcionales. No obstante, estos dos ejes de investigación, según 
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Schróder (1991: 10), se aunan en un único enfoque en el que el texto ocupa 

una posición central, pasando a constituirse como el objeto de estudio por 

excelencia de los LPA. 

Tras esta reseña sucinta de lo que ha sido el objeto de estudio y las distintas 

corrientes metodológicas en la investigación sobre los lenguajes 

especializados, pasamos a abordar en el siguiente apartado la cuestión de las 

posturas que se adoptan en torno a la definición de estos lenguajes, así como 

los rasgos más característicos que éstos presentan. Veremos también si es 

posible establecer una frontera bien delimitada entre el lenguaje general y los 

de especialidad, aspecto que ayudaría, por otra parte, a definir mejor ambas 

modalidades. 

1.3 Definiciones y características de los LPA 

1.3.1 Modelos de relaciones 

La caracterización de los lenguajes de especialidad no está carente de 

controversia. El debate se centró en un primer momento en determinar si los 

lenguajes especiales son sistemas independientes del lenguaje general o si, 

por el contrario, se sitúan dentro del mismo. En este sentido, Cabré (1993: 132-

4) clasifica las diferentes posturas que han adoptado los autores más 

representativos de este campo de estudio y distingue tres vertientes 

principales: 

a) Los LPA forman un sistema autónomo dentro del conjunto de la 

lengua general, de la que destacan, entre otras cosas, por tener un 

léxico terminológico, motivado, transparente, monosémico, y unívoco, 

así como por tener características morfosintagmáticas y 

construcciones sintácticas propias. Presentan, además, rasgos 

comunes entre ellos, aspecto que les proporciona un sentido de 

unidad y que permite referirse a ellos en singular; 
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b) Los LPA son vanantes léxicas del lenguaje general, reduciendo, de 

este modo, su especificidad al léxico; y finalmente 

c) Los LPA son subconjuntos —fundamentalmente pragmáticos— de 

una lengua global. Así, se defiende que los lenguajes de especialidad 

y la lengua general constituyen subconjuntos de una lengua global o 

total, en donde las dos primeras mantienen relaciones de 

intersección entre sí, habiendo, por tanto, zonas de interferencia o 

solapamiento entre ambas. 

Las tres posturas que se adoptan con respecto a la relación entre la lengua 

general y la especializada que acabamos de detallar se asemejan en gran 

medida a las que resume Ahmad et al. (1995c: 7) y que se representan en la 

figura que sigue: 

Figura 1 .1 : Modelos de relaciones entre la LG y la LE (adaptada de Ahmad et al., 

1995c) 

Hoffmann (1987: 298) considera prácticamente imposible delimitar el tamaño 

de lo que se denomina vocabulario común, así como proporcionar una lista 

completa de sus elementos o, ni si quiera, clasificar cada palabra de una 

lengua como perteneciente o no a ésta. Por ello, cambia el concepto de lengua 

común por el de lengua total, en el sentido de sistema lingüístico o langue, e 
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introduce la noción de sublenguaje, definiéndola como «subsystems of the total 

language system, actualized in the texts of specific spheres of communication» 

(ibid.: 298). 

En el artículo donde Hoffmann desarrolla a fondo su teoría de los sublenguajes 

(1998: 46 y 69) se describe la lengua global como la reserva de todo el material 

lingüístico necesario para que los diversos sublenguajes lleven a cabo los 

diversos actos comunicativos. Desde esta óptica, la lengua común constituiría 

otro sublenguaje más y, tal y como ocurre con el resto de los sublenguajes, 

ésta también extrae de la lengua global el material lingüístico que necesita. El 

siguiente gráfico sirve para ilustrar mejor las consideraciones que acabamos de 

exponer: 

[ 
' ' 

} Sublíenguatge / [¡ 

J Llenguatge comú J; 

• f 
J Sublíenguatge 2 \ 

Llenguatge de la 
[prosa literaria j 

Llenguatge nacional (llenguatge global) 

' ' 
Sublíenguatge 3 i 

Llenguatge de la 
poesía 

< ' 
Sublíenguatge 4 

LE Física i 

í; 
i 

• ' 
Sublíenguatge/?-/ 

LE Matemátiques 

' ' 
Sublíenguatge n \ 

LE Electrotecnia \ 

Figura 1.2: Relaciones entre la lengua global, la lengua general y otros lenguajes 

especializados (adaptado de Hoffmann, 1998: 50) 

Del gráfico anterior se concluye que, para Hoffmann, los lenguajes 

especializados tienen una existencia autónoma y no dependiente del lenguaje 

común, sino del lenguaje global. Esta postura se identificaría con el primer 

modelo de la Figura 1.1. 

Nos gustaría ahora realizar un breve apunte sobre la diferencia entre 

sublenguaje y lenguaje de especialidad, pues a nuestro entender, no la vemos 

del todo clara; de hecho nos inclinamos a pensar qué, en cierto modo tal 

diferencia no existe y si existe es tan sutil que no llegamos a distinguirla bien. 
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Hoffmann (1998: 71) afirma que los lenguajes especializados son 

sublenguajes, pero no todos los sublenguajes son lenguajes especializados, 

por ejemplo. Esta afirmación tiene su fundamento si observamos la figura 

anterior (Figura 1.2), en donde desde su centro hacia la izquierda los 

sublenguajes relacionados no pertenecen a ámbitos de conocimiento 

especializado (lenguaje común, de la poesía y de la prosa literaria). El 

problema se plantea cuando intentamos hallar la diferencia entre un 

sublenguaje y un lenguaje de especialidad. Este autor define el LE como el 

conjunto de todos los recursos lingüísticos que se utilizan en un ámbito 

comunicativo, delimitado por la especialidad, con la finalidad de garantizar la El 

sublenguaje, por su parte, lo entiende como un sistema parcial o subsistema 

del lenguaje que se materializa en los textos de ámbitos comunicativos 

especializados, estableciéndose las fronteras entre unos y otros en razón del 

contenido o tema comunicativo. Creemos, de hecho, que ambas definiciones 

apuntan hacia que los conceptos de lenguaje de especialidad y sublenguaje 

coinciden en gran medida, como el propio autor reconoce (ibid:. 71); además 

utiliza los dos términos de forma sinónima, por lo que se hace todavía más 

difícil establecer, si existen, los elementos caracterizadores de una y otra 

noción. Nosotros, y a la vista de lo dicho, utilizaremos los dos términos de 

manera indistinta. 

En otro orden de cosas, y volviendo a los modelos lingüísticos (Figura 1.1), 

desde la segunda aproximación (modelo B) se sostiene que cada lenguaje de 

especialidad es una simple variante del lenguaje general (Cabré, 1993: 133). 

La siguiente cita de Rondeau (1983: 23-4) coincide con esta idea, pues se 

definen los LE como variaciones léxicas del lenguaje común: 

II faut noter d'abord que les expressions «langue de spécialité» (langage 
spécialisé) et «langue commune» (Le) ne recouvrent qu'un sous-
ensemble de la langue, celui des lexémes. 

La última aproximación (modelo C) es la adoptada por Cabré (1993) y por 

nosotros mismos. En ella, se defiende que resulta muy difícil basarse 
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únicamente en aspectos lingüísticos para caracterizar los lenguajes de 

especialidad y se aboga hacia que, más bien, son los aspectos de naturaleza 

pragmática y comunicativa (temática, usuarios y situaciones de comunicación) 

los que mejor establecen las diferencias entre estos lenguajes y el general. 

Para Ahmad et al. (1995c), y de forma similar a la postura defendida por Cabré 

(1993), la relación entre las dos modalidades lingüísticas se describen mejor 

como «the merging of a subset of the general language with a set of specific 

elements of its own, rather than as a mere juxtaposition», adoptando, por tanto, 

también el modelo C, representado en la Figura 1.1. 

Nosotros nos situamos, asimismo, en esta última perspectiva pues su 

aplicación a una situación real de comunicación especializada permite concluir 

que el sistema de comunicación que utilizan los interlocutores en una parcela 

del saber incluye, por una parte, el lenguaje general, del que extraen la sintaxis, 

la morfología y una parte del léxico y, por la otra, el subcódigo propio del 

ámbito en cuestión, que encierra la terminología específica de ese ámbito. 

1.3.2 Definición 

Según Schróder (1991: 4), todo sistema lingüístico incluye una secuencia 

abierta de sublenguajes, cuya mayoría está representada por los LE que 

pertenecen a un ámbito especializado concreto. La diferencia que se establece 

entre los diferentes sublenguajes reside en la especialidad a la que pertenecen, 

como ya habíamos comentado más arriba. Para llevar a cabo esta 

diferenciación, Hoffmann (1998) propone un modelo en donde establece una 

división horizontal (según las especialidades o temas) y una estratificación 

vertical5 (según cinco estratos principales de carácter comunicativo). Este es el 

modelo más generalizado para establecer y definir el carácter especializado de 

5 Tratamos en detalle la estratificación vertical en el capítulo 2, § 2.5, apartado que versa sobre 
los modelos para establecer el grado de especialización de los textos. 
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un texto. Se trata de una representación esquemática que puede aplicarse a un 

gran número de lenguajes especializados, por lo que, como el propio autor 

reconoce, se han de aceptar las generalizaciones. 

De acuerdo con la estratificación horizontal (Figura 1.3), el discurso 

especializado se clasifica según el tema (cap. 2, § 2.6.2), que constituye, junto 

con otros, un elemento definitorio y clasificatorio de los lenguajes 

especializados y que, por tanto, sirve para establecer los límites, no siempre 

claros, entre los diferentes sublenguajes. No se trata de una segmentación 

invariable, independiente del tiempo y el espacio. El tema o la especialidad es 

fruto de la actividad de los interlocutores y su conocimiento, y, por tanto, puede 

cambiar, para adaptarse a una determinada situación comunicativa o 

profesional. Los temas especializados pueden ser objeto de múltiples 

dimensiones, aspecto que proporciona a las especialidades la posibilidad de 

ser tratadas o abordadas desde diferentes puntos de vista, sobre todo si se 

trata de materias interdisciplinarias. 

Tanto en la estratificación horizontal como en la vertical es difícil establecer una 

delimitación clara y nítida, como apunta Hoffmann (1984: 62). Estos dos ejes 

constituyen las bases sobre las que se fundamenta la definición que elabora 

esta autor para lenguaje de especialidad (ibid.: 51) y que exponemos a 

continuación: 

Un llenguatge d'especialitat és el conjunt de tots els recursos lingüístics 
que s'utilitzen en un ámbit comunicatiu —delimitable peí que fa a 
l'especialitat— per tal de garantir la comprensió entre les persones que 
treballen en aquest ámbit. 

Esta definición tiene la ventaja de que se centra en la comunicación dentro de 

un área de especialización determinada. Como resultado, no existe un único 

lenguaje de especialidad, sino que se da un número considerable de distintos 

lenguajes especializados, dado que cada área de conocimiento utiliza un 

sublenguaje específico cuyo fin es facilitar la comunicación entre los 
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profesionales de ese ámbito. Estos lenguajes pueden, a su vez, subdividirse en 

campos más circunscritos, a saber, el lenguaje de la química podría 

subdividirse en el lenguaje de la química orgánica o el de la inorgánica, el del 

derecho, por su parte, en el derecho civil, penal o procesal, y así 

sucesivamente. Dada la imposibilidad de establecer todos y cada uno de las 

especialidades o ámbitos profesionales que existen, Hoffmann concibe la 

división horizontal de los lenguajes de especialidad como «an open-ended 

sequence» (1987:298): 

Electrotecnia Medicina Química Física Matemáticas 

Figura 1.3: División horizontal (adaptada de Hoffmann, 1998: 57) 

Según Cabré (1993: 135), existen elementos de diferente naturaleza que son 

compartidos por el lenguaje general y el especializado, aspecto que permite 

llegar a una definición consensuada y más detallada de los LE: 

a) son conjuntos especializados, en el sentido de que versan sobre una 

temática específica, se utilizan en un ámbito determinado, y por un 

tipo de usuarios también determinado; 

b) se conciben como conjuntos que presentan características 

interrelacionadas, y no deben considerarse, por tanto, como 

fenómenos aislados; 

c) predomina la función comunicativa, por encima de otras funciones 

complementarias. 

En virtud del primer punto referido, se infiere que el carácter especializado de 

un lenguaje viene dado por alguno de los factores expuestos (temática, 

usuarios, ámbito) o por alguna combinación de los mismos (cap. 2 § 2.6). 

Desde el segundo, los lenguajes especializados comparten entre sí y con el 

lenguaje común elementos lingüísticos y comunicativos, aspectos que se 

representan en relaciones de intersección y que propicia el fenómeno, por 

- 42 -

Aproximación terminográfica al lenguaje de la piedra natural. Propuesta de sistematización (...). Consuelo Vargas Sierra.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005.



Marco teórico 

ejemplo, del trasvase léxico (§ 1.4.1). Por último, y con referencia al tercero de 

los puntos expuestos, son lenguajes con una determinada función, esto es, su 

propósito es comunicar información con contenido especializado de distinto 

nivel. 

1.3.3 Rasgos de los LPA 

Schrbder (1991), por su parte, evita proporcionar una definición de lenguaje 

especializado, pues en su opinión «a linguistic definition of the concept of LSP 

is indeed not posible» (ibid.: 5). Este autor concibe la lengua especializada 

tomando en cuenta aspectos tanto de naturaleza lingüística, como 

extralingüística. Resumimos a continuación los rasgos más característicos de 

estos lenguajes según Schróder (ibid.: 5-6): 

• no se definen por oposición a la lengua común, sino que son 

sublenguajes pertenecientes a un determinado campo de la 

comunicación especializada. Estos sublenguajes utilizan los 

recursos lingüísticos y comunicativos de un determinado sistema 

lingüístico y cultural y lo hacen de un modo concreto y con una 

frecuencia específica de aparición, dependiendo del contenido, de la 

finalidad y de la situación comunicativa integral del texto o discurso; 

• se diferencian de acuerdo con dos variables: a) a través de una 

división horizontal, en la que los diversos discursos especializados 

se clasifican según la temática que tratan; y b) a través de una 

división vertical, en la que la clasificación atiende a los distintos 

niveles de comunicación que se producen dentro del marco de un 

ámbito especializado; 

• son lenguajes funcionales, cuyo principal propósito es hacer que la 

comunicación especializada sea lo más efectiva posible; 

• presentan variaciones y sufren alteraciones a lo largo del tiempo; 
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• no son únicamente variantes estilísticas o subsistemas 

terminológicos, sino que deben considerarse todos los rasgos 

básicos que caracterizan a los textos especializados; e 

• incluyen el uso de elementos no lingüísticos en la fase de 

formulación del texto, por lo que el concepto de comunicación 

especializada sería más preciso que el concepto de lengua para 

fines específicos. 

Como se aprecia, este autor destaca la concurrencia de características de 

diversa índole en la definición de los sublenguajes, entre las que ocupan un 

lugar predominante las de tipo lingüístico, pragmático y extratextual. Nos 

adherimos pues a la opinión de Schróder y, como entidades complejas que 

son, pensamos que los lenguajes profesionales y académicos se definen mejor 

teniendo en cuenta diferentes aspectos en su concepción y definición. 

1.4 Frontera entre el lenguaje general y el especializado 

Otras reflexiones (Arntz y Picht, 1995: 9; Hoffmann, 1998: 46; Rondeau 1984: 

25-28; Sager et al., 1980: 13) giran en torno al establecimiento de límites entre 

las dos modalidades lingüísticas y en establecer las diferencias que presenta el 

LE con respecto al lenguaje general o común, o en indicar las relaciones 

recíprocas que se establecen entre los diferentes lenguajes especializados, y 

entre éstos y la lengua común. 

Establecer una línea divisoria nítida entre el lenguaje general y el especializado 

o entre estos últimos es uno de los temas centrales en la investigación en los 

LE. De hecho, en esta cuestión surgen dos posturas (Ciapuscio y Kuguel, 

2002: 41-42): la de los lingüistas que intentan en sus trabajos fijar claramente 

los límites o fronteras entre los dos tipos de lenguajes (Sager et al., 1980) y la 

de los lingüistas que, ante la imposibilidad de establecer de forma clara estos 

límites, se decantan a favor de la noción de continuum, pues según Balboni 
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(1986: 3) «from simple LSP to the most formal LSP there is a continuum». Así, 

aunque existen rasgos específicos de naturaleza léxica, morfosintáctica, 

textual, funcional, extra lingüística, etc., para cada LE, estas características no 

resultan suficientes «to make a razor to cut the continuum» (ibid:. 4). Se hace 

necesario, por tanto, considerar el contexto situacional en su integridad y la 

función del lenguaje dentro del marco de la comunicación (Schróder, 1991). 

1.4.1 Trasvase léxico 

Como decimos, si bien el establecimiento de las fronteras entre ambas 

modalidades (LG y LPA) puede parecer una tarea fácil en teoría, no lo es en la 

práctica, pues, independientemente del modelo que se escoja para representar 

los lenguajes especializados, se observa que existen relaciones recíprocas de 

diferente naturaleza entre los LPA y la LG (Arntz y Picht, 1995: 38-9). Así, no 

es infrecuente el trasvase de formas lingüísticas de un tipo de lenguaje al otro: 

La frontiére entre la zone de la langue commune et l'ensemble des zones 
de Lsp est permeable, de sorte qu'en principe rien n'interdit á une forme 
linguistique de se trouver á la fois dans les deux zones. (Rondeau, 1984: 
24) 

El problema surge, sobre todo, cuando se pretende establecer la línea divisoria 

tomando como base únicamente aspectos de naturaleza lingüística, dado que 

el lenguaje especializado selecciona y utiliza elementos pertenecientes a la 

lengua común o procedentes de la misma, modificando su significado, y a la 

inversa: la lengua común toma prestados elementos del lenguaje 

especializado. Los fenómenos que reflejan bien esta reflexión son la 

terminologización y la banalización. El primero consiste en «la asignación de un 

nuevo contenido conceptual a una forma léxica conocida (a menudo 

perteneciente a la lengua común), muchas veces por medio de metáforas» 

(Arntz y Picht 1995: 39). Así, a modo de ejemplo, y en el ámbito de la piedra 

natural, se llama a un yacimiento mineral criadero o celda a una cavidad de 
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pequeño tamaño. El fenómeno inverso ya apuntado es el de la banalización, en 

donde los términos propios de ámbitos especializados pasan a formar parte del 

léxico común de una lengua. Las unidades anorexia, paranoia, radiografía, 

colesterol ilustran bien este último fenómeno, pues ya no resulta extraño 

utilizarlas en los ámbitos cotidianos de nuestra vida diaria. 

1.4.2 Tipos de trasvase léxico 

Situándonos en el nivel léxico, Ahmad et al. (1995c: 10) establecen tres tipos 

de relaciones con respecto al trasvase de unidades léxicas. Estas unidades se 

transfieren: 

a) del lenguaje especializado al general: un término especializado deja 

de serlo y es utilizado en la lengua general de forma más imprecisa y 

por un grupo de usuarios más amplio. Por ejemplo, anorexia y 

colesterol, tomados del ámbito de la medicina; 

b) del general al especializado: una unidad léxica de la lengua general 

es adoptada por un lenguaje especializado. Se utiliza de forma más 

precisa y por un grupo de usuarios más restringido. Por ejemplo, 

criadero y celda, empleados en el ámbito de la petrología; 

c) entre diferentes lenguajes especializados: un término de un lenguaje 

especializado es adoptado por otro lenguaje especializado. El grupo 

de usuarios es diferente y la precisión del término se mantiene, 

aunque de forma distinta. Por ejemplo, vesiculación o cancerización, 

términos tomados del ámbito de la medicina y empleados para 

describir algún tipo de degradación o patología de la piedra. 

Estas relaciones junto con la descripción del fenómeno, los ejemplos y sus 

consecuencias que exponen los autores referidos los hemos resumido en la 

siguiente tabla: 
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Lenguaje 
especializado I 

Lengua 
general 

Lenguaje 
especializado 1 ml^ 

Lengua 
general 

Lenguaje 
especializado 

Lenguaje 
especializado: 

Descripción del 
fenómeno 

Un término especializado 
deja de serlo y es 
utilizado en la 
lengua genera! 

Una unidad léxica de 
la lengua general es 
adoptada por un 
lenguaje especializado 

Un término de un 
lenguaje especializado 
es adopiado por otro 
lenguaje especializado 

Ejemplos 

Parameier (matemáticas) 
/,L//'f///-''/íi/(psieología] 

Winüow (informática) 
Squish (lingüistica) 

í i rus 
(microbiología/informática') 

:V/orphotog_v 
(biologia.lmgui.suca) 

Consecuencia de 
la relación 

-pérdida de precisión 
-la unidad léxica deja de ser 
especifica de! ámbito 
-el grupo de usuarios es mas 
amplio y esta poco definido 
-las características lingüisticas son 
diferentes y puede que más flexibles 

-aumento de precisión 
-la unidad léxica es especifica del 
ámbito 
-el grupo de usuarios es mas reducido 
y está claramente definido 
-las características lingüisticas son 
diferentes y puede que mas restringidas 

-la precisión se mantiene pero es 
diferente 

-la unidad léxica es especifica del 
ámbito 
-diferente grupo de usuarios 
-las características lingüisticas son 
diferentes, puede que mas restringidas 

Tabla 1 .1 : Tipos de trasvases léxicos entre las diferentes modalidades lingüísticas 

En nuestra opinión, los anteriores fenómenos léxicos muestran la imposibilidad 

de establecer una línea clara y bien definida entre las diferentes modalidades 

lingüísticas. Como consecuencia, estos fenómenos hacen desaparecer la 

noción de frontera entre término y palabra —concepto muy debatido también 

por los lingüistas6— dado que podríamos afirmar que no existe un sólo uso y un 

único espacio que agote el modo y el lugar en los que puede llegar a 

representarse una determinada unidad léxica. El trasvase constante de 

unidades entre los conjuntos de la lengua general y las lenguas especializadas, 

con la consiguiente banalización de unidades especializadas, la 

terminologización continua de unidades generales, o la entrada de unidades 

especializadas de un ámbito a otro, hace necesario una aproximación que 

contemple tres niveles léxicos (cap. 2, § 2.7.1.2), así como las combinaciones 

de palabras que se pueden dar entre ellos (cap. 3, § 3.9 y ss.). 

El estudio del vocabulario específico de los diferentes ámbitos y, por ende, sus 

distintos aspectos y fenómenos, constituyó —y constituye en la actualidad— 

una orientación característica del análisis y descripción de los LPA. No 

Nos ocupamos de este punto en el capítulo tercero, dedicado a la terminología y a su objeto 
de estudio. 
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obstante, la lingüística contemporánea de los lenguajes especializados es la 

lingüística de los textos especializados y, de hecho, las investigaciones que se 

han hecho en este campo, incluyendo las que se refieren al léxico y a la 

sintaxis, siempre han tomado como punto de partida este tipo de textos 

(Hoffmann, 1998). 

El texto se convierte así no sólo en el centro de atención de la investigación en 

los lenguajes de especialidad, sino también de la terminología como disciplina 

lingüística, pues los textos especializados se conciben como el marco natural 

en donde se manifiestan las diferentes unidades lingüísticas especializadas. 

Así, si se quiere conocer el comportamiento de las palabras (o términos) deben 

estudiarse en su entorno natural o, dicho de otra forma, funcionando dentro de 

su ecosistema, y, sin lugar a dudas, el entorno natural de las palabras es el 

texto, el contexto. 
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1.5 Resumen y conclusiones del capítulo 

Este primer capítulo los hemos dedicado a la descripción de los enfoques 

teóricos y metodológicos a través de los que se ha abordado la investigación 

de los lenguajes especializados. También se han abordado las características 

que singularizan los LPA con respecto a las del LG con la finalidad de 

comprobar si es posible trazar una frontera bien delimitada entre ambos tipos 

de lenguaje. 

Hemos constatado que, en un principio, las reflexiones teóricas sobre la noción 

de lenguaje especializado giraban en torno a la lengua como sistema y se 

establecían las diferencias entre lengua general y lenguaje especializado según 

el tipo de relación que se establecía entre estos conjuntos. Nuestra postura en 

este punto es que el sistema de comunicación que utilizan los interlocutores en 

una parcela del saber incluye, por una parte, el lenguaje general, del que 

extraen la sintaxis, la morfología y una parte del léxico y, por la otra, el 

subcódigo propio del ámbito en cuestión, que encierra la terminología 

específica de ese ámbito. 

Observamos que existen diferentes enfoques para analizar los lenguajes 

especializados, si bien la lengua en acción, es decir, la pragmática, resulta ser 

la tendencia actual para abordar su estudio. Hemos apoyado la idea de que 

este paradigma resulta más eficaz pues permite tomar en consideración toda 

una serie de aspectos extralingdísticos que ejercen un determinado grado de 

influencia sobre las producciones lingüísticas en todo acto comunicativo. 

En un primer momento, el objeto de estudio de los LE fue casi exclusivamente 

el léxico característico de estos lenguajes. Más tarde se centró en la sintaxis y, 

en tiempos más recientes, es el texto el que se consolida como tal objeto de 

estudio. Las diferentes orientaciones metodológicas en el análisis y descripción 

de la investigación de los LPA nos permiten concluir que los dos ejes 
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principales en torno a los que ha girado dicha investigación han sido los 

aspectos terminológicos —como principal característica de estos lenguajes— y, 

por la otra, otros de corte más comunicativo y funcional. Estos dos ejes van a 

confluir en uno: el texto. 

Tras el análisis de las aportaciones de distintos autores, definimos los LE como 

conjuntos lingüísticos que adquieren su carácter de especializado a través de 

factores como la temática, los usuarios o el ámbito en donde se emplean. 

Dichos conjuntos comparten entre sí y con el LG elementos lingüísticos y 

comunicativos, aspectos que se representan en relaciones de intersección. Por 

último, son lenguajes cuyo propósito es comunicar información con contenido 

especializado de distinto nivel. 

Otras reflexiones se centraban en fijar los límites entre las dos modalidades 

lingüísticas y en las relaciones recíprocas que se establecen entre los 

diferentes lenguajes especializados, y entre éstos y la lengua común. En este 

punto, podemos concluir que la frontera entre los LPA y la LG no se presenta 

como clara y bien definida, pues aunque existen rasgos de diferente naturaleza 

que caracterizan a cada LE, éstos no resultan suficientes para establecer de 

forma nítida los límites. Es necesario, por tanto, considerar el contexto 

situacional y la función del lenguaje. La imposibilidad de establecer dichas 

fronteras entre un LE y la LG, o entre distintos LE, se constata en las diferentes 

relaciones que se establecen, por ejemplo, en el nivel léxico. Así, hemos 

concluido que las unidades léxicas de un determinado LPA o de la LG se 

trasvasan de un ámbito a otro, con diferentes consecuencias dimanantes de 

estos trasvases. Pensamos que estos fenómenos siguen siendo objeto de 

estudio de los LPA, si bien es cierto que para poder observar el 

comportamiento y el significado de las palabras y de los términos resulta 

necesario considerarlos en su entorno lingüístico, que es el texto. 
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En el siguiente capítulo tratamos de forma detallada el discurso profesional y 

académico al objeto de avanzar en nuestra investigación y poder establecer y 

determinar sus características en dos niveles de análisis: el pragmático y el 

lingüístico. 
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2 Discursos y textos profesionales y académicos: 

elementos para su caracterización 

In the worCd of Human Beings, you worítfinda Canguage 6y itseCf' — the 

<Dutch Canguage strotting the cañáis, or the <EngCisíi tanguage having a nice 

cup oftea, or the Cjerman Canguage racing madCy aCong the autobahn. 'You 

onCyfinddücourse. 

<K$bert de (Beaugrande (1997: 36) 

2.1 Cuestiones preliminares 

Una manifestación del cambio de dirección experimentado por la lingüística, 

que ha pasado de analizar y describir los lenguajes especializados como 

sistemas abstractos a centrar su interés en la lengua en uso, se manifiesta en 

la proliferación de publicaciones especializadas en cuyos títulos aparece la 

denominación de discurso (Bathia, 1993; Cabré, 19991; Ciapuscio, 2002; 

Connor y Upton, 2004; Hyland, 2000; Palmer et al., 2001; Piqué et al., 1997; 

Trimble, 1985, entre otros). 

En este capítulo profundizaremos en las características fundamentales de los 

discursos donde se materializan los lenguajes profesionales y académicos (§ 

2.3 y ss.) con el fin de llegar a determinar los rasgos pragmáticos y lingüísticos 

que caracterizan este tipo de texto y que los diferencian de los no 

especializados. Nos interesa, asimismo, establecer qué aspectos son los que 

otorgan el carácter de especializado a un discurso, sus distintos niveles de 

1 En la bibliografía sólo hemos referido la monografía de esta autora, que comprende algunos 
de sus artículos. El trabajo al que hacemos alusión es «El discurs especialitzat o la variació 
funcional determinada per la temática: noves perspectives», pp. 151-173. 
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especialización, las diferentes situaciones comunicativas que se producen y, 

por último, pero no por ello menos importante, los tipos textuales que se 

generan en cada situación. Partimos del supuesto que la aplicación de todos 

estos elementos nos permitirá crear un modelo que sirva para la selección de 

textos del ámbito de especialidad que hemos estudiado: el sector de la piedra 

natural. Asimismo, aplicaremos dichos rasgos al lenguaje estudiado, aspecto 

que nos permitirá definirlo con más concreción. 

2.2 La lingüística del texto especializado 

En la bibliografía consultada se observa que algunos autores utilizan los 

términos texto y discurso de manera indistinta. Van Dijk (1983) afirma que una 

de las causas de la confusión es el hecho de que en alemán, en holandés y en 

otras lenguas, de las dos palabras sólo existe texto. No obstante, texto y 

discurso podrían considerarse como dos formas diferentes de observar el 

mismo fenómeno. La distinción texto/discurso ha dado lugar a dos ramas de 

investigación: el análisis del discurso y la lingüística textual (Alcaraz, 1990: 

211). Sin embargo, Bhatia (1993: 3), después de definir el análisis del discurso 

como «as a study of language use beyond the sentence boundaries», añade, 

unas líneas más abajo, que en lingüística estos estudios han recibido otros 

nombres, entre los que incluye text-linguistics y text analysis, no estableciendo, 

por tanto, ninguna diferencia entre los tres. 

La lingüística textual es una corriente que surge con la intención de solventar 

los problemas a las que otras vertientes lingüísticas anteriores no habían 

prestado atención. Nos referimos al estructuralismo y al generativismo que, 

centrando su objeto de estudio en los límites de la oración, dejaban de lado 

fenómenos que se observan más allá, como por ejemplo, la función de la 

oración en un contexto de producción, es decir, en la comunicación. Estas 

carencias propiciaron que el campo de investigación comenzara a ampliar sus 

miras. De palabras y oraciones aisladas, el interés giró hacia los textos, y así 
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se empezaron a elaborar teorías que permitían explicar hechos lingüísticos 

más complejos que los que puede presentar una oración. 

Según Hoffmann (1991: 159) la lingüística textual ha centrado su interés en, al 

menos, tres aspectos: 

• Los textos como las verdaderas unidades de comunicación; 

• Los medios y reglas concretas que generan los textos; y 

• La producción de textos que resulta en tipos o formas 

significativamente diferentes. 

Dentro de la lingüística textual, las primeras propuestas que surgieron para 

analizar los textos especializados son obra de Petófi (1981) y Lundquist (1989) 

(Schrbder, 1991: 11). Por su parte, el concepto denominado fachsprachliche 

Textlinguistik o Fachtextlinguistik (lingüística del texto especializado) 

proveniente de la lingüística textual germánica es introducido por primera vez 

por Hoffmann, a quien le sigue Gláser y Kalverkámper (ibid.: 12). Dicho 

concepto surge como resultado de la orientación que toma la lingüística tanto 

hacia la lingüística textual en general, como hacia la investigación en los 

lenguajes especializados, en particular. Con respecto a este último ámbito, 

Gópferich (2000: 227) afirma que la investigación se ha centrado en los últimos 

15 años en el discurso especializado y, especialmente, en los géneros o tipos 

textuales. No cabe duda que los esfuerzos por avanzar en la construcción de 

tipologías textuales son relativamente recientes en el ámbito de la aludida 

lingüística. 

La anterior afirmación de Gópferich resulta a todas luces interesante dentro del 

marco de nuestra investigación, dado que permite establecer el nexo de unión 

entre los lenguajes especializados, sus producciones lingüísticas y los tipos 

textuales que se generan dentro de una comunidad epistemológica dada. Aún 

podemos establecer, como resultado de este vínculo, una relación más, esto 

es, la de los términos con los géneros y, por tanto, si se pretende recoger el 
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conjunto de términos que se utiliza en un lenguaje especializado se tendría que 

prever una tipología textual prototípica y representativa de la parcela del saber 

o campo de actividad que vaya a ser objeto de estudio. 

Nos queda reseñar que en nuestro trabajo empleamos los términos texto y 

discurso como sinónimos para denominar los productos del lenguaje oral y 

escrito. Entendemos el texto como una unidad del lenguaje en uso. Por ello, 

cuando utilizamos la palabra texto nos referimos a una unidad, oral o escrita, 

que incluye toda una serie de rasgos pertenecientes a su dimensión lingüística 

más otros referidos a su dimensión comunicativa. 

2.3 Definición de texto especializado 

Hoffmann (1991: 161) proporciona la siguiente definición de texto 

especializado: 

The LSP text is the instrument and at the same time the result of a 
communicative activity carried out in connection with a specified 
professional (e.g. scientific) activity; it consists of a finite, ordered set of 
pragmatically, semantically and syntactically coherent/cohesive 
sentences/utterances (textemes) or units equivalent to them, which, being 
complex language signs, correspond to complex propositions in human 
thinking and to complex states-of-affairs in reality. 

A partir de la definición anterior se extraen de este tipo de textos las siguientes 

características: 

• surgen en el seno de una actividad socioproductiva determinada, es 

decir, se originan en una situación de comunicación de conocimiento 

especializado y, al mismo tiempo, son el instrumento con el que 

llevar a cabo esta comunicación; 

• están dotados de características específicas, de tipo pragmático, 

sintáctico y semántico; 
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• utilizan signos lingüísticos y otros enunciados complejos con el fin de 

reflejar una realidad objetiva. 

Retomemos las anteriores consideraciones para adoptar la siguiente definición 

de discursos o textos especializados: se trata de las producciones lingüísticas 

que surgen durante una situación de comunicación académica o profesional 

cuya función principal es la de expresar y transmitir un conocimiento 

especializado de distinto nivel. Dichas producciones presentan una serie de 

características pragmáticas, lingüísticas, culturales y de forma propias de las 

tradiciones de una comunidad discursiva determinada que les confieren una 

especificidad dentro del conjunto de textos que se producen en una lengua. 

Antes de pasar a detallar las características o rasgos concretos que presentan 

los discursos especializados conviene detenerse, como paso previo, en lo que 

entendemos por especializado o en razón de qué parámetros llegamos a 

determinar que un texto o discurso adquiere esta condición. 

2.4 El valor de especializado 

Según Schróder (1991:16) un texto «becomes special through its contení as 

well as its form». El factor determinante que hace que un texto adquiera el valor 

de especializado se define en virtud de criterios lingüísticos, no lingüísticos y 

extralingüísticos. Dentro de estos últimos, además, se encontraría, según este 

autor, el rasgo fundamental de partida para trazar una línea fronteriza entre un 

texto especializado de otro que no lo es, a saber, el campo de especialidad. 

En el proceso de producción-recepción del texto, Halliday y Hasan (1985: 12) 

elaboran, como es sabido, tres niveles del registro: campo, tenor (véase pág. 

67) y modo (pág. 86). El campo es definido por estos autores como lo que está 

pasando, la naturaleza de la acción social que está ocurriendo, es decir, en qué 

están ocupados los participantes, en el que el lenguaje es un componente 
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social. Así pues, abarca las interacciones sociales que tienen lugar en el 

proceso comunicativo más amplio que incluye al lenguaje como parte de él. En 

razón del campo, una situación, por tanto, puede ser técnica, cotidiana, o estar 

ubicada en algún lugar entre estos dos polos. A este respecto, Eggins (1994: 

73) afirma que el campo varía según la dimensión de tecnicidad. Podemos, por 

tanto, establecer un primer rasgo distintivo entre discurso general y discurso 

especializado, que quedaría representado gráficamente de la siguiente forma: 

Técnico o 
especializado 

i Cotidiano 

C A M P O 

Figura 2.1: Gradación del rasgo distintivo campo 

La cuestión que quedaría por resolver ahora es saber si podemos aplicar el 

concepto campo a una industria, y, más concretamente, a la de la piedra 

natural. Para tal fin, emplearemos los sistemas de clasificación de las distintas 

esferas del conocimiento. Un ejemplo de este tipo de sistemas clasificatorios es 

el Tesauro Spines2, entre muchos otros3. Así, comprobamos que en su relación 

de familias aparece con el número 12 el descriptor Industria. Producción y 

distribución, y dentro de este, se encuentra la Industria extractiva, que es 

donde podemos ubicar nuestro sector. 

2 El Tesauro Spines fue elaborado dentro de un programa que llevó a cabo la UNESCO en 
1972 y que perseguía facilitar el manejo e intercambio internacional de aquellos documentos y 
datos tactuales sobre la formulación, la puesta en marcha y el control de las políticas científicas 
y tecnológicas tanto a nivel gubernamental, como en las instituciones que realizan distintas 
actividades de investigación científica o de transferencia de tecnología. Puede accederse a 
información sobre este tesauro a través de la página siguiente: 
<http://pci204.cindoc.csic.es/tesauros/SpinTes/Spines.htm> [Última fecha de consulta: agosto 
de 2004], 
3 Desde el punto de vista de su estructura, un tesauro se define como un vocabulario 
controlado y dinámico de términos, que tienen entre sí relaciones semánticas y genéricas, y 
que se aplica a un campo particular del conocimiento. Desde el punto de vista funcional, es un 
instrumento de control de la terminología, utilizado para trasladar a un lenguaje estricto el 
lenguaje natural utilizado en los documentos. Esta herramienta también suele emplearse como 
sistema de clasificación de las disciplinas, que es el uso que nosotros le hemos dado. A través 
del siguiente vínculo se puede acceder a diferentes tesauros clasificados por temas: 
<http://www.uned.eS/biblioteca/referencia/tesauros.html#ind> [Última fecha de consulta: agosto 
de 2004]. 
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En otro orden de cosas, en los textos especializados, la relación que se 

establece entre la forma final que adquiere un texto y su contenido se describe 

como sigue (/M/.: 16-17): 

• Por un lado, en la comunicación, la función no sólo determina la 

estructura lingüística de un texto, sino también sobre qué trata, es 

decir, el tema. Lo que se ha de decir sobre el tema depende no sólo 

del tema en sí, sino también de la situación, y las intenciones hacia 

el receptor; 

• Por el otro, el contenido determina no sólo la estructura temática del 

texto, sino que también decide el cómo retórico y lingüístico y las 

posibilidades con quién se comunica; no es posible, por ejemplo, 

comunicar sobre cualquier tema con cualquier persona. 

Entre función, tema, situación, intención, interlocutores y estructura lingüística 

se dan, por tanto, toda una serie de relaciones de distinto nivel y de distinto 

grado que condicionan la producción de un texto y que, en suma, tienen como 

consecuencia que esté dotado de unas características lingüísticas y 

pragmáticas determinadas. Como veremos en los siguientes apartados, los 

parámetros que abarcan la función y el contenido textual ayudan en la 

determinación no sólo del carácter especializado o no de un texto, sino también 

en el distinto grado de especialización y profesionalización que éste puede 

adquirir. 
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2.5 Modelos para establecer el grado de especialización 

de los textos 

En los estudios propuestos para la comparación de diferentes tipos de textos 

especializados (cf., entre otros, Gláser, 1982; Hoffmann, 1991, 1998; Sager, 

1988; Sager eí al., 1980; Schróder, 1991, Trosborg, 1997) la estratificación 

vertical de Hoffmann (1998) ocupa una posición central, pues este modelo está 

diseñado para representar los diferentes grados de especialización que puede 

adquirir el discurso. En la siguiente tabla se ilustra este modelo de división 

vertical que ilustra la variación de los lenguajes de especialidad: 

Nivel de 
abstracción 

Máximo 

M uv Alto 

Alto 

Bajo 

Muy bajo 

;orma lingüistica 

Símbolos artificiales para 
elementos y relaciones 

Símbolos artificiales para 
elementos 

Lengua natural para 
relaciones 

Lengua natural 

Muy alto Sintaxis 
rigurosamente 
determinada 

porcentaje 
de términos 

técnicos 

Lengua natural 

Alto 
porcentaje 

de términos 
técnicos 

Ámbito 

Ciencias 
básicas teóricas 

Ciencias 
experimentales 

Sintaxis 
relativamente 

libre 

l ,engua natural 

l'ocos 
términos 
técnicos 

Sintaxis libre 

Ciencias 
aplicadas y 
tecnología 

Producción 
material 

Consumo 

Participantes de la comunicación 

Científicos 

Científicos 

Científicos 
(técnicos) 

Científicos 
(técnicos) 

Directivos 
científicos y 

técnicos de la 
producción 

Representante 
de la 

producción 

Científicos 
(técnicos) 

Personal 
> científico y 
técnico auxiliar 

„. Directivos 
científicos y 

técnicos de la 
producción 

material 

Trabajadores 
cualificados 

.Maestros de taller 

Representantes 
del comercio 

Consumidores 

Tabla 2.1: Estratificación vertical de los discursos especializados (adaptada de 
Hoffmann [1998: 64] y de Arntz y Picht [1995: 37]) 

Como podemos ver en la tabla, los lenguajes de las ciencias naturales y la 

tecnología se estructuran en cinco estratos principales (A-E), que se describen, 

a su vez, con la ayuda de los siguientes parámetros: 
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• Nivel de abstracción; que va desde muy bajo (E) a muy elevado (A), 

estableciéndose un total de cinco niveles; 

• Forma lingüística; mayor o menor uso de términos o mayor o menor 

uso de unidades de la lengua general; 

• Ámbito; que se divide en cinco: consumo, producción material, 

ciencias aplicadas y técnica, ciencias experimentales, ciencias 

fundamentales teóricas; 

• Participantes en la comunicación: científico a científico; científico a 

técnico; científico a estudiante, etc. 

Este eje, definido por Hoffmann (1998) como el aumento progresivo de la 

precisión en los sublenguajes, resulta fundamental para establecer el grado de 

especialización de los textos en donde se materializan los distintos lenguajes 

profesionales y académicos, pues se basa en el hecho de que el nivel de 

especialización responde a una serie de condicionantes pragmáticos que 

varían en función de una situación de comunicación concreta. En este punto, 

coincidimos plenamente con el autor en que los lenguajes especializados se 

manifiestan en situaciones múltiples y variadas y es en razón de los elementos 

que componen cada situación por lo que estos lenguajes adquieren diferentes 

niveles de especialización. 

Arntz (1996, 119 y ss.), en su artículo dedicado a la constitución de una 

metodología de la enseñanza de la traducción especializada, establece una 

escala de cinco niveles de dificultad en donde clasifica los diferentes tipos de 

textos especializados que tratan el ámbito de las fibras ópticas. Cada nivel de 

dificultad se ordena dependiendo de que se requiera un mayor conocimiento 

para entender un contexto determinado durante el proceso de traducción. Este 

autor combina estos cinco niveles con otros parámetros, que son: conocimiento 

sobre un tema, ayuda de traducción, y fuente del tema. Para nuestros 

propósitos nos interesa el último de estos criterios, ya que sirve para clasificar y 
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enumerar diferentes tipos de textos de acuerdo con su dificultad, siendo el 

grado A el que plantea menores problemas: 

iente del temí 
Léxicos técnicos generales, libros de texto introductorios A 

Glosarios técnicos especializados, obras especiales B 
preparatorias o sobre los antecedentes 

Libros de textos, bibliografía especializada C 

Obras especializadas, específica de un tema D 

Obras muy especializadas, específica de un tema E 

Tabla 2,2: Escala de dificultad de cinco niveles (adaptada de Arntz, 1996: 120) 

El concepto de especialización lo determina este autor al tomar como punto de 

partida dos elementos: el ámbito de especialidad y la profundidad y 

complejidad del contenido. El primer elemento correspondería al eje horizontal, 

que divide los diferentes sublenguajes por el campo de conocimiento (cap. 1, § 

1.3.2). Desde aquí, la química y la física son ámbitos menos especializados 

que la química cuántica o la física nuclear. El segundo elemento, por su parte, 

se despliega en un eje vertical denominado complejidad vertical. Los criterios 

para determinar este tipo de complejidad de un texto son: 

• frecuencia de la terminología; el nivel de especialización de un texto 

aumenta según el número de términos que contenga; 

• complejidad terminológica; y 

• frecuencia y complejidad de los elementos comunicativos 

paralingüísticos (tablas, ilustraciones, gráficos) contenidos en el 

texto. 

Cabré y Doménech (2001: 545 y ss.), por su parte, establecen unos criterios 

para establecer una tipología del nivel de especialización de los textos, 

partiendo de tres condiciones previas: 

a) La primera, de carácter cognitivo, argumenta que determinar el carácter 

especializado de un texto no resulta del tema que trata, sino de la 

- 66 -

Aproximación terminográfica al lenguaje de la piedra natural. Propuesta de sistematización (...). Consuelo Vargas Sierra.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005.



Marco teórico 

perspectiva desde la que se aborda dicho tema o de la perspectiva 

desde la que se conceptualiza (este aspecto lo tratamos con más detalle 

en el apartado 2.6.2); 

b) La segunda, de carácter pragmático, apunta que todo estudio lingüístico 

de textos especializados debe partir necesariamente de criterios 

pragmáticos, referidos éstos a los elementos que intervienen en el 

proceso producción-recepción; el emisor únicamente puede ser un 

especialista en la materia; los destinatarios pueden ser especialistas, 

estudiantes o público general. Así, la consideración del tipo de 

destinatario permite distinguir entre textos de especialización alta 

(dirigidos a especialistas), textos de especialización media (dirigidos a 

expertos o estudiantes/aprendices avanzados) y textos de bajo nivel de 

especialización (dirigidos a aprendices iniciales o al público en general). 

El partir de este criterio, tal y como recomiendan las autoras citadas, con el 

ánimo de caracterizar el contexto comunicativo de un ámbito de especialidad, 

nos permite establecer cuatro características que consideramos fundamentales 

y que adoptaremos, junto con otras, en la caracterización y clasificación de los 

textos de nuestro sector. Nos referimos a: (1) quién es el emisor del texto de 

especialidad; (2) quiénes pueden ser sus receptores; (3) qué relaciones se 

establecen entre emisor y tipo de receptor; y (4) cuál es el nivel de 

especialización que adquiere el texto, condicionado por los tres elementos 

anteriores. Hemos de hacer constar, no obstante, que los elementos (1), (2) y 

(3) podemos agruparlos en lo que Halliday y Hasan (1985: 12) denominan 

tenor. Esta característica para determinar el contexto de situación, junto con la 

del campo —ya vista (pág. 61)— y la del modo, que abordamos en § 2.6.3 

(pág. 86), auna, efectivamente, las tres anteriores pues el tenor se refiere a 

quién está participando en la comunicación, a la naturaleza de los 

participantes, así como a sus estatus y roles (ibid.) 
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En el siguiente gráfico ilustramos este escenario contextual que se configura en 

la producción y recepción de textos especializados atendiendo a los elementos 

referidos (Figura 2.2): 

Figura 2,2: Escenario contextúa! en el proceso de producción-recepción de textos y 
nivel de especialízación que adquieren 

c) La tercera condición es de naturaleza gramatical o lingüística, en donde 

se refiere que un texto especializado se caracteriza, léxicamente, por el 

uso de una terminología específica y, sintácticamente, por el carácter 

restrictivo de sus estructuras y por la sistematicidad al presentar la 

información (véase a este respecto § 2.7.1 sobre el nivel léxico y § 2.7.2 

sobre el nivel sintáctico). 

La investigación realizada por Doménech (1998) sobre un corpus compuesto 

de textos especializados pone de manifiesto un conjunto de parámetros 

lingüísticos observables en los textos que sirven como criterios de validación de 

la condición y el grado de especialízación de un texto. Estos criterios se 

determinan a partir de aspectos pragmáticos pero sobre la base de rasgos 

lingüísticos, relacionados con las unidades de conocimiento especializado 
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(UCE), que el texto contiene. Por UCE se entiende el conjunto de unidades de 

naturaleza lingüística y no lingüística que representan el conocimiento 

especializado de un ámbito. Así, la determinación del nivel de especialización 

de los textos se establece en virtud de la concentración de las UCE y del 

análisis de estas unidades contenidas en los textos. De la observación y 

análisis de los aspectos formales, de frecuencia y relativos a la variación 

conceptual y denominativa se desprenden los siguientes resultados (Cabré y 

Doménech, 2001: 547): 

• El número de palabras de los textos que forman parte de una UCE 

será más alto cuanto más elevado sea el nivel de especialización; 

• El porcentaje de UCE conceptualmente diferentes es más elevado 

en los textos más especializados; por tanto, la densidad conceptual 

será mayor cuanto más elevado sea el nivel de especialización; 

• La presencia de formas sinónimas y de paráfrasis es casi inexistente 

en los textos más especializados; por tanto, cuanto más baja sea la 

presencia de formas sinónimas y de paráfrasis mayor nivel de 

especialización presentará el texto. 

Estos resultados los hemos representado en la figura siguiente: 
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RELACIÓN ENTRE PARAMEIROS L .NGÜÍSTICOS OBSERVABLES Y EL N.VEL DE ESPECIALIZAN 

Nivel de especialización (Ne) Nivel de especialización (Ne) Nivel de especialización (Ne) 

iiNe-** A NU ÁNe-^A De A N C - * ^ FS 

Figura 2.3: Relación entre parámetros lingüísticos observables y el nivel de 
especialización del texto 

En la siguiente tabla presentamos una síntesis de los criterios establecidos por 

los autores citados en los párrafos anteriores con el fin de caracterizar el nivel 

de especialización de los textos: 

~ — ^ ^ ^ Criterios 

Autor ^~~~~~~--̂ _^^^ 

Hoffmann 

(1998) 

Arntz 

(1996) 

Cabré y Doménech 

(2001) 

• 

wmmmm 
Cognitivos/Pragmáticos 

Grado de abstracción 

Ámbito 

Participantes de la 

comunicación 

Ámbito 

Perspectiva del tema 

Emisor/receptor 

Lingüísticos 

Número de términos 
¡ 

Número de símbolos 

Tipo de sintaxis (± rígida) 

Número de términos 

Complejidad de los términos 

Frecuencia y complejidad de 

los elementos comunicativos 

paralingüísticos 

Número de palabras que 

forman parte de una UCE 

Número de UCE diferentes 

Presencia de sinonimia y 

paráfrasis 

Tabla 2.3: Síntesis de los criterios sobre el nivel de especialización de los textos 
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A nuestro modo de ver, un parámetro fundamental de carácter pragmático que 

establece la estratificación vertical es el de «participantes de la comunicación». 

Las reflexiones de los lingüistas Picht y Draskau (1985:3) apuntan también en 

este sentido: 

The adoption of higher or lower levéis of specialization is influenced not 
only by the level of abstraction of the special field itself, or the topics within 
that field, but by the background knowledge and expertise of the 
interlocutors, the Sender and the Receptor. 

En la misma línea se dirigen las consideraciones de Hoffmann cuando 

establece el nivel de especialización en razón de la adecuación del discurso a 

su receptor prototípico. Así, dependiendo del nivel de conocimientos que el 

emisor presupone en el receptor surgen distintos estilos (ibid., 1998: 32): 

• estilo científico (tipos de publicaciones como monografías, artículos 

especializados, etc., que requieren un conocimiento profundo del 

tema; 

• estilo didáctico (introducciones, síntesis de los resultados); 

• estilo de los manuales (compendios, resúmenes); 

• estilo enciclopédico; 

• estilo de los libros de consulta y guías; 

• estilo divulgativo; 

• estilo publicitario; 

Desde el momento en que se tiene en cuenta que los tipos de receptores 

pueden ser múltiples y variados, con diferentes niveles de especialización, está 

claro que no se cumple la premisa de que el texto especializado es un 

instrumento de comunicación entre expertos (Sager et al., 1980), dado que su 

receptor puede ser, como se ha apuntado, un lego. 

Sin embargo, en este punto nos surge un problema de difícil aclaración; 

establecer qué nivel de conocimientos poseen los receptores prototípicos. 

- 7 1 -

Aproximación terminográfica al lenguaje de la piedra natural. Propuesta de sistematización (...). Consuelo Vargas Sierra.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005.



Capítulo 2 

Parece que todo apunta a que el nivel de especialización de los interlocutores 

se fundamenta en un criterio cualitativo de clasificación ordinal y se considera, 

por tanto, que el receptor lego no tiene ningún conocimiento sobre la 

especialidad; el semiexperto posee unos conocimientos medios, adquiridos 

éstos bien en el ejercicio de su profesión, bien a través de cursos de formación 

profesional, o bien por estar cursando una carrera universitaria, mientras que el 

experto, por su parte, posee unos conocimientos profundos de su ámbito o 

disciplina. 

Es claro que entre los especialistas también se dan diferentes niveles, pero el 

experto posee unos conocimientos suficientemente extensos como para 

redactar un texto que carezca de errores conceptuales. Establecemos, por 

tanto, tres niveles (alto, medio, bajo) de especialización del texto que se articula 

según el conocimiento de los receptores. A pesar de establecer dichos niveles, 

no somos ajenos a que dentro del valor especializado se dan muchos más 

niveles o grados. Entendemos el descriptor especializado como una gradiente, 

un continuum. Por tanto, los textos serán más o menos especializados 

dependiendo de diversos factores, como el tema, el receptor, el propósito de la 

comunicación, la situación, el nivel de abstracción del contenido, etc. La noción 

de continuum, de gradiente, se vuelve el eje fundamental para aproximarse a 

aquellos textos que tienen diverso grado de especialización, pues si bien 

encontraremos rasgos coincidentes o divergentes entre los distintos textos que 

pueden llevarnos a su clasificación dentro de un determinado tipo, función, etc., 

su segmentación se deberá a cuestiones estrictamente funcionales y 

metodológicas. 

Por otro lado, queda la cuestión de definir los tipos de relaciones que se dan 

entre el productor y el receptor de los textos. Gláser4 (1995) propone un modelo 

de tipología textual en el que sólo se establecen dos clases de relaciones entre 

los interlocutores, esto es, experto-experto y experto-no experto. Ciapuscio y 

4 Nos ocupamos de los modelos expuestos en este párrafo (Glaser, 1995 y Ciapuscio y Kuguel, 
2002) en el apartado 2.6.5.5. 

- 72 -

Aproximación terminográfica al lenguaje de la piedra natural. Propuesta de sistematización (...). Consuelo Vargas Sierra.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005.



Marco teórico 

Kuguel (2002), por su parte, contemplan una gama más amplia de 

posibilidades: especialista-especialista; especialista-semilego; especialista-

lego; semilego-semilego; semilego-lego. Finalmente, Cabré y Doménech (2001) 

proponen tres tipos de relaciones, como hemos visto (especialista-especialista; 

especialista-semilego; especialista-lego). 

Dado que partimos de la base de que es difícil, por no decir imposible, 

establecer límites claros y nítidos con respecto a la cuestión tratada, optamos, 

dado su carácter más operativo y práctico, por la adopción de los tres niveles 

de especialización que establecen Cabré y Doménech (2001) y también Mohn 

(2002: 563)5. Lo concebimos como operativo y práctico porque se prevé una 

escala con tres posibles valores (alto, medio y bajo), aspecto que facilita, por 

tanto, una clasificación. Somos conscientes, no obstante, de sus deficiencias 

por la falta de exhaustividad. Sabemos, por otra parte, de la dificultad de ubicar 

a un determinado receptor dentro de uno de estos valores porque tendríamos 

que poder medir su grado de conocimientos y poder establecer, por ejemplo, 

unos porcentajes a partir de los cuales los receptores quedarían situados 

dentro de uno u otro valor. 

Móhn (2002), además, vincula a los interlocutores con la función comunicativa 

de los textos resultante de las relaciones que mostramos en la figura siguiente 

(Figura 2.4): 

La clasificación de este autor, coincidente con la de las autoras citadas, ha sido tomada de 
Sánchez Gijón (2003: 112). 
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Figura 2.4: Vinculación de los interlocutores con la función comunicativa de los 
textos 

Hasta aquí, las consideraciones teóricas expuestas nos permiten asumir una 

serie de parámetros pragmáticos o de carácter externo que ayudan a identificar 

un discurso especializado en una situación comunicativa dada. Nos referimos 

a: 

1) el campo de especialidad; 

2) emisor, (tipos de) receptor y relación que se establece entre ambos; 

3) funciones del texto (en virtud de [2]); 

4) nivel de especialización (en razón de [2]). 

En lo que respecta a los criterios lingüísticos entendidos como un parámetro 

observable con el fin de determinar el nivel de especialización de un texto, nos 

parecen muy acertadas las consideraciones respecto a la densidad 

terminológica, esto es, el número de unidades de conocimiento especializado 

lingüísticas y no lingüísticas contenidas en el texto, y la presencia en él de 

paráfrasis o sinonimia. Quedaría por determinar en qué proporción se han de 

dar estos fenómenos o con qué porcentajes se establece que un texto tiene un 
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grado alto, medio o bajo de especialización, cuestión que supera los límites de 

nuestra investigación. 

A continuación, ahondamos un poco más en los rasgos que mejor caracterizan 

y diferencian la comunicación especializada. Con este propósito, hemos 

estructurado sus características en dos planos: el comunicativo y el lingüístico. 

En el primer plano presentamos los factores extralingüísticos que ayudan a la 

caracterización de los discursos especializados que iremos aplicando al 

lenguaje del sector industrial estudiado, pues en opinión de muchos (Cabré, 

1993; Hoffmann 1998; Sager et al., 1980; Schróder, 1991, entre otros) son los 

elementos de tipo más pragmático y comunicativo los que mejor ilustran las 

diferencias. Con respecto al plano lingüístico, detallaremos los elementos más 

característicos de este tipo de discurso y que lo singularizan con respecto al 

discurso no especializado, ilustrando lo anterior con ejemplos extraídos de los 

textos del ámbito de la piedra natural. En dicho plano, nos referiremos, 

concretamente, a los aspectos sintácticos, al uso y aparición de elementos 

paralingüísticos o de carácter semiótico en los textos y al léxico. 

2.6 Los elementos pragmáticos de los textos 

profesionales y académicos 

La inclusión de elementos pragmáticos y comunicativos en el estudio de los 

lenguajes especializados ha supuesto que el objeto de estudio pase de 

centrarse en el sistema de la lengua a considerar el texto como unidad de 

análisis dentro de un contexto y, por tanto, condicionado por una serie de 

factores extralingüísticos (Sánchez Gijón, 2003: 98). A nuestro modo de ver, 

estos elementos de naturaleza pragmática se materializan en: 

• los participantes (emisor y receptor); 

• el tema; 

• la situación comunicativa; 
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• la función o intención comunicativa; y 

• los tipos de textos o géneros. 

A continuación, exponemos las características más significativas de cada uno 

de estos elementos de naturaleza pragmática que intervienen de distinta forma 

y con diferente grado de implicación en la producción de los textos de carácter 

profesional p académico. Con el fin de configurar cómo es el lenguaje de 

nuestro sector aplicaremos cada parámetro que expongamos a dicho lenguaje. 

En nuestra opinión, la definición previa de este tipo de elementos ayudan a 

conformar los criterios de carácter externo necesarios para la selección de los 

textos en la tarea de construcción de nuestro corpus especializado con fines 

terminográficos (§ 2.6.5.6). Asumimos que la selección inicial de los textos que 

van a formar parte del corpus se ha de basar en criterios externos, ya que, en 

primer lugar necesitamos poder recuperar el texto. Una vez que está en 

nuestras manos es posible analizarlo con el fin de encontrar los rasgos 

lingüísticos propios que contribuyen a su caracterización interna (Atkins et al., 

1992:5). 

2.6.1 Los participantes de la comunicación 

En lo que respecta a los usuarios o participantes en la comunicación 

especializada, únicamente las personas que poseen un conocimiento 

específico en una parcela del saber determinada, adquirido éste, además, 

mediante el aprendizaje, pueden interactuar en la comunicación de este tipo 

(Cabré, 1999: 153-4). Con el fin de producir conocimiento especializado, el 

experto estudia, analiza, interpreta o conceptualiza la realidad. Este 

conocimiento elaborado por las distintas áreas de especialidad adquiere su 

forma en los textos orales y escritos, que se divulgan a través de diferentes 

tipos de publicaciones (revistas, monografías, documentales, etc.) y también de 

géneros textuales (véase § 2.6.5). 
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Los receptores de estas situaciones comunicativas, por su parte, pueden ser 

tanto los especialistas de un ámbito dado, como el público general, que recibe 

el conocimiento transferido por los textos especializados en calidad de 

aprendiz, de lego en la materia. De este modo, se produce una restricción en 

cuanto a los productores de comunicaciones especializadas frente a la amplitud 

y heterogeneidad de los hablantes productores de discursos generales. Sin 

embargo, se observa que dentro de esta restricción se produce una variabilidad 

que obedece a los grados de especialización temática de los destinatarios. Así, 

podemos comprobar la existencia de textos especializados escritos por 

especialistas para especialistas del mismo campo, para especialistas de 

campos más o menos afines, para estudiantes de la materia, para estudiantes 

de materias más o menos afines, para legos aficionados y no aficionados, etc. 

El especialista decide sus estrategias discursivas, léxicas, conceptuales, 

teniendo en cuenta el perfil prototípico del receptor del texto que está 

elaborando. El perfil del destinatario es importante tanto en la comunicación 

especializada, como en la general. En ambos casos, el emisor no produce un 

discurso en el vacío, sino que suele tener en mente a un interlocutor, con el 

que, independientemente de la temática abordada, requiere compartir unos 

conocimientos. Dependiendo de este saber compartido, el productor determina 

la necesidad de emplear definiciones y explicaciones al objeto de que se 

entiendan ciertos conceptos, calcula la precisión conceptual que requiere el 

discurso y considera el tener que hacer uso de la variación denominativa, esto 

es, utilizar diferentes denominaciones para un mismo concepto, formas 

sinónimas y paráfrasis. 

Los participantes de la comunicación en el sector industrial aludido, pueden 

clasificarse según los tres niveles de especialización ya aludidos: experto, 

semiexperto y lego (véase Figura 2.2, pág. 68). El experto, en tanto que emisor, 

se entiende como la persona capaz de exponer y expresar en el discurso un 

conocimiento de carácter teórico o aplicado. Desde nuestro punto de vista, es 

el único tipo de emisor que puede generar conocimiento y reformularlo con 
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pleno dominio conceptual de modo que el texto resultante pueda ser adecuado 

para un receptor de nivel similar o inferior, al tiempo que el texto carece de 

errores conceptuales. Como receptor, el experto es aquella persona capaz de 

comprender los conocimientos teóricos y aplicados sobre un tema transmitidos 

por un determinado texto. La comprensión de textos exige un conocimiento de 

las nociones que articulan el conocimiento propio de una disciplina y de las 

relaciones conceptuales que se producen en la misma. 

En la siguiente tabla (Tabla 2.4) exponemos una relación de los profesionales 

que concebimos como los expertos del sector estudiado. De nuevo, intentamos 

clasificar una realidad llena de matices y particularidades. Los conocimientos 

de una disciplina o profesión son muchos y muy variados y el experto no puede 

conocer todas las ramificaciones de las que puede ser objeto una parcela del 

saber o campo de actividad. Se tiende, por tanto, a la subespecialización, más 

concreta y determinada. Asimismo, y dentro del ámbito que hemos estudiado, 

nos surgió la duda de qué debería considerarse dentro de la categoría 

"abstracta" de expertos si la intentamos plasmar en profesiones concretas. En 

este sentido, cualquier persona que se dedique a una profesión determinada 

adquiere un cierto grado de especialización y se convierte, con el tiempo, en un 

experto en la actividad que realiza. Por ejemplo, dentro de las ocupaciones de 

la industria extractiva, los pegadores6 son trabajadores cualificados, expertos 

en su ocupación concreta; ¿debemos clasificarlos, por tanto, como expertos? 

Indudablemente lo son. Sin embargo, no son productores de conocimiento y, 

por ende, productores de textos; no ejercen una actividad académica, sino que 

la suya es, por lo general y salvo excepciones, exclusivamente ocupacional. En 

sus distintas labores aplican el conocimiento, bien teórico, bien tecnológico, 

generado por otros. Y así es como hemos realizado nuestra clasificación, esto 

es, articulado en dos direcciones: (1) si son productores de conocimiento 

teórico o tecnológico; y (2), consecuencia de la anterior, si son generadores de 

Los pegadores estiman el lugar y la potencia de las explosiones requeridas, colocan las 
cargas explosivas y les dan fuego para romper o hacer desprender rocas o minerales sólidos 
de las minas o canteras, o para despejar los emplazamientos de obras en construcción, y otros 
lugares similares. 
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discursos especializados, ya sean escritos u orales, en un contexto 

formalizado. 

Aclarada esta cuestión, presentamos a continuación los expertos de la industria 

estudiada clasificados por profesiones7. No pretende ser una lista exhaustiva, 

sino que la idea es mostrar, a grandes rasgos, los tipos de actividades 

profesionales que pueden incluirse bajo la categoría de «experto»: 

s Profesionales de la industria de la piedra natural dentro de la categoría 
«expertc 

Profesionales relacionados con las actividades propias de la minería 

Doctores y licenciados en ciencias físicas, en ciencias geofísicas y en ciencias 
geológicas. Ingenieros de minas 

Físicos, geofísicos y geólogos. Ingenieros de minas 

Ingenieros técnicos de minas, facultativos y peritos 

Ingenieros técnicos de minas, facultativos y peritos 

Otros profesionales relacionados con las actividades propias de la minería 

Profesionales de otras industrias manufactureras 

Ingenieros industriales 

Ingenieros técnicos industriales 

Otros profesionales relacionados con otras industrias manufactureras 

Profesionales de la construcción 

Arquitectos e ingenieros superiores de caminos, canales y puertos 

Arquitectos 

Ingenieros de caminos, canales y puertos 

Arquitectos técnicos e ingenieros técnicos en la construcción 

Arquitectos técnicos y aparejadores 

Ingenieros técnicos de obras públicas, ayudantes y peritos 

Delineantes y decoradores 

Delineantes 

Decoradores-diseñadores de interiores 

Directores de empresas 

Directores generales y presidencia ejecutiva 

' Hemos confeccionado las listas de profesiones de nuestra industria a partir de la Clasificación 
Internacional Uniforme de Ocupaciones de la Comunidad Europea (CIUOCOM-88) y de la 
Clasificación Nacional de Ocupaciones (CON-94). Estas nomenclaturas pueden consultarse en: 
httPi//www.¡descat.es/scripts/sqlsicono.dll?TC=3&vO=2 [Última fecha de consulta: septiembre 
de 2004]. 
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Directores de departamento de producción y operaciones 

Directores de departamento de producción y operaciones en empresas 
manufactureras 

Directores de departamento de producción y operaciones en empresas 
I extractivas 

Otros directores de departamentos especializados 

Gerentes de empresas 

Gerentes de empresas extractivas 

Gerentes de empresas manufactureras 

Tabla 2.4: Expertos del sector industrial de la piedra natural por profesiones 

La etiqueta de «semiexpertos» se aplica a aquellos receptores que poseen 

unos conocimientos medios del ámbito de especialización, suficientes para 

seguir aprendiendo. Asimismo, desde una perspectiva ocupacional, se trata de 

trabajadores cualificados, familiarizados con una rama específica del ámbito en 

su plano más práctico. Son capaces de comprender conocimientos teóricos y/o 

aplicados que el experto formula y expresa con un nivel de especialización 

medio o restringido: 

Profesionales de la industria de la piedra natural dentro de la categorí 
«semiexperto» 

Ámbito académico 

Estudiantes universitarios de las distintas ingenierías y licenciaturas relacionadas con 
el ámbito 

Estudiantes de formación profesional específica 

Ámbito ocupacional 

Técnicos y profesionales de apoyo 

Trabajadores cualificados de la construcción, excepto los operadores de maquinaria 

Encargados de obra y otros encargados en la construcción 

Encargados y jefes de equipo en obras estructurales de la construcción 

Jefes de taller y encargados de trabajadores de acabado de edificios 

i Encargados de pintores, empapeladores y asimilados 

Trabajadores en obras estructurales de construcción y asimilados 

Albañiles y mamposteros 

: Otros trabajadores de las obras estructurales de construcción 

Trabajadores de acabado de construcciones y asimilados 

| Techadores 

Soladores 

Trabajadores cualificados de las industrias extractivas 
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Trabajadores de las industrias extractivas 

Encargados y capataces de la minería 

Mineros, canteros, pegadores y labrantes de piedras 

Mineros, canteros y asimilados 

Pegadores 

Tronzadores, labrantes y grabadores de piedras 

Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores 
Operadores de instalaciones industriales, de maquinaria fija; montadores y 
ensambladores 

Jefes de equipo y encargados en instalaciones industriales fijas 

Encargados en instalaciones mineras 

Operadores de instalaciones industriales fijas y asimilados 

Operadores en instalaciones de la extracción y explotación de minerales 

\ Operadores en instalaciones mineras 

Operador de máquina, arranque continuo/minas 

Operador de máquina, perforadora/minas y canteras 

Operador de máquina, rozadora/minas y canteras 
Operadores en instalaciones para la preparación de minerales y 
rocas 

Operador de máquina, labra/piedra 

Operador de máquina, quebrantadora/minerales 

Operador de máquina, instalación de flotación 

Operador de máquina, lavadora/minerales 

Operador de cabina de mandos en instalaciones para la 
preparación de minerales 

Operadores de máquinas fijas 

Operadores de máquinas-herramienta 

Operadores de maquinaria para fabricar productos derivados de 
minerales no metálicos 

Tabla 2.5: Semiexpertos del sector industrial de la piedra natural por profesiones 

En la última categoría, los «legos», se incluyen las personas que tienen un 

nivel bajo, o nivel cero, de conocimientos del ámbito de especialización, pero 

que se acercan a los textos que en él se producen por un motivo u otro 

(satisfacer una curiosidad, comprar el producto, etc.). También hemos incluido 

en este grupo a los trabajadores no cualificados: 
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Categoría «lego» 

Ámbito externo 

Consumidor final del producto o público general 

Ámbito interno 

Trabajadores no cualificados 

| Peones de la minería, la construcción e industrias 
manufactureras 

Peones de la minería 

| Peones de la construcción 

Peones de las industrias manufactureras 

Tabla 2.6: Legos del sector industrial de la piedra natural 

Asimismo, para establecer las relaciones que se dan entre los participantes — 

o, según Halliday, el tenor— de la comunicación en este ámbito nos 

acogeremos, como ya comentamos, a las establecidas por Cabré y Doménech 

(2001) y Móhn (2002), que quedan como sigue: 

Experto 

Experto 

Semiexperto 

Lego 

Figura 2.5: Relaciones entre los participantes de la comunicación especializada 

2.6.2 La temática 

Son muchos los autores que coinciden en apuntar que el discurso 

especializado se constituye a partir de un grupo de textos centrados en tópicos 
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o temas prototípicos de un ámbito específico del conocimiento (Cabré, 2002; 

Ciapuscio, 1994, 2003; Halliday, 1993; Martin, 1993; Schróder, 1991). Estos 

textos presentan una serie de rasgos singulares que se adaptan a las 

convenciones lingüísticas, retóricas y estilísticas propias de una comunidad 

discursiva determinada y se generan en situaciones comunicativas particulares. 

En esta línea, Schróder (1991) aporta una visión interesante de las lenguas 

especializadas, pues aunque precisa la ¡dea de centrarse en la temática, no 

deja de considerar la importancia del contexto situacional y de las funciones del 

lenguaje. Para Schróder (ibid.: 5), estas variedades especializadas de la 

lengua: 

are not defined as the opposite of common language; languages for 
special purposes are sublanguages belonging to a certain field of subject-
oriented communication; they use the linguistics and other communicative 
means of a certain language and culture system in a specific way and with 
a specific frequency of occurrence depending on the content, the purpose 
and the whole communication situation of a text or discourse. 

Como se aprecia, este autor destaca la concurrencia de rasgos de diversa 

índole en la definición de este tipo de discurso. Los de tipo lingüístico, 

pragmático y extratextual ocupan un lugar destacado. La preferencia de 

Schróder por el descriptor especial o especializado, le lleva a sugerir que no se 

debería utilizar el de lenguas con propósitos específicos, sino el de 

comunicación especializada, ya que incluye los elementos antes señalados y 

se plantea, por tanto, como un concepto de mayor alcance. Al respecto, cabe 

puntualizar que coincidimos con la postura de Schróder, en el sentido de que 

sostenemos que los textos de especialidad poseen características léxicas, 

sintácticas, textuales o pragmáticas que, unidas a otros factores de naturaleza 

extralingüística, constituyen en conjunto un modelo de criterios útiles para la 

caracterización del discurso especializado. Recurrir únicamente a uno de ellos, 

bien sean los lingüísticos, bien los extralingüísticos, no logran dar cuenta real y 

efectiva del objeto texto. 
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De otro lado, y volviendo al tema o tópico de una comunicación especializada, 

afirmamos que no forma parte del conocimiento general de los hablantes de 

una lengua y requiere, por tanto, una formación académica o profesional para 

su adquisición. Efectivamente, los lenguajes profesionales y académicos 

requieren una aprehensión consciente de los contenidos porque corresponden 

a visiones distintas y más profundas de la realidad. Sin embargo, necesitamos 

restringir más este criterio, dado que no podemos llegar a afirmar que todo 

texto que trata un tema cualquiera dentro de las ramas humanísticas o 

científico-tecnológicas sea especializado y, por el contrario, un texto que trate 

una temática de un ámbito de otra naturaleza como la pesca, el deporte o la 

restauración nunca cumple esta condición de especialización. Así, ni todos los 

textos que traten un tema tradicionalmente entendido como científico o 

tecnológico serán especializados, ni todos los textos que aborden temas no 

científicos tendrán que ser descartados como tales. Es el tratamiento del 

contenido desde una perspectiva científica o de «control conceptual» (Cabré, 

2002: 29) lo que determina el carácter de especialidad de un texto: 

aunque de hecho un texto de física, de química o de matemáticas tenga 
más probabilidades de ser un texto especializado, cualquier materia o 
tema abordado desde este control previamente explicitado será un texto 
especializado desde el punto de vista de su contenido. Con ello 
concluimos que es el contenido, o mejor el tratamiento de ese contenido, 
y no el tema la condición necesaria para considerar que un texto es 
especializado (ibid.: 2002: 29). 

De este modo, temáticas como el deporte, la comida o la pesca tratadas de una 

manera específica y dentro de un contexto profesional y con un registro 

formalizado, pueden también adquirir la condición de especialización. Otro 

aspecto a tener en cuenta es que este control conceptual del contenido de un 

tema especializado únicamente puede ser ejercido por un especialista de una 

rama del saber o de un ámbito profesional dado, pues son los que conocen en 

profundidad la materia que tratan y, por tanto, los únicos que al formular o 

expresar el conocimiento lo materializan apropiadamente en el discurso con 

distintos grados de abstracción, de precisión, de sistematización y de concisión, 
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según determinados condicionantes de carácter funcional y comunicativo, 

produciéndose, por tanto, en cada ámbito discursos con distintos niveles de 

especialización. 

La temática de los textos del sector estudiado se centra, por lo general, en una 

materia prima, la piedra, que es explotada, analizada, transformada, 

comercializada, nacional e intemacionalmente, y que tiene unos usos y 

aplicaciones específicas. Por tanto, los temas de los textos pertenecientes a 

este campo son muy amplios y variados, dependiendo del aspecto que se esté 

tratando, del emisor y receptor del texto, del tipo de publicación en donde 

aparezca, etc. Asimismo, el tratamiento del contenido se aborda desde distintas 

perspectivas, unas más científicas, otras más sectoriales y otras más 

comerciales, aspectos que dan lugar a distintos grados de especialización. 

2.6.3 La situación comunicativa 

La situación comunicativa en la que se desarrolla la transmisión de 

conocimiento especializado tiene con frecuencia un carácter referencial, con 

independencia de los propósitos o fines que se proponga el acto comunicativo 

en cuestión. Los tipos de situación pueden ser múltiples y variados, así como 

los lugares de producción de discurso especializado: instituciones académicas, 

centros tecnológicos o de investigación, colegios profesionales, laboratorios, 

etc. 

En cualquier caso, la situación en donde tienen lugar los diferentes discursos 

especializados, y el que analizamos en este trabajo, es una situación marcada, 

en el sentido de que presenta un grado de formalidad, que es propio de los 

ámbitos académicos y profesionales. Dicho de otro modo, esta situación se rige 

por normas, reglas o convenciones sociales que dictan el modo en que se ha 

de desarrollar el discurso. 
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Como ya habíamos venido apuntando en párrafos anteriores, Halliday y Hasan 

(1985: 12) describen la situación comunicativa en función de tres conceptos o 

variables: el campo, el tenor y el modo. Ya hemos recurrido al campo (pág. 61) 

y al tenor (pág. 67) para establecer la especialización de los textos, por lo que 

no profundizaremos más en ellos. Sólo apuntaremos, a modo de síntesis, que 

el campo nos permitió establecer un primer criterio de diferenciación, esto es, 

según este concepto, una situación, por tanto, puede ser técnica, cotidiana o 

estar ubicada en algún lugar entre estos dos polos. El tenor, por su parte, nos 

sirvió para definir los tipos de relaciones que se establecen en la comunicación 

especializada (experto-» experto; experto-» semiexperto; y experto-» lego). 

La tercera variable, el modo, se refiere a la organización del lenguaje, la 

función que realiza en la interacción y el canal utilizado (oral o escrito). Este 

concepto se valora a partir de la medida en que el lenguaje constituye parte del 

proceso social en donde opera, en que existe la posibilidad de 

retroalimentación por parte del receptor, es decir, el medio a través del cual se 

entra en contacto con el mensaje y el canal que se utiliza. 

Como decimos, la situación en donde tienen lugar los diferentes discursos 

especializados es una situación marcada, esto es, con un cierto nivel de 

formalidad. Por ello, el canal más recurrido, bien en los discursos 

especializados en general, bien en el nuestro en especial, es el escrito 

(artículos científicos, sectoriales, tesis doctorales, folletos comerciales), si bien 

es cierto que se dan otras muchas situaciones en donde el canal es el oral 

(congresos, conferencias, ponencias, ferias, etc.). En el marco de nuestra 

investigación y por el propósito de la misma (construir un corpus) nos 

centramos únicamente en el modo escrito. 
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2.6.4 La función comunicativa 

Según Halliday y Hasan (1985: 17) el concepto de función puede ser entendido 

como sinónimo de uso. En términos generales, cuando hacemos uso del 

lenguaje esperamos conseguir uno o varios propósitos mediante la expresión 

escrita u oral. La función constituye así «a fundamental property of language» 

(ibid.: 17). 

Estos criterios funcionales permiten clasificar las clases textuales según el 

propósito comunicativo expresado en el texto mediante determinados recursos, 

es decir, lo que Biber (1988) denomina como «el propósito del evento 

comunicativo». Dichos rasgos se corresponden con las funciones 

comunicativas propuestas por Jakobson (1981). Como es bien sabido, las 

funciones del lenguaje se describen en relación con los elementos de la 

comunicación lingüística —contexto, emisor, receptor, contacto, código y 

mensaje— entendiendo las funciones como los fines diversos que asignamos a 

los enunciados al producirlos. Las funciones del lenguaje, según Jacobson 

(ibid.: 32 y ss.), son las que describimos brevemente a continuación: 

• Función referencia!, representativa o denotativa: se refiere a hechos, 

cosas o ideas; su objetivo es informar. Está centrada en el contexto, 

más concretamente, en el tema al que se refiere. Se manifiesta, entre 

otros, en la tercera persona verbal y en un gran número de 

sustantivos; 

• Función expresiva o emotiva: centrada en el emisor, implica la 

expresión de sentimientos y emociones. Se manifiesta en la primera 

persona verbal, las interjecciones y en un gran número de adjetivos; 

• Función apelativa o conativa: se orienta hacia el destinatario, implica 

la persuasión y exhortación con la intención de producir una 

respuesta de éste. Se manifiesta preferentemente en el uso de la 

segunda persona verbal y en la abundancia de verbos; 
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• Función fática o de contacto: está orientada hacia el canal de 

comunicación, tiene como objeto comprobar si el canal funciona 

correctamente. Se manifiesta a través de frases cliché y expresiones 

formulaicas; 

• Función metalingüística: está orientada hacia el código, su intención 

es aclarar, explicar. Mayoritariamente se manifiesta a través de 

definiciones y aclaraciones; 

• Función poética o estética: está orientada hacia el propio mensaje, 

se manifiesta en el estilo y las figuras retóricas. 

Cabe recordar, como bien se sabe, que ninguna de estas funciones existe en 

estado puro, esto es, se entremezclan en el discurso, aunque siempre suele 

manifestarse cierto predominio de una de ellas (Jakobson, 1981). 

A continuación definimos y ejemplificamos los cuatro tipos de intenciones 

(informativa, evaluativa, directiva y fática) que se dan en los lenguajes de 

especialidad basándonos ahora en Sager era/. (1980: 25). 

En el acto de habla informativo el hablante desea transmitir información a su 

interlocutor y está centrado en el tema. El hacer uso de elementos no 

lingüísticos, como fórmulas, tablas, gráficos, etc., en los textos especializados 

es un claro ejemplo de su intención informativa, dado que estos lenguajes 

artificiales han sido concebidos básicamente para transmitir información. 

El acto de habla evaluativo, por su parte, hace uso del potencial clasificatorio 

de la lengua, que se materializa, lingüísticamente, en frases comparativas o 

contrastivas y, textualmente, en las reseñas, en los informes de un ensayo, etc. 

En lo que respecta a la intención directiva, se postula que los actos de habla 

directivos en los lenguajes especializados tienen suma importancia, dado que 

la distinción básica entre la ciencia y la tecnología queda patente a través de la 

intención. La ciencia se ocupa fundamentalmente de difundir el conocimiento y 
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la tecnología de aplicarlo, por tanto la tecnología tiene siempre un carácter 

expositivo, educacional o instructivo. Así, este tipo de intención aparece 

frecuentemente en el lenguaje de la tecnología, en la enseñanza de la ciencia, 

en las instrucciones para realizar un experimento, en los libros de texto, etc. 

Por último, la intención fática da como resultado actos de habla con los que se 

pretende establecer contactos y mantener relaciones entre los miembros de 

una comunidad y aparece frecuentemente en el lenguaje hablado. Las 

intenciones fáticas son elementos de apoyo en un acto de habla especializado. 

Por ejemplo, los podemos encontrar en las dedicaciones, prefacios y 

agradecimientos de artículos, monografías y tesis doctorales, si bien estos 

elementos están más cercanos al lenguaje general que al especializado. 

Tras la exposición de estas definiciones tomadas de Jackobson (1981) para la 

lengua general y de Sager et al. (1980) para los lenguajes especializados y, 

porque no somos ajenos en este momento a los textos que se producen dentro 

de nuestro sector, nos atrevemos a afirmar que, desde el punto de vista de las 

funciones comunicativas, predominan las funciones referencial o informativa del 

lenguaje en la mayoría de los textos que componen nuestro corpus. Su misión 

central es la transmisión del conocimiento, que puede combinarse con la 

función directiva o con la fática. Lo anterior da como resultado un predominio 

del foco referencial en el que se destaca la alusión a los hechos, cosas e ideas 

presentadas, con el énfasis puesto en el tema o asunto que se quiere 

comunicar. Desde el punto de vista comunicativo, el objetivo central de estos 

textos es básicamente el de informar, lo que les otorga un carácter más 

objetivo, con un énfasis en lo informativo. En contraposición, es evidente, de 

acuerdo a estos rasgos, que los textos profesionales y académicos del corpus 

de la piedra natural se alejan de todo propósito que implique la expresión de 

sentimientos y emociones (función expresiva), así como de preocupaciones 

estilísticas que tengan que ver con el mensaje (función poética). 
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Gláser (1995) apunta que las funciones de los textos especializados se 

vinculan, por una parte, con el tipo de relación que se establece entre los 

interlocutores, y por la otra, con el género resultante. En la página 82, se 

expuso el tipo de relación que se establecía entre los participantes de la 

comunicación especializada, en general y en la de nuestro sector, en particular. 

Sin embargo, y como todavía no hemos hablado de la noción de género, 

aludido por esta autora, pasamos a describir este concepto, lo que nos 

permitirá establecer de manera más satisfactoria dichas relaciones. 

2.6.5 Géneros o tipos textuales específicos 

La presencia de conocimiento especializado se percibe por medio de la 

identificación de los términos específicos del área en el texto. Más adelante (§ 

2.7.1), abordaremos esta cuestión y comprobaremos, asimismo, que también 

es posible captar la presencia de dicho conocimiento por medio de otros 

recursos de naturaleza lingüística e incluso no lingüística que son empleados 

en los textos. Además de estos recursos, el conocimiento también se hace 

patente en las distintas «comunidades epistemológicas» (Alcaraz, 2000: 90) o, 

empleando la terminología de Swales (1990), comunidades discursivas, por 

medio de tipologías textuales diferenciadas que, además, caracterizan dichas 

áreas, pues, como afirma Alcaraz (ibid.: 133), «Todas las profesiones, 

entendidas como comunidades epistemológicas cuentan con géneros». Los 

géneros, además, son el medio de comunicación a través del cual los distintos 

especialistas o profesionales se comunican entre sí (Trosborg, 2000: vn). 

Los textos especializados están sujetos a unas normas formales que los 

diferencian de los textos de carácter general. De esta forma, podemos 

encontrar toda una gama de géneros textuales muy estereotipados que siguen 

esquemas rígidos e institucionalizados. A modo de ejemplo, tomemos el campo 

del derecho, cuyos textos presentan una forma de organización que los 

caracterizan como pertenecientes al ámbito jurídico. Así, encontramos textos 
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legislativos, contratos, sentencias judiciales, entre otros, cuyas marcas 

textuales, ya establecidas y muy convencionales, permiten que los 

identifiquemos y cataloguemos dentro de dicho ámbito. Por otra parte, de forma 

más general, pensemos en los formatos establecidos para las ponencias o 

comunicaciones a congresos, las tesis doctorales, los artículos de investigación 

o las normas de ensayo, por citar otros ejemplos. Es clara, pues, la importancia 

que tiene este aspecto en las distintas especialidades, por lo que dedicamos el 

apartado que sigue a abordar algunas cuestiones sobre la noción de género. 

No obstante, y dado el gran número de publicaciones y temas que ha generado 

este objeto de estudio, trataremos únicamente aquellos aspectos que afectan 

directamente al trabajo terminográfico y que, por otra parte, puedan resultar 

útiles o de aplicación en alguna de sus fases, a saber: 

• definición de género; 

• relación de género y terminología; y 

• modelos de tipología textual. 

2.6 .5 .1 Definición de género 

Las diferentes visiones del texto especializado, según se centren en los 

aspectos lingüísticos o en los extra lingüísticos, da como resultado distintas 

clasificaciones textuales. De hecho, a pesar de que los textos se pueden 

catalogar y etiquetar sin excesiva dificultad, no existe una tipología textual 

ampliamente aceptada (Alcaraz, 2000: 132, Stubbs, 1996: 12). Alcaraz (ibid.: 

133-134) resume el concepto de tipo textual dentro del Inglés Profesional y 

Académico definiéndolo como: 

el conjunto de textos, escritos u orales, del mundo profesional y 
académico, que se ajustan a una serie de convenciones formales y 
estilísticas, entre las que sobresalen las siguientes: (a) una misma función 
comunicativa; (b) un esquema organizativo similar, llamado 
macroestructura; (c) como desarrollo de la macroestructura anterior, una 
modalidad discursiva semejante (narración, exposición, descripción, etc.) 
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y unas técnicas discursivas equiparables (definición, clasificación, 
ejemplificación, etc.), [•••], que sirven de guía para que el receptor del 
mensaje espere una determinada experiencia discursiva; (d) un nivel 
léxico-sintáctico análogo, formado por unidades y rasgos funcionales y 
formales equivalentes (por ejemplo imperativos, pasivas, sintagmas 
nominales largos, etc., en los artículos de investigación científica); y (e) 
unas convenciones sociopragmáticas comunes, esto es, una utilización 
por profesionales y académicos en contextos socio-culturales similares. 

Este autor (ibid.: 133) apunta que en los países de habla inglesa se utiliza el 

término género, en lugar de tipo textual, para clasificar tipológicamente los 

textos orales y escritos que surgen en ámbitos profesionales y académicos. El 

género fue acuñado por el ruso M. Bajtín en 1979 (Ciapuscio, 2003: 31) y se ha 

utilizado tradicionalmente para designar diferentes tipos de obras literarias y 

artísticas. El estudio del género ha sido impulsado desde varias áreas de 

investigación, como la pedagogía, la lingüística, la pragmática y el aprendizaje 

y enseñanza de lenguas extranjeras, destacando la corriente del Inglés 

Profesional y Académico, con los trabajos de Swales (1990) y de Bhatia (1993). 

Los conceptos de género y tipo textual resultan ser un aspecto controvertido y 

muy debatido en la amplia investigación lingüística existente sobre estos 

objetos de estudio. Así, encontramos autores que admiten la equivalencia entre 

estas dos nociones (Alcaraz, 2000 y Stubbs, 1996) y otros que defienden que 

el género y el tipo textual son conceptos diferentes (Gláser, 1995: 141-2, 

Isenberg, 1987: 101). Sobre esta cuestión, Trosborg (2000: ix) apunta que 

mientras que en los países de habla alemana se ha mantenido una distinción 

entre Textsorten (clase de texto, género) y Texttyp (tipo textual)8, esta 

diferenciación no es tan nítida en otras comunidades lingüísticas. El primer 

término, el género, según los que plantean una distinción, se refiere a las 

Esta distinción entre clase de texto, correspondiente esta noción a género, y tipo de texto fue 
planteada por primera Vez por Isenberg (1987: 101) cuando define cada término del siguiente 
modo: «Utilizaremos la expresión clase de texto como designación, conscientemente vaga, 
para toda forma de texto, cuyas características pueden fijarse mediante la descripción de 
determinadas propiedades, no válidas en todos los textos, independientemente de si estas 
propiedades pueden concebirse teóricamente y de qué manera, dentro del marco de una 
tipología textual. Utilizamos, en cambio, el término tipo de texto como designación teórica de 
una forma específica de texto, descrita y definida dentro del marco de una tipología textual». 
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clasificaciones que realizan de manera intuitiva los hablantes de una 

determinada comunidad lingüística y que no guardan relación con una teoría 

lingüística. Por el contrario, el segundo término, el tipo textual, designa una 

categoría relacionada con una teoría para la clasificación científica de los 

textos. 

En nuestro trabajo, por formación y elección, adoptaremos la definición de 

género que proporciona Alcaraz (2000: 133) y, en consonancia con este autor y 

Stubbs (1996), entre tantos otros, utilizaremos género y tipo textual 

indistintamente. 

2.6.5.2 Comunidad discursiva o epistemológica 

Los géneros se producen dentro de una comunidad y sirven como instrumento 

para intercambiar información y conocimiento especializado. Sus usuarios 

comparten «gran parte de conocimientos y de valores de dicha comunidad, y 

gracias a esta posesión, sus miembros pueden comunicarse entre sí» (Alcaraz, 

2000: 90). Asimismo, las características que presenten los géneros en el plano 

textual hacen que se les identifique con la comunidad en donde se producen. 

Por comunidad discursiva entendemos al grupo de personas de un ámbito 

social o profesional específico que se comunican entre sí por medio de los 

géneros que poseen y a través de canales de distinto tipo (escrito, oral, 

auditivo, visual, audiovisual, etc.). Este grupo, además, comparte una serie de 

ideas preconcebidas sobre lo que está permitido en el tipo de textos que 

utilizan (Dudley-Evans, 1994). Swales (1990) propone seis características 

necesarias y suficientes para identificar y definir a un grupo social como una 

comunidad discursiva. Así, ésta se caracteriza por (ibid.: 24-27): 

1) tener una serie de propósitos públicos comunes aceptados por todos 

sus miembros; 

2) contar con mecanismos de intercomunicación entre sus miembros; 
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3) utilizar sus mecanismos de participación fundamentalmente para 

intercambiar información; 

4) hacer uso y, por tanto, poseer uno o más géneros como apoyo para 

sus propósitos comunicativos; 

5) haber adquirido un léxico específico; 

6) tener un nivel umbral de miembros con un grado apropiado de 

especialización discursiva y de contenido. 

Según la primera característica, para que una comunidad discursiva pueda 

existir, es necesario un consenso o acuerdo entre los miembros de la 

comunidad sobre una serie de conceptos aplicados a un objeto de interés 

común. Este objeto de estudio puede identificarse a través de conceptos que 

son compartidos en el seno de una única disciplina o pueden estar centrados 

sobre un objeto de estudio multidisciplinar. Sin embargo, Swales (ibid.: 25) 

apunta que un objeto de estudio común no es lo que verdaderamente forma 

una comunidad de discurso, sino que el elemento que sirve de base para 

determinar si un grupo determinado conforma una comunidad discursiva es su 

propósito común y generalizado. 

La segunda característica de una comunidad discursiva es que ésta posee 

unos determinados mecanismos de comunicación entre sus miembros. Como 

Swales señala, se trata de una cuestión que no puede ser considerada como 

un fenómeno sencillo, dado que los mecanismos —reuniones, 

telecomunicaciones, correspondencia, boletines informativos, conversaciones, 

etc.— varían según la comunidad de que se trate. No es necesario que los 

miembros de una determinada comunidad se encuentren físicamente, sino que 

el mecanismo concreto puede servir de vínculo. 

En la tercera, se hace mención a que estos mecanismos han de emplearse 

para llevar a cabo un intercambio de información. Las comunidades 

epistemológicas participan de un interés por divulgar el conocimiento, su 

profesión o sus actividades, no sólo a sus miembros, sino también al público en 
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general, pues emplean, en ocasiones, mecanismos abiertos al público, como 

conferencias, revistas, noticias, etc. Cualquier persona puede tener acceso a 

las fuentes que genera una comunidad dada consultándolas, por ejemplo, en 

bibliotecas o en Internet. De hecho, con la llegada de esta nueva tecnología a 

nuestro entorno social los objetivos e intereses de las distintas comunidades 

epistemológicas se están difundiendo de un modo que no tiene precedentes. 

Otra consecuencia de Internet es que muchas de las convenciones que 

subyacen en la interacción entre los miembros de una determinada comunidad 

se hacen explícitas, sobre todo, en las listas de distribución o grupos o foros de 

discusión. De hecho, estos grupos de discusión se suelen especializar, y sus 

participantes deben mantenerse, en su relación comunicativa, dentro del 

campo concreto de especialización. 

La cuarta característica es que las comunidades poseen uno o varios géneros 

que les sirven de apoyo para llevar a cabo la comunicación. Además de los 

géneros, la comunidad discursiva hace uso de un léxico específico. 

La característica número cinco es, precisamente, el uso de este léxico propio, 

que no sólo caracteriza a una determinada comunidad epistemológica, sino que 

también la "aisla" de otras, pues estas últimas no están familiarizadas con el 

lenguaje especial que usan entre sí los miembros de, por ejemplo, ciertas 

profesiones y oficios. Según Swales (1990: 26-27) si una persona ajena asiste 

a una reunión o congreso de una determinada comunidad discursiva y entiende 

todas las palabras, probablemente el grupo no se ha conformado todavía como 

una comunidad discursiva. Así, la gente ajena a la profesión de, pongamos por 

ejemplo, cantero, no podrá deducir el significado de términos como retacado9 

(stemming, tamping), factor de carga {power factor) o cebo (primer, biasting 

cap). La dificultad de entender los términos antes relacionados puede darse 

Las definiciones para retacado es «material que se emplea para rellenar el agujero que 
contiene la carga explosiva, consiguiendo así que los gases salgan por la boca del mismo»; 
para factor de carga e «relación entre el peso o volumen del explosivo utilizado en una 
voladura y el peso o volumen de la roca fragmentada» y, para cebo «porción de materia 
explosiva que se coloca en los barrenos y que al inflamarse produce la explosión de la carga». 
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también en miembros de la propia comunidad que no están familiarizados con 

el ámbito de la cantera y sí con otros subdominios. 

Con respecto a la última de las características apuntadas podemos afirmar que 

una comunidad epistemológica se caracteriza por albergar entre sus miembros 

a personas o profesionales más expertos y menos expertos. Los últimos, a los 

que denominaremos principiantes, cuentan con un nivel mínimo de experiencia 

o de conocimiento en el área. Los expertos, por el contrario, cuentan con un 

nivel de conocimientos superior y más profundo. 

Tras estas características expuestas, definimos una comunidad epistemológica 

o discursiva como un grupo de productores y receptores de textos, que utilizan 

distintos modos de interactuar entre sí de la forma más eficaz posible por 

medio de una serie de convenciones, y que adopta una terminología específica 

más o menos consensuada por el grupo. Estas convenciones, básicamente, 

definen lo que es posible o no hacer, de acuerdo con un medio dado y según el 

papel que representan los participantes (es decir, un principiante no puede 

actuar como un especialista). 

A partir de las seis características apuntadas y de la definición resultante es 

posible comprobar la existencia real de una comunidad discursiva o 

epistemológica. En este sentido, nos preguntamos si el sector de la piedra 

natural puede ser considerado como tal. Al hacerlo, nos damos cuenta de la 

dificultad que entraña esta cuestión, por el variado y extenso grupo de 

personas que participan de un modo u otro dentro del sector, esto es, su 

aspecto multidisciplinar. Este punto permite que dicha comunidad de 

profesionales pueda ser concebida de manera restringida, buscando la 

homogeneidad del grupo, o de forma amplia e integradoray, por tanto, 

abarcando la totalidad de una manera heterogénea. Desde una visión 

restringida y homogénea del ámbito, encontramos diferentes tipos de 

profesionales, cada uno de los cuales formaría una comunidad epistemológica 

diferenciada. Así, tendríamos a la comunidad compuesta por los ingenieros de 
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minas, la de los geólogos, la de los arquitectos, la de los empresarios, etc. Sin 

embargo, también es posible adoptar la segunda postura y concebir el grupo 

desde el punto de vista del sector industrial de la piedra natural, y no de los 

diferentes tipos de profesionales que participan de distinto modo en este 

ámbito. A continuación vamos a seguir el modelo ilustrativo que hace en su 

libro Swales (1990: 27-29) con el fin de determinar si podemos referirnos al 

sector aludido como comunidad discursiva o epistemológica. 

2.6.5.3 El sector de la piedra natural como comunidad 

discursiva 

En España, el sector de la piedra natural es un grupo industrial que cuenta con 

una organización, la Federación Española de la Piedra Natural (FDP), que 

aglutina a varios grupos. En el ámbito europeo, existe el mismo tipo de 

asociación en otros países, como Stone Federation Great Britain, The Finnish 

Natural Stone Association, Deutscher Naturwerkstein-Verband (DNV), Swedish 

Stone Industries Federation, por citar sólo unos pocos ejemplos. Encontramos, 

además, una que aglutina a todas estas asociaciones europeas, esto es, la 

European Federation of Natural Stone Industries (EURO-ROC). Sin embargo, 

vamos a centrar nuestra atención únicamente en la comunidad española por 

cuestiones de brevedad. Pensamos, no obstante, que los datos que 

obtengamos de este sector nacional podrían ser aplicables al mismo sector de 

otra comunidad lingüística diferente. 

El objetivo de la FDP es agrupar y defender los intereses de su sector, así 

como promover y difundir el uso de la piedra natural a través de distintas 

acciones directas. Esta federación está compuesta por 17 asociaciones, que, a 

su vez, representan a otras empresas dedicadas a la extracción, 

comercialización y distribución de la piedra natural. También incluye entre sus 

miembros a las empresas dedicadas a la industria afín a este sector 
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(maquinaria, herramientas diamantadas, abrasivos, sistemas de fijación, arte 

funerario, etc.). 

Uno de los mecanismos que vincula a todos sus miembros y por medio del que 

se lleva a cabo la difusión de sus mensajes es la publicación, por parte de esta 

federación, de una revista trimestral denominada Piedra Natural. Se realizan, 

además, otras actividades que hacen posible el intercambio de información 

entre los miembros, como la organización y la celebración de una feria de 

carácter internacional (Feria Internacional PIEDRA), que tiene lugar cada dos 

años en Madrid, la organización de una participación agrupada de empresas 

españolas en ferias internacionales, cursos de formación, actividades de 

promoción sectorial, etc. 

Por último, y centrándonos en la cuestión de los géneros, esta comunidad ha 

desarrollado un género propio, en el que hace uso de una serie de 

convenciones específicas del género para describir las diferentes propiedades 

de los materiales pétreos, como se puede apreciar en la imagen siguiente: 
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DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 

Macroscopic Descríption 
Cálida de grario lino, coloradót 
finó graJr» Stn .(/i '.'.•,•(,:.').'••» JY.-:(,: -•(•) ío.-t.-i •:nr!v,¡>:l( 

COMPOSfCÍON MINERAL 

Mineral Composítíon 

MINERALES PRINCIPALES 
¡:!si:i',:/il Mineral* 
Calcita. 
Catóte. 
MINERALES ACCESORIOS 
Acífsoíy Mineral! 
Opaco i . 
Opjqth '. 

DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA 

Mkrostopic Descríption 

Acumulación de filamentos dP lanKflbralK 
mtaitko. 
Mkríte iv/tn some ftasi rctmins 

ROJO ALICANTE 

SITUACIÓN GEOGRÁFICA 

Geographk Localízation 

CARACTERÍSTICAS FfSICO-MECANICAS 

Physico-Mechanicíii Properties 

PESO ESPECIFICO APARENTE 
Bul l Sperifk Gravity 

POROSIDAD APARENTE 
Apparem PofOiity 

COEFICIENTE DE ABSORCIÓN 
Arnoiptton Coeffkient 

RESISTENCIA MECÁNICA A IA COMPRESIÓN 
Comprwiion Strength 

RESISTENCIA MECÁNICA A LA FLEXIÓN 
Bertding Strength 

RES. COMP. DESPUÉS DE HELADICIDAD 
C Strength After Freeztng Ten 

0,1 % 

965 Kg/cm' 

8S6 Kg/cm! 

2.42 mm 

RESISTENCIA AL IMPACTO 
impíKt Teit 

Figura 2 .6: Ficha técnica para la variedad de Rojo Alicante. 

Esta comunidad utiliza el aludido género como apoyo para llevar a cabo la 

comunicación, en el que se hace uso de un léxico especializado, que además 

varía en cuanto a su grado de especialización en razón del nivel de 

conocimientos de sus destinatarios. 

Según todas las anteriores consideraciones expuestas para comprobar si nos 

hallábamos ante una comunidad epistemológica o discursiva, creemos que, 

efectivamente, podemos hablar de la comunidad discursiva o epistemológica 

del sector de la piedra natural, dado que se cumplen las seis características 

expuestas por Swales que hemos referenciado más arriba, a saber, esta 

comunidad cuenta con unos propósitos comunes, hace uso de mecanismos de 

participación, se produce un intercambio de información que es más o menos 

fluido, cuenta con géneros específicos de la comunidad, se hace uso de una 

terminología con distinto grado de especialización, y sus miembros poseen un 

nivel determinado de profesionalización. 
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2.6.5.4 Terminología y género 

El género es, pues, un elemento primordial del texto, ya que aporta información 

al terminólogo sobre su nivel de especialización y la cualificación del autor. Por 

ejemplo, un texto de una revista especializada es, por lo general, más 

apropiado e idóneo para formar parte del corpus que el terminógrafo construye 

que un texto que trate el mismo tema pero que aparezca en un artículo de un 

periódico. En estos casos corremos el riesgo de que no haya sido escrito por 

un especialista, con lo que esto conlleva tanto por los errores conceptuales que 

pueden aparecer escritos en el texto debidos al desconocimiento en 

profundidad del tema por parte del autor, como porque, ante esta falta de 

conocimiento no se controle rigurosamente el valor de los conceptos 

expresados por los términos y, como consecuencia se haga un uso inapropiado 

e ineficaz de estas unidades lingüísticas. 

Es claro que el terminólogo no realiza, generalmente, un análisis profundo de 

cada uno de los géneros que se producen en el ámbito objeto de estudio, sino 

que le interesan por ser «a recognizable communicative event characterized by 

a set of communicative purpose(s) identified and mutually understood by 

members of the professional or academic community in which it regularly 

occurs» (Bhatia, 1993: 13). A partir de la anterior cita comprobamos que el 

género presenta las siguientes características: es reconocible, identificable y 

surge de forma habitual dentro de una comunidad discursiva. Por tanto, resulta, 

a nuestro modo de ver, un elemento nada desdeñable en la recopilación de 

textos para la creación de un corpus especializado del que luego extraeremos 

la terminología. 

Creemos, pues, que es el momento de abordar los modelos para establecer 

una tipología textual propuestos por algunos autores. Con ello, pretendemos 

conocer si los parámetros que vamos a obtener pueden resultar útiles para la 

sistematización del análisis y selección de los textos que han de formar parte 

de un corpus con fines terminográficos como el nuestro. 
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2.6.5.5 Modelos tipológicos para textos especializados 

Ciapuscio (1994) lleva a cabo una reseña crítica de las tipologías elaboradas 

en los años 70 y 80 hasta el año 1994. De entre ellas, destaca las 

clasificaciones llevadas a cabo con criterios funcionales (Halliday, 1985, entre 

otros), con criterios enunciativos (Bronckart, 1985), las que se sustentan en 

bases cognitivo-textuales (Werlich, 1975), en la organización del texto (Van 

Dijk, 1983), en criterios lingüísticos (Biber, 1985) y las que se basan en criterios 

cognitivos (Heinemann y Viehweger, 1991). De todas ellas, Ciapuscio se inclina 

por las dos últimas, ya que no establecen tipos de textos, sino que propugnan 

un enfoque basado en la misma línea del análisis textual cognitivo de 

Beaugrande y Dressler (1981) que incorporaban los diversos niveles de 

clasificación necesarios para distinguir entre los textos, teniendo en cuenta los 

procesos mentales que llevan al productor del texto a seleccionar los conceptos 

o procedimientos que darán como resultado un texto y no otro. En su artículo 

dedicado a establecer una tipología del discurso especializado, Ciapuscio y 

Kuguel (2002: 39) destacan los siguientes aspectos como los ejes centrales de 

estudio desde las distintas áreas de investigación lingüística: 

• elementos internos, es decir, de naturaleza estrictamente lingüística; 

• aspectos semánticos; 

• rasgos funcional-comunicativos; 

• rasgos interactivos; 

• elementos procedurales-cognitivos; 

Es evidente que las posibles aproximaciones o puntos de vista aplicados al 

objeto de estudio dan lugar a que el observador ponga de relieve unas 

características e ignore otras, pues, en definitiva, es este punto de vista el que 

crea «las distintas unidades de la realidad lingüística» (Alcaraz, 1990: 49). De 

este modo, las distintas aproximaciones que se adopten para abordar el texto 

condicionan sobremanera las propuestas destinadas a clasificar los tipos de 

textos. 
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Ciapuscio y Kuguel (2002: 43) clasifican las distintas propuestas de modelos de 

análisis textual tomando como elemento de base las metodologías empleadas 

por dichas propuestas. Estos modelos son: 

• los transfásicos, que proponen tipologías atendiendo a aspectos 

exclusivamente lingüísticos; 

• los funcíonal-comunicativos, con tipologías basadas tanto en 

aspectos internos como externos a los textos; o que establecen una 

jerarquía de criterios funcionales, situacionales y estructurales; 

• los interaccionales, que pretenden diseñar tipologías empíricamente 

observables partiendo de la descripción de los conocimientos sobre 

las clases de textos que tienen y emplean los hablantes; 

• los cognitivos, que proponen tipologías en diversos niveles o 

estratos. 

A pesar de esta variedad de puntos de vista a la hora de abordar el objeto de 

estudio y los diferentes modelos de análisis textual que se diseñan, 

profundizaremos, a continuación, en unos determinados modelos de tipología 

textual con el fin de obtener un instrumento útil que nos facilite la tarea de 

sistematización analítica y selectiva de los textos especializados de nuestro 

sector que van a formar parte de nuestro corpus, que a su vez explotaremos 

con la finalidad de extraer, a partir de este recurso, las diferentes unidades 

léxicas especializadas. Concretamente, expondremos las propuestas de 

clasificación que sugieren para los textos especializados las autoras Ciapuscio 

y Kuguel (2002), Gópferich (1995) y Gláser (1995). Hemos escogido las 

tipologías multidimensionales de estas autoras porque recogen en sus 

propuestas los aspectos externos o comunicativos e internos o lingüísticos de 

los textos. 

En consonancia con Gópferich (2000: 231) asumimos que las características 

lingüísticas de un género dependen de su propósito comunicativo y, por tanto, 

las bases para una tipología pragmática o comunicativa pueden ofrecer la 

102 

Aproximación terminográfica al lenguaje de la piedra natural. Propuesta de sistematización (...). Consuelo Vargas Sierra.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005.



Marco teórico 

mejor forma de reducir la variedad de géneros a un número limitado de 

categorías textuales y subcategorías. 

2.6.5.5.1 Modelo de Ciapuscio y Kuguel (2002) 

Estas autoras (ibid.: 45 y ss.) proponen un sistema de clasificación de textos 

especializados basándose en una serie de criterios contextúales, temáticos y 

lingüísticos que facilitan la determinación de los distintos grados de 

especialización de los textos, concibiendo, además, estos últimos como un 

continuum que finaliza en dos extremos, y que describen, uno como 

+especializado y el otro como -especializado. Su tipología tiene una «impronta 

cognitivo-comunicativa que contempla sistema de multinivel o de varias 

dimensiones (o módulos), que representan los distintos aspectos de los textos» 

(ibid.AA). Concretamente, son cuatro los niveles que proponen en su modelo: 

• Nivel I. Funciones. La función se entiende como el efecto de los 

textos en el contexto de la interacción social. Es el nivel en el que 

actúan los interlocutores. Las funciones básicas que se postulan son: 

expresarse, contactar, informar y dirigir. Estas funciones se conciben 

de manera que cada una de ellas incluye a la anterior. Así, dirigir 

incluye informar, informar implica contactar, contactar incluye alguna 

forma de expresión. Por ello, los textos pueden tener una o varias 

funciones. Por esta razón, recomienda establecer tanto una jerarquía 

funcional (funciones dominantes / subsidiarias / complementarias) 

como una secuencialización de dichas funciones. 

• Nivel II. Situación. Este nivel presupone que los interlocutores 

poseen un conocimiento sobre los modelos situacionales del que se 

sirven para dar una respuesta adecuada a un acto comunicativo 

concreto. Los parámetros incluidos en este nivel son: 
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o Comunicación interna (ciencias, estado, religión, comercio, 

industria, etc.) y comunicación externa a la disciplina o ámbito 

especial; 

o Interlocutores: especialista-especialista / especialista-semilego / 

especialista-lego / semilego-semilego / semilego-lego; 

o Relación entre los interlocutores (simétrica / asimétrica); 

o Número de interlocutores (monólogo / diálogo / grupo pequeño / 

grupo numeroso); 

o Parámetros espacio-temporales (comunicación cara a cara, 

gráfica, televisiva, virtual, etc.). 

• Nivel III. Contenido semántico. Esta dimensión tiene que ver con la 

selección del tema y disposición de éste en el texto. En este nivel se 

recogen los siguientes parámetros: 

o Tema del texto; 

o Formas primarias (contribuciones originales) / formas derivadas 

(basadas en textos subyacentes, como por ejemplo los textos de 

divulgación científica)10; 

o Perspectiva sobre el tema (restringida a un área de conocimiento, 

teórica, didáctica, aplicada, divulgativa, etc.); 

o Partes textuales (libres o estandarizadas); 

o Tipo de despliegue temático (secuencias; narrativas, expositivas, 

descriptivas, argumentativas). 

• Nivel IV. Forma. Este nivel se refiere a las máximas de formulación 

del texto (p.ej., economía, precisión, objetividad, etc.) y a aspectos 

lingüísticos (gramaticales y léxicos). 

10 Este parámetro lo adoptan Ciapuscio y Kuguel de Glaser (1995). 
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2.6.5.5.2 Modelo de Gopferich ( 1 9 9 5 ) 

En este modelo se presenta una tipología textual de enfoque pragmático. Su 

propuesta pretende abarcar toda la gama de textos del ámbito científico y 

tecnológico constituyendo, por tanto, un marco útil para el análisis de textos 

científico-tecnológicos en forma escrita cuya principal función es transmitir el 

conocimiento especializado. 

Su criterio de diferenciación de los textos especializados está basado en la 

función comunicativa; más concretamente, en el tipo de información y en el 

propósito con el que se transmite dicha información. En este modelo, los textos 

especializados se clasifican, en primer lugar, en virtud de su función primaria o 

propósito principal, dado que es ése el aspecto que determina el contenido, los 

recursos lingüísticos y la organización del texto. La aplicación de este primer 

criterio da lugar a cuatro categorías de textos especializados incluidas en el 

primer nivel de una jerarquía compuesta de un total de cinco: 

• Textos jurídicos y normativos. La función comunicativa de este tipo 

de textos consiste en el establecimiento de fundamentos jurídicos o 

estándares de referencia inequívocos. La información que se 

transmite versa sobre derechos legales o recomendaciones 

destinadas a conseguir la uniformidad. Son textos con un estatus 

especial, puesto que son especializados en dos ámbitos, esto es, el 

científico-tecnológico y el jurídico; 

• Textos que describen un avance científico o tecnológico, cuya 

función comunicativa es transmitir información concebida para hacer 

avanzar la ciencia y la tecnología; 

• Textos didáctico-instructivos. La información que transmiten se 

propone enriquecer intelectualmente o ilustrar una aplicación 

práctica; 

• Textos recopilatorios. Los textos incluidos en esta categoría tienen 

como función comunicativa ofrecer una visión general del 
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conocimiento transmitido en las anteriores categorías y facilitar el 

acceso a este conocimiento. 

El segundo nivel de la jerarquía establecida en la tipología que tratamos se 

denomina subcategorías de textos especializados de la primera clase y el 

criterio de diferenciación que se aplica es el de una orientación teórica por 

oposición a una orientación práctica, Este nivel sólo incluye los textos que 

tienen una función didáctica o instructiva, pues la autora afirma que el resto de 

textos con una función distinta son homogéneos con respecto al criterio de 

diferenciación establecido (orientación teórica/práctica) (ibid.: 312). Dentro de 

este nivel se establece otra subdivisión: 

• Textos orientados a la interacción hombre-tecnología. Se escriben 

con el propósito de facilitar el uso práctico de objetos, por lo que se 

pone especial énfasis en la interacción entre el usuario y el objeto 

descrito. Se denominan también bidireccionales, dado que el 

receptor maneja el objeto de acuerdo con las instrucciones 

establecidas en el texto (dirección en un sentido) y el objeto 

reacciona (dirección en sentido contrario); y 

• Textos teóricos. Aquí el receptor del texto se centra únicamente en el 

texto. Son denominados unidireccionales, dado que la información 

fluye del texto hacia el lector. 

En el tercer nivel, el criterio de diferenciación está basado en el modo en que 

se presenta la información. Según este criterio sólo tres tipos de textos 

establecidos en el primer nivel de la jerarquía sufren otras subdivisiones: 

• Los textos que describen un avance científico o tecnológico se 

subdividen en: 

a) Textos presentados de forma sencilla. Se caracterizan por ser 

informativos en sentido estricto, es decir, pretenden que se 

difunda la información tan rápido como sea posible, por lo que los 
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aspectos que favorecen el embellecimiento formal del texto 

(colores, tipos de fuentes, de papel, etc.) no resultan importantes; 

b) Textos presentados de forma compleja. Su intención informativa 

se complementa con una presentación atractiva. 

La diferencia entre estas dos categorías no reside en el tema que tratan ni el 

grado de tecnicismo o abstracción que alcanzan, sino en la presentación visual 

y en el estilo lingüístico. 

• Los textos didáctico-instructivos se subdividen en: 

a) Textos organizados de forma mnemónica, caracterizados por 

presentar la información de forma que pueda aprenderse con 

facilidad; 

b) Textos que provocan o despiertan interés. A diferencia del 

anterior tipo, no se leen para aprender algo que luego pueda ser 

reproducido, sino por entretenimiento o por enriquecerse 

intelectualmente; 

• Los textos recopilatorios pueden subdividirse a su vez en: 

a) Textos enciclopédicos, en donde la información se presenta 

haciendo uso de frases completas, gramaticalmente correctas y 

con formas personales del verbo; 

b) Textos fragmentados. Son textos con frases incompletas o 

elípticas, gramaticalmente incompletas, palabras clave, etc. 

El cuarto nivel de la jerarquía (tipos textuales primarios) está reservado para las 

tipos de textos en los que se materializan cada una de las categorías 

expuestas, esto es, se trata de géneros concretos, tales como las actas de un 

congreso, el artículo de una revista científica, un diccionario, etc., clasificados, 

asimismo, en virtud de su función primaria. 
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El nivel quinto, el más bajo de esta jerarquía, se denomina tipos textuales 

secundarios y lo forman textos derivados de los primarios, como son los 

resúmenes, las reseñas, una colección de ejercicios, etc. 

A continuación presentamos un gráfico que ilustra de forma completa la 

jerarquía tipológica que acabamos de exponer: 

LSP íext categorics 
(typological base: 
coinmimieative 
function 

Seeondary text 
types (STT; 
occasioiíally part of 
PTT, but also 
aiitonomus) 

Figura 2.7: Tipos de textos escritos del ámbito científico y tecnológico (adaptado 
de Gópferich [1995: 309]) 

El orden en que están dispuestas las cuatro categorías no es arbitrario, sino 

que pretende dar cuenta del grado de tecnicidad y abstracción de los textos, de 

tal modo que los tipos de textos situados en el extremo izquierdo son más 

técnicos y abstractos que aquellos situados en el derecho. Asimismo, al tiempo 

que disminuye el nivel de especialización de los textos, aumenta el lector 

potencial o los tipos de receptores de los mismos. Esta gradación está 

representada en el gráfico anterior por una doble flecha en la parte inferior. En 

consonancia con esta representación gráfica, que creemos pretende ilustrar la 
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imposibilidad de establecer compartimentos estáticos, las flechas dobles 

situadas sobre la mayoría de las casillas del nivel cuatro se emplean para 

indicar posibles variaciones entre los tipos de textos. Así, estas cajas pueden 

ensancharse o solaparse unas con otras según el grado de tecnicidad y 

abstracción de los tipos de textos que incluyen. 

2.6.5.5.3 Modelo de Gláser (1995) 

El último modelo de tipología textual que expondremos será el que propone 

Gláser (1995), que, al igual que los anteriores, está compuesto por varios 

niveles, concretamente, por tres. En el primer nivel, el texto analizado se 

clasifica atendiendo a los partícipes de la comunicación. Se hace una distinción 

entre si los participantes de dicha comunicación son expertos (expert-to-expert 

communication) o si el receptor del texto es lego en la materia (expert-to-

nonexpert communication). 

En el segundo nivel se da prioridad a la función comunicativa dominante. 

Dentro de la comunicación que se produce entre expertos se establecen cuatro 

géneros, que responden a su función primaria, a saber, géneros 

interpersonales11, géneros que transmiten información específica de un ámbito, 

géneros directivos y géneros didácticos. El campo de la comunicación hacia un 

no experto en la materia origina géneros didácticos, géneros divulgativos y 

géneros que regulan el comportamiento; estos últimos se dividen, a su vez, en 

géneros instructivos y géneros directivos. 

11 Esta autora desarrolla de manera detallada la función ¡nterpersonal en su artículo «LSP Text 
Types and Tradicional Text Forms of Interpersonal Communication in English and Germán», 
recogido en su libro referido en la bibliografía (1995). Utiliza el término «interpersonal» en el 
sentido de «fático» que apuntamos previamente cuando describimos las funciones que 
caracterizan la comunicación especializada (Sager, Dungworth y McDonald, 1980), pues se 
refiere a aquellos textos cuya función es establecer contactos oficiales o privados en la 
comunicación entre expertos; se centran en la comunicación e intercambios entre personas 
más que en el tema especializado (Gláser, 1995: 106). 
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En el tercer nivel se adopta un criterio textual y deriva únicamente de los 

géneros que transmiten información específica de un ámbito de especialidad. 

Se hace aquí una diferenciación entre formas textuales primarias (primary text 

forms), formas textuales derivadas (derived text forms), formas pretextuales 

(pre-text forms) y formas quasi-textuales (quasi-text formsy2. Las primarias 

abarcan los géneros independientes que se plasman en contribuciones 

originales sobre un ámbito específico del conocimiento, tales como 

monografías, artículos de investigación, tesis doctorales, etc. Las derivadas 

están basadas en textos más amplios. Ejemplos de este tipo de formas son las 

reseñas, los abstracts o resúmenes, las actas de una reunión, entre otros. En lo 

que respecta a las formas pretextuales, se trata de textos que no han sido 

totalmente elaborados o finalizados, pero que, en pocas palabras, resumen o 

esbozan la esencia de un futuro texto. Ilustran este tipo de formas los 

resúmenes de una ponencia o comunicación que se presentan previamente 

para su aceptación, la defensa de una tesis doctoral, el esquema de una 

publicación importante, etc. Por último, están las formas casi textuales, 

caracterizadas por ser textos carentes de cohesión, en el sentido de que 

principalmente consisten de fragmentos de frases elípticas o nominales. Casos 

típicos de este tipo de textos son las facturas, las recetas médicas, los 

catálogos, los certificados, etc. 

Esta tipología de varios niveles descrita la representa la autora en un gráfico 

como el que sigue: 

12 Las tres últimas formas (derived text, pre-text y quasi-text forms) se corresponden de forma 
similar con las que engloba Gópferich en el nivel denominado tipos textuales secundarios. 
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LSP Communication 

Expert-to-expert Communication Expert-to-nonexpert Communication 

interpersonul genres 
texl forms conveying 

genres subjecl-specific 
informctüon 

laudalion ibr a scholar ! 
obituary 
invitation to a i 
conference | 
congratulation letter 
letter to the editor 
reference 
etc. 

direclive dtdctctic genres didactic texl popularizad lexl behaviotir-it'gulaling lexl forms genres 
Joñas genres forms genres 

standard university text school book/ popularized article 
nonn book manual popularized book 
industrial safety lecture professional review 
regulation script school manual specialized non-fiction 
servicing student manual correspondence book 
instmction etc. textof the Open (Sachbuch) 
etc. University etc. 

etc. 

pnmary lext den ved texl pre-texi qiiasi-text 
forms genres forms genres forms genres forms genres 

monograph book review 
research article review article 
case study abstract of an 
experimental article 
report abstract of a 
essay doctoral thesis 
patent aplication peer review 
encyclopedic testimonial 
article 
lexicón article 
doctoral (hesis 
etc. 

minutes of 
meeting 
conference repott 
student lecture notes 
etc. 

conference case report 
abstract medical record card 
expose of a chapter prescription 
expose of a invoice 
doctoral thesis certifícate 
expose of a whole agenda 
book catalogue 
outline of a paper etc. 
etc. 

instrucnve lext directive lexl 
forms genres forms genres 

i 

direction for use contract 
cookitig instmction agreement 
feeding guide treaty 
options leaflet law 
etc. lnghway code 

etc. 

Figura 2.8: Comunicación especializada (adaptado de Gláser, 1995: 150) 

2.6.5.5.4 Consideraciones críticas sobre los modelos 

analizados 

La aplicación del primer modelo propuesto (Ciapuscio y Kuguel) permite, por 

una parte, distinguir entre distintos grados de especialización basándonos en 

rasgos lingüístico-textuales. Por otra parte, este modelo determina la 

pertenencia de tipos textuales concretos, como es el caso de las noticias 

periodísticas para divulgar acontecimientos científicos, al ámbito de los textos 

especializados. Sin embargo, en este punto cabe preguntarse si un semilego 

puede ser considerado como productor, en sentido estricto, de comunicación 

especializada. La palabra misma aleja la noción de especialización o 

profesionalización. Pensamos en este sentido que un lego o casi lego no puede 

producir conocimiento especializado nuevo, pues desconoce el estado de la 

cuestión o del conocimiento sobre la materia que trata. Por supuesto, puede 

crear un texto derivado de la lectura de otro y, mediante la reformulación de los 

contenidos, conseguir que éste sea conceptualmente apropiado y eficaz en la 
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transmisión y divulgación en otro nivel de conocimiento especializado. Sin 

embargo, pensamos que no se trata del mismo contenido con distintas 

palabras, sino que el contenido es diferente. A nuestro entender no se puede 

afirmar, sin lugar a dudas, que este producto sea especializado, ni calificarlo 

como tal; en todo caso creemos que, más bien, el semilego produce un texto 

que se corresponde con su nivel de especialización, esto es, genera un texto 

semilego o, lo que es prácticamente lo mismo, no especializado. En algún 

punto se pierde el carácter de especialización y nosotros defendemos que 

lofundamental es esto, es decir, cuando el texto ya no es generado por un 

especialista o experto en la materia. 

A pesar de la exhaustividad y aplicabilidad que pensamos caracteriza a este 

modelo, un análisis crítico nos lleva a echar de menos una ejemplificación 

general de los géneros o clases textuales concretas en los que se materializa el 

discurso especializado. 

Al igual que ocurría en el primer modelo, el segundo (Gópferich) clasifica los 

textos en virtud de la función prioritaria de éstos, y a partir de esta función se 

derivan los otros niveles y sus respectivas características. Este modelo, sin 

embargo y a diferencia de los otros dos, no establece de forma explícita 

quiénes son los interlocutores de la comunicación en ámbitos especializados y, 

más concretamente, quién puede considerarse como productor de una 

comunicación especializada. Sí que apunta, no obstante, que el grado de 

especialización de los mismos depende del receptor prototípico. 

Los dos últimos modelos (Gópferich y Gláser) aportan géneros concretos, 

clasificados en ambos casos según la función predominante. Así, recordemos 

que en el modelo de Gópferich aparecen cuatro categorías según la intención 

comunicativa y la información que transmiten: (1) los textos jurídico-normativos 

(una patente, una norma); (2) los que describen un avance científico o 

tecnológico (un artículo en una revista especializada, una monografía); (3) los 

didáctico-instructivos (un libro de texto, un manual); y (4) los recopilatorios 
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(enciclopedias, diccionarios). En el modelo de Gláser, por su parte, aparecen 

los géneros interpersonales (una invitación a un congreso, una carta al editor), 

los que transmiten información específica del ámbito (una tesis doctoral, una 

monografía), los directivos (un reglamento, una norma), los didácticos (un texto 

universitario, un manual), los divulgativos (un libro o artículo divulgativo), y, por 

último los instructivos (p. ej., un manual de instrucciones). 

Obsérvese que en el modelo de Gópferich las enciclopedias, diccionarios, 

glosarios, etc., caen dentro de una categoría independiente («textos 

recopilatorios»), pues se considera que tienen un estatus especial por ser tipos 

de textos derivados de las otras tres. Llama la atención que para Gláser este 

tipo de textos se incluye dentro de la comunicación entre expertos (expert-to-

expert communication) y en el tipo de los que transmiten información específica 

del ámbito y no como un género divulgativo. Si bien es cierto que existen 

numerosos ejemplos de vocabularios, diccionarios, enciclopedias y glosarios 

que se dirigen únicamente a expertos en la materia13, existen otros textos de 

esta misma categoría que no podrían ser recogidos dentro de este modelo por 

estar dirigidos a otro tipo de receptor. Asimismo, determinados géneros 

didácticos están incluidos también dentro de la comunicación en la que ambos 

interlocutores son expertos. Este aspecto puede deberse a la falta de una 

categoría de interlocutor con un nivel de especialización menor que la del 

experto, esto es, el semiexperto, dentro de la cual se encontrarían los 

estudiantes/aprendices avanzados, profesionales con formación a nivel 

intermedio, profesionales sin formación pero adquirida ésta por la experiencia, 

etc., y a los que van dirigidos los textos universitarios, libros de texto para 

cursos de formación profesional, artículos en revistas profesionales, por citar 

algunos ejemplos. Tras la exposición de los tres modelos y de las 

consideraciones arriba expuestas, presentamos una tabla resumen con los 

13 A modo de ejemplo, pueden consultarse las obras siguientes: Vocabulario Científico y 
Técnico, Real Academia de las Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Madrid: Espasa, 1996 o 
Geológica! Nomenclature, W.A. Visser (ed.), The Hague, Boston, London: Martinus Nihhoff, 
1980, entre otras. 
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parámetros apuntados por los distintos autores para la tipologización de los 

textos. 

K mmmMmmmmm 
AUTOR 

Ciapuscio y 
Kuguel 
(2002) 

PARÁMETROS 

Nivel funcional 

Nivel situacional 

Nivel semántico 

Nivel formal 

función: expresarse, convencer, informar y dirigir 

comunicación interna/externa 

interlocutores 

relación entre interlocutores 

número de interlocutores 

parámetros espacio-temporales 

formas primarias/derivadas 

perspectiva sobre el tema 

partes textuales 

tipo de despliegue temático 

máximas de formulación 

aspectos gramaticales 

aspectos léxicos 

Gópferich 
(1995) 

función 

jurídico/normativos 

orientados al avance 
c íentí fic o/tec nológic o 

primarios 

secundarios 

presentación sencilla 

didáctico/instructivos 

recopilatorios 

presentación compleja 

teóricos 

orientados hacia la 
interacción 

hombre/tecnología 

enciclopédicos 

incompletos/elípticos 

primarios/sec undarios 

primarios/secundarios 

primarios/secundarios 

Glaser 
(1995) partícipes 

experto - experto 

experto - no experto 

interpersonales 

específicos 

primarios 

derivados 

pre-textos 

quas i-textos 

directivos 

didácticos 

didácticos 

divulgativos 

instructivos 

directivos 

Tabla 2.7: Resumen de los parámetros establecidos en los tres modelos de 
tipología textual 
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2.6.5.6 Tipología textual pragmática en el ámbito de la 

piedra natural 

2.6.5.6.1 Criterios y método 

Con el fin de elaborar una tipología que dé cuenta de las características 

fundamentales de los textos que se producen y circulan en nuestro ámbito de 

especialización, y que nos iba a servir con posterioridad para la adquisición 

textual y construcción de un corpus compuesto por una serie de muestras 

textuales representativas optamos por un enfoque pragmático multidimensional 

como los expuestos anteriormente (Ciapuscio y Kugel, 2002; Gópferich, 1995; 

Glaser, 1995), es decir, se consideraron las características externas de los 

textos14 o, dicho de otro modo, el contexto extralingüístico en el cual se generan 

y operan. Este tipo de criterios se derivan del examen de la función 

comunicativa de los textos, de los interlocutores, de la situación comunicativa y, 

en definitiva, de parámetros y categorías socioculturales (Sinclair, 2003: 170). 

En la actualidad, podríamos afirmar que la tendencia es a utilizar, por lo 

general, únicamente criterios externos tanto para la clasificación de los textos, 

como para el diseño de los córpora (Pearson, 1998: 55). De hecho, como 

observan Atkins et al. (1992: 5) existen buenas razones para hacerlo de este 

modo. En primer lugar porque los criterios externos se pueden determinar sin 

tener que leer el texto que nos propongamos recoger, asegurándonos, de este 

modo, que la selección es más objetiva, en el sentido de que carece de juicios 

lingüísticos apriorísticos. En segundo lugar, estos autores observan que es 

inevitable que la selección inicial de los textos se base en criterios externos, 

pues sólo tras recuperar el texto y analizarlo podremos encontrar aquellos 

rasgos lingüísticos propios que contribuirán a su caracterización interna. 

14 A la hora de construir un corpus para el análisis lingüístico muchos investigadores (Atkins ef 
al., 1992; Sinclair et al., 1996; Pearson, 1998; Sinclair, 2003, entre otros) destacan la 
importancia de dos tipos de criterios lingüísticos para la selección y clasificación de los textos 
contenidos en el corpus: los internos y los externos. Este aspecto lo abordamos con más 
detalle en el capítulo 4 apartado 4.5.3.2.7 y en el capítulo 6, apartados 6.4.3.1.1 y 6.4.3.1.2. 
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Aclarada esta cuestión, adoptamos dicho enfoque porque partimos del 

supuesto de que las características lingüísticas o internas de un género 

dependen de su propósito comunicativo y, por tanto, una tipología pragmática o 

comunicativa puede ofrecer la mejor forma de reducir la variedad de géneros a 

un número limitado de categorías textuales y subcategorías. Asimismo, los 

enfoques de varios niveles son considerados en la actualidad los más 

adecuados para la elaboración de tipologías válidas desde un punto de vista 

teórico (Ciapuscio, 1994, 2003) 

La construcción de nuestro modelo tipológico se ha regido, como decíamos, 

por principios pragmáticos. Con el objetivo de determinar patrones comunes y 

opuestos que permitan distinguir y clasificar con mayor precisión los textos 

técnicos especializados, hemos elaborado un modelo de rasgos más 

específicos, siguiendo las consideraciones de la bibliografía especializada 

(Ciapuscio y Kugel, 2002; Gópferich, 1995; Gláser, 1995; Halliday y Hasan, 

1985, entre otros). La tipología en cuestión se organiza, de acuerdo con una 

dimensión compuesta de varios niveles, en dos criterios generales de análisis: 

(1) situacional; (2) funcional. Estos criterios intentan abarcar aspectos que 

establecen la relación de los participantes de la comunicación especializada y 

las funciones comunicativas. A partir de la aplicación de estos dos criterios 

hemos definido de manera más acotada los tipos textuales o géneros 

resultantes (véase a este respecto el cap. 6, § 6.4.3.1.2.1). 

A continuación presentamos la Figura 2.9, en la que se muestran las 

características específicas a partir de los criterios antes mencionados. 

Posteriormente describimos en detalle cada una de ellas. 
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Situac fonales Funcionales 

Campo Tenor Modo 

Informativo 

Divulgativo 

Recopilatorio 

Jurídico-normativo 

Didáctico-instructivo 

ieneros 

Figura 2.9: Criterios de clasificación textual 

2.6.5.6.1.1 Criterio situacional: elementos de la situación 

comunicativa 

Si partimos del supuesto de que todo texto aparece siempre en un contexto de 

situación, será imprescindible determinar qué rasgos permiten describir mejor 

dicho contexto (Halliday, 1978). Dentro del marco de nuestra investigación, 

consideramos tres variables específicas para dar cuenta del aspecto situacional 

y que hemos venido explicando en detalle en apartados anteriores15. Hacemos 

alusión al campo, al tenor y el modo del discurso (Halliday y Hasan, 1985): 

15 La variable campo se encuentra definida en la pág. 61; el tenor en la 67; y finalmente, el 
modo, ha sido expuesto en la pág. 86. 
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• el campo: se refiere a técnico o especializado por oposición a 

cotidiano. Nosotros asumimos esta noción como una constante, pues 

todos los textos recuperados se caracterizan por producirse y circular 

dentro del ámbito estudiado; 

• el tenor o tipo de relación entre los participantes, que volvemos a 

representar con la siguiente figura: 

pppppppl 

j 

Dxpci to • 

icio 

! " • 

nal:Tenor 

Experto 

Semiexperto 

Lego 

... 

Figura 2.10: Criterio situacional número 2: el tenor 

• el modo: ya apuntamos que se refiere a la forma en que se produce 

originalmente un texto. 

Con respecto a esta última variable, algunos autores, como Atkins et al. (1992), 

que definen en su artículo los criterios de diseño de corpus, establecen a este 

respecto cinco valores: escrito, escrito para ser leído; escrito para ser hablado; 

hablado; hablado para ser escrito. Nosotros en nuestro trabajo adoptaremos 

únicamente las formas básicas, esto es, hablado y escrito, sin entrar en más 

detalles, pues pensamos que analizar esta cuestión nos llevaría, 

probablemente, a tener que detenernos en averiguar si un texto ha sido 

elaborado en origen para uno u otro fin. Dentro de estas formas básicas, para 

que el modelo que elaboramos sirva como herramienta en la adquisición textual 

y la construcción del corpus, únicamente nos centramos en los textos escritos. 

Es más sencillo y rápido construir un corpus a partir de versiones escritas, dado 
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que el proceso de trascripción de un texto oral es extremadamente laborioso. 

Cabe destacar, asimismo, que el modo de la lengua en los córpora textuales se 

convierte siempre en escrito (Holmes-Higgin et al., 1994: 390) pues los 

programas que nos permiten analizarlos están diseñados únicamente para 

estas formas. 

A continuación se presenta en la tabla que sigue los criterios situacionales y 

sus respectivas características concretas: 

CRITERIOS 
SITUACIONALES 

CAMPO 

MODO 

TENOR 

TIPO DE 
MAGNITU 

Constante 

Constante 

Variable 

VALORES 

ESPECIALIZADO 

ESCRITO 

Experto - Experto 

Experto - Semiexperto 

H— Experto - Lego 

Tabla 2.8: Criterios situacionales en nuestro modelo pragmático textual 

2.6.5.6.1.2 Criterio funcional: funciones comunicativas 

El criterio funcional, como su propio nombre indica, permite clasificar a los tipos 

textuales o géneros según el propósito comunicativo expresado en el texto. 

Collins y Peter (1988: 106) subrayan las dificultades que se pueden plantear a 

la hora de clasificar un texto según el tipo de función. Como afirma Jackobson 

(1981), la función no se da en estado puro, sino que se suele presentar una 

función dominante junto con otras complementarias o subsidiarias. Ciapuscio y 

Kugel (2001) también apoyan esta idea, esto es, las funciones expresarse, 

contactar, informar y dirigir se conciben de manera que cada una de ellas 
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incluye la anterior. En este sentido, Gamero Pérez (1999-2000: 130) afirma que 

«la mayoría de los textos son multifuncionales, es decir, que poseen más de un 

foco contextual». 

El número de funciones y su nombre varía de un autor a otro. Así las cosas, en 

nuestro modelo hemos considerado las funciones establecidas en Góperich 

(1995) y Gláser (1995) y las hemos englobado en cinco: informativa, jurídico-

normativa, didáctico-instructiva, divulgativa y de recopilación16. En consonancia 

con la última de las autoras citadas, las funciones se vinculan, por una parte, 

con el tipo de relación que se establece entre los interlocutores (el tenor) y, por 

la otra, con el género resultante. 

En lo que se refiere a la relación experto->experto hemos previsto para el 

sector industrial de la piedra natural las funciones y géneros resultantes 

siguientes: 

• textos de carácter informativo: los géneros en los que se representa 

esta función en el ámbito estudiado son los artículos de revista 

especializada, articulo especializado comercial, los informes de 

proyecto, los informes técnicos, los catálogo de fichas técnicas, 

anuarios etc.; 

• textos de carácter jurídico-normativo: la información que se transmite 

versa sobre normas que regulan productos, servicios o métodos de 

ensayo o sobre los derechos de explotar en exclusiva una invención 

o recomendaciones destinadas a conseguir la uniformidad. Los 

16 Los textos que se clasifican dentro de la etiqueta «de recopilación» —vocabularios, glosarios, 
diccionarios— podrían clasificarse dentro de otra función. Por ejemplo, para la relación 
experto->experto, este tipo de textos tienen una función más bien normativa, o prescriptiva, 
pues se redactan, por lo general, con un propósito de normalización terminológica; en la 
relación experto—>lego su función es más bien divulgativa, es decir, pretende el acceso de un 
no experto a una temática especializada. Pensamos que es acertado en nuestro caso 
considerarlos también aparte por servir en la etapa de elaboración de terminología como 
corpus de referencia y consulta. 
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géneros incluidos inicialmente en esta categoría son las patentes, 

normas laborales y las normas de ensayo; 

• textos didáctico-instructivos: los géneros aquí previstos son los 

manuales de instrucciones, las instrucciones de trabajo y los planes 

de producción; 

• textos recopilatorios: ejemplos de géneros incluidos bajo esta 

clasificación son vocabularios, diccionarios y glosarios, 

especialmente los de carácter normativo. 

En la relación experto —• semiexperto consideramos las funciones y géneros 

que a continuación se detallan: 

• textos de carácter informativo: los géneros en los que se representa 

esta función17 son los artículos de revista especializada o sectorial, 

artículos comerciales, catálogos, monografías, anuarios...; 

• textos didáctico-instructivos: los géneros incluidos en esta categoría 

son los manuales técnicos, libros de texto, y los manuales de 

instrucciones (de máquinas, materiales, anclajes, colocación, 

mantenimiento), etc. 

• textos recopilatorios: ejemplos de géneros incluidos bajo esta 

clasificación son los artículos enciclopédicos, vocabularios, 

diccionarios y glosarios. 

Por último, en la relación experto^lego se han previstos las funciones y 

géneros siguientes: 

• textos divulgativos: ejemplos de géneros incluidos bajo esta 

clasificación son los artículos divulgativos, folletos publicitarios, 

catálogos, etc. 

17 Su función, al igual que en el grupo anterior, es transmitir conocimiento de naturaleza 
académica o profesional, pero la diferencia radica en que se trata de un nivel de 
especialización medio. 
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• textos recopilatorios: como por ejemplo, los artículos enciclopédicos, 

vocabularios, diccionarios, glosarios, entre otros. 

Establecidos tanto el criterio situacional, como el funcional determinamos la 

tipología más representativa de los textos escritos que se da dentro del ámbito 

que tratamos. 

Antes de presentar nuestro modelo desde una perspectiva integral, creemos 

que es necesario destacar el hecho de que segmentar y clasificar una realidad, 

ya sea o no lingüística, es artificial y arbitraria, pues responde a nuestra 

necesidad de entender lo que nos rodea. Dicho esto, y centrándonos en el 

tema que ahora nos ocupa, pensamos que nuestro modelo, al igual que otros, 

configura una división subjetiva de una realidad lingüística que responde a 

necesidades y criterios puramente metodológicos. Asimismo, a nuestro 

entender, no es posible dividir toda la gama de textos que puede darse en un 

ámbito concreto y situar cada tipo en un compartimento bien delimitado y bien 

definido. En ciertos casos, la asignación de un texto a uno de estos 

compartimentos previstos por el modelo puede resultar una tarea compleja 

debido a las características particulares que éste presenta. 

Las tipologías textuales varían de acuerdo con el observador de modo que 

distintos profesionales (traductores, documentalistas, etc.) establecen distintas 

tipologías según sus necesidades. Este aspecto corrobora que cualquier 

clasificación textual tiene un fundamento pragmático (Gláser, 1995). En nuestro 

caso concreto, el modelo responde al propósito para el que fue diseñado, esto 

es, servir como herramienta para constituir un corpus de textos escritos 

representativo del ámbito de la piedra natural que más tarde pudiera ser 

explotado para extraer de él las diferentes unidades terminológicas utilizadas 

en el sector. Para ello; como paso previo, debíamos determinar de antemano la 

estructura jerárquica de nuestra población —elementos que han sido elegidos 

para el estudio—, que en nuestro caso son los textos del ámbito estudiado, en 

consonancia, por tanto, con lo que propugna Biber (1993). Este aspecto se 
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traduce en definir, entre otras cuestiones, los diferentes tipos de textos de los 

que dicha población está compuesta. 

El modelo que a continuación presentamos, basado en los que anteriormente 

analizamos (§ 2.6.5.5), nos sirvió para la selección de los textos escritos que 

formarían parte del corpus. Más concretamente, al prever relaciones de distinto 

nivel de especialización entre los participantes de la comunicación pudimos 

establecer los diferentes propósitos del discurso y los tipos textuales 

resultantes, dado que, en nuestra opinión, la conjunción de los criterios 

situacionales y funcionales determinan los recursos lingüísticos que el autor va 

a utilizar para expresar el conocimiento y la organización del texto para llevar a 

cabo dicha expresión. 

Asimismo, cada tipo de texto da como resultado diferentes tipos de información 

lingüística y conceptual. Los términos y conceptos empleados en un texto 

escrito por un especialista y dirigido a otro especialista se diferenciarán en gran 

medida de los textos dirigidos a un lego en la materia. Cada texto, sin embargo, 

cumple una función específica en las fases de trabajo del terminógrafo. A modo 

de ejemplo, los manuales resultan muy interesantes para que el terminógrafo 

aprehenda los conceptos del ámbito en las primeras fases del trabajo. Las 

normas de ensayo, con una función jurídico-normativa, y cuyos destinatarios 

son los especialistas, son textos con un alto grado de especialización y, por 

tanto, muy densos en términos strictu sensu y pertinentes, en ciertas 

ocasiones, para una fase más avanzada del trabajo. 

Para finalizar, presentamos a continuación de forma gráfica la tipología textual 

pragmática establecida para el sector que hemos estudiado: 
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Tipología textual pragmática 
Campo: especializado (Industria de la Piedra Natural) 

Modo: escrito 

Tenor 

r¡- Informativos 

Experto a.. 

Experto 

-¡- Didáctico-Instructivos 

• Semiexperto 

Lego 

Categoría textual 
por función 

Jurídico-Normativos 

Recopilatorios 

Informativos 

Didáctico-Instructivos 

H" Recopilatorios 

•+• Divulgativos 

Recopilatorios 

artículos de revistas especializadas 
artículos comerciales 
artículos de revistas sectoriales 
monografías 
anuarios 
informes de proyectos 
catálogos de fichas técnicas 
informes técnicos 

•patentes 
• normas de ensayo 
• normas laborales 

instrucciones de trabajo 
manuales de instrucciones 
planes de producción 

vocabularios 
diccionarios 
glosarios 

artículos de revistas especializadas 
artículos de revistas sectoriales 
artículos comerciales 
catálogos de fichas 
monografías 
anuarios 

manuales técnicos 
libros de texto 
manuales de instrucciones 

• artículos enciclopédicos 
• vocabularios 
• diccionarios 
• glosarios 

folletos publicitarios 
catálogos 
artículos divulgativos 

artículos enciclopédicos 
diccionarios 
glosarios 
vocabularios 

Figura 2.11: Tipología textual pragmática 

El modelo que hemos presentado debe entenderse como un instrumento de 

trabajo para la selección y evaluación inicial de los textos escritos que van a 

formar parte de un corpus especializado con fines terminográficos. Pensamos 

que ofrece criterios válidos para la conformación del corpus del que vamos a 
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extraer la terminología o corpus de vaciado al prever las relaciones de distinto 

nivel de especialización que se dan entre los participantes de la comunicación. 

El partir de este parámetro nos permite establecer los diferentes propósitos del 

discurso y los tipos textuales resultantes, pues, en nuestra opinión, la 

conjunción de los criterios situacionales y funcionales determinan los recursos 

lingüísticos que el autor va a utilizar para expresar el conocimiento y la 

organización del texto para llevar a cabo dicha expresión. 

En el trabajo terminográfico descriptivo (véase cap. 3, § 3.8.5) basado en 

corpus resulta primordial prever los distintos tipos de textos que presentan 

diferentes niveles de especialización, pues cada tipo proporciona informaciones 

lingüísticas, pragmáticas y conceptuales de naturaleza también diversa. Los 

términos y conceptos empleados en un texto escrito por un especialista y 

dirigido a otro especialista, con el mayor nivel de especialización, se 

diferenciarán en gran medida de los textos dirigidos a un lego en la materia, 

ubicados en el nivel inferior. Así, en cada nivel de especialización de los textos 

se plasman los diferentes fenómenos ligados a las unidades léxicas 

especializadas. Nos referimos a la variación denominativa, a la presencia de 

sinónimos y paráfrasis, de explicaciones, etc., informaciones todas ellas de 

mucha utilidad en la terminografía descriptiva. 

Con todo, si bien pensamos que resulta un modelo ágil y rápido en la 

compilación de un corpus, somos conscientes de las limitaciones que presenta, 

dado que reduce la amplia gama de parámetros discursivos necesarios para 

dar cuenta, con mayor grado de profundidad y detalle, de un objeto de estudio 

tan complejo como es el texto especializado. Será necesario seguir avanzando 

en la investigación y profundizar en una matriz de análisis textual más 

exhaustiva, sin que por ello se pierda agilidad, y comprobar, asimismo, la 

utilidad del modelo en otros proyectos de corpus especializados de distintos 

ámbitos profesionales y académicos. Lo anterior nos permitirá realizar los 

ajustes oportunos al objeto de poder ampliar su validez. 
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2.6.6 La adecuación 

Antes de finalizar con las características pragmáticas que caracterizan a los 

textos especializados, pensamos que cabe hacer una breve referencia a la 

noción de adecuación, entendida como adaptación del discurso a las 

particularidades de las circunstancias comunicativas en que se produce y que, 

por tanto, agrupa en sí las anteriores características enumeradas. Se puede 

afirmar que la adecuación no resulta ser un rasgo exclusivo de un discurso 

especializado, pues en cualquier caso el emisor debe adecuar el registro a la 

situación comunicativa en que se encuentre. En esa medida, tanto los textos 

especializados como los generales pueden ser más o menos formales en 

concordancia con las demandas específicas y concretas de la situación de 

comunicación. 

En el caso de los textos generales, el emisor no producirá de la misma manera 

un texto dirigido a una autoridad académica que a un amigo o a un niño 

pequeño; como tampoco los especialistas emplearán el mismo discurso 

especializado si sus destinatarios son especialistas, estudiantes o legos en la 

materia. Así, un texto especializado debe adecuarse a la situación 

comunicativa en que se produce, adaptándose a los distintos tipos de 

interlocutores y al nivel de conocimientos de los mismos sobre la materia que 

se trate, de tal modo que según el nivel de conocimientos de estos 

interlocutores los textos especializados incluirán un mayor o menor grado de 

redundancia informativa. 

En los apartados 2.4 y 2.5, hemos revisado los criterios que proponemos para 

determinar el nivel de especialización de los textos. Seguidamente, nos 

centramos en los parámetros pragmáticos que caracterizan a los textos 

especializados (§ 2.6), y dentro de éstos, en aquéllos destinados a establecer 

tipologías textuales (§ 2.6.5.5) y en la clasificación de los distintos géneros en 

función de este tipo de parámetros (§ 2.6.5.6). La fusión entre algunos de los 

aspectos sobre tipología textual que hemos expuesto con los establecidos para 
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determinar el grado de especialización nos sirven para construir un modelo 

sobre el que basarnos y que sea aplicable al ámbito concreto que hemos 

tratado: el sector industrial de la piedra natural. 

Después de esta revisión de los rasgos que caracterizan a los lenguajes 

profesionales y académicos, en general, y al de nuestro sector, en particular, 

pasamos a detallar otros elementos de carácter lingüístico y paralingüístico. 

2.7 Características lingüísticas de los textos profesionales 

y académicos 

Desde el plano lingüístico, también se observan ciertos elementos en los textos 

especializados que los singularizan con respecto a los no especializados, como 

son: a) las preferencias sintácticas, esto es, la recurrencia a unos determinados 

recursos sintácticos en detrimento de otros; b) el uso de elementos no 

lingüísticos o códigos alternativos, tales como fórmulas, símbolos matemáticos, 

gráficos, tablas, etc.; c) el uso de unidades léxicas de carácter especializado o 

términos 

2.7 .1 El nivel sintáctico 

Al atender a los elementos lingüísticos propios de la comunicación 

especializada, observamos que los textos especializados presentan una serie 

de pautas recurrentes a nivel sintáctico que, junto con otros elementos de 

naturaleza semántica, pragmática, léxica, etc., ayudan a caracterizarlos y 

singularizarlos con respecto a los textos de carácter general. 

Con las miras puestas en una presentación objetiva, comprensiva y precisa de 

la información que el especialista pretende transmitir, éste construye un texto 

caracterizado, fundamentalmente, por ser conciso, preciso, impersonal y 
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sistemático. Estas características no sólo implican una selección léxica y 

semántica, sino también sintáctica, pues la sintaxis es la encargada de 

organizar y codificar de forma ideológica la información, los datos, los hechos, 

etc. (Alcaraz, 2000: 30). En definitiva, el emisor quiere comunicar de forma 

clara y sin ambigüedades un concepto, una realidad y unos datos. Para ello, 

utilizará sistemáticamente una forma que garantice que esta comunicación sea 

inequívoca, al recurrir, por una parte, a una terminología cuidadosamente 

seleccionada según el significado que ésta represente y, por la otra, a una 

sintaxis que aumente la claridad de la comunicación del concepto. 

Alcaraz (2000: 24-30) destaca siete conceptos sintácticos en los textos 

profesionales y académicos del idioma inglés que resultan fundamentales, 

dado que participan en la «construcción representativa de la realidad». 

Pasamos a describirlos brevemente a continuación: 

• la transitividad: término introducido por Halliday (1985: 101), se 

refiere al modo en que se expresan los acontecimientos y las 

situaciones de la realidad en la oración. La transitividad proporciona 

varias posibilidades de plasmar el punto de vista que se adopta en el 

discurso cuando se describen experiencias, situaciones, 

acontecimientos, etc.; 

• la pasivización: el uso de la voz pasiva en los textos de carácter 

científico-técnico es un recurso muy utilizado, dado que con él se 

pone de relieve el efecto o resultado de la acción, considerado más 

importante que su agente. Su finalidad, por tanto, es omitir la 

identidad del que realiza la acción o pasarla a un segundo plano; 

• la nominalización: este recurso, habitual en los textos científico-

técnicos, permite reducir a sustantivo toda una oración. Su finalidad 

es presentar con un único nombre todo el proceso descrito por medio 

de un predicado verbal largo; 
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• los verbos ergativos: son aquéllos que expresan un estado de cosas 

sin nombrar a los agentes responsables (The water boiled; The rope 

broke); 

• la personificación: consiste en otorgar la cualidad de persona o de 

agente de una acción a lo que son los resultados de ésta (The 

present results demostrate that...; The weight-loss hypotesis strongly 

suggestthat..); 

• la cosificación: consiste en conceder una identidad a lo que es una 

cualidad. Así, adjetivos como efficient y competitive tienen más 

fuerza comunicativa si los empleamos como sustantivos (efficiency, 

competitiveness); 

• la modalidad: se refiere a la parte del significado de una oración que 

nos indica la actitud del emisor respecto del mensaje que emite. 

2.7 .1 .1 Máximas de formulación del texto 

Rondeau (1984: 28), al hablar del nivel sintáctico de los textos especializados, 

especifica que características como la concisión, la precisión y la 

despersonalización son de orden sintáctico o lineal y se encuentran en el 

desarrollo de la frase. Efectivamente, en el plano textual estas tres 

características aludidas, junto con la sistematicidad, son rasgos generales de 

los textos especializados. Sin embargo, pensamos que la anterior afirmación 

requiere ser matizada en tres puntos: 

• no son condiciones exclusivas y privativas del texto especializado; en 

el lenguaje escrito de un texto no especializado podemos encontrar 

también estos rasgos; 

• no son características estáticas y que se presenten siempre por 

igual; de hecho, lo que se produce es una gran variación y gradación 

dependiendo de los condicionantes funcionales y comunicativos del 

texto (grado de especialización del receptor, finalidad, perspectiva 
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sobre el tema). Efectivamente, el conjunto formado por todos los 

tipos de textos especializados que pueden darse en un campo de 

conocimiento dado no es homogéneo, sino heterogéneo; 

• no son elementos suficientes y definitivos como para afirmar, sólo por 

su presencia, que nos hallamos ante un texto especializado. 

Describimos a continuación unas máximas de formulación de los textos 

especializados que aplicaremos a los tomados de nuestro ámbito. 

2.7.1.1.1 La concisión 

Teniendo presente las matizaciones que hemos realizado con anterioridad, los 

textos especializados presentan una tendencia a ser concisos en cuanto a la 

forma y en cuanto al contenido. Con respecto a la forma, por lo general, 

abordan directamente el tema, sin rodeos y carecen, por tanto, de redundancia 

informativa (Rondeau, 1984: 28); este aspecto favorece el que no se produzca 

una distorsión en la información. En lo que atañe al contenido, la concisión se 

materializa en el texto a través del uso de un número considerable de unidades 

terminológicas, pues son los elementos que, junto con otros de naturaleza no 

lingüística (gráficos, fórmulas, etc.) mejor sintetizan y concentran el 

conocimiento especializado. En el siguiente ejemplo se puede apreciar esta 

idea: 

i La génesis de este tipo de rocas está en relación con la alteración de 
j cuerpos intrusivos de naturaleza peridotítica. Las peridotitas, como es • 
¡ sabido, son rocas ultramáficas formadas fundamentalmente por olivino con 
j piroxenos y anfiboles. 
i 

| Los minerales del grupo de las serpentinas son filosilicatos con hábito 
| asbestiforme. de fórmula general: MqR(OH)gSuOin. Este grupo de 
| minerales es extremadamente estable frente a la alteración química acida, 
| presentan una densidad de 2,6, y dureza de Morís del orden de 3-4.18 

Fragmento extraído de López Jimeno, C. (ed) (1996): Manual de Rocas Ornamentales. 
Prospección, explotación, elaboración y colocación, Madrid: Entorno Gráfico, S.L., pág.84. 
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Además, para lograr la concisión es necesaria la economía de palabras, la 

eliminación de redundancia, de repeticiones, la ausencia de adjetivos "vacíos". 

Asimismo, se recurre a una sintaxis rígida y controlada, se evita la coordinación 

y subordinación y, a cambio, se prefieren las frases y los párrafos cortos: 

¡ Estiloiitos y vénulas frecuentemente separan zonas de diferente textura y 
¡ composición (foto 4). 
! En algunas de estas dolomías se observan fantasmas de fósiles, entre los 
i que hemos podido destacar con claridad gasgerópos (foto 5), ostrácodos y 
| oogonios de charáceas aparecen muy desdibujados. 
\ Los espeleotemas están formados típicamente por una alternancia de 
| bandas micríticas (lisas o microglobulares) y empalizadas compuestas de 
l cristales calcíticos generalmente de hábito escalenoédrico (foto 11)19. 

No se observa en el ejemplo precedente ningún adjetivo superfluo ni 

repeticiones innecesarias. Se mantiene el orden sintáctico tradicional de la 

oración: Sujeto + Verbo + Complementos. Por otro lado, podemos ver que las 

oraciones son simples y relativamente cortas. 

2.7.1.1.2 La precisión 

Los textos especializados son precisos en cuanto al contenido, pues por lo 

general se centran en el objeto de referencia y buscan el planteamiento 

objetivo de la realidad que observan. Así, se hace necesario transmitir de forma 

precisa los datos, seleccionar del mismo modo la información y carecer de 

ambigüedades. En el siguiente ejemplo podemos observar datos precisos en 

cuanto a temperatura, tiempo, velocidad, etc.: 

19 Fragmento extraído de García del Cura, M.A. et al.: «El mármol comercial "marrón imperial" 
(SE España). Caracterización petrológica y criterios de exploración», Actas del II Congreso 
Internacional de la Piedra (publicación en CD-ROM). 
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" RESISTENCIA Á LA COMPRESIÓN 

Definición 
Se denomina resistencia a la compresión a la carga máxima por unidad de I 
superficie que es capaz de soportar una probeta hasta que se produzca la i 
rotura, determinada en el ensayo descrito a continuación. 
Método de ensayo 
Las probetas se sumergen en agua destilada o filtrada a la temperatura de 
20±5°C durante un mínimo de 48 horas. Posteriormente se someten a 
cargas crecientes y centradas en las superficies de aplicación hasta que 
rompan, procediendo a hacer la lectura de la carga en el momento de 
rotura. La velocidad de carga es de 0,49 a 0,98 MPa/s20. 

Asimismo, los textos especializados adquieren un nivel de exactitud 

denominativa y conceptual elevado a través del uso del mayor número posible 

de unidades terminológicas «fijadas en un campo de conocimiento, porque 

cuanto más consensuado sea su contenido más conformado será el significado 

que aportan al texto» (Cabré, 2002: 33): 

I Las estructuras anticlinales y sinclinales que afectan a la potente serie | 
! calco-dolomítica del Cretácico Superior están atravesadas por alineaciones | 
¡ diapíricas transversales (NO-SE) posteriores a la primera fase del ¡ 
j pleaamiento21. ¡ 

2.7.1.1.3 La despersonalización 

Los textos especializados se caracterizan por ser despersonalizados, en el 

sentido de que son poco emotivos y porque el autor evita toda referencia 

personal en su ánimo de presentar una realidad de forma objetiva. De este 

modo, determinadas estructuras propias de la lengua general (oraciones 

exclamativas, expresiones coloquiales, etc.) no suelen darse en este tipo de 

20 Fragmento extraído de Piedra Natural. Técnicas y aplicaciones. Manual práctico para el 
arquitecto, editado por Mármol de Alicante. Asociación de la Comunidad Valenciana, 1999, 
pp.59-60. 
21 Fragmento extraído de García del Cura, M.A. et al.: «El mármol comercial "marrón imperial" 
(SE España). Caracterización petrológica y criterios de exploración», Actas del II Congreso 
Internacional de la Piedra Natural, (publicación en CD-ROM). 
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textos y, por el contrario, esta tendencia a la despersonalización se refleja con 

el uso de oraciones en pasiva, con el plural de modestia, a través de formas no 

personales del verbo, entre otros recursos. 

| Así, en el caso de la calcita, si se mide en la dirección del eje óptico, se | 
| obtienen valores positivos y elevados del coeficiente de dilatación térmica | 
| (entre 25.7-10-6°C-1 y 26.8-10-6°C-1); mientras que si se hace en cualquier | 
| dirección perpendicular al eje óptico resultan valores negativos (entre - | 
! 5.5-10-6°C-1 y -4.8-10-6 °C-1 )22. | 

2.7.1.1.4 La sistematicidad 

Por último, este tipo de textos son sistemáticos en cuanto a la estructura que 

despliegan a la hora de presentar la información, pues se ajustan, 

generalmente, a un método organizativo o clasificatorio del contenido según el 

tipo textual que se trate. Las normas de ensayo ilustran perfectamente esta 

cuestión23 (Figura 2.12): 

22 Fragmento extraído de Ordoñez, S., Bernabéu, A. y Benavente, D.: «Determinación de 
coeficientes de expansión térmica para rocas ornamentales», Actas del II Congreso 
Internacional de la Piedra Natural, (publicación en CD-ROM). 
23 El texto de la izquierda corresponde a proyecto de norma prEN 1925 «Natural stone test 
methods - Determination of water absorption coefficient by capillarity». El texto de la derecha, 
por su parte, es su equivalente en español, correspondiendo a la norma UNE-EN 1925 
«Métodos de ensayo para piedra natural. Determinación del coeficiente de absorción de agua 
por capilaridad». 
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Figura 2.12: Normas de ensayo 

Asimismo, Cabré apunta (2002: 33) que esta sistematicidad se consigue a 

través del empleo de unidades fijas, esto es, el especialista opta por la 

repetición de los mismos términos a lo largo del texto en lugar de recurrir al uso 

de diferentes denominaciones para un mismo concepto. 

MODULO ELÁSTICO ,24 

Definición 

Se define el módulo elástico como la relación entre la carga (tensión) y la deformación 
unitaria dentro del periodo elástico. 

Método de ensayo 

Se sitúan las probetas en el dispositivo de ensayo de resistencia a la compresión y se aplican 
las cargas mediante el soporte central a razón de 0,49 a 0,98 MPa/s, de manera continua y 
sin choques ni brusquedades, hasta la rotura de la probeta. 

Se miden las cargas correspondientes a las deformaciones verticales de 0,1 mm., 0,5 mm., 1 
> ^'iSS^iSÚa^^^-^-i^i^^^Sí^SSIi^^^Sí^Jv^-M^S-Jk 

24 En este fragmento (extraído de Piedra Natural. Técnicas y aplicaciones. Manual práctico para 
el arquitecto, editado por Mármol de Alicante. Asociación de la Comunidad Valenciana, 1999, 
pág.63) subrayamos el término módulo elástico para destacar su repetición sistemática. 
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', mm., 1,5 mm., y asf sucesivamente. ¡ 

i Obtención de resultados ¡ 
! S\ 
! I 
l Para la obtención del módulo elástico, se presentarán en un sistema de coordenadas g 

rectangulares los valores de las cargas (ordenadas) y sus correspondientes deformaciones 'á 

(abcisas), obteniéndose una nube de puntos a la que se ajusta una curva. 
El módulo elástico expresado en mega-pascales (MPa) se obtiene mediante el cálculo de la 
pendiente de la curva dentro del período elástico. 

E = tagA = (o/e(MPa) 

; a es la carga unitaria en MPa. 

| e son las deformaciones unitarias. 

; Se deben especificar en cada caso, una vez promediados los resultados de las 2 muestras, 
1 si el módulo elástico es perpendicular y/o paralelo a la dirección de aserrado. 

2.7.2 El uso de códigos alternativos 

Para formular el saber nos servimos de sistemas simbólicos. El lenguaje 

natural es el sistema simbólico más accesible a los seres humanos. Además de 

servirse de las unidades del lenguaje natural, el discurso especializado, en la 

formulación y expresión del conocimiento, hace uso también de unidades no 

lingüísticas o de un lenguaje artificial. Es lo que Estopa (1999:206) refiere como 

«unidades de conocimiento especializado no lingüísticas». Los símbolos, las 

fórmulas, las nomenclaturas y la iconografía caerían dentro de esta categoría. 

La inclusión de este tipo de elementos en los textos sirve para apoyar y reforzar 

la función principal del discurso especializado, esto es, la transmisión del 

conocimiento, pues son concebidos atendiendo a una motivación informativa 

precisa, concisa y clasificatoria de los conceptos, llegando en algunos casos — 

biología, medicina y química, principalmente— a considerarse como 

«instrumentos internacionales, o al menos supranacionales, de comunicación» 

(Sager, 1993:141). El siguiente fragmento constituye un buen ejemplo25: 

El siguiente fragmento ha sido extraído de López Jimeno, C. (ed) (1996): Manual de Rocas 
Ornamentales. Prospección, explotación, elaboración y colocación, Madrid: Entorno Gráfico, 
S.L., pág.64-65. 
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La presencia de fases vitreas, o de pequeño tamaño en rocas volcánicas, obliga en la 
mayoría de los casos a recurrir a los diagramas T A S . (Total Alkali Silica diagrams), Fig. 3, 
según Le Bas et al (1986), en los que se representa la composición expresada en 

! porcentajes de Si02, frente al total de álcalis (% Na20 + % K20). Este es el método más 
| utilizado para llevar a cabo la clasificación química de rocas volcánicas, siendo el proceso a 

seguir el siguiente: 

Se hace una selección de rocas frescas (contenido inferior al 2% en agua e inferior al 
0,5% en C02). 

Se eliminan tanto el C02 y el H20 y se recalculan a 100 todos los análisis. 

¡ - Se mantiene la relación de FeO a Fe203 obtenida en los análisis, y si en el análisis no 
| existe, se calcula siguiendo el método de Le Maitre (1976). 

| - Se suman el Na20 y el K20 y se proyectan los resultados en el diagrama S¡02 de la 
i Fig. 3, obteniendo el nombre de la roca. En algunos campos resulta necesario conocer la 
| composición mineralógica normativa de la roca para denominarla correctamente. 

2.7.3 El nivel léxico: los términos 

Los lingüistas en general y los terminólogos, en particular, coinciden en afirmar 

que los discursos especializados operan con un léxico particular e 

idiosincrásico, que es el encargado de la «representación de la realidad» 

(Alcaraz, 2000: 24). Según Varantola (1986: 12), algunos lingüistas defienden 

que el único aspecto que merece atención en el análisis de estos discursos es 

la terminología o conjunto de palabras especializadas de una determinada 

parcela del saber o campo de actividad. 

Se puede afirmar que uno de los elementos que mejor delimita el lenguaje 

general del especializado es la terminología específica que se emplea en este 

último código lingüístico: 

Uno de los puntos que nos permiten establecer diferencias claras entre el 
lenguaje común y el especializado, como entre los distintos lenguajes 
especializados entre sí es, [...], el uso de una terminología específica. 
Podemos afirmar que la terminología desempeña un papel fundamental 
para caracterizar el lenguaje especializado, y para establecer y clasificar 
los distintos lenguajes de especialidad (Cabré, 1993: 166). 
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Los términos, al igual que ocurre con las palabras, «son unidades sígnicas 

distintivas y significativas al mismo tiempo» (Cabré, 1993: 167), que aparecen 
4 

frecuentemente en su entorno natural, esto es, en el discurso especializado. Se 

caracterizan por tener una vertiente sistémica (formal, semántica y funcional) y 

una vertiente pragmática, pues son usados en la comunicación especializada. 

Desde esta última perspectiva, son los aspectos pragmáticos y no los 

gramaticales los que establecen mejor la diferencia entre los términos y el 

léxico común. Estos elementos que permiten diferenciar el léxico común de la 

terminología los representa la autora citada en el siguiente cuadro: 

TERMINOLOGÍ 

FUNCIÓN BÁSICA 
Referencial 

TEMÁTICA 
Específica 

USUARIOS 
Especializados 

SITUACIÓN 

LÉXICO COMU7 
FUNCIÓN BÁSICA 

Conativa, emotiva, fática y otras 

TEMÁTICA 
Genérica 

USUARIOS 
Generales 

SITUACIÓN 

Menos formalizada 

DISCURSO 

General 

Más formalizada 

DISCURSO 
Profesional y científico 

Tabla 2.9: Elementos pragmáticos que permiten el establecimiento de las 
diferencias entre el léxico común y la terminología (extraída de Cabré, 1993: 222). 

En efecto, el léxico común adopta una amplia gama de funciones en razón de 

lo que pretenden expresar; los términos tienen como función primordial la 

referencial. Con respecto al tema, los repertorios léxicos se utilizan para hablar 

de cualquier cuestión de la vida cotidiana; los repertorios de términos, por su 

parte, se suelen utilizar para referirse a los conceptos relacionados con la 

materia de una especialidad. En cuanto a los usuarios, todos los hablantes de 

una lengua son usuarios de las palabras; los usuarios habituales de los 

términos son los profesionales de cada especialidad. Las palabras se utilizan 

en situaciones comunicativas muy vahadas; los términos de una especialidad 

suelen restringirse al ámbito académico y profesional correspondiente. Por 

último, los tipos de discurso en que se insertan los términos son mucho más 

limitados que aquellos en los que se utilizan las palabras. Dicho de otro modo, 
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los términos aparecen, por lo general, en los textos especializados; las 

palabras no tienen restringido su campo de acción y aparecen tanto en los 

textos de especialidad como en los de carácter general. 

2.7 .3 .1 Tipos de términos 

Por otra parte, dejando de lado los aspectos pragmáticos, y aceptando que la 

terminología, en el sentido de conjunto de términos de una especialidad, es una 

parte del sistema léxico de una gramática, dichos términos serán unidades 

sígnicas que se pueden analizar lingüísticamente desde tres puntos de vista 

(ibid.: 171): 

a) formal: los términos son conjuntos fonológicos que pueden ser 

articulados de forma fonética, representarse gráficamente y que 

están provistos de una estructura interna constituida por fonemas y 

morfemas; 

b) semántico: los términos se conciben como unidades que se refieren 

a una realidad, y están dotados, por tanto, de un significado 

describible como un conjunto de rasgos significativos; y 

c) funcional: los términos son unidades distrjbucionales que requieren 

un entorno lingüístico y que, en el discurso, se combinan con otros 

términos específicos. 

Cabré (ibid.: 176-185) propone, desde nuestro punto de vista, una clasificación 

completa y adecuada de los tipos de términos. Dicha clasificación se subdivide 

en cuatro aspectos diferentes: a) según la forma, dependiendo del número y 

tipo de morfemas; b) según la función, ya se trate de nombres, adjetivos, 

verbos o adverbios; c) según el significado o clase de conceptos que 

representan (objetos o entidades / procesos, operaciones, acciones / 

propiedades, estados, cualidades / relaciones); y d) según la procedencia, esto 

es, términos creados por el propio código lingüístico o tomados en préstamo de 
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otra lengua. Pasamos a detallar la clasificación aludida. Puesto que nuestro 

objetivo es caracterizar el lenguaje que ha sido nuestro objeto de estudio las 

ejemplificaciones se realizarán, siempre que sea posible, con términos 

extraídos del sector industrial analizado. 

Desde el punto de vista de la forma, los términos pueden agruparse en torno a 

los siguientes criterios: 

1) según el número de morfemas; así los términos pueden ser, al igual 

que las palabras: 

# simples26: 

•#• esquisto ~> schist; 

* macla -> twin; 

* limo -> silt; 

* escama -> scale; 

* esfera -> sphere; 

# complejos: 

* limonita -> siltstone; 

-*• escamación -> scaling; 

* esferulito -> spherulite; 

* esferulítico -> spherulitic. 

2) según el tipo de morfemas que intervienen en la formación de un 

término complejo, encontramos: 

# términos derivados: formados por la adición de afijos a bases 

léxicas, como por ejemplo, 

* espaciador -> spacer; 

* esquistosidad -> schistosity; 

* maclado -> twinning; 

26 Todos los ejemplos que aportamos se utilizan en el sector de la piedra natural; pertenecen a 
subdominios como petrología, maquinaria, herramientas, etc. 
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# términos compuestos: formados mediante la combinación de 

bases léxicas (actuales o históricas) y a las que es posible 

agregar posteriormente afijos. En español, nos sirven de ejemplo 

términos como sacabarrenas, sacatestigos, cortabloques, 

portaflejes, portatableros, pulecantos. En inglés, encontramos, 

entre muchos otros, los términos siguientes: blockcutter, 

boomheader, cutterhead, forklift, handpolisher. 

3) en el caso de los términos complejos, éstos pueden estar formados 

por una combinación de palabras que presenta una determinada 

estructura sintáctica. Los sintagmas terminológicos, denominados 

unidades terminológicas polilexemáticas (UTP) (Estopa, 1999), son 

un claro ejemplo de este grupo. Se trata, además, de estructuras 

muy frecuentes en la terminología de un ámbito específico. Hemos 

seleccionado las siguientes UTP en español y en inglés para ilustrar 

las unidades terminológicas dentro de este grupo: 

* máquina de rectificar -> grinding machine 

* puente grúa ~> gantry crane 

* trituradora giratoria -^ gyratory grinder 

* masa en aire -> mass in air 

* densidad aparente -> apparent/bulk density 

* porosidad abierta ~> open porosity 

* deformación a tracción -> tensile deformation 

4) finalmente, encontramos términos que, a primera vista, resultan 

simples pero cuyo análisis pone de manifiesto un origen complejo. En 

esta subdivisión se incluyen: 

+ las siglas: unidades constituidas por las iniciales de palabras que 

forman una expresión más larga: 

* USRV (unpolished slip resistance valué -> valor de la 

resistencia al deslizamiento sin pulido); 
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* ISO (International Organisation for Standardization -> 

Organización Internacional para la Estandarización); 

*• SI (International System of Units ->• Sistema Internacional de 

Unidades); 

# los acrónimos: son unidades formadas, por lo general, mediante 

la combinación de dos segmentos de un sintagma desarrollado: 

* perpend (perpendicular end -> llaga27); 

* mica-schist (de micaceous schist) -> micaesquisto (de 

esquisto micáceo); 

# las abreviaturas: son formas fijadas normalmente por consenso 

que reproducen el elemento inicial de una palabra; 

* A (ampere -> amperio); 

* cal (caloñe -> caloría); 

* F (farad -> faradio); 

* Pa (pascal); 

# las formas abreviadas: se basan en la utilización de la primera 

parte de una palabra más larga, o en la primera palabra de un 

sintagma. Se hace uso de este recurso para economizar el 

discurso: 

* shovel (en lugar de shovel excavator) -> pala (en lugar de 

pala excavadora); 

-*- caterpillar (caterpillar track -> oruga); 

* segment (segment of disks) -> pastilla (pastilla de discos). 

Desde el punto de vista de la función que desempeñan los términos en el 

discurso especializado, éstos pueden clasificarse en diferentes clases o 

categorías, a saber: nombres, adjetivos, verbos y adverbios. Este tipo de 

palabras son las de clase abierta (Quirk et al., 1985: 67). 

27 Llaga significa en el dominio de la construcción «junta vertical entre dos ladrillos o 
mampuestos de una misma hilada». 
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Dentro de esta subdivisión, las clases de palabras que predominan en los 

vocabularios especializados son los sustantivos (habit -^ hábito; karst; facies), 

pues constituyen la principal categoría gramatical de carácter referencial, 

aunque, por supuesto, también podemos encontrar otras unidades 

terminológicas: 

• verbos: 

* cap (with mortar) -> refrentar (con mortero)28; 

* float -> enlucir; 

* prospect -> catear; 

* scarify -» escarificar; 

• adjetivos: 

*• amorphous -> amorío; 

* igneous -+ ígneo; 

* felsic -> félsico; y 

• advervios29: 

* scientifically -> científicamente; 

* commercially -> comercialmente. 

El otro tipo de palabras son las denominadas funcionales o, también, 

gramaticales. Esta clase, como se sabe, carece de carácter terminológico, 

desempeñando en los textos un papel eminentemente gramatical (Ahmad y 

Davies, 1992: 13). En la categorización que llevan acabo Quirk et al. (1985: 67) 

se las incluye dentro del grupo de clase cerrada, que está compuesto por 

preposiciones, pronombres, determinantes, conjunciones, etc. 

Se trata de un verbo terminológico utilizado dentro del ámbito. La definición que elaboramos 
fue «allanar con rnortero las superficies irregulares de las muestras que van a ser sometidas a 
ensayos mecánicos». 
29 Los adverbios aislados del contexto especializado en donde aparecen no son diferentes en 
su función a los que se dan en la LG (por ejemplo, perpendicularmente, transversalmente, o 
principalmente). Sin embargo en coaparición con verbos o sustantivos aportan un significado 
específico {aplicar una carga perpendicularmente, colocar transversalmente, una arenisca 
fuertemente cementada, estar constituida [la roca] principalmente/fundamentalmente de ...). 
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Desde el punto de vista del significado, la clasificación de los términos se lleva 

a cabo teniendo en cuenta la clase de conceptos que denominan. De este 

modo, se pueden ir realizando clases y subclases de conceptos, según las 

características que comparten y según las relaciones que se establecen entre 

ellos. En esta agrupación, Cabré (1993: 180) establece cuatro grandes clases 

conceptuales: 

• los objetos o entidades, conceptos que se expresan frecuentemente 

por nombres: 

rock 

stone 

clast 

fragment 

block 

aggregate 

grain 

roca 

piedra 

clasto 

fragmento 

bloque 

agregado 

grano 

• los procesos, las operaciones y las acciones, conceptos expresados 

por verbos y nominalizaciones de verbos: 

bore perforar 

polish pulir 

quarry explotar 

degradation degradación 

deformation deformación 

crumbling desintegración 

• las propiedades, los estados y las cualidades, expresados 

mayoritariamente por adjetivos, aunque también pueden emplearse 

sustantivos, concretamente los formados a partir de adjetivos 

(recurso de cosificación (véase § 2.7.1): 
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abrasive 

breccia-like 

carbonaceous 

compact 

\ hardness 

permeability 

durability 

homogeneity 

abrasiva 

brechoide 

carbonática 

compacto 

dureza 

permeabilidad 

durabilidad 

homogeneidad 

• las relaciones, expresadas por adjetivos y verbos: se trata de 

conceptos que representan relaciones (p. ej., todos los conceptos de 

parentesco, los conceptos de venta, compra, ida, venida, profesor, 

alumno, emisor, receptor, etc.). Por lo tanto, es una clase conceptual 

cercana a otras clases como a la de los objetos o entidades y a la de 

los procesos o acontecimientos30. 

Desde el punto de vista de la procedencia lingüística, se pueden crear términos 

mediante la aplicación de reglas del propio código lingüístico, o bien se toman 

en préstamo de otro código. En este último supuesto hablamos de préstamos 

en sentido amplio. Cabré (/£>/c/.:181) distingue entre tres tipos de préstamos 

clasificados según el código lingüístico de donde proceden las unidades 

prestadas: 

• los cultismos, que son los préstamos procedentes del fondo histórico 

grecolatino: 

* litofacies -> litofacies; 

* lithotype ->• litotipo; 

¥ lepidomelane -> lepidomelana; 

30 Sin embargo, en publicaciones posteriores, esta autora considera que no es necesario definir 
un concepto por una sola clase conceptual, sino que puede describirse como perteneciente a 
más de una clase, si bien hay una que es la central. 
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* leucratic -» leucocrato; 

* cryptoflorescence -» criptoflorescencia; 

los préstamos en sentido estricto, esto es que proceden de otra 

lengua histórica actual y se han incorporado consciente o 

inconscientemente al sistema lingüístico31: 

* software, marketing, pellet32, bulldozer (del inglés); 

-* cavetto I caveto; cyma recta/cima recta (del italiano); 

* gneiss I gneis (del alemán); 

* chasis portaflejes (chasis del francés); 

los prestamos procedentes de otros dialectos geográficos o sociales 

y de otros ámbitos temáticos de la misma lengua, que no son 

considerados habitualmente como préstamos. 

Representamos a continuación gráficamente la clasificación de los tipos de 

términos según, como hemos ido detallando en los párrafos anteriores, su 

forma, su función, su significado y su procedencia. 

• 

31 Teniendo en cuenta el potencial investigador de los países anglosajones, dentro de los 
préstamos de procedencia actual, los anglicismos son el grupo de palabras prestadas que más 
ha crecido durante los últimos años. Incluimos en nuestros ejemplos préstamos de otra 
procedencia (italiano, francés, alemán). 
32 En petrología se utiliza el préstamo pellet para denominar a una bolita de diámetro inferior a 
0,2 mm de caliza criptocristalina a menudo rica en materia orgánica. 
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Tipos de términos 

Forma 

r 
Número de morfemas Tipo de morfemas 

Siglas 
de origen complejo 

Combinación 
sintagmática 

simples 

complejos 

Objetos 

Sustantivos 

derivados siglas 

compuestos abreviaturas 

formas abreviadas 

Significado 

T ~ ~ 
3 

Relaciones Procesos, operaciones Propiedades, estados 

Función 

Verbos Adjetivos Adverbios 

Procedencia 

I 

De la lengua general Préstamos 

cultismos 

en sentido estricto 

de un dialecto geográfico 
o social 

Figura 2.13: Tipos de términos por forma, significado, función y procedencia 
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2.7.3.2 Niveles de especialización de los términos 

En un intento de sistematizar la identificación de unidades léxicas 

especializadas para distinguirlas de las unidades léxicas comunes, algunos 

autores (cf., entre otros, Ahmad y Davies, 1992; Alcaraz, 2000; Cabré, 1993; 

Godman y Payne, 1981; Hoffmann, 1985, 1987; Trimble, 1985; Yang, 1986) 

llevan a cabo una clasificación en la que se agrupan las diferentes unidades 

léxicas que aparecen en los textos especializados. Esta agrupación se realiza, 

básicamente, por niveles de especialización del léxico. Sin embargo, este nivel 

de especialización no se concibe del mismo modo por cada uno de ellos, ya 

que adoptan criterios distintos para llevar a cabo la clasificación y la 

discriminación de lo que verdaderamente son unidades léxicas con un 

determinado grado de especialización (elevado o medio) de las que no lo son. 

Entre estos autores estudiados, hemos aislado cuatro tipos de criterios: 

1) eminentemente semánticos, en donde hemos incluido a Alcaraz 

(2000) Godman y Payne (1981) y Trimble (1985); 

2) exclusivamente estadísticos y de frecuencia, en donde se encuentra 

Yang (1986); 

3) semántico-estadísticos (Ahmad y Davies, 1992); y 

4) textuales, esto es, tomando como punto de partida un análisis 

contrastivo de textos con diferente grado de especialización (Cabré, 

1993; Hoffmann, 1987). 

Incluso dentro de los que adoptan un mismo enfoque para llevar a cabo la 

clasificación aparecen diferencias. Examinamos a continuación las propuestas 

de los autores referidos, agrupados en los criterios que acabamos de exponer. 

En el caso de los autores de enfoque semántico, Alcaraz (2000: 42-44) 

diferencia tres grupos: a) la terminología propiamente dicha o vocabulario 

técnico; b) el vocabulario semitécnico; y c) el vocabulario general de uso 

frecuente en una especialidad. Godman y Payne (1981: 24), por su parte, 
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realizan una clasificación dual: a) los términos técnicos; y b) los términos no 

técnicos. Esta última categoría sufre una subdivisión más: (1) los términos de la 

lengua general, como por ejemplo, determinantes, complementos, 

cuantificadores, etc., y (2) los términos que pueden describirse «as a basic list 

for usage in science» (ibid.: 28). Por último, Trimble33 (1985: 128-136) lleva a 

cabo la siguiente clasificación: a) el vocabulario técnico; b) el vocabulario 

subtécnico, que también comprende dos clases; y c) los compuestos 

nominales. 

En el primer nivel establecido por Alcaraz (2000) se encuentran los términos 

que podríamos denominar strictu sensu, esto es, aquéllos que son específicos 

de una parcela del saber; en palabras de Alcaraz, localizados «dentro de una 

teoría» {ibid.: 42). Asimismo, la otra característica fundamental de estos 

términos es que se establece una relación 1:1 entre el concepto y su 

denominación (el término) y por tanto, sus «significados están definidos de 

forma unívoca». Ejemplos que caerían dentro de este grupo son los términos 

monosémicos como volcanic breccia (brecha volcánica), igneous (ígnea) o clast 

(clasto), que pertenecen y caracterizan, en este caso, al ámbito de la geología. 

Godman y Payne (1981:24), por su parte, definen los términos técnicos de 

forma muy parecida a como lo hace Alcaraz. Concretamente, se refieren a este 

tipo como aquéllos «for which there is a congruity of concept between all 

scientists, whatever the language used». Los ejemplos que exponen y que 

cumplen la anterior afirmación son resistor, electrón, polymer y mammal. Tras 

esta definición y estos ejemplos observamos que subyacen las dos 

características a las que alude Alcaraz (2000), esto es, la localización dentro de 

En el capítulo que aborda esta cuestión, denominado. «Lexical problems in EST discourse», 
este autor se centra en los dos últimos grupos, esto es, el vocabulario subtécnico y los términos 
compuestos, no aportando ninguna referencia sobre las características, definición, ejemplos, 
etc., de los términos que caerían en su primera clasificación. Este enfoque tiene su origen en 
su dedicación a la enseñanza de los lenguajes profesionales y académicos para estudiantes no 
nativos, pues este autor observa la dificultad que entraña aprender o encontrar equivalentes 
para estos dos tipos de unidades. No describiremos los términos compuestos, dado que ya 
dedicamos una buena parte de nuestro trabajo a definir las características de estas 
combinaciones léxicas especializadas (véase a este respecto cap. 3, § 3.8). 
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una teoría, pues se da una coherencia conceptual entre todos los científicos, y 

el principio de univocidad y monosemia, que se impone, incluso, al código 

lingüístico en donde se utilicen este tipo de términos. 

Para Alcaraz (ibid.: 43), el segundo nivel está compuesto por unidades léxicas 

pertenecientes al lenguaje común pero empleadas en una disciplina 

determinada de forma específica con algún tipo de restricción o que han sufrido 

alguna modificación del significado; este tipo de vocabulario subtécnico se 

caracteriza por ser, en su mayoría, polisémico. Asimismo, formaría parte de un 

estadio fronterizo entre el lenguaje general y el especializado. Se trata de un 

vocabulario muy abundante y problemático, pues «sus acepciones en el léxico 

general inadvertidamente se transfieren al léxico de la especialidad» (ibid.: 43). 

Un ejemplo lo encontramos en unidades léxicas como cell o cavern (celda o 

caverna), que han cambiado su significado original y son empleadas de forma 

restrictiva en función del tamaño de las cavidades de una roca; o adjetivos 

como fine, médium y coarse (fino, medio o grueso), aplicados a grain (grano) y 

utilizados de forma precisa en función del diámetro de las partículas de una 

roca. 

En efecto, se trata de un vocabulario problemático, entre otros aspectos, desde 

el punto de vista bilingüe, pues en muchos casos nos encontramos ante un 

término procedente del lenguaje general en un idioma (twirí) que corresponde a 

uno técnico en la otra (macla), o viceversa. En la misma línea, otro aspecto no 

falto de dificultad lo plantean los términos compuestos; ejemplos como salt 

weathering, frost splitting, thermal cracking, de los que un lego en la materia 

podría sin excesivo esfuerzo deducir el significado, dado que sus elementos 

constituyentes provienen, a excepción de thermal, del lenguaje general, tienen 

designado un término técnico en otro idioma (haloclastia, crioclastia y 

termoclastia), cuyo significado no resulta evidente a primera vista para un no 

especialista, pues se han formado, además, mediante la fusión de dos 

elementos cultos (hale—, cric—, termo-, y-clastia). 
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Siguiendo con este segundo nivel, Godman y Payne (1981: 28), como hemos 

apuntado más arriba, incluyen en este grupo tanto las palabras que, según 

Quirk et al. (1985: 67) se denominan de clase cerrada, compuesto, por tanto, 

por preposiciones, pronombres, determinantes, conjunciones, etc., como las 

que Alcaraz y Trimble denominan subtécnicas. Godman y Payne, por su parte, 

emplean dos nombres para aludir a este tipo de vocabulario semitécnico: 

términos del lenguaje común utilizados técnicamente (de common language 

terms used technically) o términos no técnicos (de non-technical terms). 

Dejando de lado las de clase cerrada, definen a los términos no técnicos como 

aquellas unidades léxicas que, a primera vista, parecen pertenecer al lenguaje 

general, pero que a través de un examen más detallado cuando funcionan en 

contextos científicos se observa que poseen un significado más restringido y 

preciso (ibid.: 28). Ejemplos que estos autores incluyen en este grupo son 

unidades como: occupy, establish, happen, occur, replace, displace, study, 

assumption, fundamental, basic, Hkeness, similarity. 

Trimble (1985: 129) también subdivide este grupo en dos partes. En la primera 

incluye aquellas palabras que son independientes del contexto y que aparecen 

que una frecuencia elevada entre las diferentes disciplinas. Esta definición es 

aplicable, por tanto, a aquellas palabras que tienen el mismo significado en 

diferentes disciplinas técnicas (ibid.: 128-9). En la segunda parte incluye «those 

words that have one or more general English meanings and which ¡n technical 

contexts take on extended meaning (technical, or specialized ¡n some 

fashion)», (ibid.: 129), es decir, palabras comunes que aparecen con un 

significado especial en un ámbito técnico o científico. La anterior definición 

coincide plenamente con la aportada por Alcaraz (2000: 43). Los ejemplos que 

Trimble expone para este grupo son: base, (con significados distintos en 

ámbitos como la botánica, la química, la electrónica y la navegación); dog 

(palabra que define dentro de la construcción, maquinaria, ingeniería mecánica, 

etc.), fascia (arquitectura, automoción, zoología), fast (medicina, minería y 

pintura) y, por último transport (con definiciones diferentes según se trate del 

ámbito de los negocios, la literatura y la física nuclear). 
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En el último nivel se encuentra el vocabulario general de uso frecuente. Se 

trata, de acuerdo con Alcaraz (2000: 44), de palabras del lenguaje general que 

no han perdido su significado original. Además de este criterio semántico, este 

autor aporta para este grupo un factor estadístico o de frecuencia, pues alude a 

que se trata de palabras que aparecen con una elevada frecuencia en todos los 

ámbitos. Este grupo comprende también el vocabulario relacional o 

«vocabulario que se emplea para conectar los [...] sintagmas nominales» (ibid.: 

126). Ejemplos de este autor para este grupo son: test (prueba), repair 

(reparación, reparar), performance (rendimiento), prove (demostrar), y check 

(comprobar). 

Como decíamos al principio de este apartado, a pesar de que se siguen 

criterios similares, las clasificaciones no se establecen de la misma manera. 

Este último grupo, que Alcaraz califica como «vocabulario general de uso 

frecuente en una especialidad», Trimble lo denomina, por su parte, vocabulario 

subtécnico, pues recordemos que este grupo se dividía en dos partes, y en una 

de ellas este último autor incluía las palabras independientes del contexto y que 

aparecen con una frecuencia elevada entre las diferentes disciplinas. 

Resumimos en la siguiente tabla las consideraciones anteriormente expuestas 

para proporcionar una visión integral de los autores, sus clasificaciones y las 

definiciones y características aportadas para los tipos de términos según su 

especialización semántica: 
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Autor(es) Clasificación Definición 

Criterios semánticos 

Alcaraz (2000) 

Godman y Payne 
(1981) 

Trimble(1985) 

terminología o 
vocabulario técnico 

voc. semitécnico 

^ 
i -i voc. voc gral. de r e | g c i o n a | 

uso frecuente 
en una gral. de 
especialidad uso 

frecuente 

términos técnicos 

términos no-técnicos 

unidades léxicas localizadas dentro de 
una teoría y con significados definidos 
de forma unívoca 
unidades léxicas de la LG, empleadas 
en un ámbito con algún tipo de 
restricción o que han sufrido alguna 
modificación del significado; son 
polisémicas 
vocabulario emplado para conectar los 
SN 

palabras de la LG con significado 
original. Muy frecuentes 

términos con una coherencia 
conceptual entre todos los científicos 
independientemente de la lengua 
empleada 
conjunciones, determinantes, etc. 
términos que parecen pertenecer a la 
LG pero que analizados en contextos 
científicos se observa que poseen un 
significado más restringido y preciso 

términos técnicos 

términos subtécnicos 

palabras independientes del contexto 
con una frecuencia elevada entre las 
diferentes disciplinas 

palabras comunes que aparecen con 
un significado especial en un ámbito 
técnico o científico 

términos compuestos 
Tabla 2.10: Resumen de las clasificaciones del léxico de los LPA por niveles de 

especialización, según criterios semánticos 

Trataremos ahora los autores que siguen criterios exclusivamente estadísticos 

(Yang, 1986), así como los que utilizan métodos estadísticos y semánticos para 

realizar la clasificación (Ahmad y Davies, 1992b). Con respecto a los criterios 

estadísticos, y dentro del ámbito de la terminografía semiautomática, la 

aplicación de factores de frecuencia, pueden arrojar, a nuestro modo de ver, 

algo de luz a la hora de delimitar los diferentes tipos de términos característicos 

en una especialidad. De hecho, una parte de este trabajo de investigación la 

dedicamos a la utilización de métodos estadísticos para la identificación de los 

términos presentes en nuestro corpus (véase Cap. 6, § 6.4.4.2 y ss.). En este 

apartado, por tanto, presentaremos de forma sintética las consideraciones de 
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los aludidos autores. Desde una perspectiva general, el objetivo de este tipo de 

métodos de frecuencia para la extracción de terminología consiste, por una 

parte, en constatar las peculiaridades de las lenguas especializadas con 

respecto a la lengua común, y por otra, en estudiar los aspectos que distinguen 

los diferentes lenguajes profesionales y académicos. 

Yang (1986) elabora tres divisiones en razón, como hemos dicho, de criterios 

de frecuencia. Se apoya, asimismo, en criterios comparativos sirviéndose de 

textos de distintas especialidades. De este modo distingue: 

1) los términos, en donde incluye las palabras que tienen una alta 

frecuencia en un ámbito determinado y poca o nada en otros; 

2) los términos subtécnicos, que tienen una distribución elevada, pero 

una frecuencia baja. Por distribución se alude al fenómeno que 

consiste en que algunas palabras aparezcan prácticamente en todos 

los textos, o bien sólo en un texto, o bien en unos pocos (ibid.: 98). 

Asimismo, esta autor refiere que se trata de palabras que 

representan nociones generales a todos o la mayoría de dominios; y 

3) las palabras funcionales (preposiciones, pronombres, conjunciones, 

etc.); éstas poseen tanto una distribución a lo largo de todos los 

textos especializados, como una frecuencia elevada o alta. 

Ahmad y Davies (1992b: 14), por su parte, establecen una primera 

clasificación, apoyándose para ello en el trabajo de Quirk et al. (1985). Nos 

referimos a que los tipos de palabras pueden, a tenor de esta última 

publicación aludida, dividirse en dos grandes categorías y en dos o más 

categorías menores, como se muestra en la tabla que sigue: 
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MAJ( 

(a) Closed 
Classes 

Preposition 

Pronoun 

Determiner 

Examples 

Conjunction 

Modal Verb 

Primary Verb 

LESSER 

(c) Numeráis 

of, at, in, withou, in 
spite of 
he, they, anybody, on, Adjective 
which 

the, a that, every, Full verb 
some 

and, that, when, Adverb 
although 

can, must, will, could 

be, have, do 

(b) Open classes 

Noun 

Examples 

John, room, answer, 
play 

happy, steady, new, 
large, round 

search, grow, play 

steadily, completely, 
really 

i 

One, two, three, first, 
second, third 

(d) Interjections \ Oh, ah, ugh, phew 

(e) Negative not 
Partióle 

(f) Infinitive to 
Marker 

Tabla 2 . 1 1 : División de las clases de palabras (extraído de Quirk et al., 1985: 67) 

De este modo, y situándose dentro de las palabras de clase abierta (nombres, 

adjetivos, verbos y adverbios) se distinguen dos categorías principales: 

palabras subtécnicas y términos. Con respecto a las primeras, para describir 

esta categoría se basan, en lo que respecta al aspecto estadístico, en Yang 

(1986: 98), quien las define como aquellas palabras comunes a la mayoría de 

los dominios. No obstante, estos autores apuntan que si bien a primera vista 

una palabra puede etiquetarse como subtécnica (por ejemplo, system aparecía 

dentro de las 50 palabras más frecuentes del corpus de automoción que estos 

autores analizan), es necesario examinar cada uno de sus contextos de 

aparición, pues puede convertirse en la palabra base de un término compuesto 

(brake system, exhaust system). En lo que respecta a la cuestión semántica, se 

apoyan en Trimble (1985), quien se refiere a este grupo como el léxico común 

que posee un significado especial en un ámbito técnico o científico. Dicho de 

otro modo, el vocabulario subtécnico, para estos autores, comprende, a su vez, 

dos tipos, a saber: 

• el vocabulario general de uso frecuente entre las distintas 

especialidades, y; 
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• el vocabulario semitécnico, empleando la terminología de Alcaraz 

(2000) y con el sentido que le dan tanto este autor como Trimble 

(1985). 

Con respecto a la segunda categoría, esto es, los términos, para estos autores 

se trata de palabras específicas del dominio, definidas como «words which 

characterize the field specificity of text» (Ahmad y Davies, 1992b: 14). 

Asimismo, apuntan que los términos «occur in the highest frequency words of 

an LSP corpus» (ibid:. 18). 

Tal y como hicimos con el grupo anterior, sintetizamos en una tabla las 

consideraciones anteriormente expuestas para la clasificación de los tipos de 

términos adoptando criterios exclusivamente estadísticos o semánticos junto 

con estadísticos: 

asificación Definición 
Criterios estadísticos 

Yang 
(1985) 

términos 

términos 
subtécnicos 
palabras 
funcionales 

palabras con alta frecuencia en un ámbito y 
poca o nada en otros 
palabras comunes a la mayoría de los 
dominios 
palabras con distribución elevada a lo largo 
de todos los textos especializados y 
frecuencia alta 

Criterios semántico-estadísticos 
palabras de clase 
abierta 

Ahmad y 
Davies 
(1992b) 

palabras de clase 
cerrada 

subtécnico 
s 

términos 

palabras 
funcionale 

s 

palabras comunes a la mayoría 
de los dominios 
léxico común con un significado 
especial en un ámbito técnico o 
científico 
palabras específicas del 
dominio, caracterizan la 
especificidad temática del texto. 
Alta frecuencia en los textos 
especializados. 
palabras con distribución 
elevada a lo largo de todos los 
textos especializados y 
frecuencia alta 

Tabla 2 .12: Resumen de las clasificaciones del léxico de los LPA por niveles de 
especializaclón, según criterios estadísticos y semántico-estadísticos. 
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En el caso de los autores que toman como punto de partida los textos, 

encontramos a Cabré (1993: 152-3) y Hoffmann (1987: 299). Desde esta 

perspectiva, los elementos léxicos se pueden agrupar en tres clases, que 

coinciden, además, con los niveles postulados por Alcaraz (2000): 

1) léxico común, como por ejemplo, crema, loción, pomada, preparado; 

2) léxico específico, que formaría parte de una línea fronteriza entre la 

lengua común y la especializada. Tal sería el caso de unidades como 

antiinfeccioso, dispensar, tópico, medicamento, fármaco, epidermis, 

hidratación; y 

3) léxico claramente específico del texto especializado, característico en 

función de su especialidad y que difícilmente aparecería en textos de 

la lengua común. Ejemplos dentro de este tipo son solubilización, 

percutáneo, antifúngico. 

A continuación resumimos en la siguiente tabla la clasificación del léxico de los 

LPA según criterios textuales: 

Autores Clasificación Definición 

Criterio textual 

léxico común 

Cabré (1993) y léxico específico 
Hoffmann (1987) 

palabras de la LG 

forma parte de una capa fronteriza 
entre la LG y la LE 

característico por su especialidad. No 
aparecería en textos de la LG 

léxico 
claramente 
específico 

Tabla 2.13: Resumen de las clasificaciones del léxico de los LPA por niveles de 
especialización, según criterios textuales. 

Si centramos ahora nuestra atención en la extracción de términos y teniendo 

presente que nosotros partimos de las formas para llegar al significado, dado 

que adoptamos una aproximación textual, la cuestión principal que se nos 

plantea como terminólogos es conocer cuáles son Jas propiedades concretas 

de las unidades terminológicas (UT) que hacen posible su diferenciación con 

respecto a las unidades léxicas no especializadas. Si se conocen los elementos 

específicos que permiten establecer una diferencia clara y nítida entre términos 
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y palabras es claro que se nos facilita la tarea de identificación y discriminación 

de estas unidades insertas en los textos que conforman nuestro corpus 

especializado. Con todo, no parece haber una diferencia tajante entre un tipo 

de unidad léxica y otro. Como ya comentamos en § 1.4.2, el trasvase constante 

de unidades entre los distintos códigos lingüísticos muestran la imposibilidad de 

establecer una línea clara y bien definida entre términos y palabras. Las UT 

que se emplean en un ámbito sólo se diferencian de las palabras por su 

contenido, o condiciones cognitivas, y por su uso, o condiciones pragmáticas 

(Cabré, 2001b). 

Desde el punto de vista de su forma, sin embargo, palabras y términos, en 

muchas ocasiones, no presentan diferencias. Evidentemente, este es el criterio 

que se puede observar de forma más directa en los textos. No obstante, si este 

aspecto fuera suficiente, la identificación y posterior extracción de los términos 

insertos en los textos no resultaría en absoluto complicado. Así, si nos 

encontramos ante un término técnico en el que se ha recurrido a formantes 

greco-latinos para su creación, no encontraremos dificultad alguna para realizar 

con éxito la discriminación término/palabra, puesto que en estos casos el nivel 

morfológico resulta suficiente para indicarnos si se trata o no de una unidad 

léxica de contenido especializado. El siguiente ejemplo creemos que ¡lustra de 

forma acertada esta idea: 

H e te ro g r a n u l a r l e p i d o i b l a s t i c t e x t u r e 

Hetero- (del 
gr.) = otro, 
desigual, 
diferente 

I I 

granular 
(del It. 
granum) 

Lepido 
(del gr.) = 
escama 

... -

blastic 
(del gr.) = 
presencia 
de 
cristales 
residuales 

Texture 
(del It.) ¡ 

!¡ 

Figura 2.14: Ejemplo de término con formantes cultos 
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En el ejemplo expuesto en la Figura 2.14, el criterio formal o, dicho de otro 

modo, el nivel morfológico resulta a todas luces válido para distinguir los 

términos de las palabras. Situándonos ahora en el nivel léxico, existe otra 

posibilidad que consiste en utilizar los patrones de derivación o composición. 

Así, una vez que acordamos que nos hallamos ante un término, sus derivados 

y compuestos también serán considerados como tales unidades. Éste sería el 

ejemplo de anorthite anorthoclase anorthosite, o de bioclasto, piroclasto, 

porfidoclasto, exoclasto, intraclasto, microclasto, etc. 

Por desgracia, la técnica anterior no siempre es posible llevarla a cabo, pues, 

nos atreveríamos a afirmar que en nuestro sector industrial, una gran parte de 

los términos provienen del lenguaje general y, por tanto, están desprovistos de 

formantes cultos34 que faciliten su identificación en los textos especializados 

estudiados. Son los términos que Alcaraz (2000) incluye dentro de la categoría 

de los semitécnicos. A modo de ilustración, la unidad léxica bed (estrato) en 

geología y, más concretamente, en las rocas sedimentarias, es la capa 

formada por sedimentación, de grosor variable e inclinada o deformada por 

alteraciones ulteriores. Otro caso similar es bench (banco), que en la cantera 

se emplea para aludir al escalón horizontal o suelo en donde se trabaja o se 

extrae la piedra, o pit (picadura), que es una erosión o corrosión puntiforme que 

se caracteriza por la formación de pequeños orificios o cavidades en el material 

pétreo. Los contextos en los que encontramos estos tipos de unidades 

constituyen la información lingüística por excelencia que nos ayuda a 

determinar que una unidad es pertinente y relevante en el ámbito que tratamos: 

«Slate shall be sound and free from spalls, pits, cracks or other defects». La 

observación de los contextos en los que funcionan las unidades nos permite 

conocer los diversos significados que éstas adoptan y, por tanto, nos ayuda en 

la determinación de su pertinencia o relevancia dentro del ámbito objeto de 

estudio. Conviene, no obstante, apuntar que el anterior fenómeno pone de 

manifiesto la necesidad de llevar a cabo una aproximación que contemple los 

En el sector industrial de la piedra natural los formantes cultos están presentes 
principalmente en las unidades léxicas del subdominio de la petrología. 
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diferentes niveles léxicos que se pueden dar en razón de la especialización de 

los términos. Asimismo, el terminólogo necesita conocer los tipos de 

combinaciones terminológicas que pueden darse (véase cap. 3, § 3.7 y ss.). 

El aludido criterio de pertinencia o relevancia en el discurso propio de nuestro 

ámbito de especialidad ha resultado ser de suma utilidad en la selección de los 

términos de la especialidad y también de aquellos otros que, aun perteneciendo 

al léxico común, son muy frecuentes en los textos de la industria implicada. En 

este sentido, y en consonancia con Alcaraz (2000), creemos que es necesario 

considerar tres tipos de palabras y expresiones: en primer lugar, las que son 

exclusivas o casi exclusivas del campo específico, como por ejemplo, volcanic 

breccia (brecha volcánica), igneous (ígnea), clast (clasto) y tantas otras; en 

segundo lugar, las que tienen un buen número de acepciones del lenguaje 

general y muchas otras del lenguaje especializado, como bed, bench, pit, grain, 

etc., en inglés, o estrato, banco, picadura, grano, etc. en español; y en tercer 

lugar, aquéllas que, aun perteneciendo al léxico general, alcanzan un índice 

elevado de presencia en el discurso profesional de nuestra industria, como 

height, machine, rough, naturallyocurríng... 

La última consideración que nos gustaría indicar en este apartado es que las 

unidades semitécnicas son muy habituales y hacen que la fase de identificación 

y extracción de términos sea mucho más lenta de lo esperado. Estas 

dificultades, no obstante, pueden reducirse empleando una herramienta 

informática que realiza la extracción de candidatos a términos de forma 

semiautomática y que se basa en índices de frecuencia, pues dado que el 

aspecto formal no es siempre un criterio determinante en la selección de 

términos, podemos recurrir, en su lugar, al criterio de frecuencia35, apuntado por 

algunos autores (Ahmad y Davies, 1992b; Fulford, 1992a; Yang, 1986, entre 

otros) como una de las características de las unidades propias de un ámbito 

especializado. De este modo, se impone el recurrir a los distintos y variados 

Abordamos en detalle esta cuestión en el capítulo sexto, § 6.4.4.2. 
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parámetros (semánticos, estadísticos, semántico-estadísticos y textuales) para 

configurar con ellos una matriz de análisis que facilite la distinción 

término/palabra. 
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2.8 Resumen y conclusiones del capítulo 

En este capítulo hemos tratado de ofrecer una descripción detallada de los 

elementos pragmáticos y lingüísticos que caracterizan a los textos 

especializados. Para llevar a cabo dicha descripción, hemos comenzado 

definiendo qué es un discurso especializado, cómo adquiere este valor y cuál 

es el modo en que se determinan los distintos niveles de especialización. 

Observamos que los lingüistas obvian el debate de los lenguajes 

especializados como sistemas para centrar su objeto de estudio en torno a los 

elementos característicos e idiosincrásicos del discurso especializado o la 

lengua en uso, como ya señalamos en el capítulo anterior. Definimos el 

discurso especializado como las producciones lingüísticas que surgen durante 

una situación de comunicación académica o profesional cuya función principal 

es la de expresar y transmitir un conocimiento especializado de distinto nivel y 

que presentan una serie de características pragmáticas, lingüísticas, culturales 

y de forma propias de las tradiciones de una comunidad discursiva determinada 

que les confieren una especificidad dentro del conjunto de textos que se 

producen en una lengua. 

Asimismo, hemos querido averiguar cómo se determina el nivel de 

especialización de un texto, dado que pretendemos representar los distintos 

niveles en nuestro corpus, por lo que también hemos expuesto las 

consideraciones de algunos autores a este respecto (Arntz, 1996; Cabré y 

Doménech, 2001; Hoffmann, 1998; Pichty Draskau, 1985, entre otros). En este 

sentido, postulamos que el nivel de especialización de los textos se articula 

según una serie de condicionantes cognitivos, pragmáticos y lingüísticos que 

varían de acuerdo con una situación de comunicación concreta. 

Asumimos que los textos profesionales y académicos poseen unas 

determinadas características léxicas, sintácticas y textuales que, unidas a otros 
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factores de naturaleza extralingüística constituyen una base de criterios útiles 

para la caracterización del discurso especializado. Por ello, abordamos los 

elementos que lo singularizan en dos planos: el comunicativo y el lingüístico. 

Desde el comunicativo, concluimos que el texto es considerado como una 

unidad que puede observarse en un contexto y, por tanto, se encuentra 

condicionado por una serie de factores extra lingüísticos que, además, lo 

caracterizan. Entre estos condicionantes destacan el campo de especialidad, el 

nivel de especialización del emisor y el receptor, la relación entre ellos, la 

perspectiva sobre el tema y el propósito comunicativo. En lo que respecta a los 

participantes de la comunicación, hemos establecido tres niveles de 

especialización: experto, semiexperto y lego. Asimismo concluimos que los 

únicos productores de textos especializados pueden ser los expertos de un 

ámbito y las relaciones entre estos participantes en el proceso de 

producción/recepción de un texto se fijan de la siguiente forma: (1) 

experto—>experto; (2) experto—>semiexperto; y (3) experto—>lego. 

Dentro de la dimensión pragmática observamos que se crean géneros o tipos 

textuales específicos. El aspecto de la tipología textual característica de un 

ámbito nos ha parecido relevante para la tarea de crear un corpus con fines 

terminográficos, por lo que hemos estudiado tres modelos de tipologización 

textual de orientación pragmática. Así, seleccionamos algunos elementos de 

carácter externo sugeridos tanto por los modelos de tipología textual, como por 

los modelos para establecer el nivel de especialización del texto con la finalidad 

de aplicarlos en la construcción de una tipología textual pragmática que sirve 

como herramienta para la recuperación y selección inicial de los textos escritos 

que van a formar parte de nuestro corpus especializado del ámbito de la piedra 

natural. La tipología en cuestión se ha organizado en dos criterios generales de 

análisis, a saber, el situacional y el funcional. Dichos criterios intentan abarcar 

aspectos que establezcan la relación de los participantes de la comunicación 

especializada del sector industrial explorado y las funciones comunicativas. A 

partir de ellos, se ha elaborado la serie de, géneros resultantes y más 

representativos de los textos escritos del ámbito aludido. 
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En la dimensión lingüística, por su parte, los lenguajes profesionales y 

académicos se caracterizan por utilizar unos determinados recursos sintácticos 

y por emplear componentes no lingüísticos o códigos alternativos en la 

formulación y expresión del conocimiento. Asimismo, no cabe duda de que el 

elemento que mejor identifica un lenguaje de especialidad es el uso de 

terminología específica. Como parte del sistema léxico de una gramática, 

hemos revisado y clasificado los términos de la industria analizada atendiendo 

a su aspecto formal, semántico, funcional y de procedencia. 

A continuación, analizamos los niveles de especialización que pueden adquirir 

este tipo de unidades léxicas según la categorización llevada a cabo por varios 

autores (Ahmad y Davies, 1992b; Alcaraz, 2000; Cabré, 1993; Godman y 

Payne, 1981; Hoffmann, 1987; Trimble, 1985; Yang, 1985). En el apartado 

léxico y centrando nuestra atención en los problemas de identificación de 

dichas unidades, concluimos que desde el punto de vista formal o morfológico, 

no existen siempre diferencias claras entre términos y palabras, sino que, en 

ocasiones, debemos recurrir a aspectos pragmáticos y semánticos para 

establecer mejor una distinción. 

Determinamos, asimismo, que la observación de los contextos en los que 

funcionan las unidades léxicas de diferente nivel de especialización permite 

conocer los distintos significados que éstas adoptan y, por tanto, nos ayuda en 

la determinación de su pertinencia o relevancia dentro del ámbito objeto de 

estudio. Dicho fenómeno pone de manifiesto la necesidad de llevar a cabo una 

aproximación que contemple los diferentes niveles léxicos que se pueden 

originar según el grado de especialización. Desde este prisma, postulamos 

que, teniendo en cuenta los objetivos de nuestro trabajo, se hace necesario 

considerar tres tipos de palabras: los términos técnicos, los semitécnicos y los 

generales de uso frecuente en una especialidad. Dado que las unidades de tipo 

semitécnico son muy habituales en nuestro sector y dificultan, por tanto, su 

identificación en la fase de extracción, determinamos que recurriríamos 
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también a los índices de frecuencia, puesto que es un elemento característico 

de las unidades de contenido especializado. 

En el siguiente capítulo abordamos de forma detallada la disciplina que se 

ocupa de estas unidades tanto en el plano teórico, como en el aplicado. Se 

consagra, por tanto, a la terminología en sentido amplio, esto es, en él se 

tratarán sus fundamentos teóricos, su actividad práctica y su objeto de estudio, 

prestando especial atención a las combinaciones terminológicas, dado que en 

este capítulo concluido ya hemos señalado las características generales que 

caracterizan a los términos. 
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3 Terminología: conceptos teóricos y aplicados 

[TerminoCogy is] the meetingpoint ofmuttipkpreoccupations [...]. Qiven 

its interdiscipdnary nature andthefieCdofresearch which it opens up, the 

rote that itpCays in the spüere ofbnowCedge andinformation, the economic 

impórtame that it represents, particuCarCy on the rapidly expanding 

transCation markets, and the oBjectives qf cuCturaC identity attachedto it, 

terminoCogy has Secóme a key discipdne at the endqfthe 2(?r' century 

(<Encyclbpaedia Vniversa&s, 1991, apud<POI9</rPE1(1 1996:19) 

3.1 La terminología: disciplina, práctica y objeto 

En la actualidad, son muchos los estudios que se realizan sobre terminología, 

tanto en su vertiente teórica como en la metodológica. La terminología como 

disciplina ha venido recibiendo una atención cada vez mayor por parte de 

teóricos y lingüistas, dado que su importancia radica en ser el campo de 

conocimiento encargado de estudiar los elementos léxicos que forman parte de 

un sistema estructurado de conceptos, sistema en donde los términos son los 

principales responsables de vehicular el conocimiento de una determinada 

comunidad científica, técnica o profesional. 

La norma internacional ISO 1087-1 define la terminología como el conjunto de 

designaciones que pertenecen a un lenguaje especial y como ciencia que 

estudia la estructura, formación, desarrollo, uso y gestión de terminologías en 

varios ámbitos. Sin embargo, pensamos que no debe adoptarse una definición 

y enfoque herméticos de la terminología. Cabré (1999: 17-18) destaca la 

naturaleza diversa de esta disciplina, que se revela a través de una perspectiva 

poliédrica dimanante de sus fundamentos, de sus enfoques y de sus 

aplicaciones prácticas, sin olvidar la conocida polisemia del término 
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terminología. Se acepta de forma generalizada que la palabra terminología 

hace referencia a tres nociones. Con ella, se hace alusión a (Alcaraz, 2000; 

Cabré, 1993; Sager, 1993): (1) la teoría o fundamentos teóricos; (2) a la 

práctica de esta disciplina, es decir, al estudio y el campo de actividad 

relacionado con la compilación, la descripción y la presentación de términos en 

uno o varios idiomas; y (3) al objeto, esto es, al vocabulario de un campo 

temático especializado. 

Así pues, puede emplearse, en primer lugar, para referirse a la teoría. Veremos 

que esta palabra adquiere este valor como resultado de los postulados 

expuestos porWüster, los cuales analizaremos más adelante (§ 3.4). 

En la concepción de la terminología como disciplina existen corrientes 

divergentes en la bibliografía existente. Cabré (1999: 22) diferencia tres 

posturas. En la primera, algunos autores, cercanos a la Teoría General de la 

Terminología (TGT), defienden que esta materia es autónoma y autosuficiente, 

con fundamentos propios, si bien en íntima relación histórica con otras 

disciplinas. En la segunda, otros la consideran como parte de otra disciplina, 

como por ejemplo, la lingüística y la filosofía, constituyéndose en una especie 

de apéndice y, por tanto, carente de cualquier autonomía. En la tercera, están 

aquéllos que defienden su autonomía, destacando, no obstante, su carácter 

interdisciplinario, pues la terminología adopta conceptos y métodos de otras 

disciplinas y está influida por las áreas técnico-científicas de las que se nutre y 

a las que presta servicio. Dentro de los autores defensores de esta tercera 

vertiente, se destacan Sonneveld y Loening (1993) y Cabré (1999). Según los 

primeros (1993: 2), la disciplina terminológica congrega conocimientos 

procedentes de diferentes ciencias, como «informatics [...], linguistics [...], 

documentation science, classification science, conceptology, and 

nomenclature». En síntesis, según Sonneveld et al., la terminología resulta en 

un campo de estudio multidisciplinar con métodos y principios propios. 
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Cabré (1999: 22-23) refuerza esta idea de la terminología como una disciplina 

jnterdisciplinar y transdisciplinar. Interdisciplinar porque está constituida por 

elementos procedentes de otros disciplinas, con unas bases teóricas bien 

demarcadas y un objeto de estudio determinado. Asimismo, adquiere esta 

naturaleza porque establece estrechas relaciones con otras áreas del 

conocimiento, como la lingüística, las ciencias de la comunicación, los campos 

técnicos y especializados, la documentación, la lingüística de corpus y la 

lingüística computacional, entre otras. Esta naturaleza interdisciplinar viene 

determinada tanto por las características de las unidades terminológicas, que 

son al mismo tiempo unidades del lenguaje (lingüística), elementos de 

cognición (ciencia cognitiva) y vehículos de comunicación (teoría de la 

comunicación), como por las herramientas empleadas en su aplicación práctica 

(la informática). Y transdisciplinar porque la terminología representa un papel 

primordial en todas las materias especializadas, dado que en ellas se hace uso 

de la terminología para representar y transferir el conocimiento (Cabré, 1999: 

97). Esta autora no considera la terminología como una disciplina autónoma en 

un sentido estricto, pues desde su óptica, es una materia que, al tomar algunos 

fundamentos de otras disciplinas, selecciona elementos de cada una de ellas y 

construye un espacio propio y original, diferenciándose así de otros campos 

científicos. 

En un intento de conciliar todas estas vertientes, la Asociación Internacional de 

la Terminología la define como «el estudio y uso de sistemas de símbolos y 

signos lingüísticos empleados en la comunicación humana en áreas 

especializadas del conocimiento» (apud Sager, 1993: 23). Esta definición 

también aborda el aspecto interdisciplinario de la terminología y destaca que, 

como disciplina aplicada, la terminología se relaciona con la lexicografía y usa 

técnicas de la ciencia y de las tecnologías de la información. 

El concepto de terminología puede emplearse para describir métodos de 

recopilación, difusión y normalización de términos. Este segundo sentido 

constituye la aplicación de la primera definición expuesta, esto es, de la teoría a 
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la práctica. Para este segundo sentido de terminología, Rey (1975) propuso el 

nombre de terminografía, denominación que, por otra parte, nosotros hemos 

adoptado y utilizamos a lo largo de este trabajo de tesis doctoral, pues 

coincidimos con Sager (1994: 379) cuando afirma que: 

The practical work involved in terminology is largely the same as that of 
lexicographers, and henee the term "terminography" would be 
semantically more appropriate as it has analogous formations in 
"lexicography" and "bibliography". 

Sager (1993: 19) no otorga un estatus de disciplina independiente a la 

terminología y prefiere, en contrapartida, definirla como «una serie de prácticas 

que han evolucionado en torno a la creación de términos, su recopilación y 

explicación y, finalmente, su presentación en forma impresa o por medios 

electrónicos». A pesar de ser prácticas bien establecidas, según Sager, no 

configuran una disciplina, pues las disciplinas establecen conocimientos sobre 

las cosas, mientras que las metodologías son un medio para conseguir un 

objetivo final, como es el caso de la terminología. 

El trabajo aplicado de la terminología lo llevan a cabo instituciones que se 

ocupan de definir las recomendaciones de normalización o estandarización de 

la terminología existente. También realizan esta actividad los encargados de la 

recopilación y documentación de terminología para su inclusión y difusión, por 

ejemplo, en bancos de datos, diccionarios especializados, etc. 

Por último, terminología también se emplea para referirse al conjunto 

estructurado de todos los términos que se emplean en un área determinada de 

conocimientos o que asociamos a la misma. De este modo hablamos de 

terminología jurídica, terminología informática, terminología médica, etc. Esta 

colección se compone principalmente de nombres, pero también de verbos, 

adjetivos y adverbios, que adquieren un significado claramente definido y 

restringido cuando se emplean en textos producidos por especialistas. 
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La terminología como conjunto de términos de una especialidad, es decir, vista 

ahora como objeto, también presenta significados diversos; cada área del 

conocimiento aborda sus términos de forma diferente. Cabré (1999: 19-20) 

resalta tres concepciones diferentes de los términos según la disciplina que los 

describan: 

1) Desde la lingüística, los términos son una forma de saber, un 

conjunto de signos lingüísticos que constituyen un subconjunto 

dentro del componente léxico de la gramática del hablante; 

2) Desde la filosofía, los términos son una forma de conocer; se trata de 

un conjunto de unidades cognitivas que representan el conocimiento 

especializado; y 

3) Desde las diferentes disciplinas científico-técnicas, los términos son 

una forma de transferir, de comunicar; la terminología es un conjunto 

de las unidades de expresión y comunicación que permiten transferir 

el pensamiento especializado. 

Como rama del saber humano, la terminología mantiene estrechas relaciones 

con otras áreas del conocimiento: la lingüística aplicada, de la que forma parte, 

la lógica, la ontología y la informática (Wuster, 1979: 26). Además mantiene 

vínculos con todos los dominios científicos y técnicos, en donde se origina y 

adquiere su razón de ser, al tiempo que los primeros se benefician de los 

avances y mejoras que la teoría terminológica va aportando. 

Esta confluencia y variedad de materias justifica posiblemente la existencia de 

posiciones teóricas y metodológicas antagónicas y controvertidas, sobre todo 

en lo que respecta a la naturaleza y la función de los léxicos terminológicos. 

Tras este antagonismo, se sitúa el proceso de renovación que la terminología 

está sufriendo en tiempos actuales (§ 3.5). Más concretamente, a partir de la 

década de los años 90, hemos sido testigos de una revisión crítica profunda de 

los postulados teóricos y metodológicos en los que se ha sustentado la 

terminología clásica o TGT (§ 3.4). Los nuevos axiomas se alejan de la visión 
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idealizada y normalizadora de los términos, característica de la posición 

clásica. 

Tras estas cuestiones preliminares esbozadas con el ánimo de resumir el 

significado de terminología, en el apartado 3.2 presentaremos una breve 

introducción histórica y en el § 3.3 relataremos cómo surge la disciplina desde 

una concepción más actualizada y moderna. Hemos creído conveniente 

desarrollar dichos apartados de naturaleza ciertamente histórica porque 

permiten entender mejor el contexto que da lugar a que surjan voces de 

renovación teórica y metodológica en torno a la terminología. Este último punto 

lo abordaremos en detalle en el apartado 3.5. 

3.2 Breve retrospección histórica 

La terminología como disciplina es un campo de conocimiento joven que se 

identifica y denomina como tal a partir de mediados del siglo xix. Sin embargo, 

como ha señalado Rey (1979: 3) «la nécessité de nommer les choses a été 

ressentie et commentée depuis l'Antiquité». En este periodo el Cratylus de 

Platón puede considerarse el primer texto básico sobre terminología, si bien, 

prosigue este mismo autor «l'idée d'une discipline consacrée á ce probléme et 

celle d'une méthodologie nécessaire ne se dégagent que peu á peu, aprés la 

Renaissance». Según Rey (ibid.: 6), en 1801 la palabra terminologie existía en 

Francia, pero poseía un sentido polémico («abus de termes 

incomprehensibles»). Este matiz peyorativo lo perdió tras décadas de uso y fue 

en 1837 cuando W. Whewell le otorga a esta palabra un valor científico, 

definiéndola como «systéme des termes employés dans la description des 

objets de l'histoire naturelle» (ibid.: 7). 

Desde la Edad Media hasta nuestros días se publican y difunden en Europa las 

clasificaciones temáticas o nomenclaturas. Sin embargo, cuando aparece la 

palabra nomenclature en el siglo xvi con el sentido de «glosario», «lista de 
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nombres», «it was barely distinguishable from 'dictionary' (from diction, the 

spoken word)» (Rey, 1995: 11). En inglés es la palabra inglesa technology, que 

en 1615 designa «discourse or treatise on an art or arts», la que a mediados 

del siglo xvn adquiere el valor de «terminology of a particular art or subject» 

(ibid.: 12). De este modo se fue configurando parte de la materia que después 

tratará la terminología. 

Es en 1758 cuando el naturalista Duhamel du Montceau define la palabra 

nomenclatura como «the art of classifying the objects of a science and naming 

them». El precursor de estas nomenclaturas científicas es Versalius, en el 

ámbito de la medicina, y son conocidas las de Linné, en botánica, Guyton de 

Morveau, Lavoisiery, Berthollet, en química, entre otras. 

La palabra terminología, como voz alternativa a nomenclatura, será empleada 

por el alemán Christian Gottfried Schütz (1747-1832) y el adjetivo 

terminologisch se documenta en 1788. Más tarde, en 1801, se recoge esta 

palabra en Francia, como ya hemos hecho alusión anteriormente. 

La necesidad de compilar y registrar las terminologías experimentó un aumento 

paralelo al desarrollo de las diferentes ramas científicas y técnicas, como bien 

ilustra la siguiente cita de Rey (1995: 49): 

The initial motivation for the study of terminology was both spontaneous, 
like the motivation for technology, and theoretical, like the motivation 
behind the birth of science. During the simultaneous expansión of 
knowledge and the growth of technology and Communications in the 
eighteenth century, terminology was seen as a necessary tool for 
overcoming some of the difficulties associated with these múltiple 
developments. Only in the twentieth century has terminology acquired a 
scientific orientation while at the same time being recognised as a socially 
important activity. 

El progreso científico y la utilización cada vez mayor de las lenguas propias de 

cada país, tanto en las ciencias exactas como en las humanísticas, llevaron a 

los científicos y especialistas a crear términos para los diferentes conceptos de 
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sus campos de estudio. Con el objeto de alcanzar una comprensión universal 

de los términos creados se basaron en el latín y el griego. De este modo, es a 

partir del siglo xv que los eruditos, los hombres de ciencias, los investigadores 

y los ingenieros elaboraron terminologías y definiciones para sus disciplinas y 

actividades. Tal es el caso de Alberti en el campo de la ingeniería, Leonardo da 

Vinci, Leibnitz en matemáticas, Dürer en geometría, etc. Es necesario volver a 

mencionar a Linné, quien estableció las bases terminológicas de las ciencias 

naturales y a Guyton de Morveau, químico que, en colaboración con otros 

colegas franceses del siglo xvm (Lavoisier, Fourcroy y Berthollet) publican en 

1787, tras siete años de trabajo, Méthode de nomenclature chimique, obra de 

carácter terminológico en la que no sólo se ofrece un nuevo método de 

denominación, sino que revolucionará completamente la concepción de la 

química (Gutiérrez Rodilla, 1998: 208). 

Siguiendo un orden cronológico, y desde una concepción moderna de la 

terminología, Cabré (1993: 28), basándose a su vez en una clasificación 

propuesta por Auger, distingue cuatro períodos fundamentales: 

1) los orígenes (de 1930 a 1960); 

2) la estructuración (de 1960 a 1975); 

3) la eclosión (de 1975 a 1985); y 

4) la ampliación (desde 1985). 

En 1900, la Verein Deutscher Ingenieure (Asociación de Ingenieros Alemanes) 

(VDI) emprendió un proyecto de gran envergadura. Dicho proyecto, 

denominado Technolexikon, pretendía recopilar un diccionario en tres lenguas 

(alemán, inglés y francés) sobre el vocabulario de la ciencia y de la tecnología. 

En 1905 constaba de 3,6 millones de fichas terminológicas confeccionadas por 

un lingüista y clasificadas en orden alfabético. 

Aproximadamente en el mismo periodo, se inicia en Alemania una de las 

mayores iniciativas de carácter privado en lexicografía, que consistía en 
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registrar el vocabulario especializado de la época. Su director era un ingeniero 

alemán, Alfred Schlomann, quien en 1906 publica un pequeño vocabulario 

sistemático con ilustraciones en seis idiomas sobre componentes de máquinas. 

En 1907 la junta directiva del VDI estimó que harían falta 40 años más para 

terminar el proyecto iniciado, contando con el equipo de redacción disponible y 

con la metodología que se seguía. La mencionada junta directiva examina los 

trabajos de Schlomann y juzgando que éste utilizaba un método más eficaz y 

superior al de la lexicografía tradicional que se empleaba en el proyecto, 

deciden cesar los trabajos del Technolexikon y apoyar, a cambio, la obra de 

Schlomann, obra que constó de un total de 17 volúmenes. Estos vocabularios 

sistemáticos, publicados entre 1900 y 1932, se titularon lllustrierte Technische 

Wórtbücher (vocabularios técnicos ilustrados) y abarcaron 17 campos de 

especialidades técnicas en seis lenguas (alemán, inglés, francés, italiano, 

español y ruso). Los vocabularios fueron elaborados por un equipo de 

terminólogos, especialistas en las diferentes materias y científicos, basándose 

en los principios formulados por Schlomann. 

Los primeros trabajos que podrían denominarse con propiedad terminológicos y 

de alcance realmente universal datan de 1906. Dichos trabajos fueron 

emprendidos por la Comisión Electrotécnica Internacional (CEI) y culminaron 

unos treinta años más tarde, concretamente en 1938, con la aparición del 

Vocabulario Electrotécnico Internacional. 

3.3 El nacimiento de la terminología moderna 

Durante los años treinta se hicieron numerosos esfuerzos por establecer las 

bases lingüísticas de la terminología, especialmente en Alemania, Austria, 

Checoslovaquia y la Unión Soviética. De estos esfuerzos surgieron diferentes 

escuelas, entre las que cabe nombrar las tres más relevantes y tradicionales: la 

escuela de Viena, la de Praga y la soviética. A partir de estas tres, la 

terminología extiende su radio de acción, tanto en lo concerniente a su 
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vertiente práctica como en lo que respecta a sus postulados teóricos. Además 

de los países citados, son de especial importancia también los trabajos y 

autores que surgen de Francia, Québec y Gran Bretaña. 

En esta década nace la terminología moderna y se empieza a aplicar un 

método sistemático en los trabajos de terminología científica y técnica. Según 

Cabré (1993: 39), existen tres grandes tendencias en terminología atendiendo 

al fin que se proponen: 

• la terminología orientada al sistema lingüístico (corriente lingüístico-

terminológica): se propone la normalización de conceptos y 

denominaciones de cara a garantizar una comunicación profesional 

fluida y precisa; 

• la terminología orientada a la traducción (corriente traductológica): 

representan esta tendencia los trabajos elaborados por 

organizaciones internacionales plurilingües y por países bilingües o 

plurilingües a nivel institucional. Esta orientación pretende el 

establecimiento de equivalencias terminológicas entre las distintas 

lenguas, que constituyen la base del trabajo de traductor; y 

• la terminología orientada a la planificación lingüística (corriente 

normalizadora): entre sus objetivos fundamentales se encuentra la 

substitución de términos importados de países tecnológicamente 

dominantes por creaciones autóctonas coherentes con el sistema 

lingüístico propio. 

Las tres escuelas de terminología mencionadas se encuadran dentro de la 

«corriente lingüístico-terminológica». A continuación se detallan algunos de sus 

autores y rasgos más sobresalientes. 

La escuela vienesa se basa, principalmente, en los trabajos de Eugen Wüster. 

En 1931, este ingeniero industrial austríaco presenta su tesis de doctorado 
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Internationale Sprachnormun in der Technik, besonders in der Elektrotechnik 

(La normalización internacional en los campos técnicos, especialmente en 

electrotecnia) en la Universidad de Stuttgart. En su tesis, Wüster desarrolla los 

postulados fundamentales para la unificación de unos métodos de trabajo 

específicos y aplicados a la terminología, refiere las razones en las que se 

apoya la sistematización de los trabajos terminológicos que él defiende y 

expone las líneas fundamentales de una metodología para el tratamiento de los 

datos terminológicos (Cabré, 1999: 72). Esta obra sirvió de base para 

establecer el Comité Técnico 37 (TC37) de ISA (International Standardization 

Association), en la actualidad ISO (International Organization for 

Standardizaron), y para elaborar una serie de principios terminológicos (Felber, 

1987: 24). Sus primeros trabajos se orientan, sobre todo, a la eliminación de las 

ambigüedades en las comunicaciones científicas y técnicas. Más tarde, en 

1971, aparece su obra de corte más teórico, donde describe la Teoría General 

de la Terminología (TGT), sobre la cual se funda la escuela de Viena. 

La escuela vienesa continúa con los trabajos de investigación iniciados por 

Wüster en 1930, investigación que quedó concretada en una serie de estudios 

sobre problemas específicos de terminología que forman parte de los 

postulados de la TGT. Siguiendo pues con esta línea, la escuela citada ha 

trabajado en la producción de documentos normalizados sobre el vocabulario 

del trabajo terminológico, la sistematización de los métodos de trabajo, la 

transferencia de datos y la presentación de productos terminológicos (Cabré, 

1993: 40). Otros autores relevantes de esta escuela son: H. Felber, H. Picht, I. 

Dalhbert y L. Hoffmann. 

La escuela checa de terminología se inicia a partir de la Escuela de Lingüística 

Funcional de la Universidad de Praga, basada esta última, a su vez, en los 

trabajos de Saussure. Desde una perspectiva funcional y estructura lista, esta 

corriente lingüístico-terminológica se ocupa de explorar el lenguaje general en 

tanto que instrumento de comunicación en cualquier contexto social. En 

consecuencia, uno de sus objetos de estudio es el lenguaje que surge en 
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contextos profesionales, es decir, el técnico o especializado, al que consideran 

un «estilo funcional» que coexiste junto con otros tres: el poético, el periodístico 

y el conversacional. Esta escuela centra su estudio «casi exclusivamente [en] 

la descripción estructural y funcional de los lenguajes de especialidad, para 

cuya caracterización la terminología desempeña un papel fundamental» 

(Cabré, 1993: 40). Con respecto a los trabajos teóricos que se han venido 

realizando en esta escuela, cabe mencionar los de D. Havranek, L. Drozd y R. 

Kocourek. 

La última de las tres escuelas referidas es la que surge en la Unión Soviética, 

prácticamente en el mismo momento que la de Viena. De hecho, conocen los 

trabajos de Wüster y traducen al ruso su tesis doctoral. 

En esta década de los años treinta un grupo de científicos e ingenieros 

soviéticos inician trabajos de investigación terminológica. Los máximos 

exponentes de esta escuela son los ingenieros D.S. Lotte, Director del Comité 

de Normalización Terminológica del Instituto de Normalización del Consejo de 

Ministros de la Unión Soviética, y Caplygin, su más estrecho colaborador. Lotte 

fue el primer profesor propiamente dicho de terminología y Caplygin realizó una 

importante contribución al establecimiento de los postulados y métodos de 

trabajo terminológicos en la Unión Soviética (Rondeau, 1984: 6). Ambos 

impulsaron la creación en 1933, y en el seno de la Academia de Ciencias 

soviética, de la Comisión de Terminología Técnica, convertida más tarde en el 

Comité de Terminología Científica y Técnica. Junto a Lotte y a Caplygin cabe 

citar a E.K. Drezen, miembro de la Comisión de Indicaciones y Términos 

Científicos del Comité Soviético de Normalización. Hay que destacar que 

mientras Lotte y Caplygin, con una perspectiva y enfoque más global, 

impulsaban la puesta a punto de métodos de trabajo fundados en una teoría de 

la terminología, Drezen se interesaba principalmente por la normalización 

terminológica. También merece una mención expresa Vinokur, competente 

lingüista, cuyos trabajos aplicados a la terminología tuvieron una considerable 

importancia en la década a la que se ha hecho referencia. 
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Desde el comienzo de sus actividades en los años treinta, la escuela rusa 

marcó una doble tendencia. La primera se propuso hacer confluir los trabajos 

teóricos con los prácticos y la segunda consideró los problemas terminológicos 

en su conjunto desde una perspectiva lingüística. En este sentido, apunta 

Rondeau (1983: 7), fue en la Unión Soviética donde nació la terminología como 

disciplina científica al mismo momento que en Austria se elaboraban métodos 

de tratamiento de datos terminológicos. 

Tras esta revisión histórica descrita en los dos aparatados anteriores, a 

continuación presentaremos un estado de la cuestión a propósito de las 

argumentaciones que rigen los estudios teóricos de la terminología, si bien 

como paso previo describiremos brevemente los postulados de la TCT para 

situar mejor la controversia. En este sentido, destacaremos los principales 

puntos neurálgicos sobre los que se sitúa el debate. Es claro que existen una 

serie de factores que han incidido de forma decisiva en este movimiento de 

revisión de los principios de la teoría clásica. La revisión a la que está sometida 

la disciplina terminología ha permitido establecer las bases para una teoría de 

carácter lingüístico y comunicativo. 

Limitaremos nuestra exposición a este nuevo enfoque principal, esto es, el 

lingüístico-comunicativo, que además, es donde nos situamos nosotros, si bien 

detallaremos algunas de las peculiaridades más significativas de otras 

corrientes terminológicas. A modo de ilustración, es interesante destacar que 

podemos encontrar vertientes pragmáticas, centradas bien en la corriente 

traductológica, o bien en la corriente normalizadora (orientada a la planificación 

lingüística). Esta última orientación de la terminología privilegia el control de los 

usos terminológicos, motivado por una política de preservación de lenguas que 

se consideran amenazadas. 

La observación de estas corrientes, nacidas en contextos sociales, históricos y 

políticos particulares, refleja la diversidad de objetivos y finalidades 

pragmáticas que pueden regir la gestión social de los léxicos terminológicos. 
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Asimismo, este aspecto permite dar cuenta de la relación que la terminología 

mantiene entre principios teóricos, propósitos políticos y aplicaciones prácticas. 

Se observa así la influencia que ejerce una metodología con bases, por 

ejemplo, de planificación lingüística sobre la vertiente aplicada de la 

terminología, esto es, la terminografía, actividad que se propone producir 

instrumentos lingüísticos de referencia, como diccionarios especializados, 

glosarios, bases de datos, etc. Como resultado, las voces de renovación teórica 

existentes en este momento proclaman también una revisión de las 

orientaciones metodológicas que guían la elaboración de las aplicaciones 

terminológicas. 

3.4 La teoría general de la terminología: teoría revisada 

Los postulados de la TGT han estado representados por las tres escuelas 

clásicas anteriormente descritas en el apartado anterior: la escuela de Viena, la 

de Praga y la escuela soviética, y cuyo máximo referente es, como ya ha sido 

apuntado, Eugen Wüster. Se ha reconocido el papel importante que representó 

este ingeniero en establecer y desarrollar los primeros principios para el 

tratamiento de los léxicos especializados. Sus propuestas, desarrolladas a 

partir de los años 30, conforman y dan lugar a la TGT. 

A pesar de este estatus de teoría, el armazón teórico que sustenta la 

terminología clásica se corresponde, más bien, con los principios de una 

disciplina práctica, cuya vocación principal es controlar y armonizar los 

vocabularios terminológicos a nivel mundial con el fin de que la comunicación 

especializada se realice de forma fluida y sin ambigüedades. En consecuencia, 

la TGT asume un carácter metodológico de naturaleza prescriptiva y 

normalizadora, en lugar de adquirir unos postulados teóricos que expliquen los 

verdaderos modos de funcionamiento de los aludidos vocabularios. 
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Sin embargo, es preciso aludir a que Wüster, preocupado por la precisión 

conceptual, reconoció que la terminología se compone también de una 

dimensión lingüística. Este reconocimiento se refleja cuando hace referencia a 

las nociones de monovalencia y de univocidad (Wüster, 1979: 140): 

En sentido restringido, un término unívoco o monovalente es un término 
que, en un contexto de discurso determinado, sólo tiene un significado 
actual, aunque pueda ser polisémico. Por contexto de discurso hay que 
entender, o bien el contexto de la frase, o bien la situación de discurso 
determinada por las circunstancias. [...]. La distinción entre, por una parte 
la monosemia, y por otra la monovalencia, o univocidad, en sentido 
restringido, permite limitar la exigencia teórica de la monovalencia en 
terminología a una única condición económica: que los términos sean 
monovalentes, pero sin ser necesariamente monosémicos. 

Como se aprecia, estos conceptos son extremadamente productivos para 

reconocer e identificar una unidad léxica como término, cuestión que constituye 

una de las mayores dificultades a las que se enfrentan los terminólogos. Es, a 

todas luces, innegable la contribución que hizo Wüster con su teoría a la 

disciplina, pues fue quien primero construyó los cimientos que, a su vez, 

hicieron posible el desarrollo de postulados teóricos aplicados a la terminología. 

De hecho, Hoffmann (1998: 30) concibe la TGT como «un paso importante en 

el esclarecimiento de la esencia de los lenguajes de especialidad». 

La debilidad que se le atribuye a esta teoría clásica radica en que no amplió su 

poder explicativo y se centró exclusivamente en las orientaciones 

metodológicas necesarias para producir aplicaciones terminológicas dirigidas a 

expertos. Se instalaron ópticas normativas destinadas a difundir y consolidar la 

organización internacional de la terminología. Las normas ISO, establecidas 

por el Comité Técnico de la Terminología (TC37), se originan por esta 

influencia y se mantienen en consonancia con los propósitos de la escuela de 

Viena. 

Cabré no cuestiona de forma global la teoría wüsteriana, sino que sus críticas 

se dirigen, sobre todo, al afán de normalización y uniformización de las 
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denominaciones, posición que no permite contemplar la dimensión 

comunicativa de los términos: 

La uniformización del conocimiento se lleva a cabo a través del consenso 
en un proceso de normalización. Si los conceptos pueden unificarse, las 
denominaciones también pueden normalizarse, y es deseable que así 
sea. Las normas ISO son una muestra explícita de este supuesto. Con 
este proceso de uniformización se silencia la diversidad denominativa y 
conceptual de la realidad. (Cabré, 1999: 112) 

De hecho, Temmerman (1999: 76) califica de «error» el que la TGT proclamase 

los principios de estandarización terminológica como el fundamento básico de 

su teoría. Para Cabré, por su parte, la teoría wusteriana (1999: 110): 

Establece un objeto de análisis y unas funciones de trabajo muy 
restrictivos, por cuanto limita el objeto a las unidades unívocas 
normalizadas propias de los ámbitos científico-técnicos, reduce la 
actividad terminológica a la recopilación de conceptos y de términos para 
la normalización (fijación de nociones y denominaciones estandarizadas) 
de los términos, circunscribe los ámbitos especializados a la ciencia y la 
técnica y limita sus objetivos a asegurar la univocidad de la comunicación 
profesional, fundamentalmente en el plano internacional. 

En síntesis, los límites del radio de acción de la TGT silencian los aspectos 

comunicativos y pragmáticos inherentes al léxico de los distintos LPA. De este 

modo, la TGT se caracteriza por un elevado grado de «reduccionismo» tanto 

en la dimensión conceptual, como en la aplicada, aspecto que, incluso, se 

vuelve el eje central sobre el que giran las críticas a la TGT. El resultado de 

esta visión restringida se plasma en aspectos como: la reducción de la unidad 

terminológica a su condición denominativa, la falta de interés por los aspectos 

sintácticos de las UT, o por las cuestiones pragmáticas y comunicativas de los 

términos, el no reconocimiento de la variación formal y conceptual de éstos, por 

citar unos ejemplos. 

Según el preconizador de la TGT, los dominios especializados comprenden 

una serie de objetos o construcciones mentales que son representadas por los 

términos: sus etiquetas. Esta teoría pone énfasis en el papel del concepto, que 
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concibe como independiente de su designación lingüística. De este modo, se 

aleja del enfoque adoptado por la lexicografía, disciplina en donde una unidad 

léxica está constituida de una forma y un contenido. Esta independencia del 

concepto, a nivel epistemológico, y el término o etiqueta que se le asigna, a 

nivel lingüístico, constituyen una cuestión central en la TGT. 

Por otra parte, entre términos y conceptos se establece una relación a la que 

se llega por el consenso y la normalización, establecidas ambas nociones por 

una determinada comunidad científica o técnica. De hecho, esta teoría se 

desarrolló por la necesidad, como hemos dicho, de normalizar o estandarizar la 

terminología empleada por los expertos de una determinada especialidad; y 

ese era el principal objetivo de Wüster: normalizar y fijar la relación entre 

término y concepto, que pueden ser lógicas, ontológicas, jerárquicas y de otros 

tipos y que se emplean con el fin de construir sistemas jerárquicos de 

conceptos. 

En contrapartida, y dentro de una nueva concepción de la disciplina, se 

reconoce la diversidad terminológica en los LPA, dado que es un fenómeno 

inherente e intrínseco de toda lengua y de sus distintas variedades. Por ello, 

marcarse como objetivo número uno la eliminación de esta realidad no sólo es 

un error, como apuntaba Temmerman, sino también parece una idea ingenua, 

pues la diversidad escapa a nuestro control, dado que surge de manera 

espontánea en la lengua. 

En otro orden de cosas, en cualquier ciencia resulta primordial identificar, 

caracterizar y delimitar sus unidades de estudio. En los comienzos de una 

disciplina que pretende constituirse de forma autónoma con respecto a otras 

cercanas, como podría ser por ejemplo la lexicología, esta identificación y 

delimitación de lo que constituyen sus unidades es un elemento clave. En 

terminología, sobre todo en sus inicios, y dado que pretende constituirse como 

una disciplina autónoma, el tema de la unidad ha sido una cuestión central. Se 

trata de un elemento lingüístico que se solapa con la unidad de la lexicología; 
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de ahí que surja la necesidad de separar y diferenciar los términos o unidades 

léxicas del lenguaje especializado, de las palabras o unidades léxicas de la 

lengua general. 

Es interesante observar cómo se han abordado los términos desde la postura 

clásica. En este sentido, Wüster afirmaba que los términos no pueden ser 

tratados como palabras de la lengua general. No obstante, y aunque sólo se 

refiera a su tratamiento y a la consecución de una UT ideal, este autor define la 

unidad de estudio de manera negativa o por oposición a otras unidades. Y es 

de este modo que la terminología empieza a emerger como una disciplina 

lingüística diferenciada: 

Terminology gradually began to emerge as a sepárate linguistic discipline 
when people like Wüster argued that terms should be treated differently 
from general language words (Pearson, 1998: 10). 

Desde la postura clásica se defiende que el modo de analizar y tratar los 

términos difiere del de las palabras de la lengua general en tres sentidos. En el 

primero, se defiende que todo trabajo terminológico tiene como punto de 

partida los conceptos, los cuales han de ser rigurosamente delimitados (Felber, 

1987: 82). Los conceptos existen independientemente del término que lo 

designa, pues son construcciones mentales o abstracciones —que representan 

características o propiedades asignadas a objetos, hechos, fenómenos, etc.— 

a las cuales asignamos etiquetas. En el segundo sentido, Wüster considera 

que al terminólogo sólo le interesan las terminologías o los vocabularios, y no 

tiene en cuenta ni la morfología ni la sintaxis; así pues las reglas gramaticales 

pertenecen al dominio de la lengua general. Este autor no se mostraba 

interesado por analizar los términos en uso; sólo pretendía establecer lo que 

éstos representaban. Por último, en el tercer sentido, se afirma que al 

terminólogo sólo le interesa estudiar los términos desde un punto de vista 

sincrónico. A este respecto, Cabré refiere que «la TGT considera que los 

conceptos son estáticos, y si no lo fueran, el punto de vista sincrónico que 

adopta los toma como tales» (1999: 112). 
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Para la teoría clásica, los elementos básicos que diferencian y caracterizan las 

unidades terminológicas con relación a las palabras son, sintéticamente, los 

siguientes: 

• Sobre el concepto: 

> existe previamente a su denominación; y 

> es independiente de su denominación. 

• Sobre los términos: 

> pertenecen a un único campo de especialidad; 

> tienen un carácter básicamente nominal; 

> carecen de connotaciones y de valores estilísticos; 

> son monosémicos y unívocos; 

> recurren habitualmente para su formación a: 

o la terminologización, o recurso mediante el cual una palabra 

de la lengua general adquiere un significado especializado: 

la palabra se convierte en término; 

o los procedimientos neológicos, bien con formantes cultos o 

bien con formantes contemporáneos; y 

o las formas perifrásticas o sintagmáticas. 

> han de estar normalizados; se han de referir a los objetos de 

forma unívoca, carente de ambigüedad; los términos son 

biunívocos, es decir, existe una forma para cada concepto y un 

concepto a través de una única forma: «En terminología, se exige 

que la adscripción lingüística permanente1 sea biunívoca, 

empleando un término usado en matemáticas. Esto significa que, 

en principio, un concepto está adscrito a una sola denominación, 

y viceversa» (Wüster, 1979: 137). 

1 Con «adscripción lingüística permanente» titula Wüster el capítulo octavo de su libro 
Introducción a la teoría General de la Terminología y a la lexicografía terminológica, en donde 
hace referencia a las características de unidad terminológica ideal. Estas características se 
refieren a tres aspectos básicos: a) el término es monosémico, y la unidad terminológica 
biunívoca; b) la UT no admite sinónimos; c) La UT no es ambigua (es decir, no es polisémica ni 
tiene homónimos). 
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El vocabulario especializado, por su especificidad temática, se convierte en un 

valioso recurso para alcanzar la precisión conceptual. Tal precisión es vista 

como una condición necesaria en el intercambio de información entre los 

especialistas de las diferentes esferas del conocimiento. El propio carácter de 

los términos científico-técnicos, considerados tradicionalmente como ideales de 

expresión biunívocos, monorreferenciales y monosémicos, explica el uso 

recurrente a ellos en los lenguajes especializados. 

Estas características atribuidas a los términos —biunivocidad, 

monorreferencialidad, monosemia— se unen en importancia al proceso de «dar 

nombre a las cosas» (Rey, 1973: 3) en la conceptualización. Este aspecto 

explica el hecho de que en la historia de la terminología los científicos 

mostraran un notable interés en establecer nomenclaturas y taxonomías 

científicas al objeto de fijar el saber científico y hacer que éste circulase con las 

máximas garantías de precisión conceptual. En este sentido, Cabré (1993: 37) 

refiere que «para los especialistas, la terminología es el reflejo formal de la 

organización conceptual de una especialidad, y un medio inevitable de 

expresión y de comunicación profesional». La confluencia de estas funciones 

(expresión y comunicación) refleja, además, que la unidad terminológica es, al 

mismo tiempo, un elemento de producción de conocimiento y un recurso de 

expresión lingüística que favorece la univocidad en la comunicación. 

3.5 Propuestas de renovación teórica y metodológica 

Hasta hace relativamente poco tiempo han sido escasos los estudios 

lingüísticos de léxicos terminológicos. De forma pionera, en la década de los 

80, Rey (1979: 3) expresa un pensamiento fundamental al afirmar que «A 

l'origine des réflexiofis sur le nom et la nomination, base de la terminologie, se 

trouve toute la reflexión sur le langage et le sens». El aspecto que llama la 

atención del pensamiento innovador de Rey reside en su propuesta sobre la 

comprensión de la producción terminológica desde un punto de vista 
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descriptivo. Así, tratar las unidades léxicas especializadas es tratar una 

cuestión lingüística y no un constructo ideal y homogéneo, exento de polisemia 

y de ambigüedades conceptuales al servicio de una comunicación entre 

expertos. 

En la década de los 90 se intensifican los estudios en terminología motivados 

por la complejidad que entraña y que se observa en el comportamiento de los 

términos, tal y como ocurre con cualquier otra unidad del lenguaje natural. 

Contribuyen a esta nueva dimensión trabajos elaborados por lingüistas, entre 

los que se destaca la corriente sociolingüística, así como los procedentes de 

investigadores de formación traductológica. Hay también aportaciones notables 

que surgen del campo del procesamiento del lenguaje natural. Todas estas 

corrientes alientan a la terminología a seguir avanzando, pero ahora desde una 

perspectiva descriptiva, por oposición a la prescriptiva que había predominado 

hasta el momento. 

Estos nuevos enfoques critican las insuficiencias de la TGT para explicar el 

funcionamiento real de los vocabularios especializados. Partiendo de 

propuestas centradas en aspectos lingüísticos y pragmáticos de los términos, 

dichas vertientes renovadoras se proponen dar un giro a la postura 

terminológica clásica. 

La revisión a la que los enfoques lingüísticos están sometiendo tanto la teoría 

como las aplicaciones terminológicas prescriptivas se puede situar en dos 

polos opuestos relacionados con la naturaleza de los vocabularios 

terminológicos. Así, en un extremo encontramos reflexiones que apuntan a que 

los términos no son unidades del lenguaje natural, caracterizándose, sobre 

todo, como unidades de conocimiento; en el otro extremo, se sitúan los que 

conciben los términos como unidades léxicas, y como tales unidades, 

componentes naturales de los sistemas lingüísticos. 
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El primer extremo, al no contemplar los términos como unidades insertas en un 

sistema lingüístico niega su dimensión comunicativa; los términos se 

diferencian de las unidades léxicas en que los primeros expresan conocimiento 

especializado de un ámbito. Así, desde esta perspectiva, no se reconoce que 

los vocabularios terminológicos sean elementos insertos en los textos que 

vehiculan conocimiento especializado. Esta concepción, que niega que los 

términos sean elementos del lenguaje natural, cree de forma determinante en 

la naturaleza artificial de las terminologías. Esta idea se debe, en gran parte, a 

la presencia predominante de formantes cultos procedentes de las lenguas 

clásicas en las nomenclaturas de las ciencias taxonómicas, como es el caso de 

la química, la zoología y la mineralogía, entre otras. De ahí surge la idea, para 

nosotros, equivocada de que hay una frontera nítida entre el léxico de 

especialidad y el léxico común y de que la terminología es lenguaje artificial. 

Estas consideraciones son observadas por Sager (1995: 140), para quien: 

El procedimiento de designación adoptado por las ciencias taxonómicas 
se basa en la creación de lenguajes artificiales que explotan la naturaleza 
sistemática y la utilización clasificadora del lenguaje. 

Este procedimiento de las primeras ciencias que recurren a una forma 

particular de designar ratifica de forma decisiva los argumentos que defienden 

que las terminologías no pertenecen al lenguaje natural y que hacer uso de 

nomenclaturas permite alcanzar la precisión conceptual y asegurar un 

procedimiento de denominación exclusivo de los diferentes campos de 

conocimiento. Los términos son considerados como etiquetas con las que se 

denominan los conceptos de las distintas esferas del conocimiento o campos 

de actividad profesional, etiquetas que, además, impiden fenómenos como la 

polisemia y la ambigüedad, característicos del léxico común. 

Esta concepción restringida permite entender que la revisión de los postulados 

clásicos está influida por el cambio de paradigmas científicos, culturales y 

tecnológicos del mundo contemporáneo. Más específicamente, el mayor 

alcance del concepto de «ciencia» tiene importantes repercusiones sobre las 
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tipologías de las unidades léxicas especializadas, que pasan a asumir nuevas 

configuraciones morfosintácticas. 

A partir de los años 60 el concepto de ciencia se amplia. Con los estudios 

lingüísticos, antropológicos y sociológicos, entre otros, se extienden los campos 

del saber que alcanzan el estatus de cientificidad. Como es natural, las ciencias 

sociales, las humanidades, etc., crean terminologías específicas cuando 

establecen sus principios teóricos y desarrollan metodologías propias. Del 

mismo modo, el avance tecnológico actual hace proliferar terminologías en los 

más variados campos de especialización. 

Los términos que surgen de las nuevas áreas científicas, tecnológicas y 

profesionales se diferencian de los de las ciencias de naturaleza taxonómica, 

que forman sus términos con un gran número de formantes greco-latinos, como 

ya se ha referido. Esta diferencia se hace patente en las nuevas terminologías, 

pues se confunden en muchas ocasiones con el léxico común de la lengua. No 

es infrecuente que, mediante el fenómeno de la terminologización, una palabra 

adquiera un valor especializado, convirtiéndose en un nuevo término. 

En este sentido, nosotros consideramos que la alegada artificialidad de los 

términos no puede sostenerse, pues el léxico común coexiste con el o los 

especializado(s); así, las diferentes unidades léxicas no entienden de fronteras 

y las cruzan a su antojo, tanto del léxico común al especializado, como del 

especializado al común, como entre los especializados (véase cap. 1, § 1.4.1 y 

1.4.2). 

La premisa que subyace tras la idea de que los términos son meras etiquetas 

designativas al servicio de la divulgación y normalización terminológica de 

campos científicos, tecnológicos y profesionales es la concepción wüsteriana 

referente a que los términos expresan conceptos y no significados. Asimismo, 

los conceptos científicos son estables, paradigmáticos y universales. Desde 

esta óptica, el valor de la unidad terminológica se define por el lugar que ésta 
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ocupa en la estructura conceptual de una especialidad. Se explica también así 

la concepción de que el término es, principalmente, una unidad de 

conocimiento, en lugar de una unidad de expresión lingüística. Esa perspectiva 

se halla en íntima relación con la idea de que la función del término es la 

designación de un concepto. 

La importancia atribuida a la dimensión conceptual por la escuela de Viena 

queda patente a través de las propias palabras de sus componentes: 

Els temes principáis d'una Teoria General de la Terminología son; 
l'essencia deis conceptes i de la formació de conceptes; les 
característiques deis conceptes; les relacions entre conceptes dins deis 
sistemas conceptuáis; la descripció deis conceptes (mitjangant 
definicions); l'atribució de termes i conceptes, o bé, de conceptes i 
termes; l'essencia deis termes i la seva formación (Felber, 1979, apud 
Hoffman, 1998:28). 

El conjunto de esas propuestas debe entenderse como la síntesis de un 

principio epistemológico en el que no puede integrarse una perspectiva 

lingüística. En este sentido, bastaría hacer alusión al aspecto demostrado por 

Benveniste (1991: 74) en su célebre artículo «Categorías de pensamiento y 

categorías de lengua», referente a que cualquier operación de pensamiento 

recibe expresión en la lengua: «la posibilidad del pensamiento está vinculada a 

la facultad del lenguaje, pues una lengua es una estructura informada de 

significación, y pensar es manejar los signos de la lengua». 

Las propuestas renovadoras de la terminología se fundamentan en el principio 

que sostiene que el conocimiento sólo puede ser producido y conocido a través 

de su materialización en los diferentes sistemas semióticos, entre los que el 

verbal es predominante en las ciencias y las tecnologías. De este modo, los 

propósitos que son pertinentes a una teoría de la terminología pasan a 

entenderse de esta forma: 

Los conceptos son elementos de la estructura del conocimiento y, como 
tales, ocupan un lugar importante dentro de la filosofía de la ciencia y las 
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teorías cognoscitivas. La terminología trata de conceptos y, por tanto, de 
estructuras del conocimiento sólo en la medida en que están 
representados en el léxico de la lengua. (Sager, 1995: 36 [la cursiva es 
nuestra]) 

Una teoría de la terminología que entienda los términos como unidades 

lingüísticas y comunicativas no tendrá, por tanto, como punto neurálgico el 

concepto. 

Con la identificación de ese conjunto de posiciones antagónicas, hemos 

intentado situar los puntos sobre los que versa el debate actual en la 

terminología. Retomando las anteriores consideraciones expuestas, vemos 

que, en primer lugar, predominan los principios conceptuales motivados por la 

normalización en las denominaciones terminológicas. En una posición 

claramente opuesta, se sitúan las teorías que niegan la dicotomía 

pensamiento/lenguaje, propugnando, en su lugar, la concepción de los 

términos como elementos del lenguaje natural y, por tanto, como unidades 

lingüístico-pragmáticas que participan en la construcción de los discursos 

profesionales y académicos. 

Como hemos venido diciendo en los párrafos anteriores, la terminología ha 

abandonado el objetivo prioritario que regía los postulados tradicionales de esta 

disciplina, esto es, controlar e incluso eliminar la variación lingüística. En 

contrapartida, la concepción moderna de la terminología no es que trate de 

rechazar de pleno la estandarización terminológica, sino que la concibe como 

una forma de actuación que será conveniente adoptar según cada situación y 

cada contexto comunicativo. 

En el debate que se intensificó de forma notable en la década de los 90, como 

ya hemos expuesto, hay algunas contribuciones que sobresalen y que se 

consolidan a través de la configuración de un nuevo enfoque aplicado a los 

postulados teóricos y a los metodológicos. Cabe destacar que los trabajos de 

Cabré y sus colaboradores impulsaron este debate y fueron los primeros en 

llevar a cabo una crítica argumentada a la TGT. Estos trabajos de Cabré 
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surgen, junto con otras voces críticas y de renovación2 a consecuencia, como 

ya referimos, de las insuficiencias explicativas y descriptivas que la autora 

encuentra en la postura clásica. 

Los trabajos de Cabré han presentado un conjunto de postulados destinados a 

desarrollar una nueva teoría de la terminología basada en aspectos 

comunicativos de los lenguajes especializados, abandonando la concepción 

sistemática normalizadora que caracterizaban a la postura clásica. La teoría 

comunicativa de la terminología (TCT) constituye la propuesta de renovación 

teórica elaborada, como decimos, por esta autora (Cabré 1999, 2000, 2001, 

entre otros trabajos). Se trata de una teoría que contempla la variación 

lingüística en todas sus dimensiones y que tiene en cuenta cuestiones 

conceptuales, textuales y discursivas de los términos. Asimismo, toma en 

consideración los diferentes grados de especialización posibles en el 

conocimiento, los textos y los términos: 

tanto el conocimiento especializado como los textos especializados, como 
las unidades terminológicas pueden darse a diferentes niveles de 
especialización y describirse en distintos niveles de representación. Sólo 
así, los términos pueden explicarse en toda su realidad comunicativa y 
representacional (1999: 126) 

Esta autora concibe un nuevo marco teórico y aplicado de los términos. 

Observa estas unidades, en primer lugar, in vivo, es decir, de un modo real, 

natural y espontáneo; tal y como aparecen en las diferentes situaciones 

comunicativas y, por lo tanto, sujetas a variación (Cabré, 1999: 80). 

Los principales supuestos en los que se basa la TCT son los siguientes (Cabré, 

1999: 120-22): 

2 Entre estas posturas renovadoras encontramos la propuesta de socioterminología de 
Gambier, (1991), Boulanger (1995) y Gaudin (1993a y b, 1999); la Teoría Terminológica 
Sociocognitiva de Temmerman (2000); la propuesta sociolingüística (escuela quebequense) y 
otros autores como Rey (1979, 1992) y Sager (1993). 
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• No concibe la terminología como una materia autónoma, sino como 

interdisciplinar, carácter que debe ser explicitado dentro de una teoría 

del lenguaje, que a su vez, se inserte en una teoría de la comunicación 

y del conocimiento. Dicha teoría lingüística incluye aspectos 

propiamente lingüísticos, cognitivos y pragmáticos; 

• Ha de explicar las similitudes y diferencias entre el conocimiento 

general y el especializado, sin por ello disociarlos en la competencia del 

hablante-especialista, pero conservando las singularidades propias de 

cada uno; 

• Debe explicar la interdisciplinaridad de las unidades terminológicas y 

dar cuenta de la diversidad de visiones que tienen de ella los diferentes 

especialistas implicados. Por ello, concibe las unidades terminológicas 

como unidades poliédricas integradas por los tres aspectos 

disciplinares que las describen (lingüísticos, cognitivos y pragmáticos); 

• Debe dar cuenta de cómo un concepto puede formar parte de una 

estructura conceptual de distintas disciplinas, asumiendo, no obstante, 

que un término puede ser empleado en el ámbito de una especialidad y 

transferido de una especialidad a otra o de la lengua general a un 

lenguaje de especialidad; 

• Asume el carácter polisémico de los términos, de modo que considera 

la posibilidad de banalización de las unidades especializadas en un 

determinado momento, de terminologización continua de unidades de la 

lengua general y de entrada constante de términos de un ámbito de 

especialidad a otro ámbito (pluriterminologización); 

• Admite la sinonimia como un fenómeno real dentro de la comunicación 

especializada natural; 

• Ha de tener en cuenta que las UT se procesan de manera natural en el 

discurso y, en consecuencia, tienen una proyección sintáctica que va 

más allá de los límites denominativos y varían según el discurso que se 

trate; 
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• Contempla la variación del discurso y establece las variables que 

describen esa variación en el ámbito de la comunicación, en general, y 

de la comunicación especializada, en particular. 

Sustentándose en estos principios, la TCT ha abierto nuevos caminos más 

apropiados y adecuados, desde nuestro punto de vista, para la tarea 

terminográfica, pues asume la diversificación discursiva en razón del tipo de 

situación, del destinatario, de la temática, del nivel de especialización de los 

textos, del grado de formalidad, de la finalidad del discurso, entre otros 

aspectos. 

Otra de las voces que proclama la renovación de la disciplina, proviene de las 

propuestas socioterminológicas formuladas por Gaudin (1993), y que surgen 

por su falta de acuerdo con la política normalizadora existente en la gestión 

internacional de la terminología. Gaudin propone suplantar la falta de 

operatividad y su artificialidad que encuentra en posturas prescriptivas por el 

examen del contexto de producción de léxicos especializados. Reconociendo la 

variación presente en los diferentes usos del léxico técnico, expresa la 

necesidad de efectuar un diálogo interdisciplinar entre las áreas de 

conocimiento y productoras, por tanto, de terminología. Desde su punto de 

vista, es de este modo como la terminología puede avanzar hacia un marco 

teórico y metodológico eficaz y operativo. 

Desde una perspectiva aplicada, es interesante resaltar que la adopción de 

modelos ideales de expresión especializada ha sido el causante de la falta de 

explicaciones teóricas sobre el funcionamiento real de los términos. Además de 

éste, hubo también otros aspectos determinantes que llevaron a una nueva 

organización de las actividades terminológicas de Canadá. Nos referimos al 

desarrollo de la informática, que hizo posible la creación de los primeros 

bancos de datos terminológicos, al inicio de proyectos de planificación 

lingüística en varios países o comunidades lingüísticas, al desarrollo creciente 

de las relaciones internacionales, último aspecto éste que llevó a organismos 
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de distinta naturaleza a buscar la cooperación y el intercambio. Como es 

sabido, este país impulsó el avance de la terminología a través de su intensa 

producción terminográfica bilingüe, asociada al debate político trabado en torno 

a sus dos lenguas oficiales. Se aprecia que los instrumentos bilingües de 

referencia no son eficaces, pues no expresan la realidad de los usos 

terminológicos. Dichos instrumentos se habían producido dentro de un espíritu 

normalizador y de control del vocabulario. Esta circunstancia fue determinante 

para empezar a realizar modificaciones sustanciales en las actividades de 

planificación lingüística del gobierno de Canadá, centradas en la preservación 

del francés. Además de estas nuevas orientaciones aplicadas, Canadá ha 

contribuido con un buen número de reflexiones teóricas desde la perspectiva 

de la sociolingüística. 

Este país es, sin lugar a dudas, un referente de planificación lingüística y un 

ejemplo, por tanto, de otro tipo de orientación en la investigación terminológica. 

Su actividad en esta materia acabó generando la llamada Escuela Canadiense 

de Terminología. 

Antes de convertirse en una corriente que desarrolla sus propios postulados 

teóricos y metodológicos, esta escuela se constituye en un conjunto de bases 

teórico-metodológicas que se ponen en práctica para recopilar y divulgar la 

terminología y que fue gradualmente modificándose y asumiendo una identidad 

propia. Esta transformación proviene de la reflexión teórica y de la investigación 

científica emprendida por focos académicos, localizados principalmente en las 

universidades de Montreal y Laval, en la provincia de Québec. 

De una actividad esencialmente pragmática, cuyo objetivo era satisfacer las 

exigencias de la práctica profesional del traductor, se transformó en una 

actividad científica de un área de estudios multidisciplinar con una orientación 

marcadamente lingüística. Como sucede en todos los países en los que la 

terminología se implanta como área de estudios, en Canadá esa actividad es 

fruto de la confluencia de varios factores, dimanantes del contexto sociopolítico 
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particular de un país oficialmente bilingüe, en el que una lengua minoritaria, el 

francés, lucha por sobrevivir. 

El desarrollo de esta línea investigadora, se origina fundamentalmente a través 

de las actividades de traducción de una lengua a otra (inglés->francés o 

francés-»inglés). La traducción en el país es una actividad esencial, no sólo en 

el transcurso de actividades económicas, sino también en el seno de la 

administración y en cualquier ámbito de la vida diaria. De ahí surge la 

necesidad de traducir textos de los más diversos campos y especialidades. Los 

textos que nacen en dichos ámbitos son muy ricos en términos específicos, 

muchas veces no existentes en la lengua meta. Esas lagunas implican la 

creación constante de neologismos, hasta tal punto que la investigación 

neológica y lingüística relativa a los formantes de términos nuevos resultan ser 

una actividad prioritaria en los centros de terminología. 

Aunque en un primer momento predominó una orientación normativa, en la 

actualidad, la orientación pragmática privilegia la adopción de una postura 

comunicativa. Podemos distinguir en la terminología canadiense varias fases. 

La primera, ubicada en torno a los años 70, se caracterizaba por su perspectiva 

traductora, en donde la gran preocupación era encontrar en la lengua meta el 

término equivalente de la lengua original. La segunda se desarrolla en la 

década siguiente, y estuvo marcada por actividades de política lingüística. El 

planteamiento lingüístico estimuló de manera especial el desarrollo de la 

investigación en las terminologías. En la tercera, ubicada en el contexto más 

actual, la corriente socioterminológica se ha implantado de forma decisiva. Esta 

última perspectiva parte de la observación real de los datos y considera que, tal 

y como ocurre con las unidades léxicas de la lengua general, las unidades de 

contenido especializado están sujetas a variación y a fenómenos de sinonimia 

y polisemia. Un mismo concepto puede ser representado por un término que 

puede variar no sólo morfológica o gráficamente, sino que esta variación puede 

ser de naturaleza regional y socioprofesional. Desde este prisma, la 

terminología se convierte en una socioterminología que refleja la relación que 
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un conjunto de términos establece con el ámbito sociolingüístico de donde 

emerge. En cualquier caso, en todas las fases por las que ha pasado la 

actividad terminológica de este país siempre ha subyacido una razón 

pragmática: primero la traducción, después la política, y ahora la comunicación 

social y profesional. 

En otro orden de cosas, también se observa una línea de investigación que da 

cuenta de la interrelación existente entre los léxicos especializados y los 

contextos comunicativos en que los se materializan. Estas nuevas 

investigaciones terminológicas, con el fin de explicar el funcionamiento de estos 

léxicos, recurren a teorías sobre el texto y el discurso. De ese modo, la 

lingüística textual y el análisis del discurso, junto con el desarrollo de la 

pragmática, abren nuevas vías que permiten comprender mejor el 

funcionamiento de los LPA. Más concretamente, la consideración de las formas 

de producción de significado se vuelve un importante recurso metodológico 

para el reconocimiento del valor de «término» de una unidad léxica, que 

adquiere su condición especializada funcionando en un contexto determinado y 

en un campo de conocimiento concreto. La descripción de este fenómeno 

ayuda en una de las tareas más difíciles de la terminología aplicada: definir el 

estatus particular de las unidades léxicas según los diferentes campos de 

conocimiento, los distintos tipos de textos y las situaciones comunicativas 

también diversas. 

Hoffman, considerado el precursor de la denominada lingüística del texto 

especializado (cap.2, § 2.2), afirma que un LPA constituye el conjunto de todos 

los recursos lingüísticos que se utilizan en un ámbito comunicativo (1984: 51). 

Desde esta óptica, se abordan otros elementos no restringidos a los fenómenos 

de nominalización privilegiados por la teoría clásica de la terminología, aspecto 

que contribuye de manera significativa a una nueva concepción del 

funcionamiento real de los términos. Considerar las peculiaridades que 

conforman los discursos especializados supone, a nuestro modo de ver, una 

importante revisión de los axiomas clásicos de la terminología. 
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En síntesis, creemos que adoptar la idea de que el contexto es lo que confiere 

el valor especializado a una unidad léxica significa contemplar el dinamismo y 

la complejidad de los hechos lingüísticos. En nuestra opinión, el salto cualitativo 

que supone pasar de la prioridad que se otorgaba a los esquemas 

conceptuales de los ámbitos científico-tecnológicos a, en su lugar, privilegiar el 

texto o el discurso constituye uno de los puntos de revisión más importantes de 

los estudios terminológicos. Con este cambio de foco, para el que han sido 

fundamentales las acertadas reflexiones de Rey (1973), Sager (1993) y Cabré 

(1999), entre otros, la terminología adquiere mejores condiciones de 

operatividad. Así, esta disciplina se une teórica y metodológicamente de tal 

forma que puede dar cuenta del funcionamiento de los vocabularios 

especializados en contextos discursivos de distintos niveles de especialización 

(Cabré, 2002; Cabré y Doménech, 2001; Ciapuscio, 2003). Desde esta 

perspectiva, se conforma, asimismo, el desarrollo de una teoría de la 

terminología que tiene en cuenta de forma efectiva los distintos fenómenos del 

lenguaje en toda su amplitud pragmática. 

En resumen, hemos visto que la manera de concebir la terminología se puede 

aglutinar en dos vertientes. Desde la primera, encontramos una visión estática 

y normalizadora de los términos, resultado del prisma conceptual en el que la 

escuela de Viena define sus principios y métodos. Desde la segunda vertiente, 

hallamos los lingüistas que entran por la «puerta de la lingüística», empleando 

la metáfora de Cabré (2000a), y que conciben los términos como elementos del 

lenguaje natural que se materializan en los textos especializados. Desde 

ninguna de las nuevas posturas se niega la inestimable contribución que hizo la 

teoría clásica a la terminología, que, entre otras aportaciones, determinó el 

objeto de estudio de la disciplina, ayudando de este modo a su consolidación 

como campo de conocimiento. 
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3.6 La vertiente aplicada: la terminografía 

Como comentamos en el apartado introductorio (§ 3.1), para el segundo 

sentido de terminología, es decir, para aludir al trabajo de recopilación, difusión 

y normalización de términos, Rey (1975) propuso el nombre de terminografía, 

denominación que, por otra parte, nosotros hemos adoptado y hemos venido 

utilizando a lo largo de este trabajo de tesis doctoral, coincidiendo también con 

la argumentación de Sager con respecto a que el trabajo práctico de la 

terminología es muy similar al que se lleva a cabo dentro de la lexicografía y 

que, por tanto, el término terminografía es semánticamente apropiado, dado 

que posee formaciones análogas, tales como lexicografía y bibliografía (1994: 

379). 

Hay lingüistas que identifican la denominación de terminografía con el modelo 

prescriptivo clásico adoptado por la TGT y prefieren acogerse al término de 

lexicografía especializada (Bergenholtz y Tarp, 1995). Dentro del marco teórico 

tradicional se defiende que la terminología solo se interesa por los conceptos 

especializados y no se ocupa de los significados léxicos, estableciendo una 

frontera nítida y bien delimitada entre el conocimiento especializado y la lengua 

y, por ende, entre término y palabra. El resultado de adoptar esta postura es 

que la terminografía construiría aplicaciones en donde se reflejaría la relación 

establecida entre las denominaciones lingüísticas (en uno o varios idiomas) y 

los conceptos, estos últimos plasmados a través de definiciones sistemáticas, 

rígidas y muy pautadas (Lorente, 2001: 86). Estos vocabularios pretenden 

prescribir sobre las denominaciones más correctas e idóneas para que se dé 

una comunicación internacional fluida y sin ambigüedades entre especialistas. 

Sin embargo, el único destinatario de esta aplicación, sería, casi 

exclusivamente, el especialista, pues es el que domina los conceptos de una 

materia y sus relaciones. 

Como decimos, nosotros optamos por utilizar terminografía, definiéndola como 

la actividad práctica de la terminología encargada de elaborar diccionarios, 
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vocabularios, glosarios, bases de datos y cualquier otro tipo de aplicación 

terminológica de un ámbito especializado dado. Como apunta Lorente (2001: 

84), se trata del «conjunto de actividades que conducen al diseño y a la 

producción de todas aquellas aplicaciones terminológicas que se basan en la 

idea de un inventario léxico con informaciones asociadas». Forman parte de 

esta actividad aplicada de la terminología la fase o fases diseñadas en la 

recolección, la sistematización y la presentación de los términos característicos 

de una determinada especialidad o actividad humana (Cabré, 1993: 263). 

En el mismo orden de cosas, podríamos optar por la etiqueta lexicografía 

especializada, pero coincidimos con Lorente (2001: 88) cuando manifiesta que 

se trata de una denominación muy amplia, empleada en la metalexicografía 

para identificar una gama amplia de aplicaciones diferentes de la lexicografía 

general. A modo de ejemplo, dentro de la lexicografía especializada 

encontramos productos específicos en razón de: 

• el tipo de unidades lingüísticas que contienen (diccionarios de 

colocaciones, de verbos, de locuciones, de abreviaturas y siglas, etc.); 

• la forma de representar el contenido (diccionarios visuales, 

enciclopédicos, ideológicos u onomasiológicos, etc.); 

• la información lingüística que contienen (diccionarios de sinónimos, de 

antónimos, diccionarios combinatorios, etc.); 

• los usuarios a los que están destinados (diccionarios de aprendizaje, 

diccionarios infantiles, etc.); 

• la temática (diccionarios técnicos, diccionarios de ciencias, diccionarios 

enciclopédicos de medicina, etc.) 

Otra definición que creemos oportuno realizar es qué entendemos por 

aplicación terminológica. Se trata de aquel recurso lingüístico «que intenta 

resolver algún problema relacionado con la información y comunicación 

especializada, o bien que sirve de ayuda para que ésa comunicación tenga 

mayor alcance o fluidez» (Lorente, 2001: 84). Ejemplos de aplicaciones 
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terminológicas tradicionales, vistas desde el punto de vista del producto que 

puede generar un trabajo terminológico concreto, son los tesauros, las 

ontologías, los vocabularios, los glosarios y los diccionarios. Más novedosas 

por su carácter tecnológico son aplicaciones como las bases de datos, los 

corpus textuales de contenido especializado, los extractores automáticos de 

terminología, los indizadores automáticos, etc. 

3.7 Implicaciones de la orientación prescriptiva en el 

trabajo terminológico 

Desde la orientación clásica de la terminología, el trabajo terminológico tiene el 

concepto como punto de partida. Según las normas existentes sobre 

terminología, el concepto es una unidad del conocimiento creada a partir de 

una combinación única de características (ISO 1087-1: 2). Los conceptos son 

representados por los términos, que son designaciones verbales. Asimismo, se 

consideran como la unidad mínima de la terminología; más específicamente, el 

término es una designación que corresponde a un concepto en una lengua de 

especialidad (ISO 704; ISO 1087-1). Desde esta perspectiva, el término es un 

signo lingüístico que difiere de la palabra, unidad de la lengua general, por 

adquirir su naturaleza en el interior de un discurso de especialidad. Así, una 

palabra tiene muchos significados, dado que es un elemento del léxico de la 

lengua. En contrapartida, un término es una palabra contextualizada en el 

discurso especializado, teniendo, en consecuencia, un referente de 

interpretación. Le Guern (1989: 341) sugiere que una palabra, unidad del 

léxico, constituye un predicado libre, y el término, en cuanto unidad del 

discurso, un predicado vinculado. Dicho de otro modo, el término, se asocia a 

una clase de objetos, las cosas del mundo real, teniendo, de esa forma, una 

especie de extensión. 

La bibliografía científica que aborda las cuestiones de terminología desde un 

punto de vista clásico, destaca el concepto de objeto, al defender que esta 
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noción es fundamental en terminología, dado que hace posible marcar las 

diferencias entre un trabajo terminológico y un trabajo lexicográfico. En 

lexicografía no existe la primacía del significado sobre el significante; en 

terminografía, tradicionalmente, la forma significante no es fundamental, 

ocupando el concepto un lugar predominante sobre la forma. 

Para la lexicografía es importante la pregunta «¿qué significa?», que remite al 

uso que se hace de la palabra; para la terminografía interesa la relación de la 

palabra con lo que está fuera de la lengua; «el qué es» (Dubuc, 1977: 14; 

Rondeau, 1984). Como se aprecia, se trata de perspectivas diferentes. De una 

parte, se aborda la palabra como unidad del léxico de la lengua, 

correspondiéndose con el tipo de trabajo que lleva a cabo la lexicografía, a 

saber: recopilar y agotar todos los sentidos que pueda tener una palabra con el 

fin de confeccionar el artículo lexicográfico de un diccionario de la lengua. De la 

otra, la palabra recibe el tratamiento de unidad que da nombre a un único 

concepto de una especialidad; y, desde la postura clásica, esto es lo que lleva 

a cabo la terminografía para elaborar glosarios y diccionarios especializados. 

Dicho de otra forma, en el trabajo lexicográfico, el interés se centra en las 

propiedades de la palabra; mientras que en la actividad terminológica, se da 

más importancia a las propiedades que tiene el objeto dentro de un campo del 

saber o actividad profesional. 

Además de las diferencias expuestas en la función lexicográfica y la 

terminológica, es preciso hacer constar que la terminología wüsteriana sitúa, 

como decimos, en un primer plano al concepto, atribuyendo a la lengua una 

mera función designativa. Como consecuencia, no permite contemplar el 

lenguaje como instrumento de comunicación. Subrayando la función referencial 

del lenguaje, los postulados clásicos ponen énfasis en la referencia. Se llama 

referencia a la «relación que un lexema mantiene con entidades, propiedades, 

situaciones, etc., del mundo extralinguistico» (Alcaraz, 2000: 46). Este acento 

en el elemento que está fuera de la lengua se difumina, sin embargo, si 

sustituimos referencia por contexto. De este modo, se abordan las propiedades 
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del objeto por medio de la palabra, abandonando como foco central su 

materialidad física y considerando, por el contrario, un producto construido en 

razón de determinados objetivos. De hecho, la realidad en la relación 

lenguaje/pensamiento no puede ser vista como un mero reflejo pasivo. La 

especificación y el valor de los objetos y nuestra interacción con ellos proceden 

del universo lingüístico al que pertenecemos. 

La lengua, como asegura Malmberg (1974: 116), es el único camino que 

tenemos para llegar al conocimiento. Nos permite acceder a lo real, 

configurándose de manera diferente en razón de nuestra percepción de la 

realidad, y viceversa, articula la mente y la atención para ver la realidad de 

manera también distinta con sólo modular el lenguaje de cierta forma. La 

trayectoria es doble: partimos de la lengua para llegar a lo extralingüístico y, a 

la inversa, del mundo hacia la lengua. No podemos salimos de ella. Por tanto, 

el lenguaje proporciona el medio para pasar del mundo de las ideas al mundo 

real. A partir de ahí, podemos colegir que no es nítida la línea que marcaría la 

diferencia entre palabra y término, pues concebimos esta última unidad como 

una expresión lingüística en el interior de un discurso de especialidad, pero 

nunca fuera del lenguaje. Somos conscientes, no obstante, de que este 

planteamiento altera de forma significativa la forma de enfrentarse a los 

términos y a sus definiciones, como exponemos a continuación. 

En terminología, la referencia de los términos se formula con la definición, que 

es el enunciado que describe un concepto y que permite diferenciarlo de otros 

conceptos asociados. Así, la definición es un recurso de orden conceptual que 

permite una mejor comprensión de la naturaleza del significado (Alcaraz, 2000: 

44). Puede articularse haciendo uso de distintos métodos. Los básicos en 

terminografía son por intensión, también denominada analítica, y por extensión. 

La definición terminográfica intensional comienza con una palabra que 

identifica la clase más amplia (hiperhónimo o concepto superordinado) o 
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género3 al que pertenece el concepto, especificado a continuación los rasgos 

esenciales o distintivos que diferencian claramente al concepto en cuestión del 

resto de los conceptos relacionados de esa misma clase. 

j roca carbonática: roca exógena sedimentaria, formada fundamentalmente k 

\ por carbonato calcico u otros carbonatas. 

Tabla 3 . 1 : Definición intensional 

La definición terminográfica extensional describe el concepto mediante la 

enumeración de los otros conceptos a los que se aplica (subordinados), que 

corresponden a un criterio de subdivisión (ISO 1087-1: 6): 

j roca carbonática: las principales rocas carbonáticas son las margas, las 

I calizas y las dolomitas. 
i 

Tabla 3.2: Definición extensional 

Es curioso observar, sin embargo, que la norma arriba referida no cumple sus 

propias propuestas en lo que se refiere a la definición. En las normas ISO 704 

e ISO 1087-1 se proponen de forma exclusiva las definiciones de tipo 

intensional y extensional. Sin embargo, para las definiciones de objeto, 

concepto, definición y designación en la norma ISO 1087-1 no se siguen las 

formas prescritas (cf. Pozzi, 2000), como se observa en el siguiente ejemplo: 

«object: anything perceivable or conceivable» (ISO 1087-1: 2). 

Sager (1993: 71) critica la postura terminológica clásica por el hecho de que 

sólo reconoce la definición analítica. En contrapartida, este autor propone 

considerar la definición como un proceso que utiliza varios métodos, 

subrayando que pocas definiciones siguen el patrón clásico «genus et 

differentiae». Además de la definición analítica, Sager considera que ésta 

3 El género es la clase o especie constituida por un conjunto de conceptos que presentan 
rasgos semánticos comunes, pudiendo dividirse en clases subordinadas. (Definición extraída 
de los apuntes del Curso Práctico de Redacción Lexicográfica (Universidad Pompeu Fabra, del 
9 al 12 de mayo de 2001). 
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puede realizarse por sinonimia, por paráfrasis, por síntesis (haciendo uso de 

relaciones identif¡cativas, mediante descripción), por implicación (utilizando una 

palabra en un contexto explicativo), por denotación (enumerando ejemplos, 

mediante extensión), por demostración (definición ostensible), además de las 

definiciones mixtas, que combinan varios de los métodos anteriores. 

En palabras de Alcaraz (2000: 44) «definir significa poner limites». La definición 

terminológica delimita el universo focalizado: describe, demarca y distingue los 

conceptos. Así, tiene que ver con la definición de una cosa, un objeto. De modo 

inverso, la definición lexicográfica se relaciona con la palabra y se realiza a 

través de la identificación de rasgos semánticos o semas que caracterizan el 

significado. Por ello, se dice que el significado es lingüístico y el concepto es 

terminológico. La definición terminológica busca definir el concepto (qué es) y 

no el significado (qué significa), estableciendo una relación de concepto a 

concepto que determina los vínculos que los unen. La unidad de sentido 

pretendida en la definición terminológica es un concepto o noción, que difiere 

de forma sustancial del significado, que establece un lazo indisociable con el 

significante. El concepto, en cambio, es una unidad que se delimita en el 

dominio. 

La denominada relación biunívoca entre concepto y término reafirma la 

creencia de la teoría clásica sobre que el concepto precede a su denominación, 

del mismo modo que justifica la afirmación de que la onomasiología caracteriza 

el proceso denominativo de los ámbitos especializados. Esa direccionalidad del 

concepto a la denominación, adoptada no sólo a la hora de crear un término, 

sino también en la metodología propuesta por las actividades terminográficas 

prescriptivas, se presenta habitualmente como la línea divisoria que marca la 

diferencia entre terminografía y lexicografía. En consecuencia, la diferencia 

entre la definición terminológica y la definición lexicográfica remite a las 

perspectivas distintas de tratamiento: la lexicografía parte del signo para llegar 

a un determinado concepto (procedimiento semasiológico); la terminografía 
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parte de una noción o concepto e investiga los términos, sus etiquetas, que le 

corresponden (procedimiento onomasiológico) 

Para la terminología clásica, el término es producto de la relación 

extralingüística que parte del objeto y es mediada por el concepto. La 

operación de definir circunscribe el objeto en relación a otros en el mismo 

dominio o dominios relacionados. El tratamiento extralingüístico hace patente la 

adopción de la dicotomía sujeto/objeto. Sin embargo, se puede comprobar que 

hay términos que no tienen objeto o, al menos, éste es indeterminado. La 

ausencia de ese objeto dificultaría, por tanto, la elaboración de una definición 

referencial. 

Al hilo de lo anterior, Hermans (1989: 529) distingue dos tipos de términos: los 

técnicos y los teóricos. Según este autor, los primeros dan cuenta de 

observaciones, medidas, experiencias, instrumentos, etc.; en consecuencia, 

estos objetos son preexistentes a los términos. De este modo, para elaborar la 

terminología de un dominio técnico, se parte de los objetos, de sus nociones, a 

las que asignamos los términos, y que se corresponde con la delimitación del 

campo nocional. El término no es definido a partir de su funcionamiento en el 

discurso, de su significación, sino como correspondiente a una noción particular 

dentro del campo nocional. Los términos teóricos, por su parte, no se asocian a 

nociones preexistentes o a las representaciones mentales de objetos concretos 

o abstractos. Al contrario, poseen uno o varios significados, que se articulan en 

virtud de su funcionamiento en el contexto. Un término teórico debe ser 

estudiado y definido dentro de su ámbito y según los paradigmas en los que 

figura. Su significado depende de las relaciones que mantiene con otros 

términos del enunciado, que lo delimitan, y de relaciones privilegiadas entre 

ciertos términos en un enunciado o disciplinada determinada. 

Aceptar la existencia de este último tipo de términos implica la imposibilidad de 

construir un árbol nocional de sus conceptos para estructurar previamente un 

dominio (Hermans, 1989: 530). La visión de este autor es importante para 
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comprender que el significado de los términos teóricos se genera de forma 

continua mediante el uso que de ellos hacen los expertos en el discurso. Así, 

en los ámbitos especializados surgen términos imprecisos, no por la 

incapacidad de llegar a la precisión, sino porque lo anterior refleja el dinamismo 

de las distintas esferas del conocimiento y de los campos de actividad: «Les 

sciences sont des systémes complexes, qui n'essaient pas d'arriver á une 

stabilité maximale, laquelle équivaudrait á une stagnation totale» (ibid.). De 

hecho, Alcaraz (2000: 44) reconoce que el significado de las unidades léxicas 

de los lenguajes especializados es tan resbaladizo como el significado de una 

unidad léxica del lenguaje general. 

El discurso de la ciencia contemporánea recurre con mucha frecuencia a la 

analogía y a la metáfora y también relativiza las distinciones entre un lenguaje 

científico y el lenguaje común. Por esta vía, se comprende mejor la afirmación 

de Hermans (1989: 531) de que «plusieurs significations d'un terme coexistent 

dans une méme discipline scientifique», razón por la que no es siempre posible 

aplicar de forma tajante las normas clásicas que se sugieren para la definición 

terminográfica. 

Las normas terminológicas no presuponen la distinción entre términos técnicos 

y términos teóricos, tratando a todos como si fuesen términos técnicos, lo que 

se explica en gran parte por el origen de las normas ISO y por los principios 

positivos en los que se asientan. Recordemos que el objetivo de Wüster era 

alcanzar la precisión y hacer posible una comunicación profesional carente de 

ambigüedades a través del control y la normalización terminológica. Su postura 

se enmarca dentro de una corriente filosófica idealista influida por el 

neopositivismo: el denominado Círculo de Viena. Desde ahí, se acreditaba la 

homogeneidad del conocimiento científico y la posibilidad de reconstrucción 

lógica del lenguaje. Dicho de otro modo, se consideraba que era posible la 

existencia de un lenguaje universal y transparente. De hecho, Wüster era 

esperantista. A pesar de que la lingüística estuviese entre las disciplinas que 

constituirían el campo de la terminología, la visión de Wüster sobre el lenguaje 
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se restringía a la función denominativa, no viendo en el lenguaje la función 

primordial de la comunicación. Si consideramos, además, que los trabajos 

terminológicos de la escuela de Viena estaban centrados en la ingeniería, se 

comprende mejor los límites de su aplicabilidad. 

En síntesis, podemos afirmar que la perspectiva onomasiológica es útil sólo 

cuando tenemos un sistema conceptual estable y coherente en el que las 

nociones se corresponden con objetos determinados, o dicho de otro modo, se 

trata de términos técnicos. En contrapartida, la definición de los términos 

teóricos sería semasiológica, por cuanto su significado depende de su 

funcionamiento en los textos, lugar, por otra parte, donde se les observa y 

desde donde se obtienen en una actividad terminológica basada en corpus, 

como es nuestro caso. 

Las corrientes terminológicas más contemporáneas han relativizado la 

distinción entre palabra y término (Gaudin, 1995; Cabré, 1999) y, si bien esa 

perspectiva no es visible en las normas, se observa que tienden a presentar 

una relativa flexibilidad. 

La terminología clásica adopta una orientación onomasiológica, 

correspondiendo, según Béjoint (1989: 407), a una terminología de la 

denominación. La terminología onomasiológica esta «anclada en la referencia», 

poniendo en juego una semántica extensional en la que cada noción recibe un 

nombre único y exclusivo. Dicha terminología tiende a «se conformer au 

principe humboldtien (bi-univoque, lui) cher aux dialectologues selon lequel une 

seule forme doit correspondre á un seul sens et vice-versa» (ibid.: 408). 

Béjoint de forma acertada, a nuestro modo de ver, refiere que, en realidad, la 

observación de la práctica real terminográfica demuestra que adoptar la 

orientación onomasiológica no es tan sencillo, pues basta con considerar la 

dificultad que entraña conocer, identificar, inventariar, jerarquizar las nociones 

sin recurrir a los signos que las designan. La actividad terminográfica, afirma el 
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autor, adopta, sin lugar a dudas, una orientación de naturaleza más 

semasiológica que onomasiológica, si bien dentro de unas circunstancias un 

tanto especiales por dos motivos. En primer lugar, porque la gama de sentidos 

posibles de cada forma, tema esencial del trabajo semasiológico, se restringe a 

los límites del dominio explorado. En segundo lugar, porque si las formas son 

siempre extraídas del discurso, sus sentidos no se infieren sistemáticamente de 

forma directa de sus comportamientos discursivos, al contrario de lo que ocurre 

en lexicografía. 

En definitiva, si partimos de un conjunto de textos especializados de un ámbito 

científico, tecnológico o profesional, como ha sido nuestro caso, no podemos 

tomar otro procedimiento en terminográfica que el semasiológico, en el que se 

tiende a suprimir las diferencias entre términos y palabras. 

La práctica profesional de los terminógrafos y el incremento de las necesidades 

comunicativas interlingüísticas han demostrado que el carácter puramente 

prescriptivo atribuido por la teoría clásica de la terminología a los vocabularios 

es demasiado restrictivo, ya que limita la metodología de trabajo y no 

contempla la diversidad de objetivos del producto terminográfico. En contraste 

con esta posición, la renovación que plantea la TCT ofrece un planteamiento 

abierto de enfoque lingüístico para la elaboración de aplicaciones 

terminológicas, donde caben productos y metodologías distintas que afectan al 

diseño de diccionarios temáticos, para usuarios y funciones diversas, 

«desapareciendo la frontera entre lexicografía y terminografía» (Cabré, 1999: 

88), esta última etiqueta definida como sinónima de lexicografía especializada 

por la temática. 

En el trabajo terminológico, la oposición entre el principio prescriptivo y el 

descriptivo refleja propósitos pragmáticos distintos. El primero pretende el 

establecimiento de bases metodológicas de control de los léxicos 

especializados; el segundo acomete la tarea de describir dicho léxico de 
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manera real y efectiva, adaptándose a los objetivos y al usuario de la aplicación 

terminológica. 

Las nuevas aportaciones también han tenido su incidencia en los distintos 

instrumentos terminológicos de referencia, como diccionarios especializados 

por la temática, glosarios y bancos de datos terminológicos, entre otros. Desde 

los nuevos postulados teóricos y, consecuentemente, desde sus nuevas 

configuraciones aplicadas, se pretende construir aplicaciones que satisfagan 

las distintas necesidades sociales. De este modo, partir de principios 

pragmáticos para la elaboración de estos productos permite contemplar la 

diversidad del léxico especializado que se configura a partir de sus diferentes 

contextos de producción. En consecuencia, se abren nuevas perspectivas para 

la elaboración de aplicaciones terminológicas que responden más 

adecuadamente a las necesidades de información de un determinado usuario 

sobre un lenguaje especializado concreto. Es en esta línea es donde situamos 

nuestra actividad, es decir, el trabajo elaborado dentro del marco de nuestro 

proyecto es de naturaleza marcadamente descriptiva. 

En el diseño y la elaboración de una aplicación terminológica intervienen unos 

principios teóricos, unos supuestos metodológicos y un método de trabajo. Es 

esencial partir de una teoría, adoptar unos principios y plantearse un método de 

trabajo bien estructurado y delimitado acorde con las características de la 

aplicación. Ya hemos comentado que nos apoyamos en los principios 

postulados por la TCT, por lo que no ahondaremos más en esta cuestión. En el 

epígrafe siguiente definimos los principios metodológicos que han sustentado 

nuestro «modo de hacer» en lo que se refiere a las fases del trabajo 

terminográfico de nuestro proyecto de investigación terminológica. 
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3.8 Principios metodológicos de una terminología de 

carácter pragmático 

Detrás de toda actividad práctica existe una teoría que la soporta. Así, 

cualquier trabajo aplicado se fundamenta en unos principios que constituyen en 

su conjunto el marco teórico de esta actividad. Existen unos postulados 

teóricos mínimos que la TCT impone al trabajo aplicado (Cabré, 2001b: 32-36), 

cada uno de los cuales conlleva una serie de consecuencias. A continuación 

ofrecemos de forma sintética los supuestos más directamente relacionados con 

los objetivos de nuestro trabajo y las consecuencias que se derivan de su 

adopción. 

3.8.1 El principio de adecuación 

Este principio implica que cada proyecto terminológico ha de elaborar una 

estrategia de trabajo y los repositorios terminológicos de un ámbito en razón de 

variables como la temática, los destinatarios de la aplicación terminológica, los 

objetivos, el contexto de uso de dicha aplicación y los recursos disponibles. En 

definitiva, se propone una metodología de trabajo "configurable por el 

terminógrafo", es decir, en razón del usuario prototípico de la aplicación que se 

trate y de los fines que se pretenden para la misma. 
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Figura 3 . 1 : Principio de adecuación 

La consecuencia inmediata que de este principio se deriva es el reconocimiento 

de la existencia de una pluralidad de actividades, de necesidades lingüísticas o 

cognitivas, de usuarios y de clases de aplicaciones de tipo descriptivo. Por 

tanto, se hace necesario determinar de antemano el perfil del usuario de la 

aplicación que se prevea elaborar, detectar previamente las necesidades 

específicas de dicho receptor que se establezca en cada caso y diseñar una 

aplicación de acuerdo con sus funciones, esto es, contemplar las diferentes 

situaciones de uso en las que va a funcionar dicha aplicación; todo ello para 

elaborar una recurso lingüístico de naturaleza terminológica adecuada, como 

decimos, al usuario, a sus necesidades y a sus objetivos concretos. 
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Figura 3.2: Ciclo del trabajo terminológico 

3.8.2 El principio de la naturaleza poliédrica del término 

La unidad terminológica se concibe como una unidad conceptual y 

denominativa con varias caras, a modo de figura poliédrica. Desde este prisma, 

el concepto no es estático e invariable, sino que es percibido según una 

perspectiva que varía en razón de la comunidad epistemológica, de cómo 

conceptualiza una lengua la realidad, de la idea principal que se quiere 

destacar sobre un determinado tema, entre otros aspectos. Es un hecho 

comprobado que todos los expertos no se aproximan a la realidad de la misma 

manera, por lo que procesos como la conceptualización, la categorización y la 

denominación no sólo son distintos entre el especialista y el no especialista, 

sino que también pueden ser diferentes entre los mismos especialistas. A modo 

de ejemplo, lo que para un lego en petrología, y más concretamente dentro del 

subdominio de las rocas sedimentarias, un fragmento de piedra es 

sencillamente eso, es decir, un trozo más o menos grande de este material, un 

experto lo denominará y clasificará según diferentes criterios. En lo que 
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respecta al tamaño, el Departamento de Petrología Sedimentaria de Madrid4 

denomina y clasifica dicho fragmento como: 

a) bloque (diámetro entre 64 y 1024 mm.); 

b) canto (de 2 a 64 mm.); 

c) grano (1/16 a 2 mm.); 

d) granulo (de 1/256 a 1/16 mm.); y 

e) partícula (de 1/2043 a 1/256 mm.). 

Sin embargo, en el Servicio Técnico de Minerales de Venezuela, el bloque se 

divide en dos y se llama peñón o peña; el canto también se divide, 

denominándose guijón o guija; el grano coincide en ambas nomenclaturas; y el 

granulo y la partícula se aunan para llamarse partícula. Si entre los expertos 

que comparten una misma lengua encontramos diferencias, ni que decir tiene 

que entre lenguas distintas se puede dar el mismo caso de variación 

denominativa, conceptual y, por tanto, del grado de equivalencia entre las dos 

lenguas objeto de estudio en terminología bilingüe. Así, si consideramos la 

clasificación de tamaño de partículas según la escala de Wentworth5, 

obtenemos que bloque tiene dos equivalentes, a saber: bouldery cobble, y que 

canto cuenta también con dos, que son pebble y granule. 

En definitiva, como consecuencia de este principio, obtenemos que la definición 

tome su verdadera forma en un ámbito determinado y nunca en abstracto. 

Asimismo, se debe asumir que una unidad terminológica puede adquirir valores 

pragmáticos de distinto orden y que existe, como hemos comprobado en el 

párrafo anterior, la posibilidad de que una unidad terminológica varíe en su 

4 En el Anexo I incluimos una nomenclatura y clasificación de los materiales detríticos que nos 
proporcionó uno de nuestros expertos colaboradores con el fin de que se pueda apreciar en 
detalle cómo los conceptos, sus denominaciones y el grado de equivalencia no son totalmente 
semejantes para una misma comunidad epistemológica. 
5 Se trata de una escala logarítmica de clasificación granulométrica (tamaño del grano) de los 
fragmentos de sedimentos clásticos (arenas, arcillas y ruditas). 
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denominación, así como en el grado de equivalencia en otra lengua dentro de 

la misma comunidad epistemológica. 

3.8.3 El principio de polivalencia temática 

Un término adquiere su valor dentro de una especialidad; y es en ella donde 

alcanza su estatus de término. Así, el valor de «término» se establece y se fija 

a través de su presencia y su uso en un ámbito de especialidad. La 

consecuencia que se deriva de este principio es que a partir de una unidad de 

base pueden desprenderse sentidos que coinciden en su esencia, pero que se 

vuelven específicos según el campo en que se aplican. De este modo, una 

unidad puede ser reutilizada con un significado similar o diferente en otro 

campo de conocimiento, si bien conserva los mismos rasgos conceptuales. 

Sirva de ilustración la unidad léxica ratón con significados tan diversos como: 

mamífero roedor, dispositivo de un ordenador, resaca o estado postalcohólico, 

piedra puntiaguda y cortante que está en el fondo del mar y roza los cables, 

gusano marino de gran tamaño, cohete buscapiés6. Apreciamos que en 

algunos de los ejemplos (mamífero, dispositivo, piedra y cohete) los rasgos 

conceptuales referidos a la forma física coinciden en cierto modo, pero su 

significado varía de acuerdo con el campo en el que se utilice ratón. Por tanto, 

el contenido de una unidad léxica y, por ende, de un término, no es absoluto, 

sino relativo, de acuerdo con cada ámbito y situación de uso. 

Estas distintas acepciones de ratón las hemos extraído de diccionario de la RAE. 
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Figura 3.3: Principio de polivalencia temática 

3.8.4 El principio de sistematicidad de forma y contenido 

La TCT defiende que un término es la asociación de una forma y un contenido. 

Desde este principio se privilegia el carácter semiótico del objeto terminológico, 

sin reducirlo ni a un concepto abstracto ni a una palabra. La unidad 

terminológica, como unidad sígnica que es, se constituye con la suma de una 

forma y de un significado. Asimismo, la forma y el contenido de los términos 

son sistemáticos tanto con respecto a la lengua general, como dentro de cada 

lenguaje de especialidad. Este principio subraya el carácter lingüístico de los 

términos. Así, las reglas léxicas propias de la gramática de la lengua rigen 

también para los términos, si bien se pueden dar en determinados ámbitos 

unos modos de formación característicos para estas unidades especializadas. 
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3.8.5 El principio de habitat natural 

El principio de habitat natural implica que los terminólogos partan de textos 

reales creados por los propios especialistas. La concepción moderna de la 

terminología aboga por el empleo de textos especializados que se producen y 

circulan en un ámbito de especialidad como fuente primaria de información 

para los terminólogos, dado que de ahí se extraen las diferentes unidades 

terminológicas y son los instrumentos por excelencia que permiten explicar el 

uso de los términos en el contexto en el que suelen utilizarse. Resulta evidente 

por qué es necesario hacerlo así, pues el lugar donde el conocimiento 

especializado se transmite de forma natural es, sin duda, a través de los textos 

orales y escritos producidos por los especialistas. 

La adopción de este principio trae como consecuencia el que se tenga que 

distinguir entre una actividad terminológica de naturaleza prescriptiva y otra de 

orden descriptivo. Al hacerlo se derivan, a su vez, otros resultados, pues la 

función de la terminología, el tipo de unidades que se seleccionan y los 

resultados que se obtienen son diferentes para cada tipo de actividad. En este 

contexto, la actividad prescriptiva tiene como objeto principal el garantizar la 

comunicación internacional en un determinado registro. Para ello, se marca 

como función fundamental proporcionar unidades unívocas de expresión y 

comunicación. Así, el tipo de unidades que resultan ser su objeto prioritario de 

selección son exclusivamente las del tipo técnico (Alcaraz, 2000). El resultado 

de adoptar el enfoque descriptivo se materializa en un listado plurilingüe de 

denominaciones estandarizadas correspondientes a un único concepto 

preestablecido. La actividad terminológica descriptiva, por su parte, se dedica a 

recopilar e ilustrar las formas especializadas detectadas en los textos 

especializados que componen el corpus de extracción de los términos. El tipo 

de unidades no se restringe a los términos técnicos, sino que se amplía la 

gama y se pretenden recoger, siempre dependiendo de las circunstancias y 

particularidades concretas de un proyecto terminológico, otras unidades 

terminológicas de diferente nivel de especialización, con estructura 
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morfosintáctica y con funciones también diversas. El resultado se concreta en 

un listado amplio de unidades de conocimiento de distinto grado de 

lexicalización que presentan un índice importante de variación formal de 

distintos tipos. 

Asimismo, este principio acepta el que los términos no sean satisfactorios 

desde el punto de vista denominativo o que varíen de un tipo de texto a otro, 

pero estas cuestiones no son vistas como algo negativo, sino que se trata de 

fenómenos habituales cuando se trabaja con el lenguaje natural. 

El uso de un conjunto de textos para fines lexicográficos se ha convertido en 

las últimas dos décadas en un procedimiento firmemente consolidado. De 

acuerdo con Ahmad y Rogers (2001: 429), a la hora de elaborar diversos tipos 

de diccionarios, es un práctica actual y común utilizar los datos sistemáticos 

que ofrecen los córpora en lugar de recurrir a la tradición lexicográfica 

consistente en la selección ad hoc de citas. Sin duda, la explotación sistemática 

de córpora electrónicos para fines lexicográficos ha revolucionado el modo de 

hacer diccionarios. La cita siguiente de Alvar Ezquerra (1993: 58) resulta muy 

clarificadora de la utilidad de este tipo de recursos en lexicografía: 

Los córpora lexicográficos están ahí, y de ellos se están beneficiando los 
repertorios lexicográficos no sólo para controlar el vocabulario que 
recogen para observar las alteraciones que se van produciendo en la 
lengua, sino para ir paliando uno de los mayores males que sufren 
nuestros diccionarios: la falta de ejemplos como modelos de uso, que 
informen sobre la correcta codificación de las unidades léxicas. 

Si bien no es del todo reciente la incorporación de los córpora en trabajos de 

lexicografía general, el uso de córpora electrónicos para fines terminográficos 

se ha ido introduciendo con más lentitud tanto en el plano teórico, como en el 

aplicado. El enfoque onomasiológico (de los conceptos a las formas) adoptado 

desde la vertiente clásica de la terminología, por oposición al semasiológico (de 

la forma al concepto), habitual en lexicografía, es apuntado por Ahmad y 

Rogers (2001: 729) como una de las razones de la carencia de estos recursos 
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en terminografía. Desde el punto de vista de la teoría clásica, la terminología 

está orientada al concepto y sus objetivos básicos en la práctica son, como ya 

hemos venido apuntando, delimitar o identificar los conceptos de un ámbito o 

dominio, poner etiquetas a estos conceptos por medio de los términos y fijar el 

alcance referencial de cada término a través de una definición muy pautada y 

normalizada. Por tanto, desde un punto de vista teórico, la aproximación 

orientada al concepto, característica de los postulados clásicos, excluye el 

posible uso de córpora textuales, dado que un concepto es una entidad 

abstracta que no se puede encontrar en el material textual. Si, por el contrario, 

tomamos una dimensión lingüística y comunicativa, como la postulada por la 

TCT, el uso de córpora en terminografía se convierte en un principio 

fundamental. Desde aquí, por tanto, no se toma, por defecto, una orientación 

onomasiológica, sino semasiológica, como ya se expuso (pp. 210 y 211), pues 

partimos de las unidades insertas en los textos para llegar a sus significados y 

para ubicarlas dentro de la estructura conceptual del dominio analizado. 

Ahmad y Rogers (2001: 730) afirman al respecto que «there are clear signs that 

corpus-based terminology management, including the identification of terms 

and translation-oriented terminology, as well as the whole concept of 

terminology management, is now being discussed». Sager (1995: 189) se 

muestra todavía más contundente al afirmar que la compilación sistemática de 

terminología está basada en corpus; ya no se extrae de listas previas o de 

búsquedas aisladas, sino de un conjunto representativo de textos de un campo 

de especialidad dado. 

En efecto, la concepción moderna de la terminología aboga por el empleo de 

textos reales como fuente primaria de información, con la pretensión de extraer 

de ahí los términos simples, las combinaciones terminológicas, y los 

fragmentos contextúales, pues, en palabras de Sager, «los términos no 

aparecen ni deben estudiarse aisladamente. Es preciso considerarlos en 

relación con su contexto lingüístico» (1995: 52). De ahí que la lingüística de 

corpus haya sido una pieza clave de cara a incorporar los datos basados en 
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corpus sobre el uso de la lengua, tanto en trabajos lexicográficos como en los 

terminológicos. 

Con todo, todavía hoy existen muchos terminólogos que siguen utilizando un 

método de corte más tradicional en su quehacer diario, y no se muestran del 

todo convencidos en la utilidad real de nuevas herramientas o métodos de 

trabajo que sustituyan a los anteriores. En terminología, todavía hoy, existen 

dos posturas bien diferenciadas, pues: 

surge una gran división entre los que creen que el contexto es relevante 
para la identificación del uso y los que creen que los términos funcionan 
independientemente del contexto. (Sager, 1993: 30) 

La extracción de terminología, como actividad que forma parte de la 

terminografía, se ve influida por una serie de aspectos, tales como los usuarios 

prototípicos del repositorio terminológico y sus necesidades, el propósito 

específico para el que se compila el corpus, los niveles de conocimiento 

temático de los participantes del discurso, etc. Así, defendemos que si se 

pretende que los productos terminológicos sirvan para el traductor éstos 

deberán basarse en textos reales, a ser posible en varios idiomas, producidos 

por los propios especialistas del ámbito en cuestión que recojan el uso real y 

efectivo de los términos. Tal producto deberá reflejar el diferente nivel de 

especialización de las UT, sus distintas estructuras morfosintácticas y, en 

definitiva, todas las peculiaridades que el terminógrafo considere de utilidad 

para satisfacer las necesidades de dicho usuario. 

En síntesis, una metodología de trabajo de naturaleza descriptiva y con bases 

lingüísticas y comunicativas debe valerse, en nuestra opinión, de un método 

empirista. En un contexto de trabajo terminológico basado en corpus, la 

adopción de este método significa dar primacía a la observación de los datos 

lingüísticos en una situación real de uso, reunidos, precisamente, en forma de 

corpus. 
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3.9 Los términos desde la TCT 

Si observamos las unidades terminológicas en su habitat natural obtendremos 

una visión que difiere bastante de la propuesta idealizada de la TGT. 

En efecto, estas unidades presentan algunas características similares a las de 

las palabras del lenguaje general. En el plano semántico, por ejemplo, un 

mismo término puede adquirir significados diferentes según la situación 

comunicativa en la que se emplee y de acuerdo también con el ámbito de 

especialidad de que se trate; recordemos el ejemplo expuesto para ratón (§ 

3.8.3). Por lo que se refiere al aspecto formal, términos y palabras no presentan 

siempre diferencias (véase cap. 2, § 2.7.1.2). Así, una misma forma puede ser 

a la vez un término o una palabra dependiendo del tipo de discurso en que se 

utilice (Cabré et al., 2001: 304). En cuanto a la función de las unidades léxicas 

especializadas, si bien encontramos mayoritariamente sustantivos, podemos 

encontrar términos que son verbos (cap -> refrentar), adjetivos (amorphous -> 

amorío), prefijos (blasto -> blasto), sufijos (-clast -> -clasto), etc., (cap. 2, § 

2.7.1.1). 

Creo que ha quedado constatado que la TGT y la TCT consideran su objeto de 

estudio, el término, de forma diferente. Para la primera teoría los aspectos que 

caracterizan a los términos se pueden resumir en tres: 

1) los conceptos existen independientemente del término que lo 

designa; 

2) los términos son biunívocos, es decir, existe una forma para cada 

concepto y un concepto a través de una única forma; 

3) los términos son independientes del contexto. 

En lo que concierne a la TCT, ésta aborda el aspecto comunicativo de la 

terminología. A nuestro entender, este nuevo enfoque teórico presenta algunas 

ventajas con respecto a los postulados clásicos, basados únicamente en los 
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conceptos, sus denominaciones y las relaciones conceptuales de un 

determinado campo de especialidad. 

La siguiente cita de Cabré (2001: 10) nos sirve para ilustrar el tema que 

abordaremos a continuación: 

La terminología teórica y práctica se enfrenta, desde hace tiempo, a dos 
problemas básicos para el tratamiento de las unidades terminológicas: la 
detección de términos y la segmentación de unidades terminológicas de 
estructura compleja. Hasta ahora, la terminología sólo disponía de la 
consulta con el especialista para decidir sobre la identificación definitiva 
de un término, sobre su correcta segmentación y sobre la pertinencia de 
este término en un ámbito de especialidad. A estos problemas hay que 
añadir la complejidad que presenta la automatización de estos procesos. 

Así, a partir de estas palabras, se observa que, en el tratamiento de las 

unidades terminológicas, una de las dificultades con las que el terminógrafo se 

va a encontrar es la de identificar una unidad léxica especializada al 

discriminarla de otra común (este aspecto ya fue abordado en el capítulo 2, § 

2.7.1). El segundo de los problemas es, posiblemente, más complejo, dado 

que, una vez identificada la unidad terminológica, se habrá de comprobar si es 

simple o compuesta, y en el último caso, segmentarla adecuadamente del 

contexto en donde se encuentra inserta. El tercero de los problemas aludidos 

por Cabré es automatizar los dos anteriores procesos: la identificación y la 

segmentación de términos. Este último aspecto lo tratamos en el capítulo sexto 

(§ 6.4.4.2). Abordaremos a continuación el aspecto combinatorio del término 

con el fin de llegar a determinar qué modelo adoptamos para identificar los 

términos con estructura compleja. 

3.10 El aspecto combinatorio de los términos 

La teoría propuesta por Cabré no sólo tiene en cuenta aspectos lingüísticos, 

pragmáticos y cognitivos de la unidad léxica especializada, sino que además la 

base de su análisis la constituye el texto especializado. De este modo se 
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extiende el ámbito de estudio de la disciplina terminológica, como así lo refiere 

también Cormier (1987: 217-8): 

la terminologie semble vouloir agrandir son champ d'étude. Le terme, qui 
continué d'étre le pivot de la mécanique terminologique, est maintenant 
percu dans un environnement plus large, le texte. 

En nuestra opinión, la investigación terminológica que se elabora dentro de 

este nuevo marco teórico enriquece a la disciplina, fundamentalmente, en dos 

sentidos. Por una parte, porque adquiere una dimensión textual, ya que analiza 

los términos en el discurso especializado. Como consecuencia de observar los 

términos en su contexto, se enriquece en el segundo sentido, es decir, adopta 

una dimensión fraseológica, ya que estudia no sólo términos simples y 

sintagmáticos, sino el entorno de éste, abarcando, por tanto, otros tipos de 

combinaciones de términos que operan en los discursos o textos 

especializados. 

En este sentido, al movernos ahora dentro del ámbito de la combinación léxica 

especializada, las fuentes clásicas de la terminología no tenían en cuenta este 

aspecto; Wüster no hizo mención alguna de este fenómeno, ni tampoco lo 

hicieron los manuales y trabajos realizados a partir de este enfoque teórico. 

Como única excepción, se ha de mencionar a A. Schlomann y A. Warner. El 

primero, en el prefacio de uno de sus diccionarios escribía: «En el ámbito 

técnico, la fraseología es la llave para la comprensión» (apud Arntz y Picht, 

1995: 54). El segundo, seguía la línea apuntada por Schloman cuando 

afirmaba: 

El lenguaje para fines específicos no puede reducirse en modo alguno a 
los denominados tecnicismos que aparecen en los diccionarios, una idea 
que está muy extendida (apud Picht, 1991: 103) 

La investigación en la fraseología de carácter especializado recibe un impulso 

notable en los años ochenta. La celebración de diferentes coloquios y 
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congresos internacionales a finales de dicha década y a principios de los 

noventa muestra claramente este interés. De este modo, se suceden una serie 

de acontecimientos académicos que se centran en esta cuestión. Nos 

referimos al Symposium on Terminology and Phraseology (Viena, 1989); 

Phraséologie et terminologie en traduction et interprétation (Ginebra, 1991); 

Terminologie, discours et textes spécialisés, Actes du XVe Congrés 

international de linguiste (Québec, 1992), y Séminaire international sur la 

phraséologie7. 

Lo que ocurrió en estas décadas fue que, por una parte, los traductores 

protagonizaron debates en los que se quería revisar el papel de la fraseología 

con respecto de la terminología, dado que éstos necesitaban saber utilizar los 

términos en un contexto. Así, los terminólogos se dieron cuenta de que 

resultaba, y resulta, muy útil tomar el texto como base de análisis pues permite 

observar el aspecto combinatorio de la unidad terminológica, su entorno 

lingüístico, para integrar las combinaciones terminológicas en las aplicaciones 

destinadas a los traductores. Se empezó a desechar la idea de que los 

términos funcionan independientemente del contexto en el que se ubiquen, y 

también se entendió que la unidad terminológica activa un conocimiento 

determinado según el contexto en que se halla. En definitiva, todo término 

funciona siempre en compañía de otras palabras u otros términos con los que 

coaparece de forma más o menos fijada, habitual o frecuente. De este modo, si 

el terminólogo trata las combinaciones léxicas tomará en consideración los 

términos tal y como éstos se manipulan e interactúan en el discurso 

especializado. 

Por otra parte, terminógrafos y lingüistas al revisar los diccionarios 

especializados notaron tanto la ausencia de entradas que no fueran nombres, 

como la falta de contextos que ayudaran a ilustrar el uso de los términos. En 

efecto, los artículos aparecidos sobre fraseología muestran que las líneas de 

7 Estos congresos se dan dentro de lo que Cabré (1993) denomina «corriente traductológica de 
la terminología». 
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investigación se dirigen principalmente en dos sentidos: (1) diferentes aspectos 

de las combinaciones terminológicas (tipos, ejemplos, definiciones); y (2) 

diccionarios sobre combinatoria. Estas dos direcciones parecen haber 

contribuido al nacimiento y la expansión de esta nueva línea de investigación: 

la fraseología en los lenguajes de especialidad. 

Desmet (1994: 46) apunta que las consecuencias teórico-metodológicas que 

supuso y que supone admitir la necesidad de estudiar el componente 

fraseológico en los lenguajes de especialidad son dos: 

• En primer lugar, tomar como base de análisis los contextos, el texto, 

dicho de otro modo, el discurso profesional y académico, de donde se 

extraen los datos fraseológicos; 

• En segundo lugar, la necesidad de definir el concepto mismo de 

fraseología y de analizar las relaciones que se dan en los enunciados 

especializados entre los términos y sus coocurrentes. 

Una vez que se advierte la necesidad de abordar el aspecto combinatorio de 

los términos de los LPA, se empezaron a publicar trabajos centrados en definir 

los problemas que quedaban por resolver en esta materia, y que, en líneas 

generales, podemos resumir en los siguientes: 

a) La definición del concepto de colocación, unidad fraseológica, 

compuesto, frasema8; 

b) La delimitación de estas unidades con respecto a otras presentes en 

el discurso especializado; 

c) Los tipos de combinaciones; y 

d) Los métodos de recopilación, delimitación, tratamiento y gestión de 

estas unidades para su inclusión en productos terminológicos. 

Más adelante se expondrán los diferentes modos de denominar las combinaciones 
terminológicas (frasemas, fraseologismos, unidades fraseológicas especializadas, colocación, 
coocurrente, etc.). 
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Nuestro siguiente propósito se dirige a conocer las distintas combinaciones 

terminológicas o, utilizando un símil naturalista, las diferentes "especies" que 

viven en ese habitat natural que son los textos, pues, de otro modo, nos sería 

imposible poder identificarlas y aislarlas con respecto a otras presentes en el 

discurso sin interés terminográfico, por tratarse, éstas últimas, de 

combinaciones libres de palabras. Para ello, presentamos a continuación una 

descripción de los rasgos específicos y distintivos que caracterizan las 

combinaciones léxicas que aparecen en la lengua general y, más adelante, 

abordaremos estas mismas cuestiones pero desde los LPA. Nos detendremos 

únicamente en aquellas características que ayuden a la sistematización 

terminográfica de la combinatoria en el proceso de explotación del corpus. 

Constatamos, sin embargo, que dicha sistematización combinatoria no está 

carente de dificultad. Los autores expertos en los lenguajes de especialidad 

que hemos revisado (Cabré, Lorente y Estopa, 1996; Heid y Freibott, 1991; 

Gambier, 1992; Gláser, 1994; Lorente, Bevilacqua y Estopa, 1998; Martin, 

1992; Meyer y Mackintosh, 1996b, entre otros) no emplean ni la misma 

terminología ni delimitan por igual las diferentes combinaciones léxicas. Por 

ello, utilizaremos combinación terminológica como expresión que abarca todas 

las posibilidades combinatorias que incluyan, al menos, un término, y que van, 

por tanto, desde los términos compuestos (o unidades terminológicas 

polilexemáticas [UTP] desde la TCT) hasta otros grupos que se han 

denominado colocaciones y fraseologismos en la bibliografía consultada que 

aborda esta cuestión lingüística. Ilustramos lo anterior a continuación con unos 

pocos ejemplos. 

Hemos encontrado que los mismos ejemplos (fuentes renovables) son 

denominados por unos lingüistas colocación (Heid, 1992) y por otros UTP 

(Lorente et al., 1998). Lo que Lorente (2002) incluye bajo la denominación de 

unidad fraseológica especializada (UFE) {denunciar un contrato, la denuncia 

del contrato) otros lo denominarían colocación a secas (Koike, 2001), o 
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colocación terminológica en artículos donde se tratan específicamente los LPA 

(González Rey, 2002; Ruiz Gurillo, 2002). 

Del mismo modo, para otros autores (Budin, 1990; Gambier, 1992; Picht, 1987, 

1991; Kjaer, 1990a y b) las unidades fraseológicas están compuestas de dos 

elementos, uno de los cuales funciona como objeto y el otro como verbo, por lo 

que presentan una única estructura, esto es, verbo(V)+nombre(N) o N+V. Para 

Lorente (2002) las UFE pueden tener un núcleo verbal (denunciar un 

convenio), un núcleo deverbal (la denuncia del convenio), o un núcleo 

preposicional (al vencimiento, a crédito). 

Meyer y Mackintosh (1996), por su parte, incluyen en el término frasema tanto 

lo que denominan colocaciones (read a CD-ROM, format a CD-ROM), como los 

términos compuestos (CD-ROM peripheral, CD-ROM drive), justificando esta 

postura en que ambos conceptos son «realizations of terminological word 

combinations» (ibid:. 3). Desde la visión de estas autoras, por tanto, se emplea 

el término frasema como término de rango superior o superordinado para 

designar e incluir combinaciones léxicas especializadas de dos o más palabras 

que bien sean sintagmas nominales o verbales. 

Además de la variedad denominativa existente y con respecto a las distintas 

categorizaciones que recibe este fenómeno, tampoco se trazan y definen unos 

límites claros y precisos que ayuden a conceptualizar estas unidades e 

identificarlas entre otras presentes en el discurso, y que son formalmente 

similares. Las razones que explican esta falta de unanimidad o de consenso a 

la hora de denominar y delimitar el fenómeno que nos ocupa podemos 

atribuirlas a los factores siguientes: 

• Se trata de un objeto de estudio relativamente reciente, hecho que se 

traduce en una escasez de trabajos teóricos y aplicados o, dicho de 

otro modo, no se ha llegado a constituir todavía una «tradición 

precedente» necesaria para dar cuenta de forma exhaustiva del 
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fenómeno en cuestión y de la metodología que se ha de emplear en su 

tratamiento; 

• Resulta ser un fenómeno lingüístico complejo que abarca aspectos 

semánticos, sintácticos y funcionales o de uso, por lo tanto existen, y 

los autores emplean, diferentes aproximaciones al objeto de estudio. 

En este trabajo de tesis doctoral, en lugar del término frasema propuesto por 

Meyer y Mackintosh (1996), y como ya hemos comentado, utilizaremos el de 

combinación terminológica, pues nos parece que se trata del hiperónimo más 

idóneo para aludir a todos los tipos de combinaciones que incluyen uno o 

varios términos y otras expresiones que puedan resultar de interés 

terminológico. En este sentido, nuestra aportación no pretende ser teórica, 

pues el propósito no es ofrecer propuestas denominativas y estructurales sobre 

el fenómeno que ahora tratamos, sino que más bien adoptamos una postura 

práctica y pragmática, dado que nuestro fin es recoger estas combinaciones a 

partir de un corpus especializado e incluirlas en una aplicación terminológica 

(diccionarios, bases de datos, etc.) dirigida al traductor (véase cap. 5, § 

5.2.1.2.3). 

Si tenemos en cuenta los objetivos de nuestro trabajo de investigación, hemos 

de convenir que uno de los principios fundamentales de un diccionario, ya sea 

general o especializado, es el de su utilidad a un usuario determinado (Alvar 

Ezquerra, 1993). Por tanto, toda decisión relacionada con el tipo de información 

que se ha de incluir en dicho producto deberá tener presentes las necesidades 

de los usuarios a los que va destinado el diccionario. En este sentido, una de 

las necesidades que tiene el traductor técnico cuando produce el texto meta es 

poner los términos en contexto, aspecto que supone una de las dificultades con 

las que se puede encontrar durante el desarrollo de su trabajo, como así lo 

refiere Picht (1991: 91): 

La experiencia ha demostrado repetidamente que aunque los traductores 
eran capaces en la mayoría de los casos de encontrar soluciones 
satisfactorias a problemas terminológicos, llegado el momento de 
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incorporar los términos a segmentos lingüísticos, encontraban 
dificultades. 

Por ello, en nuestra opinión, los diccionarios de colocaciones terminológicas 

bilingües deberían ser considerados por la terminografía como piezas 

indispensables y de gran utilidad para los traductores e intérpretes, dado que 

permiten una incorporación adecuada de los términos en su entorno lingüístico. 

A continuación, presentamos un breve panorama de cómo trata la LG la 

combinación de palabras, centrando nuestro interés en el concepto de 

colocación, noción propuesta por primera vez por los contextualistas británicos 

y sistematizada por los lingüistas de corpus. En esta línea, las técnicas e 

instrumentos desarrollados por la lingüística de corpus para detectar las 

combinaciones frecuentes resultan muy reveladores y, en consecuencia, atraen 

el interés de los lexicógrafos y los terminólogos, quienes han de plasmar en las 

distintas aplicaciones lexicográficas o terminográficas los datos combinatorios 

obtenidos de sus córpora. Sin embargo, en este sentido, pensamos que 

todavía queda mucho camino por recorrer, tanto en lexicografía bilingüe, pues 

existen obras que abordan las colocaciones de forma monolingüe, como en 

terminografía (monolingüe y bilingüe), último campo éste que requiere, en 

nuestra opinión, promover un mayor número de iniciativas para poder ponerse 

en una situación más avanzada de lo que se encuentra en la actualidad. 

3.11 La combinación léxica desde la LG 

Corpas (2000: 107) apunta que los estudios lingüísticos de base léxica han 

experimentado un notable auge durante los últimos treinta años. A partir de los 

años sesenta se empezó a notar un incremento en los estudios de fraseología 

del lenguaje general. Los investigadores comenzaron a manifestar la necesidad 

de dar respuesta al fenómeno combinatorio que se había observado en la LG a 

principios del siglo xix. Fue Ch. Bally quien en 1909 acuñó el término de 

- 2 3 1 -

Aproximación terminográfica al lenguaje de la piedra natural. Propuesta de sistematización (...). Consuelo Vargas Sierra.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005.



Capítulo 3 

«fraseología», otorgándole el valor con el que se emplea en la actualidad y 

presentando, además, un esbozo de clasificación (Ruiz Gurillo, 1997: 20). 

El objeto de estudio de esta disciplina son las unidades fraseológicas, 

caracterizadas por los siguientes rasgos distintivos (Corpas, 2001: 43): 

«polilexicalidad, alta frecuencia de aparición y coaparición, institucionalización, 

estabilidad (fijación y especialización semántica), idiomaticidad y variación 

potenciales». Por otra parte, la definición que concibe esta misma autora para 

este tipo de unidades es (ibid: 43): «combinación estable de unidades léxicas 

formada por al menos dos palabras gráficas, cuyo límite superior se sitúa en el 

nivel de la oración compuesta». 

Cuando se comenzó a estudiar la fraseología en el lenguaje general, los 

distintos autores debatían sobre si se tenía que considerar este fenómeno 

lingüístico como una disciplina autónoma o dependiente de otras. Ruiz Gurillo 

(1997: 34-42) identifica cinco perspectivas diferentes: 

• La fraseología como disciplina lingüística autónoma; postura en la que 

los autores argumentaban a favor de su autonomía basándose en que 

este fenómeno contaba con rasgos propios y exclusivos. Desde esta 

perspectiva, la fraseología se encarga de todo lo relativo a las 

combinaciones fijas de palabras; 

• La fraseología como rama dependiente de la estilística; aquí la 

fraseología podía dar cuenta de los efectos comunicativos que 

causaban sus unidades en el texto y de su contribución a la calidad 

estilística de los diversos registros; 

• La fraseología como rama dependiente de la lexicología; los autores 

que se inclinan hacia esta perspectiva detallan las relaciones que 

surgen entre las dos materias, y que son: (a) en términos generales, 

sus unidades pueden reducirse al lexema o palabra; (b) se pueden 

encontrar situaciones de sinonimia, antonimia, etc.; (c) se conciben en 

bloque como las unidades simples (Coseriu); (d) muestran una 
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autonomía similar a la de las palabras, a pesar de estar formadas por 

varias de ellas; 

• La fraseología como rama dependiente de la lexicografía, cuyo estudio 

queda relegado a aspectos relacionados con la inclusión de las 

combinaciones fijas en los diccionarios; 

• La posición interdisciplinar, desde donde la fraseología se concibe 

como síntesis de otros campos y en la que se sitúa Ruiz Gurillo (1997: 

43): 

en el estudio de sus unidades es inevitable hablar de sintaxis, ya que se 
trata ante todo de combinaciones de palabras [...], en las que a menudo 
se suspenden las reglas sintácticas. Tampoco cabe olvidar su semejanza 
léxica con la palabra, porque, como las palabras, se reproducen en 
bloque [...] y manifiestan relaciones de antonimia, sinonimia, etc. 
Igualmente, muestran ciertos vínculos con la morfología, ya que se trata 
de un proceso de creación léxica, como ocurre con la derivación o la 
composición [...]. Sus formantes, además, más que verdaderas palabras 
deben considerarse morfemas. Por otro lado, su papel pragmático no 
debe ser pasado por alto, sobre todo por lo que a su riqueza expresiva se 
refiere. 

Consideramos la opinión de la autora citada totalmente acertada, dado que al 

tratarse de un fenómeno lingüístico complejo se deben adoptar de forma 

combinada para su estudio modelos sintácticos, semánticos, pragmáticos y, 

también, estadísticos, como veremos más adelante, ya que «lo que se conoce 

como la "hibridación" de conceptos y de perspectivas puede ser un rico 

catalizador del proceso creador de teorías que expliquen mejor la realidad 

lingüística» (Alcaraz, 1990: 32). Así, desde esta última posición, la fraseología 

se concibe como una disciplina autónoma de carácter interdisciplinar. Disciplina 

autónoma, en tanto que posee, o pretende poseer, sus propios fundamentos 

teóricos y un objeto de estudio delimitado; e interdisciplinar, en el sentido de 

que ha de ser definida en relación con otras materias. 

Las diferentes aproximaciones para tratar las unidades fraseológicas dan lugar 

a que no se definan y delimiten por igual éstas. Dichas aportaciones se pueden 

resumir en dos (Corpas, 2001; González Rey, 2002; Ruiz Gurillo, 1997): (1) las 
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que adoptan un enfoque amplio de la fraseología; y (2) aquéllas que prefieren 

un enfoque estrecho o restringido. Asimismo, observaremos otro aspecto que 

otorga mayor complejidad al tema que tratamos. Nos referimos a aquellas 

propuestas que partiendo de una misma perspectiva, es decir, que son 

semejantes, no coinciden en determinar las combinaciones de palabras que 

deben incluirse dentro del fenómeno fraseológico: 

Pero, tal vez, el problema más grave se refiera a la falta de delimitación 
conceptual de la noción general de fraseología. Sin embargo, no todos los 
autores que han reflexionado sobre el concepto de fraseología han 
utilizado los mismos parámetros: mientras que algunos tienen una visión 
restringida de los fenómenos propiamente fraseológicos, otros observan 
una actitud más laxa que permite consignar bajo la etiqueta de 
fraseología cualquier estructura superior a la palabra (Cabré, Lorente y 
Estopa, 1996:71). 

En la lingüística española estas formaciones complejas han recibido varios 

nombres para diferenciarlas y separarlas entre sí. En la bibliografía reciente, los 

términos a los que parecen recurrir con más asiduidad los lingüistas, así como 

las respectivas nociones que éstos representan, son colocación, compuestos y 

locuciones (también denominadas expresiones idiomáticas o idiomatismos) (cf. 

Aguilar Amat, 1994; Castillo Carballo 1998; Corpas Pastor, 2001; González 

Rey, 2002; Koike, 2001; Ruiz Gurillo, 2002). 

Vamos a continuación a describir el concepto de colocación por su interés en el 

ámbito de la lexicografía y, por ende, en la terminografía. Esta noción fue 

acuñada por la escuela sistémica inglesa en su análisis del sentido y 

sistematizada, más tarde, por la lingüística de corpus para beneficio, 

principalmente, de estudiantes de idiomas y traductores. Esta sistematización 

se plasmó en los diccionarios de colocaciones dirigidos a este tipo de usuarios, 

como los diccionarios de colocaciones del inglés como The BBI Combinatory 

Dictionary of English (Benson et al., 1986), Collins Cobuild English Collocations 

(Sinclair, 1995), Oxford Collocations Dictionary for Students of English (Runcie, 

2002), y LTP Dictionary of Selected Collocations (Hill y Lewis, 1997). En el 

panorama español también se ha notado, si bien más recientemente, este 
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interés por reflejar en los diccionarios las colocaciones o la combinatoria léxica 

de nuestra lengua. Son dos los ejemplos de este tipo de diccionarios que 

existen en la actualidad: el Diccionario de colocaciones del español9 (DiCE) y 

Redes. Diccionario combinatorio del español contemporáneo10. 

3 . 1 2 El concepto de colocación 

El concepto de colocación11 cuenta, como vemos, con una larga tradición en los 

estudios lexicográficos y fraseológicos (Bosque, 2001: 16). En los últimos años, 

además, las colocaciones en el idioma español constituyen un foco de interés 

en la investigación lingüística sobre el que se generan un gran número de 

publicaciones (cf., entre otras, Bosque, 2001a y b; Castillo Carballo, 1998; 

Corpas, 1997, 2000, 2001; González Rey, 2002; Koike, 2001; Ruiz Gurillo, 

1997, 2002; Salvador y Piquer, 2000). 

La descripción de las colocaciones ha sido objeto de debate entre los lingüistas 

desde que Firth empleó el término por primera vez en los años 50. Al lado de la 

tradición contextual británica (A.P. Cowie, M.A.K. Halliday, G. Kjellmer, R. 

9 Se trata de un proyecto dirigido por Margarita Alonso Ramos en la Universidad de La Coruña. 
El DiCE se encuadra en el marco teórico de la Lexicología explicativa y combinatoria (Mel'cuk 
et al. 1995). Dentro de este marco un papel primordial lo desempeña la noción de función 
léxica (FL). Una FL es una herramienta concebida para representar relaciones entre unidades 
léxicas (véase a este respecto el apartado 3.12.5). Para consultas en línea de algunos lemas 
(limitados, por el momento, al campo semántico de los nombres de sentimiento) de este 
proyecto puede visitarse la página http://www.dicesp.com/ [Última fecha de consulta: diciembre 
de 2004]. 
10 Su autor, Ignacio Bosque, refiere en su artículo (2001a) que no se trata de un diccionario de 
colocaciones, sino de restricciones léxicas. En este diccionario se muestra cómo se combinan 
las palabras y qué relación existe entre su significado y esas combinaciones. 
11 Koike (2001: 15) apunta que el término colocación en español es introducido por primera vez 
por Seco en un trabajo de 1978 («Problemas formales de la definición lexicográfica»), si bien 
no cuenta aún hoy con una aceptación unánime. Se empieza a utilizar de forma más estable en 
la bibliografía española a partir del año 1992. Entre los diferentes nombres que ha recibido este 
fenómeno, Aguilar-Amat en su tesis doctoral (1993: 44-45, apud Koike [ibid: 15-16]) enumera 
los siguientes: lexías complejas, combinaciones, combinaciones recurrentes, concurrencias, 
coocurrencias, coapariciones, colocaciones, conlocaciones, vecindad. Koike adopta el término 
colocación sumándose a la argumentación de Aguilar-Amat (1993), quien señala que el término 
inglés collocation es un derivado del latín, por lo que la traducción directa está totalmente 
justificada. 
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Mackin, A. Renouf, J. Sinclair, etc.), los lexicógrafos, y entre ellos, sobre todo, 

aquéllos que trabajaban en lexicografía bilingüe como Hausmann12, quien a su 

vez inspiró a Benson et al. (1986, 1997) para elaborar el diccionario BBI, son 

los que más se han ocupado de este tema. Con un enfoque de naturaleza 

semántica, pero también con una orientación lexicológica y lexicográfica, la 

combinatoria léxica ha sido descrita en diferentes ensayos sobre la Teoría 

Sent¡do<->Texto y en la introducción del diccionario Dictionnaire Explicatif et 

Combinatoire du Frangais Contemporain (DEC) por el equipo de Melc'uk. 

Seguidamente, introducimos la noción de colocación desde las dos líneas de 

investigación mencionadas, a saber: el enfoque estadístico, representado por el 

contextualismo británico, y el enfoque semántico, adoptado, principalmente, por 

los trabajos de Hausmann y de Mel'cuk. 

3.12.1 El enfoque estadístico 

El término colocación fue introducido originalmente, como ya hemos 

comentado, por Firth (1957a: 195-196). Más tarde sus discípulos Halliday 

(1961, 1966) y Sinclair (1966) establecieron los primeros preceptos con el fin 

de definir y delimitar este concepto tal y como se entiende en la actualidad 

(González Rey, 2002: 158). Los recientes avances en la investigación de la 

lingüística del contexto sobre las colocaciones fueron resumidas por Sinclair 

(1987) a través de las actividades lexicográficas con corpus empleadas para la 

confección del diccionario COBUILD. El enfoque "contextualista" se ha 

combinado con procedimientos léxico-estadísticos basados en el análisis de 

corpus (Heid y Freibot, 1991: 83), dado que su objetivo consistía en averiguar 

qué combinaciones eran las más frecuentes. 

12 De hecho, Haussmann (1989: 1012) proporciona una metodología para elaborar un 
diccionario de colocaciones. 
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Sinclair (1991) presenta dos nociones fundamentales. Denomina a la palabra 

clave node (núcleo) y a las que aparecen en su entorno próximo colocados 

(collocates). Para este autor una colocación es un sintagma formado por dos o 

más palabras que coaparecen con cierta frecuencia en el discurso (ibid.: 170): 

Collocation is the occurrence of two or more words within a short space of 
each other in a text. [...]. Collocations ca be dramatic and interesting 
because unexpected, or they can be important in the lexical structure of 
the language because of being frequently repeated. 

Para algunos lingüistas, la frecuencia, sin embargo, no es un parámetro válido 

como caracterizador de una colocación. Éste es el sentir de Alonso Ramos 

(1994/95: 14) quien refiere a este respecto que: 

El hecho de que dos lexemas coocurran frecuentemente no es prueba de 
que exista una colocación. La coocurrencia de dos lexemas puede estar 
determinada por su significado y esto es independiente de que ambos 
lexemas aparezcan frecuentemente en los textos. 

El empleo de métodos exclusivamente estadísticos ha recibido muchas críticas 

por los límites que plantea su aplicación a la hora de determinar que, 

efectivamente, nos hallamos ante una colocación y no frente a una mera 

combinación de palabras frecuente (comprar un libro, gaviota blanca)13. 

El BBI define las colocaciones como «fixed, identifiable, non-idiomatic phrases 

and constructions. Such groups are called recurrent combinations, fixed 

combinations, or collocations» (Benson et al., 1997: xv). Béjoint y Thoiron 

(1992: 516) apuntan que el empleo del calificativo "identificable" en la definición 

del BBI indica que una colocación se corresponde con un cierto tipo de 

almacenamiento en el léxico de los locutores, es decir, esta frecuencia de 

aparición hace que su forma resulte fácilmente reconocible por un cierto 

número de ellos. De hecho, muchos autores coinciden en que la coaparición 

13 Cf. Bosque (2001), Corpas (2001) y Alonso Ramos (1994/5), entre otros trabajos. 
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frecuente de dos palabras constituye una característica fundamental de las 

colocaciones (Corpas, 2001: 43-4; Koike, 2001: 26; Ruiz Gurillo, 2002: 333). 

En el contexto de la extracción automática de colocaciones, Corpas (2001: 50-

1, nota 15) afirma que estas críticas se dirigen más bien al estudio de las 

colocaciones en la LG, dado que la frecuencia constituye un criterio 

fundamental para el reconocimiento de lo que denomina colocaciones 

terminológicas. En el momento de caracterizar un lenguaje especializado, 

prosigue, «los enfoques estadísticos y semánticos se reconcilian claramente» 

(ibid:. 51). Nosotros coincidimos completamente con la anterior afirmación. Los 

métodos estadísticos en un trabajo con corpus, que recurre al empleo de 

herramientas que incorporan medidas de naturaleza probabilística, pueden 

tomarse como la metodología inicial de identificación semiautomática de las 

combinaciones existentes. 

Koike (2001: 26) proporciona un método estadístico sencillo para calcular la 

coaparición que puede ser significativa de dos unidades léxicas. Así, se debe 

tener en cuenta: (1) la frecuencia de cada unidad por separado, esto es, la 

frecuencia de A y de B; (2) la frecuencia de coaparición (A+B); (3) el porcentaje 

de su coaparición, es decir, coocurrencia de A con B y de B con A; y (4) en qué 

acepción están empleadas dichas unidades léxicas, si son polisémicas. Aplica 

este método con el ejemplo medida drástica, extraído de un corpus 

determinado. Nosotros reproducimos a continuación el método que ilustra este 

autor empleando dos ejemplos extraídos de nuestro corpus con la idea de 

ejemplificar de un modo contrastivo lo que podría ser bien una colocación o 

bien una combinación libre. Hemos elegido para llevar a cabo dicha ilustración 

velocidad ultrasónica y velocidad constante: 
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Frecuencia de velocidad 

Frecuencia de ultrasónico™ 

Coocurrencia 

Porcentaje de coocurrencia 

de ultrasónica con 

velocidad 

Porcentaje de coocurrencia 

de velocidad con 

ultrasónica: 

- • i g m 

223 

5 

4 

4/5x100=80% 

4/223x100=1,79% 

Frecuencia 

velocidad 

Frecuencia 

constante 

Coocurrencia 

Porcentaje 

coocurrencia 

constante 

velocidad 

Porcentaje 

coocurrencia 

velocidad 

constante: 

de 

de 

de 

de 

con 

de 

de 

con 

constante 

223 

182 

2 

2/182x100=1,09% 

2/223x100=0,89% 

: 

Tabla 3.3: Resultados de aplicar el método estadístico expuesto en Koike (2001) a 
velocidad ultrasónica y velocidad constante 

Según las cifras expuestas en la tabla anterior, el 80% de las apariciones del 

adjetivo ultrasónico es junto a velocidad. En el otro ejemplo, en cambio, el 

porcentaje de coocurrencia del adjetivo constante con velocidad alcanza un 

porcentaje bajo, esto es, el 1,09%. Es claro que el adjetivo ultrasónico muestra 

una preferencia léxica, más bien una dependencia casi absoluta, por aparecer 

junto a velocidad. Los datos nos muestran que la base velocidad es autónoma 

con respecto al colocador ultrasónico; aparece muchas veces en solitario y, 

otras tantas, con otros adyacentes, como adjetivos (constante I variable I lenta I 

lineal I máxima I óptima, etc.) o sintagmas prepositivos (de corte I de 

detonación I de impacto I de carga, etc.). Sin embargo, ultrasónico sí que 

depende en una gran medida de velocidad para ser definido, dado que de las 

cinco veces que aparecía en el corpus, cuatro eran junto a velocidad y la 

restante junto a onda. 

14 Para la búsqueda de este adjetivo en el corpus utilizamos un carácter comodín (*) para no 
restringir los resultados por género. Así, le pedimos al programa de concordancias WordSmith 
Tools que nos devolviese todas las instancias de ultrasónic*. 
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Esta estrategia estadística la consideramos muy interesante como método de 

depuración inicial a gran escala de datos combinatorios. En su aplicación, 

Koike (2001: 27) apunta que «cuando el porcentaje de coocurrencia de dos 

unidades léxicas es superior al 20%, puede haber una cohesión sintáctica o 

léxica». En nuestra opinión, los resultados estadísticos que proporcionan los 

programas informáticos nos ofrecen una información muy valiosa que se puede 

tomar como punto de partida. Seguidamente, el investigador habrá de 

detenerse a observar los datos y analizarlos aplicando criterios de otra 

naturaleza, como semánticos o pragmáticos. 

Con respecto a las herramientas de análisis empleadas para ver cómo se 

comporta la palabra que está siendo estudiada, se utilizan las concordancias, 

que son un listado generado por los denominados programas de 

concordancias15 —también llamados gestores de corpus— de todas las 

apariciones de una palabra dada en un corpus acompañada de su contexto 

(Sinclair, 1991: 170), conocidas, asimismo, por el nombre de Key Word In 

Context (KWIC). En la siguiente imagen mostramos una porción de las 

concordancias que produjo WordSmith Tools para velocity: 

15 Abordamos con más detalle esta herramienta, así como las diferentes técnicas e 
instrumentos que se pueden emplear en el análisis textual, en el capítulo 6, § 6.4.4.2. 
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232 
1.108 
1.095 
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4.832 
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01701 
02802 
01701 
01701 
01701 
01701 
01701 
01701 
01701 
10101 
10101 
01701 
02802 
02803 
02802 
02802 
01001 
01001 
01001 
01001 
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02802 
02802 
02802 

txt 69 
txt 79 
txt 50 
txt 57 
txt 28 
txt 44 
txt 24 
txt 22 
txt 53 
txt 17 
txt 75 
txt 70 
txt 85 
txt 82 
txt 85 
txt 87 
txt 64 
txt 14 
txt 65 
txt 64 
txt 50 
.txt 88 
txt 89 
txt 91 

Figura 3.4: Concordancias de velocity. 

Las colocaciones no son un fenómeno lineal (Corpas, 2001: 49), es decir, dos 

unidades léxicas que constituyen una colocación no siempre aparecen una tras 

otra en el texto: «los componentes de una colocación pueden estar separados 

por más de cuatro palabras», refiere Koike (2001: 25) a este respecto. Es por 

esta razón que desde el enfoque estadístico surgen otras nociones básicas: la 

distancia o entorno y el patrón colocacional (collocational span y collocational 

range, respectivamente). La distancia colocacional se define como el número 

de palabras a la izquierda y a la derecha que separan el colocado de su núcleo. 

Según Roberts (1994/5: 66), la distancia dentro de la que las colocaciones o 

expresiones fijas se reconocen está más o menos fijada, dado que la 

"influencia" de una palabra que sirve como base se extiende únicamente hasta 

cierto punto a su entorno sintagmático. Esta autora alude a un estudio que 

demostró que la influencia de la base no se extiende de manera relevante más 

allá de una extensión de cuatro palabras ortográficas a cada lado de ella, es 

decir, no se obtiene ninguna información significativamente interesante sobre el 

comportamiento de la base si tomamos en cuenta su coaparición con palabras 

que aparecen a distancias superiores a este umbral. El patrón colocacional, por 

su parte, es el grado con el que los componentes de una colocación se 

combinan, grado que se mide en términos estadísticos. Así en la combinación 

agente quelante, el colocador quelante tiene un patrón colocacional limitado, lo 
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mismo que le ocurría a ultrasónica con velocidad. En cambio agente, cuenta 

con un patrón mucho más amplio (abrasivo I cementante I contaminante I 

cristalizador I desecante I endurecedorl espesante I vitrificador I corrosivo...). 

3.12.2 El enfoque semántico 

Como ya comentamos más arriba, los representantes por excelencia del 

enfoque semántico son Hausmann y Melc'uk. A continuación exponemos los 

fundamentos básicos de los trabajos elaborados por estos autores. 

Hausmann (1979, 1989) parte de la ¡dea de que la colocación está compuesta 

por dos elementos, a los que llama base y colocadoro colocativow. Afirma que 

existe una desigualdad entre los dos a lo cual llama polaridad7. Con esta 

noción se refiere al hecho de que uno de los dos lexemas es el que selecciona 

al otro con el que se combina. En el plano semántico uno de los dos elementos 

es autónomo y el otro no modifica la identidad del elemento caracterizado 

(Hausmann, 1989: 1010). En el ejemplo soltero empedernido la base (soltero) 

es autónoma; no necesita del colocador (empedernido) para ser definida. En 

cambio, la definición del colocador necesita ser completada por la base. En 

resumen, hace alusión a la «autonomía semántica» en el caso de las bases y 

defiende, en cambio, que el colocador, sólo es interpretable semánticamente 

en el interior de la colocación y en coparición con la base. 

En los trabajos de Mel'cuk y Zolkovskij (1970), Mel'cuk (1973, 1998) y Mel'cuk 

et al. (1984, 1988, 1992) se parte de la ¡dea de que la colocación está 

compuesta por dos elementos vinculados en el plano semántico por lo que se 

denomina función léxica. Fundamentándose en el modelo SentidooTexto, 

llaman a los dos elementos palabra clave y valor de una función léxica. Al igual 

que Hausmann, ya citado, afirma que existe una desigualdad entre los dos 

16 Se han encontrado estos dos equivalentes en español para el término original collocatif. 
17 También denominada «direccionalidad». 
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elementos, esto es, se produce el fenómeno de polaridad entre las dos 

unidades que componen una colocación. Asimismo, observa que la palabra 

clave se puede analizar a partir de sus componentes, es decir, es 

semánticamente transparente. Postula, que el valor que resulta de la aplicación 

de una función léxica a una palabra clave no se puede analizar según su 

composición, es decir, el significado no se deduce de los significados de los 

elementos constituyentes. 

Las consideraciones de Hausmann y de los trabajos de Mel'cuk que hasta aquí 

acabamos de exponer son resumidas por Heid (1994) en una tabla en donde 

se detallan sintéticamente las características de los dos elementos que 

componen una colocación, y que nosotros hemos adaptado y traducido de la 

siguiente manera: 

iementos 
comparados 

Términos 

Propiedades 
semánticas 

Implicación para el 
tratamiento de las 

colocaciones 

¿Quién' Componentes / propiedades 

H 

M 

H 

Base 

Palabra clave 

Autónoma 

Colocador 

Valor de la FL 
Dependiente, no 
autónomo 
No completamente 
composiclonal 

Las colocaciones se han de aprender por separado 
Las colocaciones se han de recoger explícitamente 
en los DEC19 

Tabla 3.4: Características de los dos elementos de una colocación, adaptada y 
traducida de Heid (1994) 

M 

H 

M 

Composicionalmente 
describióle 

Una vez definidas las dos líneas de investigación que surgen en torno a este 

fenómeno combinatorio nos interesa conocer ahora: (a) los tipos de 

combinaciones léxicas posibles (§ 3.12.3); (b) los rasgos formales y semánticos 

que caracterizan a las colocaciones y que nos pueden ayudar a diferenciar las 

diversas combinaciones que se dan (§ 3.12.4 y 5). 

18 Con las letras H y M se refiere a los autores que acabamos de revisar (Hausmann y Mel'cuk). 
19Las siglas del texto original son ECD (Explanatory and Combinatory Dictionary). 

- 2 4 3 -

Aproximación terminográfica al lenguaje de la piedra natural. Propuesta de sistematización (...). Consuelo Vargas Sierra.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005.



3.12.3 E! lugar que ocupa la colocación con respecto a 

otras combinaciones 

Una cuestión fundamental de la combinatoria estriba en conocer cómo se 

delimitan estas combinaciones con respecto a otras presentes en el discurso. 

Para ello, Hausmann distingue entre las combinaciones fijas y no fijas. Las 

primeras son las expresiones idiomáticas. El ejemplo al que recurre este autor 

es caja fuerte. Ejemplos tomados del lenguaje de la piedra natural y que 

ilustran estas expresiones idiomáticas son sacar testigos20 o bloque errático21. 

En este caso fija significa que sólo puede interpretarse en su totalidad, es decir, 

el significado no puede deducirse o derivarse de los significados de cada uno 

de los elementos que constituyen las expresiones de nuestros ejemplos22. Con 

respecto a las que no son fijas, Heid y Freibott (1991) y Heid (1992) las 

denominan, siguiendo a Hausmann (1984) fenómenos de coocurrencia. En 

estos fenómenos se distinguen tres posibilidades (Hausmann, 1984, apud Heid, 

1992): 

a) co-creación (co-création): se trata de una combinación libre (p.ej.: 

mirar un árbol, casa agradable, comprar un libro); 

b) colocación: se distingue por la afinidad existente entre los dos 

elementos que la componen. La colocación se reconoce por los 

miembros de una determinada comunidad lingüística como un 

producto prefabricado de la lengua (p. ej., soltero empedernido, tono 

perentorio); 

c) contra-creación (contre-création): se considera una colocación 

"desnaturalizada" (p. ej., fuego fisurado). 

20 La definición de esta expresión es: «obtener cilindros de piedra por sondeo o perforación con 
máquinas apropiadas», 
21 La definición de bloque errático es la siguiente; «rocas de tamaño considerable, aisladas, 
transportadas por un glaciar a cierta distancia de su nacimiento». 
22 Un ejemplo prototfpico en la LG es kick the bucket (-» estirar la pata), cuyo significado no se 
puede deducir ni de kick ni de bucket. 
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La figura siguiente presenta la tipología de combinaciones de palabras de 

Hausmann (1984, apud Heid, 1992): 

Figura 3.5: Adaptación al español de la tipología de combinaciones de palabras de 
Hausmann (1984) 

La tipología que, por su parte, establece Mel'cuk se basa en el aspecto de la 

composicionalidad23. Este autor distingue tres tipos de combinaciones de 

palabras: 

a) combinación libre: si se parte de dos elementos dados, A y B, la 

combinación regular, composicional, da un resultado C, que es la 

suma de los dos elementos de la relación que mantienen24; 

b) frasema: el otro extremo del anterior es el de las locuciones 

idiomáticas, en donde los dos elementos A y B dan un resultado C, 

en el que ni A ni B son reconocibles. Esta opacidad es una 

23 Este concepto también se denomina «analizabilidad». Se refiere al «principio mediante el 
cual la interpretación de una unidad se alcanza, aplicando reglas sucesivas, a partir de la 
interpretación de sus componentes» (Alcaraz y Martínez, 1997). 
24 Equivale, pues, a la co-creación de Hausmann 
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consecuencia de una combinación no analizable según su 

composición o, dicho de otro modo, no composicional; 

c) colocaciones: son combinaciones analizables de manera parcial 

según su composición; reconocemos en una colocación la semántica 

de la base, invariable, mientras que el colocador toma una 

interpretación particular. 

A la luz de las consideraciones expuestas por estos dos autores (Hausmann y 

Mel'cuk) de enfoque semántico observamos que identificar una combinación 

fija no supondría, en principio, mucho problema en el contexto de los LPA, 

dado que se trata de expresiones idiomáticas, no composicionales, es decir, 

cuyo significado global no es deducible a partir de la suma de los significados 

de cada uno de los constituyentes de este tipo de combinación. Los ejemplos 

que propusimos de nuestro ámbito y que cumplían esta característica eran 

bloque errático y sacar testigos. Por otro lado, ambos autores coinciden en que 

se dan otros dos tipos de combinaciones, esto es, las colocaciones y las 

combinaciones libres. Ambos nos dicen que en las colocaciones las bases son 

independientes. Mel'cuk refiere que el colocador toma una interpretación 

particular y Hausmann observa cierta afinidad entre los dos elementos. En los 

LPA, sin embargo, creemos que es más útil aplicar el criterio de afinidad a una 

combinación terminológica no idiomática, dado que el colocador, más que 

tomar una interpretación particular, aporta precisión y especificación al 

elemento que determina. En resumen, pensamos que la dificultad reside no 

tanto en diferenciar las colocaciones de las expresiones idiomáticas, sino de las 

combinaciones libres, puesto que las colocaciones tienen determinadas 

restricciones que no permiten que sean consideradas como libres, pero 
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presentan la característica de ser semánticamente transparentes25, al igual que 

las libres. 

3.12.4 La caracterización de las colocaciones 

3.12.4.1 Los rasgos formales 

Entre las características formales que apunta Koike26 (2001: 25-28) para definir 

las colocaciones se encuentran las siguientes: 

• La coocurrencia frecuente: los elementos de una colocación, esto es, la 

base y el colocado, muestran una tendencia a aparecer juntos en el 

discurso con cierta frecuencia. Sin embargo, la frecuencia no resulta ser 

un rasgo exclusivo de este tipo de combinación, dado que las 

combinaciones libres también pueden coaparecer frecuentemente en el 

discurso. Asimismo, la preferencia léxica de la combinación no afecta 

del mismo modo a los dos elementos que la componen, sino 

únicamente a una de ellas; 

• La restricción combinatoria: las colocaciones se conciben como 

combinaciones de palabras institucionalizadas. Heid y Freibott (1991) y 

Heid (1992) hablan, en este sentido, de «carácter convencional». 

Corpas (2001: 44), por su parte, se refiere a este fenómeno como 

«institucionalización» para destacar que las colocaciones, a fuerza de 

25 Creemos conveniente apuntar que la transparencia semántica en los términos necesita 
matizarse. Nos referimos a que dicha transparencia no se percibe del mismo modo por todos 
los locutores. Los términos simples o las combinaciones terminológicas, por su precisión y 
referencia a una parcela del saber determinado, pueden resultar extremadamente opacas para 
un no especialista en la materia y totalmente transparentes para el profesional o especialista 
que las utiliza. Ejemplos que ilustran lo anterior son, entre otros, plano de anisotropía {plañe of 
anisotropy), atacadura (Une), porfidoclasto (porphyroclast), oligoclasa (oligoclase), macla 
carlbad (Carlsbad twin) o mortero de resinas epoxídicas (epoxy resin mortar). Estos ejemplos 
resultarán más o menos transparentes según el nivel de conocimientos que posea el lector. 
26 Para llevar a cabo la caracterización que a continuación presentamos de estas 
combinaciones nos hemos basado, principalmente, en el trabajo de Koike (2001), dado que, en 
nuestra opinión, la presentación que este autor esboza resulta muy ilustrativa y clarificadora. 
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ser reproducidas por los hablantes nativos, se consideran familiares, 

siendo utilizadas por éstos como productos prefabricados de la lengua. 

Estas combinaciones presentan ciertas limitaciones en lo que respecta 

a la posibilidad de combinarse con otros elementos diferentes, si bien 

es uno de los dos colocados el que presenta una mayor restricción27 

(ibid.: 44). 

• La composicionalidad formal: las colocaciones son composicionales en 

el plano formal porque están constituidas por dos unidades léxicas, 

algunas unidas por una palabra gramatical (p. ej.: secar hasta masa 

constante o un juego de herramientas). Así, gracias a esta 

composicionalidad formal es posible flexionar los componentes de una 

colocación mediante: 

o la sustitución del componente: violar / transgredir / vulnerar las 

normas; 

o la modificación verbal: daba una explicación satisfactoria; 

o la pronominalización del SN: estoy en un apuro y no sé cómo salir 

de él [salir de un apuro]; 

o la nominalización: abrir una cantera -» la apertura de la cantera; y 

o la transformación en pasiva: han sido derogadas las leyes contra la 

libertad de expresión [derogar las leyes] 

3.12.4.2 Los rasgos semánticos 

En lo que atañe a las características semánticas de las colocaciones 

destacadas por Koike (2001: 25-28) encontramos las siguientes: 

• El vínculo de dos lexemas: la colocación es un vínculo entre dos 

lexemas, y no entre dos unidades léxicas, en el sentido de que el 

vínculo se establece, en realidad, entre sus significados léxicos. Este 

Recordemos aquí el ejemplo expuesto anteriormente de velocidad ultrasónica. 
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aspecto puede explicar la posibilidad de que se dé un cambio 

gramatical en algunas colocaciones: llover torrencialmente -> lluvia 

torrencial; 

• La tipicidad de la relación: los elementos constituyentes de una 

colocación reflejan la relación típica que mantienen la base y el 

colocado con el mundo real (Corpas, 2001: 52). Así, por la tipicidad de 

la relación que hay entre los componentes de detonar un explosivo nos 

encontramos ante una colocación, y no lo serían, en cambio, fabricar/ 

coger / cambiar un explosivo, dado que el sustantivo explosivo sólo 

puede establecer una relación típica en calidad de «material que 

produce una explosión»; 

• La precisión semántica: las colocaciones expresan un concepto 

inconfundible para los nativos, por lo que representan un papel de 

primer orden en el acto comunicativo. Un ejemplo que ilustra bien esta 

idea es refrescar la memoria a alguien, colocación que un nativo 

español emplearía en lugar de «intentar que alguien recuerde una cosa 

olvidada» (ibid.: 216). 

3.12.5 Los tipos de colocaciones 

Siguiendo con los postulados básicos del enfoque semántico, Hausmann 

(1989) elabora una descripción gramatical de los elementos que componen las 

colocaciones. Dicha descripción permite enumerar los tipos de combinaciones 

posibles por categorías sintácticas, y que son las que se detallan a 

continuación28 (ibid.: 1010): 

a) ADJ+ N (epíteto): confirmed bachelor 

b) N (suj.) + V: his angerfalls 

c) V + N (obj.): to withdraw money 

28 Esta caracterización la esboza el autor en los idiomas inglés, francés y alemán. Exponemos 
únicamente la que realiza para el inglés. 
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d) V + ADV: it is raining heavily 

e) ADV +ADJ: seriously injured 

f) N + (prep) + N: a gust ofanger 

Asimismo, elabora una descripción semántica según la acepción especial que 

selecciona la palabra base en su colocador (González Rey, 2002: 161): 

a) acepción restringida: (miauler \chaí\ -> maullarr.qafol; 

b) acepción abstracta: (appeler l'ascenseur -» llamar al ascensor, 

c) acepción figurativa: briser des chaussures neuves -» domar unos 

zapatos nuevos. 

Mel'cuk, por su parte, se concentra en la tipología de las relaciones que 

mantienen entre sí los elementos de una colocación. Esta relación se expresa 

en forma de función léxica: 

f(X) = Y 

donde: 

> fes la función léxica 

> Xes su argumento (un lexema o bien una locución) 

> Y es el valor de la función para este argumento 

Según este modelo, una función léxica es una constante semántica, 

generalizable, por otra parte, en un buen número de lenguas, cuya aplicación 

sobre la base y el valor de una función (o colocador y palabra clave 

respectivamente, empleando la terminología de Hausmann) de una lengua 

dada produce una colocación típica de esa lengua. Ilustraremos lo anterior con 

un ejemplo: 
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Magn(absorbed) = deeply 

donde: 

> Magn es la función léxica para expresar "muy", "intensamente"; 

> absorbed es el argumento de Magn: 

> deeply indica el valor de Magn que se aplica a absorbed. 

Todo lo anterior produce la colocación deeply absorbed. Este autor cuenta con 

unas sesenta funciones léxicas que se describen mediante símbolos. Heid 

(2001: 793) apunta que este mecanismo empleado como método de 

estructuración de las colocaciones, siguiendo criterios semánticos, parece muy 

útil para tareas relacionadas con la producción de textos, dado que ayuda a la 

organización de estas combinaciones léxicas y también permite un acceso a 

las colocaciones por tipos de significados abstractos que expresan. 

Los primeros en establecer una clasificación de colocaciones léxicas29 según su 

estructura han sido Benson et al (1986). Sirviéndose de criterios semánticos y 

sintácticos, estos autores distinguen siete tipos de colocación léxica en inglés, 

que identifican con los códigos L1, L2, L3.... L7, según exponemos a 

continuación: 

L1) V (creación y/o activación) + (prep) + N: 

* Creación; come to an agreement, compose music, reach a verdict 

* Activación: set an alarm, fly a kite, launch a missile 

L2) V (erradicación y/o anulación) + N: 

* reject an appeal, reverse a decisión, revoke a license 

En el diccionario BBI (Benson ef al., 1996) se hace una primera clasificación del tipo de 
colocación, esto es, la colocación gramatical y la léxica. Las gramaticales consisten en una 
palabra dominante (N, ADJ/PART, V) seguida de una preposición o de una construcción 
gramatical (admiration [for], eager [to do something]). Por el carácter de nuestro trabajo, sólo 
nos centraremos en las colocaciones léxicas, que contrariamente a las anteriores, no tienen 
una palabra dominante. 
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L3) ADJ (o nombre utilizado adjetivalmente) + N: 

* jet engine, house arrest, chronic alcoholic 

L4) N + V (indicando una acción característica de la persona o cosa 

designada por el nombre): 

* bombs explode, blood circulates 

L5) Unidad asociada con un N + N (n1 of n2): 

* a colony ofbees, an article ofclothing, an act of violence 

L6) ADV + ADJ: 

* deeply absorbed, stríctly accurate 

L7) V + ADV: 

* affect deeply, amuse thoroughly, anchor firmly 

Antes de pasar revista al concepto de colocación desde los LPA, creemos 

oportuno describir algún ejemplo de tipología descrito para el idioma 

español. Son varios los autores que en sus trabajos elaboran los diferentes 

tipos de colocación que pueden darse (cf. Castillo, 1998b; Corpas, 1997; 

Koike, 2001). Tras detallar y analizar las diferentes tipologías que autores 

como Benson et al., Hausmann, Castillo, Corpas e írsula crean, Koike 

(2001: 46) propone seis grupos de colocaciones para el idioma español: 

A) sustantivo + verbo: 

A1) sustantivosujeto+verbo: 

* rumiar {la vaca} 

A2) verbo+sustantivoCD: 

* cometer homicidio, contraer matrimonio 

A3) verbo+preposición+sustantivo: 

* andar con bromas, poner (algo) en práctica 

B) sustantivo+adjetivo: 

* lluvia torrencial, amor ciego, odio mortal, ruido infernal 

C) sustantivo+cfe+sustantivo: 

* banco de peces, rebanada de pan, onza de chocolate 
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D) verbo+adverbio: 

* comer opíparamente, llover torrencialmente, cerrar 

herméticamente, desear fervientemente 

E) adverbio+adjetivo/participio: 

* diametralmente opuesto, rematadamente loco, perdidamente 

enamorado, visiblemente afectado 

F) verbo+adjetivo: 

* resultar ileso, salir malparado, salir/resultar indemne 

Si comparamos las propuestas del BBI con las que acabamos de exponer 

de Koike, observamos que las estructuras son equivalentes para ambos 

idiomas. La última estructura de este autor (V+ADJ) no se recoge 

explícitamente en el BBI. Sin embargo, hemos comprobado que en las 

entradas del diccionario sí que hay ejemplos que la siguen, como es el caso 

de to escape unharmed (salir/resultar ileso). 

3 . 1 3 La combinac ión léxica desde los LPA 

3 . 1 3 . 1 Perspect ivas de es tud io 

Los modelos y referencias teóricas de la combinación léxica en el lenguaje 

profesional y académico se tomaron de los ya existentes en la lengua general. 

Dicho de otro modo, de todo el conjunto de trabajos centrados en el estudio de 

la fraseología en la LG surge una amplia gama de enfoques, denominaciones y 

acepciones que se transfieren cuando se aplican al mismo fenómeno en los 

lenguajes de especialidad. 

Situándonos en el ámbito de la fraseología, Kjaer (1990) establece tres 

perspectivas desde donde se puede estudiar la combinación léxica: 
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• Desde la terminología (term phraseology); la fraseología, como objeto 

de estudio, se refiere al entorno del término. Según esta afirmación, las 

frases terminológicas son la combinación de unidades léxicas cuyo 

núcleo lo constituye un término. Este tipo de frase terminológica 

consiste en un sustantivo como núcleo de la frase (por lo general, el 

término) combinado con verbos; 

• Desde la lexicología (léxico-phraseology); disciplina para la que la 

fraseología es el campo de estudio centrado en el análisis de las 

combinaciones de palabras que construyen las unidades léxicas o que 

tienen el carácter de expresiones fijas; 

• Desde el enfoque que aglutina las colocaciones o combinaciones libres 

de palabras. Este enfoque lo justifica la autora argumentando que el 

objeto de estudio de la fraseología terminológica será observado por los 

lexicólogos como colocaciones. 

Si ilustramos estas diferentes aproximaciones con un ejemplo, encontramos 

que, desde la perspectiva terminológica, el concepto bilí of exchange30 se 

entendería, según afirma esta autora, como un término compuesto, mientras 

que accept a bilí of exchange sería un ejemplo de fraseologismo. El mismo 

ejemplo desde la lexicología entendería bilí of exchange como fraseologismo, 

mientras que to accept a bilí of exchange se denominaría colocación. Se 

observa, pues, que un mismo concepto no será denominado ni considerado por 

igual por las diferentes disciplinas. 

En efecto, con respecto al modo de llamar a las formaciones sintagmáticas que 

incluyen un término, y dejando ahora de lado la cuestión de si se refieren al 

mismo tipo de formación, son muy numerosas las denominaciones que se 

- detectan. Por ejemplo, se llama a estas unidades complejas, dentro del ámbito 

de los LPA, de las siguientes maneras: 

Tomo el ejemplo de Kjaer (1990). 
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• en francés: phraseologisme (Desmet, 1994), unités phraséologiques 

(Gouadec, 1992, Blamplain, 1992), co-occurrents lexicaux (Cohén, 

1992), combinaison lexical spécialisé (Laporte y L'Homme, 1997), 

combinaison syntagmatiques, unités translexicales (Gambier, 1992), 

synthémes/sintagme figé (Goffin, 1992), etc.; 

• en español: unidad fraseológica especializada (Lorente, 2001), 

colocación (terminológica) (Corpas, 2001; González Rey, 2002 y Ruiz 

Gurillo, 2002), proposición con contenido LSP (Picht, 1991), locución 

(Ruiz Gurillo, 2002), sintagmas terminológicos (Cabré, 1993), 

compuestos (Ruiz Gurillo, 2002), etc.; 

• en inglés: phrasemes, terminological phrase, phraseological units, 

multi-word term, (Kjaer, 1990) phraselogical units (Budin, 1990; 

Galinski, 1990), LSP phrase (Picht, 1987, 1990; Gláser, 1994/5), (lexical 

/conceptual/grammatical) collocation (Heid, 1992; Martin, 1992), etc. 

Vemos, pues, que las acepciones empleadas para aludir, describir o definir las 

unidades complejas son muy numerosas. Parece que éste es uno de los 

problemas que se hereda del estudio del mismo fenómeno, esto es, la 

combinación léxica, en la LG. De hecho, Corpas (1996: 17-18) también hace 

alusión a la multiplicidad de denominaciones que existe para este fenómeno en 

la lengua común. Según esta autora, esta multitud de designaciones pone de 

manifiesto la «inestabilidad que se siente en esta parcela del saber lingüístico» 

(ibid: 17). Y, en efecto, provoca una sensación de caos esta falta de 

normalización denominativa que se produce, de forma paradójica, dentro de la 

disciplina terminológica. 

En un intento por esclarecer los aspectos relacionados con la definición y 

delimitación de este aspecto lingüístico, en el siguiente epígrafe expondremos 

diferentes cuestiones teóricas relativas a la combinación léxica. No obstante, 

con referencia a las denominaciones y conceptos utilizados por los autores que 

hemos consultado, proporcionaremos una relación restringida del conjunto de 

postulados teóricos existentes sobre la combinación léxica. Nuestro propósito 
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es exponer las bases teóricas de las posturas defendidas por los lingüistas 

estudiados con el fin de extraer de ahí los elementos necesarios para construir 

un marco teórico en el que basarnos dentro del los objetivos de nuestra 

investigación. El fin de dicho marco es poder identificar y extraer las 

combinaciones léxicas especializadas. Como es lógico no hemos incluido la 

ingente cantidad de publicaciones y autores que han abordado el estudio de la 

fraseología. Hacerlo hubiera supuesto extender en demasía nuestro trabajo sin 

que, a nuestro entender, se hubiera aportado mucho más de lo que 

presentamos en los apartados siguientes. Dado que nuestro trabajo tiene una 

orientación eminentemente terminológica y que se ubica, por tanto, en los 

lenguajes profesionales y académicos, hemos centrado nuestro interés en una 

serie de autores, a nuestro juicio los más relevantes, que abordan esta cuestión 

desde los LPA. 

3.13.2 Rasgos de las combinaciones terminológicas 

En primer lugar, con el fin de definir y describir las combinaciones 

terminológicas, cabría preguntarse como paso previo qué características han 

de presentar para que sean consideradas como válidas, en el sentido 

terminográfico de la palabra. Dicho de otro modo, qué criterios se tendrían que 

emplear para identificarlas y distinguirlas de las combinaciones libres, que no 

son el objeto de nuestro estudio. 

Corpas (1996: 18) establece las tres características que debe cumplir una 

unidad fraseológica desde la LG: 

1) constar de al menos dos palabras ortográficas; 

2) presentar cierto grado de lexicalización31; y 

También se ha denominado «especialización semántica» (Corpas, 1997: 25). Se trata del 
«proceso mediante el cual un sintagma, o incluso una oración, se convierte en un lexema o 
lexía estable» (Alcaraz y Martínez, 1997) 
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3) caracterizarse por la alta frecuencia de coaparición en la lengua. 

Conviene plantearse ahora si estas mismas unidades pero de carácter 

especializado comparten es características. A este respecto, Lorente (2002: 

175) detalla las siguientes similitudes entre las unidades fraseológicas 

especializadas (UFE), que así es como se denominan desde la TCT, y las 

unidades fraseológicas de la LG: 

• son combinaciones complejas compuestas por unidades léxicas y 

gramaticales; 

• son estructuras sintagmáticas u oracionales completas, que responden 

a las reglas de la sintaxis; 

• no están lexicalizadas, no forman parte del léxico, en el sentido de que 

no designan; 

• presentan, por lo general, cierta tendencia al estereotipo, pues se fijan 

por su uso reiterado, sin embargo no llegan a fijarse de forma plena y, 

por tanto, admiten la variación y la inserción de elementos; 

• se puede bien predecir sus significados, por la composicionalidad de los 

significados de sus integrantes, o bien resultan impredecibles, por su 

carácter exocéntrico o por contener sentidos figurados. 

Por otro lado se encuentran las diferencias entre estas unidades en el LG y las 

mismas en los LPA. Estas diferencias están condicionadas por los córpora de 

análisis y las condiciones de comunicación en que se dan. Los aspectos 

diferenciales los refiere Lorente (2001: 176) del siguiente modo: 

UF de la 

Son combinaciones de palabras de la LG Son combinaciones de términos (UT) 

Las UF aportan connotación, expresividad Tendencia mayor a la denotación 

Significado general, relacionado con el Significado especializado, relacionado 

conocimiento del mundo y con la con unos conocimientos reglados y 

| experiencia. aprehendidos voluntariamente. 

Aparición frecuente en el lenguaje oral, o Localización prioritaria en textos escritos, 
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en expresiones literarias que intentan ya que la oralidad no suele ser analizada 

: reflejarlo. en ámbitos especializados. 

*' Identificación con una comunidad Identificación con una temática, con una 

lingüística, cultural, religiosa, o con un comunidad académica, con una escuela j 

grupo social. o con un grupo profesional (argot). 

Tabla 3.5: Aspectos diferenciales entre las UF y las UFE (extraída de Lorente, 
2002: 176) 

Sin embargo, estos patrones apuntados por Corpas y Lorente no parecen ser 

suficientes para delimitar el objeto de estudio, pues «la fraseología muestra la 

dificultad de establecer una frontera entre lo léxico, representado por las 

unidades simples, y lo gramatical, representado por los sintagmas libres» (Ruiz 

Gurillo, 1997:45). 

3.14 El concepto de colocación en los LPA 

Entre los autores que han tratado el concepto de colocación en los LPA se 

encuentran, entre otros, los siguientes: Heid y Freibott (1991), Heid (1992, 

1994, 1996, 2001), Martin (1992), Gambier (1992), Cohén (1992), Béjoint y 

Thoiron (1992), Laporte y L'Homme (1997), Desmet (1994), González Rey 

(2002) y Ruiz Gurillo (2002). 

Las colocaciones se sitúan en un punto intermedio entre las expresiones 

¡diomáticas y las combinaciones libres de palabras, como ya vimos en § 3.12.3. 

Sin embargo, hemos observado que las combinaciones formalmente similares 

no se clasifican del mismo modo. Podríamos dividir estas diferencias 

clasificatorias en dos grupos. En uno de ellos, se consideran como 

colocaciones a aquellas unidades terminológicas compuestas que en su 

estructura son sintagmas formados por un núcleo nominal modificado por un 

adjetivo, sintagma adjetiva, sustantivo o sintagma preposicional, y no se hace 

diferencia alguna entre lo que es una colocación y lo que es un término 

compuesto. En el otro grupo, la tendencia es a excluir del concepto de 

colocación los términos compuestos con la estructura antes mencionada, si 
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bien esta discriminación no parece seguir unos criterios determinantes y de 

aplicación absoluta. 

3.14.1 La descripción de la colocación terminológica por 

niveles 

Para describir el léxico se puede recurrir a varios niveles, esto es, el semántico, 

el pragmático, el léxico y el sintáctico (Heid, 1994). A continuación detallamos 

dentro de dichos niveles los aspectos que caracterizan a las colocaciones 

terminológicas. 

3.14.1.1 El nivel semántico 

En el nivel semántico la colocación se describe como una combinación de dos 

conceptos que mantienen una relación polar; uno (el colocador) modifica al otro 

(la base) (Martin, 1992; Heid, 1994). La base o palabra clave es generalmente 

la unidad terminológica32 y el colocativo es el verbo, el adjetivo o el nombre que 

se combina con este término. Ejemplos de colocación son: infectious disease, 

nervous system, tense vowel y etymological dictionary33. 

Dentro de este nivel semántico, una característica que presentan las 

colocaciones es la composicionalidad. Las colocaciones pueden ser 

semicomposicionales (alimentar una base de datos) o completamente 

composicionales (aumentar una dosis, enfermedad crónica o contagiosa). 

Laporte y L'Homme (1993) observan que es difícil establecer sin lugar a dudas que el término 
es el elemento que selecciona al coocurrente. Sin embargo, como la mayoría de los 
terminólogos se han centrado en describir las unidades terminológicas, sus trabajos sobre 
fenómenos combinatorios giran en torno a esta unidad, que, además, corresponderá 
mayoritariamente a la categoría de nombres, pues son éstos los que más atención han recibido 
en los estudios terminológicos. 
33 Tomo los ejemplos de Martin (1992). 
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Estos últimos son ejemplos de colocación donde su sentido global es la suma 

de los significados de cada uno sus elementos. 

Otra característica es que las colocaciones de un ámbito especializado poseen 

un carácter convencional, esto es, han sido consensuadas en el interior de una 

comunidad epistemológica determinada que, en el caso de los LPA, son los 

especialistas de un determinado ámbito temático. Así, se puede decir 

incoar/instruir/iniciar un expediente, pero no *empezar un expediente. 

3.14.1.2 El nivel pragmático 

La lexicalización o forma léxica de una colocación se delimita a nivel 

pragmático, es decir, el uso normal de una lengua establece ciertas 

combinaciones y parece impedir otras (Heid, 1992). Este concepto de norma 

fue propuesto por Hausmann (1979). Heid observa que puede aplicarse a los 

LPA pero como normas en plural, ya que se ha de tener en cuenta, por una 

parte, la situación de aplicación, esto es la empresa de que se trate, el proceso 

de elaboración, la publicidad, etc., y, por la otra, las distintas situaciones 

comunicativas que pueden ser determinantes para que se den variantes 

denominativas de los términos y de las colocaciones. 

El aspecto pragmático más evidente de este tipo de combinación que incluye 

un término es que se utilizan en un ámbito de especialidad dado y que, 

además, lo caracterizan. Así, nos es posible inferir a partir de colocaciones 

como dictar sentencia, imputar cargos o revocar un fallo que nos hallamos 

dentro del ámbito jurídico. 

3.14.1.3 El nivel léxico 

Dentro del nivel léxico, Martin (1992) define los tipos de restricción léxica, que 

dan lugar, a su vez, a tres tipos de colocaciones: 
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# El conceptual (concept bound): en este tipo de colocación la 

restricción puede estar condicionada por la estructura conceptual de: 

> la base: por ejemplo, para la colocación etymological dictionary, 

dictionary contiene una casilla (slot) para information, lo cual 

permite la selección de etymological; 

> el modificador, que a su vez implica; 

o una única base posible: el ejemplo que explica esta restricción 

es bark (modificador), que únicamente se refiere a dog; 

o las características de la base: se trata de restricciones menos 

estrictas que la descrita anteriormente en las que el 

modificador (p.ej. earth) puede asociarse a aquellas bases que 

posean una características determinadas (en el caso del 

ejemplo será el ser un aparato eléctrico [radio, televisión set, 

stereo etc.]). 

# La lexemática (lexeme-bound): en este tipo de colocación la 

restricción está condicionada léxicamente por la base; se trata de 

combinaciones arbitrarias, no predecibles y son las centrales o 

prototípicas. Ejemplos de este tipo son make an offer, commit 

murder. Son colocaciones en sentido estricto y han de ser, por tanto, 

recogidas explícitamente por los diccionarios, y; 

*¥ La contextual: el autor toma prestado este concepto de Kjaer (1990: 

26), quien analizando textos legales en alemán observa que algunas 

restricciones combinatorias que son impredecibles e inexplicables si 

se analizan de forma aislada a partir del contexto no lingüístico en el 

que se utilizan, pueden definirse por las circunstancias del mundo 

extralingüístico de la ley. 

3.14.1.4 El nivel sintáctico 

Son varios los autores que han elaborado una descripción de la dimensión 

sintagmática de las colocaciones terminológicas (cf. Béjoint y Thoiron, 1992; 
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Gláser, 1994; Heid, 1992; Heid y Freibott, 1991; Laport y L'Homme, 1993; 

Martin, 1992 y Roberts, 1993, 1994/5). Laporte y L'Homme únicamente 

establecen tres tipos posibles de combinaciones por categorías sintácticas para 

lo que denominan combinaciones léxicas especializadas: 

+ T + V(oV+T): 

* administrer un médicament; la pression fléchit 

* T + ADJ: 

* pronostique sombre; contre-indication formelle 

• N (+prep.) + T: 

*- dette d'oxygéne; traitement de données 

Sin embargo, para elaborar dicha descripción, la mayoría de los autores 

estudiados se basan en la descripción de Hausmann ya comentada en el 

apartado 3.12.2 (Heid y Freibott, 1991; Heid, 1992; Martin, 1992; Béjoint y 

Thoiron, 1992). En la misma línea se sitúan Gláser, 1994; Roberts, 1993, 

1994/5, pues adoptan la propuesta de Benson et al., esbozada en § 3.12.5, 

autores estos últimos que, a su vez, se inspiraron en el modelo de Hausmann 

para la elaboración del diccionario de colocaciones BBI. 

3.14.2 La descripción contrastiva de las colocaciones 

terminológicas 

Para llevar a cabo un trabajo terminológico bilingüe es necesario considerar las 

colocación a nivel contrastivo, en el sentido de que será necesario conocer los 

aspectos que nos ayudarán a encontrar o reconocer los equivalentes de la 

combinación terminológica seleccionada. De hecho, los equivalentes de las 

colocaciones no son predecibles. Según Heid (1992) se pueden dar los 

siguientes supuestos: 
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1) El equivalente de una colocación no es, necesariamente, otra 

colocación. 

Proponemos para ilustrar esta afirmación el ejemplo de grain size, cuya 

traducción en español es granulometría o el de capillary action, que se traduce 

por capilaridad. 

2) Si el equivalente de una colocación es también otra colocación, sólo 

la base se traduce de forma independiente, pero la equivalencia de 

los colocadores no puede ser descrita más que en el contexto de la 

colocación. 

La afirmación anterior proviene del concepto de polaridad descrito (pág. 242), 

esto es, del hecho de que las bases eligen los colocadores con los que se 

combinan; por ejemplo take a polish, cuya traducción es admitir pulido y no 

*'tomar/coger pulido. Este supuesto necesita matizarse, según nuestra opinión, 

y a la luz de los datos que nos proporcionó el corpus construido. Hallamos 

ejemplos en los que la base no se traducía directamente, como era el caso de 

flexural strength o breaking forcé. En ninguno de estos casos las bases 

(strength y forcé) se traducían por fuerza, que hubiera sido el equivalente 

directo, sino que la primera combinación tiene como equivalente resistencia a 

la flexión y el segundo carpa de rotura. Ejemplos en los que se que cumplía 

este segundo supuesto son pendulum valué, bulk volume o work dimensión, 

combinaciones cuyos respectivos equivalentes eran valor de fricción, volumen 

aparente, dimensión nominal. 

3) Las colocaciones tienen todas las características de los lexemas; 

pueden tener tanto equivalentes colocacionales, como equivalentes 

de una sola palabra y pueden ser, por ejemplo, portadoras de marcas 

de variación profesional, cultural o geográfica. 
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De este modo, to table a motion en inglés británico tiene como equivalente 

presentar una moción; sin embargo, si esta expresión proviene de un texto 

estadounidense su equivalente será aplazar el estudio de una moción (Alcaraz 

y Hughes, 1999: xvi). 

Desmet (1994) propone adoptar un enfoque transformacional para ofrecer 

información combinatoria bilingüe, que en su caso es en francés y en 

portugués. Esta perspectiva pretende presentar las posibles transformaciones o 

cambios morfosintácticos que puede sufrir una combinación terminológica al 

objeto de dar cuenta de su flexibilidad. Según la autora, los productos 

terminológicos deberían incluir todas las formas «vérifiables, plausibles et 

imposibles34» según las prácticas reales y desde una perspectiva contrastiva 

con dos o varias lenguas implicadas (1994: 57). Los tipos de transformaciones 

que presenta son tres: 

a) colocadores verbales de los términos: 

Francés:: certifier/attester un document devant notaire 

Portugués: certificar/atestar um documento pelo notario 

b) nominalización de los colocadores verbales: 

Francés:: Cert¡fication/?attestation d'un document 

Portugués: *certificacao/*atestagao de um documento 

c) adjetivación / pasivización de los colocadores verbales: 

un document certifié 
Francés: 

?un document attesté 

En los ejemplos que se exponen a continuación se encontraron los símbolos '?' y '*' delante 
de algunos de ellos. Suponemos que con el símbolo '?' la autora se refiere a ejemplos 
plausibles y el símbolo '*' correspondería a los imposibles. No se encontró ninguna referencia 
en el artículo con respecto a la significación de estos símbolos delante de los ejemplos. 
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?um documento certificado 
Portugués: 

*um documento attestado 

3.15 Combinaciones terminológicas posibles 

Ruiz Gurillo (1997) adopta los conceptos de centro y periferia de la Escuela de 

Praga para situar la fraseología en el LG. Estos mismos conceptos también los 

tomará Gláser (1994/5) para ubicar las posibles combinaciones léxicas del 

Inglés para Fines Específicos en tres zonas: 

1) Centro: aquí se incluyen sintagmas nominales, verbales, latinismos y 

sintagmas en función de adverbios; 

2) Zona de transición: binomios irreversibles y colocaciones; y 

3) Periferia: fórmulas rutinarias. 

Gláser (1994: 51) considera que las unidades fraseológicas especializadas 

(LSP phrases) se componen de: 

lexicalized, fixed and reproducible word groups, which, as a rule, are not 
idiomatized and neither have stylistic ñor expressive connotations. They 
are used in the discourse community of a particular subject field. 

De la definición anterior extraemos que estas combinaciones terminológicas 

presentan como características básicas las siguientes: 

1) se utilizan en un ámbito especializado; 

2) son fijas, reproducibles y están lexicalizadas; 

3) por lo general, no son idiomáticas, ni tienen connotaciones estilísticas 

ni expresivas. 

Al adoptar, como hemos comentado, las propuestas de centro y periferia 

utilizadas para describir estas unidades en el lenguaje general, Gláser abarca 
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un amplio número de posibilidades combinatorias y fenómenos propios de los 

lenguajes especializados, aspecto que consideramos muy interesante, puesto 

que para un diccionario terminológico destinado a traductores es recomendable 

recoger, además de los términos simples, las combinaciones terminológicas 

que puedan suponer en un momento dado un problema de traducción. En 

nuestra opinión, es oportuno conocer qué tipos de combinaciones de interés 

terminológico se dan, por lo general, en un ámbito especializado. Dado que el 

usuario principal de nuestra aplicación terminológica es un traductor hemos 

decidido un enfoque amplio en la identificación y recuperación de estas 

unidades. 

Gláser comenta, además, que el sistema fraseológico de los lenguajes 

especializados está muy restringido, a diferencia del de la lengua general. Esta 

discrepancia resulta de la naturaleza y de los requisitos pragmáticos de los 

LPA. El sistema fraseológico de los lenguajes especializados (Figura 3.6) se 

divide en tres sectores, como comentábamos: 

1) En el centro del sistema fraseológico de los LPA se encuentran las 

nominalizaciones, de las que dice que son mayoritariamente no 

¡diomáticas, y el patrón típico es: 

# ADJ + N: 

* benign tumour, innocent trespass, direct current 

# Adjetivo que deriva de un nombre propio + N: 

* Newtonian mechanics 

# Nombre propio + 's + N: 

* Hodgkin's disease 

# Términos compuestos idiomáticos: 

* black hole, idle funds 

# N + sintagma preposicional: 

* consolidation ofbone fracture 

# Latinismo: 

* persona non grata 
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* Sintagma verbal: 

* to levy taxes, to feed the computer (este último idiomático); 

^ Sintagmas en función de adverbio: 

o Sintagma preposicional: 

* beyond reasonable doubt, under anaesthesia; 

o Latinismos: 

* in vitro, in vivo 

2) La zona que denomina de transición se halla entre las 

nominalizaciones y las proposiciones. Está representada por: 

* Binomios irreversibles: 

* supply and demand; the wear-and-tear phenomenon; 

* Colocaciones. Aquí incluye algunos de los ejemplos contenidos 

en el diccionario BBI para el ámbito de la medicina y para el 

jurídico (Benson et al., 1986 ): 

o Con el nombre disease: 

* common / deadly / degenerative / fatal / terminal, etc. 

o Con el verbo commit: 

* a mistake / a blunder / a crime / murder / manslaughter / suicide. 

3) En la periferia se sitúan las frases hechas o estandarizadas, como 

por ejemplo: 

* cleared into position, cleared for take-off (lenguaje del control 

aéreo); 

* Vessel has a heavy list. Say your position for identification 

(lenguaje marítimo); 

* Pacta sunt servanda, A quorum is not present (lenguaje 

jurídico). 
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Figura 3.6: Sistema de fraseología especializada del inglés moderno (adaptado de 
Gláser, 1994) 

De la anterior exposición se desprende que esta autora adopta un enfoque 

amplio de la fraseología, dado que en su sistema fraseológico incluye una 

variada gama de combinaciones, alguna de las cuales no hemos visto 

reflejadas en ninguno de los artículos a los que hemos tenido acceso y que 

abordaban la combinatoria en los LPA. Nos referimos, por ejemplo, a los 

binomios irreversibles o a los latinismos en función de adverbios. 

Una cuestión que queda sin resolver en la anterior clasificación es cómo se 

distinguen los términos compuestos con la estructura ADJ+N (ya sea o no 

idiomático el nombre), o N+preposición+N y los sintagmas verbales (V+N) de 

las colocaciones que presentan cualquiera de estas tres estructuras. Esta 

autora apunta que las colocaciones se sitúan en el origen de nuevas frases, por 

una parte, y de nuevos términos, por otra, una vez que consolidan su estructura 

y significado: 

Collocations are always the point of departure and the initial stage of 
phrase formation, both in LGP and in LSP. As a rule, they originate from 
textual environment of spoken or written discourse and are thus closer to 
syntax than to lexicology and phraseology. Undoubtedly, collocations 
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continué to be a source for new set expressions which, by stipulation of 
their structure and meaning, may acquire the status of terms. Gláser 
(1994/5: 58) 

Esta afirmación, sin embargo, ayuda poco a resolver la anterior cuestión que 

planteábamos. 

Cohén (1986) es autora del diccionario Lexique de coocurrents —Bourse et 

conjoncture économique. Este diccionario es un repertorio de colocaciones, a 

las que ella denomina cooccurrents lexicaux, del ámbito financiero y 

económico. Este repertorio presenta una doble clasificación: a) por 

reagrupaciones sinonímicas que reflejan las fluctuaciones del ciclo económico 

(inicio, crecimiento, declive, fin); y b) por categorías gramaticales: nombres, 

verbos cuyo término principal es el sujeto, verbos cuyo término principal es el 

objeto y adjetivos. Para llevar a cabo la primera clasificación Cohén utiliza el 

mecanismo de las funciones léxicas de Mel'cuk. 

La autora citada advierte la dificultad de, por una parte, diferenciar las 

colocaciones con respecto a las unidades terminológicas compuestas y, por 

la otra, determinar si se trata o no de una colocación. Para llevar a cabo lo 

anterior con éxito propone definir la función de los determinantes. Éstos 

pueden ser esenciales o accidentales. Con respecto a los esenciales, 

Cohén los define como aquéllos que forman junto con el término una unidad 

terminológica (UT). Los determinantes accidentales, por su parte, son 

aquéllos que dependen de un uso que se ha impuesto. De este modo, si al 

análisis terminológico le interesan los esenciales, al análisis de las 

colocaciones le atañen los determinantes accidentales. Sin embargo, precisa 

que no es fácil trazar una línea divisoria clara entre las UT y lo que llama, 

siguiendo a Bally, una «agrupación usual». El ejemplo que ilustra esta 

dificultad que existe a la hora de diferenciar un término compuesto de una 

colocación o combinación usual es inflation rampante (-^inflación reptante, 

progresiva), combinación que no puede ser considerada ni como una 

asociación totalmente fortuita ni como una combinación lo suficientemente 
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fija como para ser considerada como una UT. No obstante lo anterior, a 

nuestro entender, esta expresión designa una nueva realidad, un nuevo 

concepto y, por tanto, podría ser considerada como una UT. De hecho, se 

encontró una definición específica para el ejemplo expuesto. 

Para solucionar este dilema y llegar a determinar sin lugar a dudas si una 

combinación es o no usual Cohén (ibid.) propone consultar las obras de 

referencia y extraer las conclusiones pertinentes. No hay que olvidar, en este 

sentido, que los autores consultados coinciden en que este tipo de unidades no 

vienen recogidas de forma sistemática en los diccionarios, por lo que tampoco 

resulta ser una opción determinante. 

Después de haber definido estos determinantes (esenciales o accidentales), la 

autora propone un segundo paso, que consiste en determinar si los términos 

utilizados conjuntamente en un texto forman una combinación usual o, dicho de 

otro modo, a partir de qué momento se puede habar de coaparición léxica. 

Aquí, afirma la autora, sólo nos pueden ayudar las estadísticas (1992: 507). La 

frecuencia se convierte así en un indicador del carácter usual de una expresión. 

En efecto, parece haber un consenso generalizado al entender la frecuencia de 

coaparición de una combinación determinada de palabras como un parámetro 

básico para identificar las colocaciones y las expresiones fijas. Con todo, el 

problema que plantea la frecuencia es que se trata de un criterio de tipo 

pragmático que no es fácil de aplicar, dado que está condicionada, entre otros 

factores, por el tamaño y la naturaleza del corpus, por los tipos de textos, por 

las finalidades del producto terminológico, etc. 

Para diferenciar entre términos compuestos y colocaciones léxicas los 

terminólogos proponen realizar, en síntesis, las siguientes pruebas (Cohén, 

1992; Laporte y L'Homme, 1993; Roberts 1993, 1994/5): 
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1) pérdida del acento en el segundo elemento de la combinación35; 

2) remisión a un único concepto; 

3) aparición de la unidad sintagmática en el artículo lexicográfico de un 

diccionario. 

Sin embargo, Roberts (1993) constata que estas pruebas no son 

determinantes. En el caso dejetengine36, esta combinación conserva su acento 

en los dos elementos, pero, al mismo tiempo, tiene su propia entrada en un 

diccionario determinado. El criterio de la remisión a un único concepto tampoco 

es del todo válido, porque hay quien puede argumentar que una combinación 

dada apunta a un único concepto o noción y hay quien puede considerar que la 

misma combinación remite a más de un concepto. 

La opción que aporta Roberts es la de la categoría gramatical, si bien advierte 

que se trata de un criterio arbitrario. Así, si la combinación de palabras es 

considerada como perteneciente a una única categoría gramatical específica 

será considerada como término compuesto. Sin embargo, si una combinación 

de palabras como reach a verdict se concibe como una combinación de dos 

partes diferentes del discurso, se clasificaría como colocación. 

Blais (1993) diferencia entre los términos compuestos y lo que ella denomina 

fraseologismos, y que se configuran a partir de seis elementos definitorios: 

1) existen varios elementos lingüísticos en el fraseologismo 

(pluriverbalidad); 

2) hay uno o varios términos en el fraseologismo; 

3) existe un término, denominado núcleo, a partir del cual se construye 

el fraseologismo; 

Este principio se aplica en el inglés. 
36 La combinación terminológica jet engine está recogida como una colocación en el diccionario 
BBI. En opinión de la autora se trata de un término compuesto y no de una colocación. 

- 2 7 1 -

Aproximación terminográfica al lenguaje de la piedra natural. Propuesta de sistematización (...). Consuelo Vargas Sierra.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005.



Capítulo 3 

4) se establecen lazos sintácticos y semánticos entre los elementos 

lingüísticos; 

5) representa una construcción propia de un LPA; 

6) está limitada la sustitución de los elementos en el seno de un 

fraseologismo 

Subraya esta autora que puede resultar difícil realizar con éxito la identificación 

del fraseologismo en los sintagmas nominales. Su propuesta se dirige hacia la 

confrontación de la unidad en cuestión con la definición de término, que, en 

síntesis, remite de forma unívoca a un concepto en el interior de un campo de 

especialidad. Asimismo, se apunta que si la sucesión de los elementos 

lingüísticos comprende elementos definitorios del término, estamos ante la 

presencia de un término y no de un fraseologismo. Su ejemplo, joint 

d'étanchéité (-> junta de culata) lo define Blais como un término y no como un 

fraseologismo, dado que se trata de una unidad significativa constituida por 

varias palabras que designa un único concepto en el ámbito del automóvil. Por 

el contrario, prosigue la autora, la unidad pluriverbal bruit sourd (—*• ruido sordo) 

es un fraseologismo que combina los conceptos de ruido y de sordo. 

Esta falta tanto de consenso denominativo, como de distinción tajante sobre el 

punto de si una determinada estructura es un término compuesto, es una 

colocación o es una unidad fraseológica especializada es lo que nos llevó a 

adoptar una denominación única, que como ya hemos apuntado, es la de 

combinación terminológica. 

3.16 El modelo adoptado 

Todos los autores que hemos estudiado coinciden en que las 

combinaciones terminológicas transmiten información especializada, esto 

es, incluyen, al menos, un término. Asimismo, hemos constatado que existe 

cierto consenso sobre los criterios pragmáticos, los cuantitativos y los léxico-
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sintácticos. En lo que se refiere a los criterios pragmáticos y cuantitativos, 

afirmamos que estas unidades se utilizan en un ámbito específico del saber 

y, por ende, en un discurso especializado y aparecen con cierta frecuencia 

en el discurso. Del mismo modo, en los criterios léxico-sintácticos, 

corroboramos que estas unidades presentan cierto grado de fijación y las 

posibilidades de variación de los elementos que las constituyen están 

restringidas. 

A la vista de la revisión efectuada, podemos concluir, asimismo, que la 

estructura sintáctica no sirve como elemento diferenciador entre una 

colocación y una UT compuesta. En este sentido, lo que ocurre, a nuestro 

parecer, es que la frontera entre una colocación de sintagma nominal (N+N, 

N+ADJ, [o ADJ + N para el inglés]) y un término compuesto con la misma 

estructura no es fácil de delimitar. Unos lingüistas priorizan el aspecto de la 

colocación y otros, en cambio, destacan el aspecto de la designación 

semántica, y más concretamente se da esta situación porque: 

• la estructura sintáctica, como decíamos, no es un elemento que 

ayude a establecer la diferencia entre los términos compuestos y las 

colocaciones, combinaciones terminológicas, fraseologismos, etc. 

Por ejemplo, no es clara la distinción entre combinaciones como 

seguro obligatorio y crédito hipotecario o entre módulo de elasticidad 

y absorción de agua; 

•• ya sean considerados términos compuestos, colocaciones o UFE, se 

trata, en su mayoría, de combinaciones léxicas semicomposicionales 

e, incluso, totalmente composicionales, aspecto que tampoco 

permite la diferenciación clara entre todos estos tipos de unidades 

que apuntan los distintos autores estudiados. Además, entre las 

características descritas por algunos investigadores para considerar 

estas unidades como fraseológicas se encontraba la idiomaticidad, 

por lo que si el término compuesto es idiomático también podría 
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considerarse como fraseológico e incluirlo, por tanto, dentro del 

ámbito de la fraseología; 

#• el aspecto de la designación del término a un único concepto al que 

aludían algunos autores como diferenciador de términos compuestos 

y colocación no es determinante para todas las UT. Así encontramos 

términos que remiten claramente a un único concepto, sobre todo 

cuando se trate de términos que remiten a objetos concretos (junta 

de culata [componente de un automóvil]) y otros que pueden remitir 

a conceptos más difíciles o vagos de precisar. 

Por último, y en lo que lo que respecta a los aspectos semánticos, los 

autores analizados parecen coincidir en que las combinaciones 

terminológicas pueden presentar distintos grados de transparencia 

semántica. Así, encontramos desde combinaciones que son totalmente 

transparentes (administrar un medicamento) a aquéllas que son no 

composicionales o idiomáticas (alimentar una base de datos, sacar 

testigos). Siguiendo en este nivel, los autores que abordaban las 

combinaciones léxicas especializadas como colocaciones o que las incluyen 

bajo la etiqueta de unidades fraseológicas utilizan como método de 

descripción de estas unidades las funciones léxicas propuestas por Mel'cuk, 

mecanismo que permitía la identificación de los coocurrentes de una 

determinada unidad léxica. 

Así las cosas, es el modelo de Gláser (1994) el que hemos adoptado en la 

fase de identificación y extracción terminológica. Dentro del fenómeno de la 

colocación, para el inglés, hemos incorporado las estructuras sintácticas 

propuestas por el diccionario BBI (Benson et al., 1996), al igual que la citada 

autora; y, para el español, las de Koike (2001). 
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• Frases hechas 

• Binomios irreversibles 

• Colocaciones 

NOMINALIZACIONES 

ADJ+N 

ADJ (derivado de un nombre 
propio)+N 

Nombre propio + 's + N 

Términos compuestos idiomáticos 

N + SPrep 

Latinismo 

Sintagma verbal 

Sintagmas en función de adverbio 

Sintagma preposicional: 

Latinismos J 
Figura 3.7: Modelo adoptado para la extracción de combinaciones terminológicas 

Asimismo, las estructuras sintácticas inglesas propuestas por Gláser en el 

campo de las nominalizaciones y que no se correspondían de forma directa 

con el español las hemos adaptado a sus equivalentes en nuestro idioma. A 

modo de ilustración, sirvan las siguientes estructuras con sus 

correspondientes ejemplos: 

apparent density 
textured kerb 
abrasive material 
petrological family 
battered kerb 

densidad aparente 
bordillo texturado 
material abrasivo 
familia petrológica 
bordillo biselado 

N (+prep) (+N) (+prep) + NP ADJ from PN + N 
PN {+') + N 

Boulonnaise marble mármol de boulonnaise 
ensayo de rebote de Lüpke 
módulo de Young 
dureza Knoop 

Lüpke rebound test 
Young's modulus 
Knoop hardness 
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N + N 
glass seams 

jwork dimensión 
test specimen 
work thickness 
salt crystallísation 

N + ADJ 
capas vitreas 
dimensión nominal 
probeta ensayada 
espesor nominal 
cristalización salina/de las sales 

+ prep + 

• N + N M i 
diamond disc 
masonry unit 
diamond grit 
identification test 
excitation mode 
diamond blade 

N + prep + N 
disco de diamante 
elemento de albañilería 
grano de diamante 
ensayo de identificación 
modo de excitación 
hoja de diamante 

N + ADJ 
load vertical to anisotropy 
load parallel to anisotropy 

N + N + N + N 
pendulum friction test equipment 

factory production control system 

N + ADJ + prep + art + N + p 
carga vertical a los planos de anisotropí. 
carga paralela a los planos de anisotrop 

¡a 

'ía 

N + prep + N + prep (+ art) + N + Sprep 
equipo de ensayo del péndulo de fricción 
sistema de control de producción en 
fábrica 

iinomio irreversible + N 
freezing and thawing cycles 
freeze/thaw resistance 
freeze/thaw test 

Binomio irreversible 
freeze/thaw 
peaks and depressions 

N + prep (+art) + binomio irreversible 
ciclos de hielo y deshielo 
resistencia al hielo/deshielo 
ensayo de hielo/deshielo 

Binomio irreversible 
hielo/deshielo 
picos y depresiones 

Dicho modelo nos permitió detectar combinaciones que, de otro modo, 

hubieran pasado desapercibidas, como el caso de los binomios irreversibles 

que aparecían en nuestro corpus (freeze-thaw resistance -> resistencia al 

hielo-deshielo; freezing/thawing test -> ensayo de hielo/deshielo), los 

sintagmas nominales construidos con un nombre propio (Knoop 

microhardness -» microdureza Knoop; Lüpke rebound test -> ensayo de 

rebote de Lüpke) o los sintagmas preposicionales (at atmospheric pressure 
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-» a presión atmosférica; under concentrated load -» bajo carga 

concentrada). 

En nuestra opinión, es conveniente adoptar un enfoque amplio cuando se 

aborda el aspecto combinatorio bilingüe en terminografía, ya que en muchos 

casos, dado el anisomorfismo existente entre dos lenguas (cf. Alcaraz, 

2004), no encontraremos la misma correspondencia sintagmática, como 

bien refleja la cita de Desmet (1994: 54): 

D'autres cas intéressants relevant de l'analyse contrastive sont, par 
exemple, ceux qui constituent de vraís phraséologismes dans une langue 
alors que dans l'autre ils présentent plutót des unités terminologiques 
complexes, ce qui vient mettre en cause le principe qui épargne de la 
description phraséologique les termes complexes. 

Así, y dado que el anisomorfismo, bien sea de forma o de contenido, es un 

fenómeno habitual al que nos vamos a tener que enfrentar cuando 

realicemos trabajos contrastivos interlingüísticos, resulta más oportuno 

situarse en una perspectiva más amplia e integradora, pues no siempre van 

a coincidir las estructuras sintagmáticas de los términos en las lenguas que 

son objeto de estudio. 
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3.17 Resumen y conclusiones del capítulo 

En este capítulo hemos profundizado en los presupuestos teóricos y 

metodológicos sobre los que se fundamenta la disciplina terminológica. 

Comenzamos proporcionando una descripción pormenorizada del significado 

de la palabra terminología haciendo referencia a las tres nociones a las que se 

aplica, esto es, a la teoría, a su actividad práctica y a su objeto de estudio. Tras 

estas cuestiones preliminares, a continuación realizamos un breve repaso 

histórico desde los inicios de la terminología hasta su concepción más 

actualizada y moderna. 

Seguidamente, analizamos el estado actual de la cuestión sobre las 

argumentaciones que rigen los estudios teóricos de la terminología. Las 

múltiples y variadas materias que confluyen en la disciplina terminológica 

justifica, con toda probabilidad, la existencia de posiciones teóricas y 

metodológicas antagónicas y controvertidas, sobre todo en lo que respecta a la 

naturaleza y la función de los léxicos terminológicos. Tras identificar el conjunto 

de posiciones antagónicas, situamos los ejes sobre los que gira el debate 

actual en la terminología. 

En este contexto, observamos que, en un primer momento, predominaron los 

principios conceptuales, característicos de la TGT, motivados por la 

normalización en las denominaciones terminológicas. En el lado opuesto, se 

sitúan las teorías que se alejan de la visión idealizada y normalizadora de los 

términos, que niegan la dicotomía pensamiento/lenguaje y que abogan por la 

concepción de los términos como elementos del lenguaje natural y, por tanto, 

como unidades lingüístico-pragmáticas que participan en la construcción de los 

LPA Nuestra postura se sitúa en una concepción lingüístico-comunicativa de la 

terminología, la TCT, pues contempla la diversidad terminológica de los 

lenguajes especializados, fenómeno inherente e intrínseco de toda lengua y de 
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sus distintas variedades. Pensamos que los límites del radio de acción de la 

postura clásica silencian los aspectos comunicativos y pragmáticos inherentes 

al léxico de los distintos LPA. Defendemos que marcarse como objetivo 

primordial la eliminación de esa realidad no sólo es un error, sino que también 

nos parece una idea ingenua, pues la diversidad, que surge de forma 

espontánea en la lengua, escapa a todo intento de control. 

Revisamos los principios que sustentan a la TCT, junto con las propuestas 

renovadoras formuladas por la socioterminología y por la Escuela Canadiense 

de Terminología, de orientación también sociolingüística. Analizamos, 

asimismo, otra línea de investigación que recurre a las teorías sobre el texto y 

el discurso especializado para explicar el funcionamiento de sus léxicos. En 

nuestra opinión, esta última aproximación, que considera las formas de 

producción de significado, se convierte en un nuevo y valioso recurso 

metodológico para el reconocimiento del valor especializado de una unidad 

léxica, que lo adquiere funcionando en un contexto determinado y en un campo 

de conocimiento o actividad concreto. Con este cambio de foco, convenimos 

que la terminología adquiere mejores condiciones de operatividad. Es de este 

modo que la terminología se une teórica y metodológicamente de tal forma que 

puede dar cuenta real del funcionamiento de los vocabularios especializados 

en contextos discursivos de distintos niveles de especialización. Desde esta 

perspectiva, hemos constatado que se desarrolla una teoría de la terminología 

que contempla de forma efectiva los distintos fenómenos del lenguaje en toda 

su amplitud pragmática. 

A continuación, definimos el término terminografía y analizamos las 

implicaciones de adoptar en dicha actividad práctica una orientación 

prescriptiva. Desde este enfoque, el trabajo terminológico parte de un concepto 

e investiga los términos (procedimiento onomasiológico), ocupando dicho 

concepto un lugar predominante sobre su materialización a nivel lingüístico. 

Este aspecto es lo que en definitiva marca las diferencias con la lexicografía. 

Así, en el trabajo lexicográfico el interés se focaliza en las propiedades de la 
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palabra sirviéndose de un procedimiento semasiológico, mientras que en el 

terminográfico el foco se dirige hacia las propiedades que tiene el concepto 

dentro de una especialidad. Sin embargo, nosotros defendemos que el único 

modo de abordar las propiedades del objeto es por medio de su designación 

lingüística, esto es, la palabra, aspecto que se traduce en la adopción de un 

procedimiento semasiológico. De ahí que apoyemos la idea de que la 

diferencia entre palabra y término no sea tan nítida, pues concebimos esta 

última unidad como una expresión lingüística en el seno de un discurso de 

especialidad pero nunca fuera del lenguaje. En el trabajo terminológico 

descriptivo, en donde situamos nuestra actividad, se acomete la tarea de 

describir el léxico de una especialidad de manera real y efectiva, adaptándose 

a los objetivos y al usuario de la aplicación terminológica. 

Otra parte del capítulo la consagramos al desarrollo de los principios 

metodológicos que sostienen una actividad terminológica de naturaleza 

pragmática y basada en corpus, como es la nuestra. Así, asumimos el principio 

de adecuación, el de la naturaleza poliédrica del término, el de la polivalencia 

temática, el de sistematicidad de forma y contenido, y el principio del habitat 

natural. Este último es el más directamente relacionado con nuestra tesis 

doctoral, dado que implica que los terminólogos partan de un conjunto de 

textos reales creados por los especialistas para extraer de ahí los términos y la 

información de interés terminológico. De ahí que se refuerce nuestra idea de 

que no se puede tomar, por defecto, una orientación onomasiológica, sino 

semasiológica, pues hemos de partir de las unidades insertas en los textos 

para llegar a sus significados y para ubicarlas dentro de la estructura 

conceptual del dominio analizado. 

En conclusión, una metodología de trabajo de naturaleza, descriptiva y con 

bases lingüísticas y comunicativas debe valerse de un método empírico. En un 

contexto de trabajo terminológico basado en corpus, la adopción de este 

método significa dar primacía a la observación de los datos lingüísticos en una 

situación real de uso, reunidos, precisamente, en forma de corpus. 
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Por último, en este capítulo llevamos a cabo una delimitación del entorno de los 

términos para poder abarcar, en la fase posterior de extracción, no sólo los 

términos simples, sino también los diferentes tipos de combinaciones 

terminológicas que operan en los textos que componen nuestro corpus 

especializado. Para realizar con éxito lo anterior, presentamos una descripción 

de las características específicas y distintivas que singularizan las 

combinaciones léxicas de la LG y las de los LPA y que nos sirvan para la 

sistematización en terminografía de la combinatoria terminológica en la fase de 

explotación del corpus creado. Al no encontrar un consenso denominativo, ni 

una distinción tajante sobre si una determinada estructura es un término 

compuesto, una colocación o una unidad fraseológica especializada, hemos 

adoptado una denominación única, esto es, la de combinación terminológica. 

La utilizamos como expresión hiperonímica que abarca y alude a todos los 

tipos de combinaciones que incluyen uno o varios términos y a otras 

expresiones de interés terminológico. 

Defendemos que es conveniente adoptar un enfoque amplio cuando se 

aborda el aspecto de la combinación léxica bilingüe en terminografía, pues 

en muchos casos se produce el fenómeno de anisomorfismo entre las 

lenguas objeto de estudio y, por tanto, no siempre es posible encontrar la 

misma correspondencia sintagmática. Adoptamos, por tanto, el modelo de 

Gláser (1994) que nos servirá para la fase de identificación y extracción 

terminológica. Dentro del fenómeno de la colocación, para el inglés, al igual 

que hace la citada autora, las estructuras sintácticas son las propuestas por 

el diccionario BBI (Benson et al., 1996); y, para el español, las de Koike 

(2001). Asimismo, hemos adaptado a nuestro idioma las estructuras 

sintácticas inglesas propuestas por la autora en el campo de las 

nominalizaciones. 

Como ya apuntamos en un párrafo anterior, el principio metodológico más 

relevante en el que se fundamenta nuestra investigación es el de habitat 

natural. Por ello, en el capítulo que sigue nos proponemos avanzar en la noción 
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de «colección de textos» o corpus. A este respecto, profundizaremos en los 

fundamentos teóricos y metodológicos de la lingüística de corpus, esto es, en 

los orígenes de esta disciplina, la definición, las características y los tipos de 

córpora. 
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4 Tradición, evolución y conceptos de la 

Lingüística de Corpus 

A corpus-6ased approach enabks the terminoCogüt to identijy study and 

record terms in theirnatural habitat, and transCators, as users qfthe term 

banki to have customised access to afuíl set qfinformation about aíithe 

terms and reCated terminoCogicaC data ofa domain. 

Jlhmady <Davies, 19926: 22 

4.1 Cuestiones previas 

La lingüística de corpus es un campo de investigación que se ha venido 

desarrollando de forma notable en los últimos años. Se caracteriza en la 

actualidad por dos aspectos básicos y fundamentales: a) el estudio empírico de 

la lengua en uso con el fin de describirla; y b) la utilización del ordenador para 

el almacenamiento y análisis de los datos. 

Asimismo, resulta un campo de interés y una herramienta de apoyo para una 

amplia gama de investigadores y profesionales relacionados con el estudio o 

trabajo lingüístico. No es extraño, por tanto, que se haya extendido su uso y 

hay sido aplicado en una amplia variedad de disciplinas lingüísticas. 

Una de las disciplinas tradicionales y que mayor uso ha dado a estos recursos 

es la lexicografía, pues el trabajo con corpus permite a los lexicógrafos, entre 

otros aspectos, descubrir nuevas palabras e identificar contextos en donde las 

unidades léxicas adquieren nuevos significados. Los córpora también se 

utilizan en ámbitos como la sociolingüística, pues facilitan el estudio y 

comparación del uso del lenguaje por distintos grupos sociales, por el estatus, 

profesión, educación, sexo, etc. Asimismo, los córpora se aplican en campos 
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como la terminología, la traducción, la enseñanza de lenguas, etc. En la 

terminología, el corpus se emplea para identificar las unidades léxicas y 

colocaciones características de un ámbito especializado, así como el modo en 

que estas unidades se emplean, pues se observan funcionando en un contexto. 

De este recurso, el terminógrafo también puede extraer otro tipo de información 

lingüística valiosa, como son las definiciones, los sinónimos, los términos 

relacionados, etc. En la traducción, el corpus constituye un recurso de gran 

utilidad, ya que puede suplir las insuficiencias de la competencia traductora de 

carácter cognitivo, al ofrecer al traductor información valiosa sobre la 

estructuración de la materia del texto que se va a traducir, así como sobre las 

unidades conceptuales y la selección terminológica. Otra de las funciones del 

corpus en relación a esta disciplina es que sirve como herramienta de 

búsqueda, ya que ayuda a encontrar construcciones específicas en una de las 

lenguas o de forma contrastiva. Lo anterior es especialmente relevante en los 

córpora paralelos, puesto que los programas de concordancias multilingües 

permiten visualizar frases o párrafos de un texto original (TO) alineados con los 

correspondientes en el texto meta (TM)1. Por último, en lo que respecta al 

aprendizaje de lenguas, los estudiantes pueden observar muchos ejemplos de 

palabras en contextos y, por tanto, pueden aprender lo que determinadas 

palabras significan y cómo deben emplearse (con qué preposición, adverbio, 

adjetivo, etc.)2. 

El marco en el que actualmente tienen lugar la investigación y el desarrollo 

científico cuyo objeto de estudio son los lenguajes profesionales y académicos 

y, dentro de los mismos, la terminología, se apoya en la base de principios 

teóricos y metodológicos que destacan la importancia del uso de córpora 

lingüísticos, pues un corpus se concibe como «a more powerful methodology 

from the point of view of the scientific method, as it is open to objective 

verification of results» (McEnery y Wilson, 1996: 13). Así, la terminología y, más 

1 Abordamos este tema con más detalle en el capítulo sexto, apartado 6.4.4.2.4.3. 
2 Los diferentes contextos de trabajo lingüístico en donde se aplica los córpora son 
ampliamente detallados en McEnery y Wilson (1996: 87-166). 
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concretamente, su actividad práctica, esto es, la terminografía, se beneficia de 

la información que puede aportar un corpus a la hora de elaborar aplicaciones 

terminográficas (diccionarios, tesauros, bases de datos), pues a partir de este 

material se facilita la tarea de descubrir nuevas palabras o palabras en desuso, 

observar los distintos significados de una misma forma léxica, detectar 

colocaciones o combinaciones terminológicas, obtener ejemplos reales de uso, 

definiciones, etc. 

Todo investigador o terminólogo que considere científicamente válido observar 

y extraer de forma sistemática y eficaz las unidades terminológicas de un 

determinado campo de conocimiento o actividad a partir de un corpus —como 

es nuestro caso— debe conocer los orígenes de esta disciplina práctica antes 

de poder abordar los problemas específicos que plantea la adopción y 

aplicación de esta metodología en el campo de los lenguajes profesionales y 

académicos. 

En el segundo capítulo nos centramos en los textos especializados; en éste 

pretendemos conocer cómo ha de ser un conjunto de textos para que sea 

válido como herramienta para el análisis del uso lingüístico. En concreto, en 

este capítulo nos proponemos aportar una breve historia de las ideas que 

dieron lugar al nacimiento de la lingüística de corpus (§ 4.2), así como las 

críticas que se vertieron en su contra (§ 4.2.2). Realizaremos una presentación 

resumida sobre su evolución hasta nuestros días (§ 4.4). Creemos conveniente 

abordar también las nociones contemporáneas de corpus y su tipología (§ 4.5), 

antes de adentrarnos en los problemas específicos de los córpora 

especializados, de los que nos ocuparemos con más detalle en el capítulo 

sexto. En éste consideramos oportuno, presentar asimismo, un catálogo de 

proyectos relevantes de córpora en lengua inglesa y española, así como de las 

iniciativas diseñadas para fomentar la creación y distribución de córpora y de 

archivos textuales (§ 4.6). Esta enumeración de proyectos pretende dar cuenta 

de la proliferación en la actualidad de este tipo de iniciativas, aspecto que 

demuestra, por otra parte, el interés que suscita en lingüistas e investigadores 
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la adopción de esta metodología en la investigación lingüística y, como 

consecuencia, su consolidación en la comunidad científica. 

4.2 Comienzos de la lingüística de corpus 

Los primeros trabajos que dieron lugar a lo que hoy se conoce como la 

lingüística de corpus fueron los de J.R. Firth (1935, 1957), seguidos por los que 

elaboraron sus discípulos M.A.K. Halliday y J. Sinclair. 

Monaghan (1979) denominó tradición neo-firthiana a la corriente lingüística que 

se desenvolvió gracias a los trabajos que surgieron de algunos discípulos de 

Firth, esto es, de Halliday y Sinclair. Esta tradición es conocida también por el 

nombre de contextualismo británico. En cualquier caso, la acuñación del 

término, explica el autor, no significa reconocer el establecimiento de una 

nueva teoría lingüística, sino de una escuela en donde los investigadores 

compartían zonas de interés común, una misma terminología y métodos 

similares para abordar los problemas lingüísticos (ibid.: 2). 

Una de las principales fuentes de inspiración de Firth provino del trabajo del 

etnólogo inglés Malinowski (1923), profesor de antropología de la Universidad 

de Londres. A través de sus estudios de una cultura y lengua primitiva del 

Pacífico Sur, Malinowski observó que el lenguaje no podía ser comprendido 

fuera de la cultura y del contexto social del enunciado. Así, acuñó el término 

contexto de situación para significar «the environment of the text» (Halliday y 

Hasan, 1985: 5). Firth adoptó y aplicó este concepto del siguiente modo: 

The context of situation is a group of abstract categories related to 
relevant features of the interaction (Monagham, 1979: 185). 

De este modo, el contexto de situación —leitmotiv de los diccionarios 

COBUILD— será el medio a través del cual se alcanza el significado: 
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The complete meaning of a word is always contextual, and no study of 
meaning apart from a complete context can be taken seriously (Firth, 
1935: 37, apud Stubbs, 1993: 9). 

Firth (1957: 144, apud De Beaugrande, 1991: 200) expuso la necesidad de que 

los datos fueran extraídos de «speech sequences operating in contexts of 

situation which are typical, recurrent, and repeatedly observable». Es decir, son 

las regularidades (o la frecuencia) de los enunciados lo que revelará patrones 

que ayuden en la construcción de una teoría. Asimismo, los enunciados sólo 

pueden ser estudiados a partir de una colección de ejemplos reales de la 

lengua. Stubbs (1993: 2) sistematizó este principio —el número dos de los 

nueve que expone— del siguiente modo: 

Language should be studied in actual, attested, authentic instances of 
use, not as intuitive, invented, isolated sentences. 

Una de las principales implicaciones que supone el contexto de situación es la 

consideración del texto como unidad de estudio del significado. El texto es 

básicamente una unidad semántica y no puede ser definido simplemente como 

otro tipo de frase, solo que de mayor tamaño (Halliday y Hasan, 1985: 10). 

Este aspecto lo explícita Stubbs (ibid.: 2) en el principio número tres: «The unit 

of study must be the whole text». Asimismo, la noción de texto engloba la forma 

escrita y la oral. Desde una perspectiva firthiana de los córpora, la definición de 

texto tiene suma importancia, ya que para Halliday (1985: xix) no se puede 

separar la semántica de la gramática. Por ello, para integrar los dos aspectos 

de la lengua en una gramática léxico-gramatical es necesario considerar el 

texto como una unidad semántica: 

A text is a semantic unit, not a grammafical one. But meanings are 
realized through wordings; and without a theory of wordings —that is, a 
grammar— there is no way of making one's interpretation of the meaning 
of a text. (/¿>/c/.:xvii) 
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Esta indisociabilidad de la gramática, concretizada en la forma, y de la 

semántica, focalizada en el significado, queda recogido en el principio cinco de 

Stubbs (ibid.: 2): «Linguistics is concerned with the study of meaning; form and 

meaning are inseparable». 

De manera similar, si forma y significado son inseparables, tampoco es posible 

dividir en compartimentos estancos el léxico y la gramática, o principio número 

seis: «There is no boundary between lexis and syntax; lexis and syntax are 

interdependent» (ibid.: 2). Así, las unidades objeto de estudio no son ni 

totalmente gramaticales ni puramente léxicas, sino que se trataría de una 

mezcla de las dos características (Tognini-Bonelli, 2002: 75). Esta cuestión 

adquiere su fundamento en la observación de los datos que aporta el corpus. 

La investigación realizada por Sinclair (1987, 1991) se concentró en el examen 

de ejemplos de lengua en uso reunidos en un corpus. De su observación, este 

autor extrajo nociones gramaticales que describen el funcionamiento de la 

lengua. De estas aportaciones se beneficiaron disciplinas como la lexicografía y 

la enseñanza de lenguas, principalmente, pues se aplicó este conocimiento en 

la elaboración de nuevos materiales didácticos3, diccionarios y gramáticas. 

Su aportación teórica defiende la interdependencia del léxico y la sintaxis 

(Sinclair, 1991: 104), tradicionalmente estudiadas de forma atomizada. En 

palabras de Stubbs (1993: 16): 

What corpus study shows is that lexis and syntax are totally 
interdependent. Not only different words, but different forms of a single 
lemma, have different grammatical distributions. 

La noción de léxico-gramática adquirió unos principios más definidos gracias a 

la investigación de Sinclair (Stubbs, 1993: 17). Este autor demostró esta 

3 Entre otros ejemplos se encuentran el Longman Contemporary English Dictionary, Oxford 
Collocations Dictionary for Students of English, etc, 

- zgz -

Aproximación terminográfica al lenguaje de la piedra natural. Propuesta de sistematización (...). Consuelo Vargas Sierra.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005.



Marco teórico 

interdependencia observando en el corpus el fenómeno de la coaparición léxica 

y los usos de formas lingüísticas en lo que Sinclair (1991) denomina unidades 

de significado (units of meaning). Este autor (ibid.: 109-116) también identifica 

dos principios complementarios que interpretan la manera por la que el 

significado emana del texto: el principio de elección libre o abierta (open-choice 

principie) y el principio idiomático o de tendencia fraseológica (de idiom 

principie o phraseological tendency). 

El primero, en resumen, viene a decir que el texto está compuesto por una 

serie de "ranuras" en las que se han de encajar las palabras. Durante su 

creación, el texto admite múltiples posibles palabras en cada ranura, teniendo 

como única restricción la gramaticalidad. Este principio se manifiesta, por 

ejemplo, en un texto poético, pues en él pueden observarse combinaciones de 

palabras que son absolutamente imprevisibles, son libres. Otro ejemplo que 

ilustra bien este principio es el modo de hablar de un estudiante de lengua 

extranjera de nivel intermedio. A pesar de que éste pueda utilizar 

correctamente el repertorio léxico del segundo idioma, en ocasiones produce 

construcciones sintagmáticas y combinaciones léxicas que resultan extrañas 

para un hablante nativo. 

Con respecto al segundo principio, esto es, el idiomático, obra cuando la 

elección de una palabra determinada incide de algún modo en la elección de 

otras que se encuentran en su entorno próximo: «the choice of one word affects 

the choice of others in its vicinity4». Sinclair lo iguala en importancia a la 

gramática, en el sentido de que sirve para explicar cómo se desprende el 

significado del texto. Sinclair clarifica este principio del siguiente modo (ibid.: 

110): 

4 Cita extraída de Glossary of Corpus Linguistics, disponible en línea a través del siguiente 
vínculo:<http://helmer.aksis.uib.no/~knut/hu¡n102/qlossary.html>. [Última fecha de consulta: 
marzo de 2005]. 
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The principie of idiom is that a language user has available to him or her a 
large number of semi-preconstructed phrases that constitute single 
choices, even though they might appearto be analysable into segments. 

Los datos que se obtienen de un corpus, apunta Tognini-Bonelli (2002: 77-78), 

demuestran que el principio ¡diomático no se limita a las expresiones 

idiomáticas estándar y, en el caso del inglés, a los verbos con partícula o 

phrasal verbs, sino que afecta a todas las palabras. Algunas de las 

características de este principio las podemos resumir en dos planos: en el de la 

estructura y en el de los usos de palabras y frases. En el primer plano, Sinclair 

argumenta que muchas frases (ibid.: 111): 

a) tienen una extensión indeterminada. El ejemplo que ilustra bien esta 

consideración es el sintagma set eyes on, que parece atraer a un 

pronombre sujeto, o bien al adverbio never, o una conjunción temporal 

como the moment, the first time, y la palabra has como verbo auxiliar; 

b) permiten la variación léxica interna. Parece, por ejemplo, no haber 

mucha diferencia entre in some cases, o in some instances; o entre set 

x on fire y set fire to x; 

c) permiten la variación sintáctica y léxica interna. En la frase it's not in his 

nature to... la palabra it es parte de la frase y también el verbo is. Este 

verbo puede remplazarse por was e incluso por algún modal. Not puede 

reemplazarse por un adverbio negativo, como por ejemplo hardly, 

scarcely, etc. In y nature son elementos fijos, pero his puede 

reemplazarse por otro pronombre posesivo y por nombres con 's; 

d) permiten alguna variación en el orden de las palabras. Siguiendo con el 

ejemplo de la frase anterior, ésta puede ver alterado su orden si se opta 

por decir to recrimínate is not in his nature, o it is not in the nature of an 

academicto... 

En lo que atañe al segundo tipo de características, encontramos muchos usos 

de palabras y frases que (ibid.: 112): 
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a) atraen a otras palabras formando colocaciones muy fijadas; por 

ejemplo, hardwork, hard luck, hardfacts, hard evidence; 

b) muestran una tendencia a coaparecer con determinadas selecciones 

gramaticales; por ejemplo, el verbo set about, con el significado de 

«comenzar», va siempre seguido de un verbo con la forma -ing, y, 

además, este segundo verbo es normalmente transitivo, por ejemplo set 

about testing it; 

c) revelan una tendencia a aparecer en un entorno semántico 

determinado. Por ejemplo, el verbo happen se relaciona con sucesos 

desagradables, como los accidentes. 

Al retomar las consideraciones expuestas anteriormente, observamos que a 

través de las reflexiones de Firth, Halliday y Sinclair encontramos una 

constante necesidad de trabajar con textos auténticos, que nos permiten 

estudiar el uso real que se hace de la lengua en el discurso oral y escrito. Los 

primeros trabajos de Firth sacaron a la luz varios conceptos que ponen de 

manifiesto la importancia del contexto en la lengua, aspecto fundamental en la 

exploración del significado. Este autor afirmaba que el significado se distribuye 

a lo largo del texto, entre sus componentes constituyentes, debiendo haber, por 

tanto, un ejemplo de expresión del significado en los elementos lingüísticos que 

lo forman, como los de orden gramatical, léxico y discursivo. Otras propuestas 

de Firth, como la utilización de un texto auténtico y real como unidad central de 

análisis lingüístico para el descubrimiento de palabras clave y colocaciones, 

fueron aprovechadas posteriormente y fortalecidas teóricamente, como hemos 

visto, por Halliday y Sinclair. La exploración de la característica funcional de la 

lengua hecha por halliday le llevó a la elaboración de una teoría que pudiese 

interpretar el texto por medio de metafunciones. Sinclair, por su parte, mostró 

que no hay una frontera clara y nítida entre el léxico y la gramática. 

En síntesis, las nociones más importantes que se desarrollaron en los 

comienzos de la lingüística de corpus podemos resumirlas en tres: (1) la 

adopción del contexto de situación, como modo para alcanzar el significado; (2) 
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la consideración del texto como unidad semántica o de estudio del significado; 

y (3) la noción de léxico-gramática o interdependencia del léxico y la gramática. 

4.2.1 Principios básicos de la lingüística de corpus y su 

aplicación a la terminología 

Stubbs (1993: 2) resume la esencia de los principios que, desde Firth hasta 

Halliday y Sinclair, han guiado la mayoría de las investigaciones lingüísticas 

basadas en corpus como exponemos a continuación: 

• La naturaleza de la lingüística, en el sentido de que se trata 

básicamente una ciencia social, con consecuencias prácticas, 

particularmente en la educación; 

• La naturaleza de los datos para la lingüística: la lengua debe estudiarse 

en ejemplos reales y comprobados de uso (no en frases inventadas o 

que nacen de la intuición): la lengua ha de ser analizada y explorada en 

textos completos y no en frases aisladas o fragmentos textuales; los 

textos deben observarse de forma conrastiva en córpora textuales; 

• El tema fundamental de la lingüística: la lingüística debe estudiar el 

significado; que forma y significado son indisociables, y que el léxico y 

la gramática son interdependientes; 

• La naturaleza del comportamiento lingüístico: la lengua en uso es un 

equilibrio entre la rutina y la creación; y que la lengua en uso transmite 

cultura; 

• La estructura conceptual de la disciplina: los dualismos Saussurianos, 

particularmente langue/parole, sintagmático/paradigmático son 

erróneos. 

Antes de continuar profundizando en esta disciplina práctica, pensamos que es 

conveniente conocer si estos principios son aplicables a la terminología, dado 

que nuestro objetivo es crear un marco de trabajo con corpus para la 
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compilación sistemática de unidades léxicas especializadas. Observamos, en 

efecto, que es posible aplicar estos principios —sustanciales y comunes a los 

lingüistas de corpus— a la terminología del modo siguiente: 

• la terminología, como rama de la lingüística, es una ciencia social, con 

diferentes tipos de aplicaciones prácticas; 

• los términos, objeto de estudio de la terminología, deben estudiarse y 

recogerse en ejemplos reales de uso; la invención de frases por parte 

del terminólogo es prácticamente inviable, dado que no trabaja con el 

lenguaje general que como nativo conoce, sino con el de un ámbito de 

conocimiento o de actividad, con lo que el lenguaje ahí empleando, en 

principio, le es ajeno. La recolección de datos (términos, definiciones, 

contextos) a partir de textos reales se convierte, por tanto, en un modo 

de proceder fundamental en terminología5; 

• la terminología se interesa tanto por la forma o realización lingüística 

del término, como por su significado. Asimismo, junto con los términos, 

el terminólogo pretende recoger el aspecto combinatorio de las 

unidades terminológicas, esto es, su entorno lingüístico, pues 

considerando las combinaciones léxicas se toma en consideración los 

términos tal y como éstos se manipulan e interactúan en el discurso 

especializado; 

• uno de los objetivos de la terminología es la difusión del conocimiento a 

través de sus diferentes aplicaciones terminográficas (diccionarios, 

bases y bancos de datos, tesauros...). 

Creemos que lo anterior justifica la profundización teórica en la lingüística de 

corpus, pues, en nuestra opinión, han quedado constatadas su validez y 

aplicación al ámbito de la terminología. Con esta premisa en mente, y en 

nuestro ánimo de seguir definiendo de forma más nítida cómo se configura la 

5 La organización del corpus construido en el marco de nuestra investigación responde al 
criterio de autenticidad de los textos, pues todas sus muestras textuales eran textos auténticos 
dirigidos a lectores reales sujetos a una interacción social dentro del ámbito de especialidad en 
el que se desenvuelven. 
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lingüística de corpus, a continuación esbozaremos algunas de las críticas que 

recibió la adopción de las técnicas y métodos defendidas por esta disciplina 

destinada a estudiar la lengua en uso. 

4.2.2 Críticas a la lingüística de corpus 

La lingüística de corpus se ha convertido en una metodología6 cada vez más 

aceptada y utilizada, a pesar de la impopularidad que experimentó en las 

décadas de los años sesenta y setenta (McEnery y Wilson, 1996: 1), por ser el 

mismo periodo en el que la lingüística defendida por Chomsky vivía su mayor 

auge y protagonizaba el panorama lingüístico. 

Los postulados que surgen de esta nueva escuela representada por Firth con 

respecto a las principales corrientes lingüísticas del momento se encuentran en 

una postura divergente, tanto del estructuralismo representado por Saussure, 

como del paradigma generativista de Chomsky. La corriente estructuralista 

encuentra algunas de sus dicotomías básicas (lengua-habla, paradigma-

sintagma) rebatidas por la escuela firthiana (Stubbs, 1993: 14-18, 22). El propio 

Firth (1935: 53, 1957a: 2), citado por Stubbs (ibid.: 22) y Beaugrande, (1991: 

200), describe su postura como monista, visión distinta, por tanto, de los 

dualismos sausserianos, de los que dice producen «a quite unnecessary 

nuisance» (Firth 1957a: 2, apt/d Stubbs, 1993: 22 ). 

4.2.2.1 Críticas al método 

La oposición más frontal la protagoniza el generativísimo representado por 

Chomsky7, y se centra en los recursos utilizados para alcanzar la descripción 

En el apartado 4.3 nos ocupamos de si se trata de una metodología o puede considerarse, 
por el contrario, como una disciplina. 
7 En McEnery y Wilson (1996: 4-10) puede encontrarse un resumen de las críticas racionalistas 
que Chomsky dirige a la lingüística de corpus. 
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del lenguaje. La lingüística de corpus se vale de un método empirista, que 

consiste en la construcción de conocimiento a través de la experiencia. En 

lingüística, la adopción de este método significa dar primacía a la observación 

de datos lingüísticos en situación real de uso, reunidos en forma de corpus. El 

generativismo, por su parte, impone el racionalismo como el método que debe 

guiar las investigaciones relacionadas con la lengua, que, como es sabido, 

establece que el conocimiento proviene de principios establecidos a priori. En 

este paradigma, la lengua se observa por medio de los «juicios intuitivos e 

introspectivos» (Alcaraz, 1990: 91) del investigador, este último preocupado por 

explicar «con descripciones y formulaciones, las intuiciones lingüísticas que 

todo hablante tiene sobre su propia lengua» (Levin, 1963, apud Alcaraz, 1993: 

90-91). 

4.2.2.2 Críticas al objeto de estudio 

Chomsky cambia el objeto de estudio de la investigación lingüística, que pasa a 

ser la «realidad mental subyacente» (Alcaraz, 1990: 90), dejando la 

observación relegada a un segundo plano y, por tanto, invalidando el corpus 

como fuente de datos ciertos en la investigación lingüística. En opinión de 

Chomsky, el lingüista debe pretender la creación de modelos teóricos que 

expliquen la competencia lingüística (competence) y no la actuación 

{performance)*. Efectivamente, la postura chomskiana se centra en la 

competencia lingüística, mientras que los neo-firthianos como Halliday y 

Sinclair se han centrado en la actuación. Por ello, para el generativismo el 

corpus no puede ser nunca una herramienta de utilidad para el lingüista, pues 

La dicotomía competencia-actuación es característica del paradigma generativista. La 
competencia se define como «la posesión intuitiva que tiene todo hablante nativo del sistema 
implícito de su lengua» (Alcaraz, 1990: 98). La actuación, por su parte, es «el acto de producir 
o de interpretar un enunciado. [...] se determina desde la competencia y abarca no sólo las 
formas lingüísticas que se han emitido, los mecanismos de comprensión y de producción de las 
mismas, sino también el conocimiento no lingüístico que es necesario para la referida 
comprensión producción» (ibid.: 99). 
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se trata de una colección de datos sobre la actuación (McEnery y Wilson, 1996: 

5). 

La siguiente tabla recoge de forma resumida las diferencias básicas que 

acabamos de exponer hasta aquí entre la lingüística de corpus y el 

generativísimo: 

Lingüística de Corpus Generativismo 

Método empirismo 

Datos lingüísticos corpus 

Objeto de estudio actuación 

racionalismo 

intuición 

competencia 

Tabla 4 .1 : Diferencias básicas LC y generativismo 

4,2.2.3 Críticas a los datos cuantitativos 

Otro elemento teórico central en el que se basa la lingüística de corpus, y que 

ha sido también muy controvertido y criticado, es el de la visión probabilística 

de la lengua: 

It had always seemed to me that the linguistic system was inherently 
probabilistic, and that frequency in text was the instantiation of probability 
in the grammar (Halliday, 1991: 31) 
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Halliday (1985) por medio de su enfoque sistémico-funcional9, defiende que el 

lenguaje es un sistema que ofrece múltiples, aunque finitas, opciones léxico-

gramaticales entre las cuales el emisor de un mensaje escoge las adecuadas 

para codificar los significados. Dichas selecciones se llevan a cabo de forma 

constante por el hablante de una lengua, pero con distinto grado de frecuencia 

de aparición, dependiendo del contexto en el que suceden. Así, mientras que 

para Halliday la lengua es vista en términos de probabilidad, Chomsky la 

concibe en términos de posibilidad, en el sentido de que para la lingüística 

generativa la cuestión fundamental radica en explicar y predecir los 

agrupamientos sintácticos posibles, dado el conocimiento que un hablante 

nativo posee de su lengua (Berber, 2000: 350). 

En contraste, la visión del lenguaje de Halliday como sistema probabilístico 

presupone la existencia de muchos fenómenos y estructuras lingüísticas 

posibles en teoría, pero que no ocurren con la misma frecuencia en la práctica. 

Las palabras no aparecen al azar en un texto, resume Sinclair (1991: 110): 

«Words do not occur at random in a text». La importancia del conocimiento de 

tales probabilidades no reside en que prevén casos aislados, sino que, al 

contrario, lo que predicen es el patrón general (Halliday, 1991: 32). Desde esta 

postura, resulta a todas luces relevante investigar la frecuencia de aparición de 

distintos tipos de fenómenos lingüísticos —léxicos, sintácticos, semánticos, 

etc.— pues conociendo esta frecuencia se puede llegar a la generalización 

teórica. 

Se trata de una perspectiva teórica denominada funcional en tres sentidos (Halliday, 1985: 
xni): a) en la interpretación de los textos; b) del sistema; y c) de los elementos de estructuras 
lingüísticas. Es funcional en el primer sentido por estar diseñada para dar cuenta de cómo se 
usa el lenguaje. Con respecto al segundo sentido, los componentes fundamentales del 
significado en una lengua son componentes funcionales. Todas las lenguas se organizan en 
torno a dos tipos principales de significado, el ideacional y el interpersonal. Estos componentes 
o "metafunciones" son las manifestaciones en el sistema lingüístico de dos propósitos 
generales que subyacen a todos los usos del lenguaje: entender el entorno y actuar con los 
otros en él. Junto con estos dos, existe otro componente metafuncional, el textual, que toma 
relevancia en los otros dos. En lo que atañe al último sentido, cada elemento en una lengua se 
explica por referencia a su función en el sistema lingüístico global. En resumen, considera el 
lenguaje como un instrumento de comunicación y tiene en cuenta las unidades y estructuras 
lingüísticas en relación con las funciones que pueden cumplir en el conjunto de la lengua y en 
la actividad comunicativa. 
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Los datos cuantitativos o de frecuencia fueron ridiculizados por Chomsky 

contrastando las frases "/ Uve in New York!' y "/ Uve in Dayton, Ohio". Con ellas 

pretendía demostrar que el hecho de que la primera aparezca más 

frecuentemente que la segunda responde a un aspecto que nada tiene que ver 

con la lengua, sino con una realidad demográfica y, por tanto, la diferencia de 

frecuencia de uso es totalmente irrelevante para una teoría del lenguaje. Sin 

embargo, «la suposición de que "/ Uve in New York" es más frecuente que 7 

Uve in Dayton, Ohio" es solamente eso, una suposición» (Berber, 2000: 352), 

pues los datos no han sido contrastados en modo alguno. En este punto, 

nuestra postura coincide plenamente con Rojo (2002: 5) cuando afirma que: 

la utilización de elementos estadísticos en gramática no consiste en saber 
que Yo he nacido en Madrid es más frecuente que Yo he nacido en 
Santiago. La consideración estadística de los fenómenos lingüísticos es 
algo mucho más profundo e interesante, como ha quedado de manifiesto 
en el trabajo realizado en los últimos años. 

4.2.2.4 Críticas a la técnica 

Otra de las críticas que contribuyó a que se produjera un cierto desprestigio 

general de la metodología basada en corpus surge de Abercrombie (1965, 

apud McEnery y Wilson, 1996: 10; Leech, 1992a: 106) y hace alusión a que se 

trata de una «pseudo-técnica». En este sentido, es cierto que la lingüística de 

corpus necesita unos determinados recursos para procesar los datos, recursos 

con los que no se contaba en los inicios de esta disciplina (década de 1950). 

Con esta carencia, el trabajo manual de recopilación y análisis de corpus era 

tedioso, caro, poco preciso y, por tanto, con resultados poco fiables: «so 

arduous and time-consuming as a way of conducting an investigaron that no 

one in their senses would ever set out to use it» (Abercrombie, 1965: 114-115, 

apud Leech, 1992a: 106). 

A lexicógrafos, profesores de lenguas y gramáticos no les quedaba otra opción 

que realizar la recopilación de córpora con métodos rudimentarios. Svartvik 
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(1992: 6) comenta que el lexicógrafo James Murray tuvo acceso a más de 

cuatro millones de citas para la edición del Oxford English Dictionary. Francis 

(1992: 17-22), por su parte, describe tres córpora con fines lexicográficos: el 

elaborado por Johnson en el siglo xvm; el de Murray en el siglo xix para el 

diccionario ya apuntado; y el Merriam-Webster en el siglo xx. Con respecto a 

este ultimo diccionario, Francis (ibid.: 22), citando a Gove (1961), expone que 

cuando el diccionario estaba listo para ser impreso en 1961 contaba con una 

colección de citas de aproximadamente cuatro millones y medio. Estas citas 

habían sido recogidas sistemáticamente de libros, revistas, periódicos, folletos, 

catálogos y revistas especializadas. 

Un trabajo también fundamental, dadas las condiciones de la época, fue el que 

llevó a cabo el educador y psicólogo estadounidense E.L. Thorndike. Reunió un 

corpus de cuatro millones y medio de palabras —aumentado en 1944 a 18 

millones en colaboración con I. Lorge — de 41 fuentes diferentes para crear 

una lista con las palabras más frecuentes de la lengua inglesa. El propósito de 

esta lista de frecuencias de palabras en la enseñanza de lenguas maternas o 

extranjeras es seleccionar el vocabulario por niveles de aprendizaje. La 

publicación de este trabajo en 1921 (Teacher's Workbook) supuso un cambio 

en la enseñanza de lenguas, tanto en los Estados Unidos como en Europa 

(Berber, 2000: 326). 

Vemos, por tanto, que la compilación de un corpus no es un fenómeno nuevo, 

sino que para determinadas disciplinas, como la lexicografía y la enseñanza de 

lenguas, era una práctica común. El corpus ha sido el modo de hacer acopio de 

datos para la descripción lingüística. En la actualidad, sin embargo, la idea de 

corpus, así como el proceso de creación y explotación del mismo, ha cambiado 

debido a la revolución tecnológica que se empieza a experimentar en los años 

sesenta, época en la que se comienza a diseñar y construir la primera 

generación de corpus electrónicos (véase § 4.4.1). 
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Antes de desarrollar la siguiente sección, nos gustaría indicar las posibles 

relaciones de este trabajo de investigación con los conceptos examinados 

hasta aquí, dado que algunas de las ideas apuntadas por esta primera 

lingüística de corpus tiene correspondencia directa con nuestro trabajo, 

concretamente en tres aspectos: 

> nuestra investigación también es de naturaleza empírica, dado que 

busca la observación de los datos recogidos en el corpus 

especializado que hemos creado con el fin de describir un aspecto 

lingüístico, que en nuestro caso se trata de la terminología de un 

ámbito profesional y académico; 

> el corpus, en tanto que colección de datos sobre la actuación, es una 

herramienta que consideramos de suma utilidad, pues permite 

observar funcionando de forma real y efectiva nuestro objeto de 

estudio: los términos; y 

> las técnicas de análisis propiciadas por la lingüística de corpus las 

consideramos válidas para la parte aplicada de nuestro trabajo de 

extracción de términos. Nos referimos, más concretamente, a la 

frecuencia léxica, así como a uno de sus métodos estadísticos: el 

principio de información mutua, basado en la premisa de que si una 

unidad léxica llamada X aparece de forma frecuente en el entorno 

(span) de una unidad léxica denominada Y que de otra manera en el 

corpus, entonces es que X e Y forman una combinación 

significativa10. Estas interdependencias sintagmáticas son conocidas 

como collocations (véase a este respecto el capítulo tercero, § 3.11) 

10 Las aludidas técnicas las describimos con más detalle en el capítulo sexto, apartado 6.4.4.2, 
que versa sobre el análisis textual. 

- 304 -

Aproximación terminográfica al lenguaje de la piedra natural. Propuesta de sistematización (...). Consuelo Vargas Sierra.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005.



Marco teórico 

4.3 El estatus de la lingüística de corpus 

Una de las cuestiones ampliamente debatidas entre los teóricos de la 

lingüística de corpus tiene que ver con su estatus. Nos referimos a que surge la 

duda de si cuando nos referimos a la lingüística de corpus hacemos alusión y 

significamos simplemente una metodología o si, más bien, consideramos esta 

lingüística como una disciplina independiente (Tognini-Bonelli, 2001). 

Antes de profundizar en las consideraciones de los distintos teóricos de la 

lingüística de corpus sobre este aspecto, nos gustaría hacer, en primer lugar, 

una breve exposición sobre el nacimiento del término lingüística de corpus. 

Este término, que, como es sabido, en inglés se denomina corpus linguistics, 

aparece en los años ochenta, después de la primera generación de los córpora 

electrónicos. Con este término se quiere denominar a un nuevo enfoque en 

lingüística: el estudio de grandes cantidades de texto por medio de 

herramientas informáticas. 

Todo apunta a que la primera vez que se utiliza el término es en 1984, en el 

título de una publicación con este nombre; así lo manifiesta Leech (1992a: 

105): 

The term 'corpus linguistics' made only occasional appearances until the 
publication of a book of that title [Corpus Linguistics: Recent 
Developments in the Use of Computer Corpora in English Language 
Research] edited by Aarts and Meijs (1984). 

Con respecto a la adopción del término, Aarts11 opina, como se podrá 

comprobar en su cita, que el nombre no es el más adecuado: 

11 La siguiente cita ha sido extraída de un correo electrónico enviado a la lista de distribución 
Corpora-List en julio de 1998. Puede consultarse en <http://nora.hd.uib.no/corpora/1998-
3/0006.html>. [Última fecha de consulta: agosto de 2004]. 
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it was not a very good ñame: it is an odd discipline that is called by the 
ñame of its major research tool and data source. [...] Perhaps the term 
has outlived its usefulness by now. Its boundaries have shifted and have 
become rather vague - nowadays you hardly know whether you are talking 
about a subdiscipline of linguistics or about language technology. 

Biber et al. (1998: 9-10) prefieren el uso del término corpus-based approach en 

lugar del de corpus linguistics. Sin embargo, este último parece haber 

escapado al control de sus creadores, pues es frecuentemente utilizado como 

título de monografías, manuales, libros, congresos e incluso existe una revista 

consagrada a esta corriente. Nos referimos a la International Journal of Corpus 

Linguistics. Queda pendiente ahora saber en qué consiste esta «odd 

discipline», en palabras del propio Aarts. 

Sin lugar a dudas, la discusión entre los lingüistas que defienden que la 

lingüística de corpus es un paradigma emergente y quienes la sitúan como una 

metodología de trabajo es un asunto todavía sin zanjar. Sinclair (1991) postula 

que este tipo de lingüística es una técnica cuyo fundamento es el corpus 

mismo. Simpson y Swales (2001), por su parte, argumentan que la lingüística 

de corpus es básicamente una tecnología, pero con consecuencias 

potencialmente eficaces. Stubbs (1996) aboga decididamente por una 

lingüística de corpus con estatus de modelo teórico. Este investigador sostiene 

que la investigación basada en corpus de grandes muestras de textos trae 

consigo una forma novedosa de entender la relación entre los datos y la teoría; 

se hace patente de este modo la forma en que la teoría puede fundarse en los 

córpora existentes del lenguaje natural. En opinión de Stubbs (1996), la teoría 

puede emerger inductivamente de los datos, dando así fuerza a una lingüística 

sustentada en corpus computacionales. 

McEnery y Wilson (1996: 2) no consideran que la lingüística de corpus deba ser 

vista como una rama independiente de la lingüística, como son la sintaxis, la 

semántica o la sociolingüística, dado que estas disciplinas se concentran en 

describir o explicar algún aspecto de la lengua en uso (ibid.: 2). Para estos 

autores, la lingüística de corpus no tiene un objeto de estudio delimitado, no se 
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refiere a un ámbito de estudio, en palabras de Leech (1992a: 105), sino que 

funciona como una metodología que puede emplearse en casi todas las áreas 

de investigación lingüística, pero sin llegar a constituirse por sí misma en una 

disciplina independiente. Por tanto, desde este enfoque se utiliza la palabra 

metodología en el sentido de «conjunto de técnicas o herramientas» del que se 

sirven otras áreas de la lingüística. Como tal conjunto de herramientas o de 

técnicas es posible aplicarlas a distintas disciplinas, sin que por ello se vean 

alterados sus postulados teóricos. De este modo, obtendríamos una sintaxis 

basada en corpus versus la sintaxis tradicional, una lexicografía basada en 

corpus versus la lexicografía o una terminografía basada en corpus versus la 

terminografía, por citar unos ejemplos. En estas nuevas disciplinas los datos, 

los presupuestos teóricos y los resultados serían los mismos; la diferencia 

radicaría en el instrumento o técnicas empleadas o, dicho de otro modo, el 

modo de llegar al problema lingüístico objeto de estudio. 

No se trata, por tanto, de una disciplina independiente, sino del camino hacia la 

lingüística: «the route into linguistics» (Hoey, 1997, apud Berber, 2000: 357). 

Kennedy (1998: 7), por su parte, considera que la lingüística de corpus no debe 

ser vista como una teoría del lenguaje, sino como una fuente de muestras que 

puede ser de utilidad a cualquier teoría lingüística que acepte la naturaleza de 

los datos empíricos. De modo similar la define Leech (1992a: 105), quien 

refiere que la lingüística de corpus se conforma como una base metodológica 

para realizar investigaciones lingüísticas: «a methodological basis for pursuing 

linguistic research». Con esta última afirmación se apunta más bien a que se 

trata de una manera de hacer lingüística. Este mismo autor defiende que se 

debería denominar Computer Corpus Linguistics (CCL), dado que la utilización 

de la informática para el almacenamiento de los datos y su análisis ha 

producido un cambio radical y, en palabras del autor, se diferenciaría de este 

modo de la primera lingüística de corpus. La lingüística de corpus es vista 

ahora como el estudio de corpus de textos informatizados por medio de 

herramientas informáticas. Para Leech, este campo representa una nueva 
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aproximación filosófica al estudio del lenguaje. En este sentido, el autor (ibid.: 

106) apunta que la CCL: 

defines not just a newly emerging methodology for studying language, but 
a new research enterprise, and in fact a new philosophical approach to the 
subject. The computer, as a uniquely powerful technological tool, has 
made this new kind of linguistics possible. So, technology here (as for 
centuríes in natural science) has taken a more important role than that of 
supporting and facilitating research: I see it as an essential means to a 
new kind of knowledge, and as an "open sesame" to a new way of 
thinking about language. 

Sin entrar más en las especificidades de las opiniones esbozadas más arriba, 

señalaremos sucintamente que en este trabajo de investigación, la lingüística 

de corpus (en su vertiente actual) se conforma como una poderosa 

metodología que proporciona herramientas útiles y valiosas que permiten 

alcanzar niveles descriptivos más certeros que en el pasado. En el marco del 

presente trabajo se aplican procedimientos estadísticos y corpus 

computa rizad os para la extracción de terminología (capítulo 6). Asimismo, la 

adopción de esta metodología hace patente nuestro interés por describir el uso 

lingüístico real, observar los contextos de uso y contemplar las diferentes 

situaciones comunicativas en que se aborda el discurso especializado escrito, 

dentro de un ámbito especializado concreto. 

4.4 Metodologías cuantitativas y cualitativas 

La CCL se compone de cuatro características principales (Leech, 1992a: 106), 

que, como se puede observar, coinciden en su esencia con los postulados 

defendidos por la primera lingüística de corpus: 

1) tiene como objeto de análisis la actuación en lugar de la 

competencia lingüística; 

2) se centra en la descripción lingüística en lugar de en los 

universales lingüísticos; 
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3) se centra en modelos del lenguaje cuantitativos y cualitativos; 

4) prefiere adoptar un método empirista en lugar del racionalista 

para llevar a cabo su investigación científica. 

En su comentario sobre el artículo de Leech, Sigurd (1992: 122-125) añade dos 

características más de la CCL: 

5) presenta una tendencia a centrarse en la forma más que en el 

significado; 

6) presenta una tendencia a centrarse en características globales 

(macro) en lugar de observar las parciales (micro). 

Como es sabido, la lingüística de Chomsky comienza con una dicotomía clave 

entre la actuación y la competencia, estableciendo como objetivo fundamental 

de la lingüística la descripción de la competencia mental de un hablante nativo. 

Más recientemente, en 1986 con la publicación de Knowledge of Language, 

Chomsky actualiza sus puntos de vista (Alcaraz, 1990: 89) y acentúa todavía 

más esta distinción introduciendo una dicotomía entre «lenguajes I» (de 

{Internalized Language), que estudia el lenguaje como fenómeno mental o 

competencia, y los «lenguajes-E» (de Externalized Language), que estudia el 

fenómeno observable o actuación. En opinión de Leech (1992a), el estudio de 

los «lenguajes-I» depende de forma decisiva de inferencias especulativas e 

indirectas sobre lo que ocurre en la mente humana, mientras que el estudio de 

la actuación se basa en aspectos observables y, además, resulta más útil que 

el estudio de la competencia para la mayoría de las aplicaciones de la 

lingüística (educación, traducción, procesamiento del lenguaje natural...). Con 

respecto a la aludida dicotomía, la CCL invierte radicalmente los postulados 

chomskianos «concentrating on linguistic performance rather than linguistic 

competence» (ibid.: 108). Leech (1992a: 109) prosigue su argumentación 

afirmando que «I believe that CCL can be just as "theoretical" as Chomskyan I-

linguistics», concluyendo que, en términos teóricos, la CCL es una continuación 

de la teoría descriptiva estructura lista del lenguaje. 
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Fillmore (1992: 35) observa estas dos posiciones teóricas opuestas de un 

modo diferente. Denomina a los lingüistas seguidores del generativismo de 

Chomsky "lingüistas de sillón". Describe humorísticamente el trabajo que este 

tipo de investigadores realiza del siguiente modo: 

A caricature of the armchair linguist ¡s something like this. He sits in a 
deep soft comfortable chair, with his eyes closed and his hands clasped 
behihd his head. Once in a while he opens his eyes, sits up abruptly 
shouting, "Wow, what a neat fact!", grabs his pencil, and writes something 
down. Then he paces around for a few hours in the excitement of having 
come still no closer to knowing what language is really like. 

Este autor caricaturiza también a los lingüistas de corpus de una forma muy 

interesante y reveladora. En la siguiente analogía, el lingüista que trabaja sobre 

corpus está intentando determinar las frecuencias (ibid.: 35): 

A caricature of the corpus linguist is something like this. He has all the 
primary facts that he needs, in the form of a corpus of approximately one 
zillion running words, and he sees his job as that of deríving secondary 
facts from his primary facts. At the moment he is busy determining the 
relative frequencies of the eleven parts of speech as the first word of a 
sentence versus as the second word of a sentence. 

Por otro lado, la comunicación entre un tipo de lingüista y otro es nula, 

antagónica, de hecho. Son posturas rivales y opuestas sustancialmente que 

creen que los postulados teóricos de la otra no les puede aportar ningún 

beneficio: 

These two don't speak to each other very often, but when they do, the 
corpus linguist says to the armchair linguist, "Why should I think that what 
you tell me is true?", and the armchair linguist says to the corpus linguist, 
"Why should I think that what you tell me is interesting (ibid.: 35). 

Fillmore adopta, en este sentido, una postura ecléctica, dirigiendo la atención 

hacia la necesidad de encontrar un punto medio entre estos dos polos 

opuestos y de buscar, a cambio, la complementariedad y el beneficio mutuo: 

«the two kinds of linguists need each other. Or better, that the two kinds of 

- 310 -

Aproximación terminográfica al lenguaje de la piedra natural. Propuesta de sistematización (...). Consuelo Vargas Sierra.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005.



Marco teórico 

linguists, wherever possible, should exist in the same body» (ibid.: 35). En el 

ánimo de alcanzar el más alto grado de rigor científico y exhaustividad se viene 

apreciando una decidida actitud a favor de la combinación y complementación 

de ambas posturas (Biber et al., 1998; Fillmore, 1992; Johansson, 1991; 

Stubbs, 1996, entre otros). 

El uso de un corpus no debe concebirse como incompatible con el recurso a los 

juicios introspectivos del lingüista; por sí solos ni los córpora ni los juicios son 

suficientes para explicar de forma acertada los fenómenos de la lengua. 

También Biber et al. (1998: 9-10) optan por esta opción a medio camino, pues 

según estos autores los análisis basados en corpus deben considerarse como 

un enfoque complementario a otros más tradicionales en lugar de pensar que 

se trata de «the single correct approach» (ibid.: 10). En nuestra opinión, no es 

razonable defender que los córpora son las únicas herramientas o el único 

método que va a resolver y dar explicación a los distintos y complejos 

problemas que emanan del estudio riguroso de la lengua. La afirmación de 

Johansson (1991: 6) resume de forma esclarecedora estas visiones a medio 

camino: 

Corpus work is not the be-all and end-all of linguistics. The ultímate aim is 
the study of language(s), through córpora and other means. Linguists who 
neglect córpora do so at their peril, but so do those who limit themselves 
to córpora. In practice, there will often be a división of work, with some 
linguists focusing on theory building and others on corpus work. This is not 
a problem as long as we realise the limits of our approach and respect 
other lines of investigation. An open mind is the best guide in linguistics as 
in research in general and indeed in Ufe itself. [la cursiva es nuestra] 

Así, a partir de la década de los ochenta, se observa que entre los lingüistas de 

corpus se impone una postura ecléctica, en contraposición a las posturas 

extremas representadas por los estructuralistas americanos y los 

generativistas. Dicho eclecticismo defiende la coexistencia de metodologías 

cuantitativas con metodologías cualitativas, ya que no se rechaza esta última 

vertiente de estudio. De este modo, la oposición entre los lingüistas de sillón y 
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los lingüistas de corpus resultan ser dicotomías que cada vez tienen menos 

fundamento. 

En consonancia con esta última postura se sitúa la nuestra. La lingüística de 

corpus aporta una metodología para investigar distintos tipos de problemas 

relacionados con la lengua en uso, con la que se aplica, además, un grado de 

rigor empírico y, por tanto, científico, al análisis lingüístico. Los córpora son una 

herramienta y una metodología muy útil para casi cualquier tipo de análisis 

lingüístico. Sin embargo, no podemos basar toda la investigación lingüística en 

la información y los resultados que un corpus puede aportar. 

Nuestra visión en lo que respecta a la tarea terminológica, coincide, si bien con 

algunos matices12, con la de Bosque (2001: 35) cuando manifiesta: 

deseo resaltar que la confección del DRL [Diccionario de Restricciones 
Léxicas] exige combinar las fuentes documentales y la introspección del 
lexicógrafo en una proporción similar. 

4.5 El resurgimiento de la lingüística de corpus 

Como ya hicimos alusión anteriormente (pág. 305), el término lingüística de 

corpus en inglés aparece en los años ochenta, después de la primera 

generación de los córpora electrónicos y como título de la publicación de Aarts 

y Meijs(1984). 

A finales de los años setenta y principios de los ochenta se popularizan los 

ordenadores personales, situación que hizo posible el acceso de un mayor 

número de investigadores al procesamiento del lenguaje natural. En los años 

ochenta es cuando se extiende el uso de córpora junto con herramientas 

12 Nos referimos a que la introspección resulta más compleja para el terminógrafo que para el 
lexicógrafo, dado que el primero estudia un lenguaje que le es, en principio, ajeno, en contraste 
con el lexicógrafo, que trabaja con una lengua que domina. 
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informáticas para su procesamiento y explotación. Este nuevo contexto 

tecnológico y social contribuyó de manera decisiva en el resurgimiento y 

fortalecimiento de la investigación lingüística basada en corpus: 

The resurgence of corpus linguistics can be measured in terms of the 
increasing power of computers and of the exponentially increasing size of 
corpora, viewed simplistically as large bodies of computer-readable text 
(Leech, 1991:9-10). 

Además, la vinculación del ordenador a la compilación y creación de grandes 

córpora ha sido un elemento clave para superar las críticas teóricas y prácticas 

que se vertían sobre la lingüística de corpus. Esta vinculación ha hecho, 

asimismo, que hoy en día el término corpus contenga en sí la característica de 

legible por el ordenador (McEnery y Wilson, 1996: 23). 

En los tiempos que corren, nadie duda de que la tecnología ofrece muchas 

ventajas y posibilidades para el estudio lingüístico. Así lo manifiestan también 

Biberef. al (1998: 4): «several of the advantages of the corpus-based approach 

come from the use of computers». 

De este modo, los córpora electrónicos se convierten, a nuestro entender, en 

un medio privilegiado e indispensable para investigar la estructura de la lengua 

en uso, para probar hipótesis lingüísticas y conocer los distintos significados 

que las palabras adquieren en contexto y para desarrollar tecnologías para el 

procesamiento de lenguaje natural. Más concretamente, la incorporación del 

ordenador a los estudios lingüísticos hace posible que se puedan realizar una 

serie de tareas nada desdeñables para el lingüista, entre las que destacan las 

siguientes (Biberef a/., 1998: 4): 

• la identificación y el análisis de patrones complejos del uso 

lingüístico; 

• el almacenamiento y el análisis de una gran base de datos textual de 

lenguaje natural que, además, puede manejarse a mano; 

- 3 1 3 -

Aproximación terminográfica al lenguaje de la piedra natural. Propuesta de sistematización (...). Consuelo Vargas Sierra.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005.



Capítulo 4 

• la posibilidad de trabajar de forma interactiva, permitiendo al analista 

humano realizar juicios lingüísticos complejos mientras que el 

ordenador se ocupa del almacenamiento y cuidado de los datos. 

Cabe añadir aquí que los análisis son fiables y sistemáticos, pues los 

ordenadores ni cambian de opinión ni se cansan 

Si se comparan los córpora electrónicos con los formatos escritos o hablados 

originales, los primeros presentan dos ventajas principales con respecto a los 

segundos (McEnery y Wilson, 1996: 23-24): 

1) pueden realizarse búsquedas y manipularse empleando modos que 

son sencillamente imposibles en los otros formatos; 

2) pueden ser enriquecidos con información adicional a través del 

proceso de etiquetado o anotación13 

Además de la popularización del uso del ordenador y de que el corpus 

adquiriera como característica inherente su estado en formato electrónico, 

existen otros aspectos que favorecieron el renacer de esta disciplina aplicada. 

Nos referimos, en primer lugar, a la mayor disponibilidad de infraestructura 

tecnológica en manos privadas e institucionales (McEnery y Wilson, 1996) y, 

como resultado, la posibilidad de acceder a córpora en línea (Biber et al., 1998: 

ix). En segundo lugar, se produjo un desarrollo notable tanto en los programas 

informáticos específicos —algunos de ellos comercializados— para el 

tratamiento de corpus (básicamente en herramientas de análisis, etiquetado y 

explotación, básicamente), como en la tecnología de reconocimiento óptico de 

caracteres, último avance éste que posibilitó liberar la compilación de corpus de 

los obstáculos que producía la introducción de textos de forma manual: «from 

the logjam of manual input» (Leech, 1991: 10). En tercer lugar* como ya hemos 

hecho alusión, merece mención el eclecticismo que a partir de esta década 

13 Este proceso lo abordamos con más detalle en § 4.5.4.6.2. Avanzamos, no obstante, que en 
un corpus escrito, el etiquetado consiste en la anotación lingüística de todos los elementos 
léxicos del corpus mediante un conjunto de etiquetas que definen «sus propiedades 
morfológicas, sintácticas, semánticas o, en algún caso, pragmáticas» (Llisterri y Garrido, 1998). 
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empiezan a adoptar los lingüistas de corpus, en lugar de las vertientes 

radicales representadas por los estructuralistas americanos y por los 

generativistas. 

4.5.1 La primera generación de córpora electrónicos 

A pesar del clima poco favorable de opinión que sufrió la lingüística de corpus 

durante dos décadas, en determinados campos no se abandonó del todo esta 

metodología —menospreciada por otros, como hemos visto— y se continuó 

construyendo y analizando córpora, por la necesidad que se sentía en algunos 

ámbitos de utilizar muestras reales de la lengua, Nos referimos a estudios 

lingüísticos en adquisición de lenguas, lexicografía y fonética, principalmente. 

Durante este tiempo se hicieron avances significativos en el uso de córpora; el 

más importante de todos fue, sin duda, la vinculación del corpus al ordenador 

(McEnery y Wilson, 1996: 10). En efecto, en los años sesenta los ordenadores 

alcanzaron una rapidez de procesamiento y una capacidad de almacenamiento 

suficientes como para poder contener un número considerable de textos y, por 

tanto, de palabras. Durante estos años, los mainframes u ordenadores 

centrales empiezan a formar parte de centros universitarios y de investigación, 

aspecto que hizo posible que los lingüistas empezarán a utilizar esta 

herramienta en sus investigaciones. Si bien el Padre Busa ya había realizado a 

finales de 1940 el análisis lingüístico computerizado con su concordancia de la 

obra de Santo Tomás de Aquino (Pérez Guerra, 1998: 22), la década de los 

sesenta puede representar la fecha inicial de la lingüística de corpus. 

En un principio, no todos los proyectos de compilación de corpus se concebían 

en esta década para ser explotados con el uso de un ordenador o, dicho de 

otra forma, en formato electrónico y legible por la máquina. A pesar de las 

críticas, como decimos, hubo lingüistas que siguieron construyendo córpora 
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para llevar a cabo sus estudios lingüísticos. A este respecto, McEnery y Wilson 

destacan los siguientes proyectos pioneros de corpus14 (1996: 17): 

> Survey of English Usage (SEU). Planificado y creado por R. Quirk, 

quien inicia esta labor en 1959. Se compone de un millón de palabras 

y su objetivo era la descripción sistemática del inglés británico 

hablado y escrito. Las muestras escritas y habladas comprenden el 

periodo entre 1955 y 1985. Se compone de 200 textos de 5.000 

palabras cada uno. No se diseñó ni se compiló como corpus 

informatizado, sino que se organizaba en fichas de papel, cada una 

de las cuales contenía una palabra del corpus insertada en 17 líneas 

de texto. Las palabras eran analizadas gramaticalmente y cada ficha 

recibía una categoría gramatical. Más tarde, en 1989, J. Svartvik 

informatiza este corpus15 y supondrá un punto de referencia y un 

modelo sobre el que basarse para futuros proyectos16; 

> Brown University Corpus of American English, conocido más 

popularmente como el Brown Corpus. Fue compilado por W. N. 

Francis y H. Kucera. Se compone de cerca de un millón de palabras 

distribuidas en 500 muestras de diferentes tipos de géneros, cada 

una de las cuales alcanza unas 2.000 palabras. Estas muestras 

textuales se recogían de diferentes publicaciones estadounidenses 

de 1961. Su objetivo era la descripción del inglés americano escrito. 

14 En las siguientes páginas web se puede consultar información más detallada sobre cada uno 
de los proyectos de corpus que relacionamos: 
(1) el SEU <http://www.ucl.ac.uk/enqlish-usaqe/>: 
(2) el Brown Corpus <http://helmer.aksis.uib.no/icame/brown/bcm.html>: 
(3) el LLC <http://helmer.hit.uib.no/icame/london-lund/>;y, por último, 
(4) el LOB <http://khnt.hit.uib.no/icame/manuals/lob/index.htm>.[Última fecha de consulta: julio 
de 2004]. 
15 A pesar de que este corpus se compila en formato papel y, por tanto, podría pensarse que 
debe excluirse de esta primera generación de córpora electrónicos, hemos considerado 
oportuno incluirlo aquí porque más tarde sí que fue informatizado, como ya se ha apuntado. 
16 De hecho, Berber (2000: 326) afirma que el conjunto de categorías gramaticales resultante 
sirvió de base para desarrollar los etiquetadores informatizados contemporáneos. Los 
etiquetadores son herramientas informáticas cuya tarea consiste en realizar automáticamente 
la identificación y asignación de las categorías gramaticales de todas las palabras de un texto. 
Este punto lo tratamos más extensamente en § 4.4.4.1. 
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A diferencia del proyecto anterior, este corpus sí que se concibió 

para ser informatizado. Fue una labor de muchos años, 

concretamente costó 20 completarlo. El protocolo del Brown Corpus 

propone para la compilación de corpus general las siguientes 

especificaciones (Sinclair, 1996: 3): 

o un millón de palabras; 

o división uniforme y aproximada en géneros 

o 500 muestras 

o 2.000 palabras por muestra 

o fuentes escritas publicadas 

Es importante tener en cuenta las anteriores recomendaciones dado 

que, si bien resultan obsoletas en la actualidad por los medios 

informáticos disponibles, se siguen aún hoy, especialmente en lo que 

respecta al millón de palabras como cantidad mínima; 

> London-Lund Corpus (LLC). J. Svartvik inicia este trabajo en 1975 y, 

a partir del Brown Corpus, construye el LLC. Se trata todavía hoy de 

«an unmatched resource for studying spoken English» (Leech, 1991: 

9). Lo constituyen muestras de inglés británico hablado de los años 

sesenta y de principios de los setenta. Se compone de un total de 

palabras cercano a las 500.000; 

> Lancaster-Oslo/Bergen, más conocido por sus siglas (LOB), es el 

resultado de la cooperación entre G. Leech, de la Universidad de 

Lancaster, S. Johansson, de la Universidad de Oslo y el Norwegian 

Computing Centre for the Humanities en Bergen. Es el equivalente 

del Brown Corpus pero en inglés británico; sigue, por tanto, los 

parámetros establecidos en el Brown para su compilación y creación. 

Alcanza el millón de palabras y está compuesto de muestras escritas 

en 1961 en inglés británico. Su compilación abarca el tiempo 

comprendido entre 1970 y 1978. 

Estos proyectos pioneros se asemejan, principalmente, en tres aspectos: a) su 

tamaño no supera prácticamente el millón de palabras; b) las iniciativas para su 
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creación y desarrollo son de naturaleza académica; y c) sus fines originales son 

de investigación. Asimismo, los córpora SEU, Brown y LOB proporcionaron 

datos de frecuencia sobre fenómenos gramaticales que fueron aprovechados 

para la elaboración de la obra gramatical de referencia titulada A 

Comprehensive Grammarofthe English Language (Quirk et al., 1985). 

Los tres últimos corpus descritos contenían textos electrónicos, gracias a las 

ventajas que proporcionaba una incipiente informatización de textos en los 

ordenadores. La aparición de estas colecciones de corpus electrónicos en 

círculos académicos da lugar a lo que se conoce como la lingüística de corpus 

"D.C." o «después de los computadores» (Pérez Guerra, 1998: 23). 

La segunda generación de córpora electrónicos, de los que nos ocupamos en 

el apartado siguiente, se caracterizará por superar el millón de palabras y por 

estar involucrados agentes económicos privados en su compilación; 

concretamente, las editoriales, dado que estos proyectos tienen, además de un 

propósito académico y de investigación, un fin comercial. 

En resumen, hemos visto que, efectivamente, no es una práctica novedosa la 

compilación y creación de córpora. Estos proyectos arriba expuestos 

establecen unos métodos y especificaciones para llevar a cabo con rigor la 

construcción de corpus. 

4.5.2 La segunda generación de córpora electrónicos 

La segunda generación de córpora electrónicos se sitúa en los años ochenta y, 

según Leech (1991: 10), está representada por dos proyectos: The Birmingham 

Collection of English Text y el Longman/Lancaster English Language Corpus. 
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4.5.2.1 The Birmingham Collection of English Text 

Es conocido también como el corpus COBUILD (Collins Birmingham Universíty 

International Language Datábase). Se trata de un proyecto iniciado en 1980 por 

J. Sinclair, su director, A. Renouf y J. Clear. Nace como una colaboración entre 

la Universidad de Birmingham y la editorial Collins y su propósito consistía en: 

a) hacer acopio de un gran corpus de lengua inglesa y analizarlo; y b) elaborar, 

tras el análisis, un diccionario dirigido a estudiantes y profesores de inglés que 

estuviera basado únicamente en el material que proporcionaba el corpus. 

En lexicografía este modo de proceder fue visto como una novedad, pues, 

según los métodos tradicionales de esta disciplina, la elaboración de 

diccionarios se realizaba con el conocimiento lexicográfico, construido éste a 

partir de la acumulación de fichas de citas de textos considerados modelos 

lingüísticos (las autoridades) que el lexicógrafo seleccionaba según su criterio 

sobre lo que debía o no debía incluirse en el diccionario (Sinclair, 1991: 4). La 

serie de diccionarios COBUILD demostró a lingüistas y lexicógrafos 

profesionales: 

la nécessité de s'appuyer sur des faíts de langue atiestes pour rédiger des 
dictionnaires - surtout lorsque ees dictionnaires son destines a étre 
utilisés par des locuteurs non natifs, qui ont besoin d'avoir accés á la 
langue telle qu'elle est réellement utilisée tous les jours (Grundy, 1996: 
128). 

El diccionario Collins COBUILD fue concebido con fines pedagógicos, pues, tal 

y como expone Renouf (1987: 3), se pretendía crear un recurso que fuera útil y 

adecuado a las necesidades de aprendices, profesores y de otros usuarios, 

siendo, al mismo tiempo, de valor para investigadores de la lengua inglesa 

contemporánea. 

Esta concepción adopta, asimismo, el nuevo enfoque que Firth preconizó, esto 

es, que el significado completo de una palabra es siempre contextual (1935: 
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37), fundamento que se traduce en el diccionario del siguiente modo: los 

diferentes significados de una palabra se presentan cada uno en un contexto 

real extraído de un corpus. A partir de la publicación del diccionario COBUILD, 

todos los grandes diccionarios comenzaron a crear córpora y a utilizarlos 

(Grundy, 1996: 128). 

Para satisfacer las necesidades del diccionario aludido, se requería un corpus 

de tamaño considerable que estuviera compuesto de textos procedentes de 

diversas fuentes escritas y orales y pertenecientes a géneros también distintos. 

Este corpus alcanza en 1987 los 20 millones de palabras, de las que 18 

millones y medio pertenecen al inglés escrito y un millón y medio al oral (Pérez 

Hernández, 2002). Además de alcanzar este gran número de palabras, desde 

1987 han aparecido varias ediciones del diccionario COBUILD y otras 

publicaciones similares. 

El problema que habían planteado todos los proyectos de corpus es que estos 

recursos se concebían como una entidad cerrada y, por tanto, eran 

representativos únicamente de los años de su creación o de los periodos de los 

que procedían las muestras textuales y, por tanto, como tal entidad, no estaban 

pensados para reflejar ni la naturaleza cambiante y evolutiva de toda lengua ni 

el comportamiento lingüístico del momento actual. Para dar solución a este 

inconveniente Sinclair propone la noción de corpus monitor (monitor corpus), 

definido por Leech (2002: 2) como: 

The idea is that it is not sufficient just to build the corpus and then finish, 
and then sit back. You really need to go on monitoring the language as it 
develops, as it changes. What new words are comíng to use, what oíd 
words disappear, how the grammatical structures evolve, morphology 
evolves, and so on. So, a monitor corpus is a corpus which exists in time: 
every year, or maybe every month, or even every week, new material is 
added to the corpus to keep track of how the language is developing. 
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Por tratarse de un proyecto de gran envergadura, surgieron ciertos problemas 

de financiación económica, que se acentúan de forma significativa tras la 

ruptura que acontece entre la editorial Collins y el equipo COBUILD. 

4.5.2.2 Longman/Lancaster English Language Corpus 

Se trata de un proyecto iniciado en 1985 en el que colaboran la editorial 

Longman y la Universidad de Lancaster. Sus fines son la investigación 

académica y la creación de diccionarios. Alcanza un tamaño de 30 millones de 

palabras, distribuidas en muestras procedentes de niveles estilísticos y tipos de 

textos variados en determinadas variantes del idioma inglés, pero 

principalmente en la modalidad británica y estadounidense (Aijmer y Altenberg, 

1991:317). 

Los 30 millones de palabras están divididos en dos mitades, para las que se 

siguieron unos criterios establecidos de antemano en lo referente a la selección 

de los materiales que los iban a componer. De este modo, se confeccionan dos 

subcórpora. En uno de ellos, la recopilación de las muestras seguía un método 

selectivo y en el restante dichas muestras se seleccionaban al azar. Para el 

subcorpus selectivo, los textos se eligieron por ser obras muy leídas o de 

mucho prestigio en su campo. Para la otra mitad del corpus, se recogieron 

muestras referenciadas en bibliografías. En ambos subcórpora cada una de las 

muestras alcanzó un tamaño aproximado de 40.000 palabras. La motivación de 

este corpus era comprobar si los procedimientos de selección de los textos 

tenían un efecto significativo en los hallazgos lingüísticos, y si, efectivamente, 

representaban la lengua de forma diferente. Sin embargo, este aspecto todavía 

no ha sido investigado en su totalidad (Peters y Wu, 2004). 

Las características que comparten estos dos proyectos de córpora electrónicos 

son, por una parte, el tamaño, que supera el millón de palabras y, por la otra, la 
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colaboración en dichos proyectos de editoriales que, como es lógico, persiguen 

un fin comercial. 

Nos gustaría indicar en este punto que no hemos pretendido ni pretendemos en 

modo alguno ser exhaustivos en cuanto a la enumeración de todos los 

proyectos de corpus que se han ido sucediendo desde los años sesenta hasta 

la actualidad. Creemos que es necesario tener en cuenta que, a partir de 

finales de los años setenta y durante los ochenta, noventa, hasta llegar a 

nuestros días, este tipo de proyectos se han ido incrementando de forma muy 

numerosa. En la segunda generación que acabamos de exponer, hemos 

detallado los dos proyectos más representativos, en palabras del propio Leech 

(1991). A continuación, presentamos algunos de los proyectos más 

representativos de los denominados megacórpora, nombre que empleamos 

para apelar a aquéllos que albergan cientos de millones de palabras. 

4.5.3 La tercera generación: los megacórpora 

La tercera generación de corpus es definida por Leech (1991: 10) del siguiente 

modo: 

the title 'third generation' may be given to those corpora, measured in 
hundreds of míllions of words, almost all in commercial hands, exploiting 
the technologies of computer text processing (in publishing and in word-
processing, for example) whereby huge amounts of machine-readable text 
become available as a by-product of modern electronic communication 
systems. 

Los tres rasgos fundamentales que se obtienen de la cita anterior y que 

caracterizarían a este tipo de córpora son el tamaño, que ahora alcanza o 

supera los cien millones de palabras, la implicación de empresas en estos 

proyectos y, por ende, con un fin comercial subyacente y, por último, la mayor 

disponibilidad de textos en formato electrónico, vistos, ahora, como un 

subproducto. Sin embargo, es necesario aclarar que el tamaño no es lo que 
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define exclusivamente a los córpora que presentaremos a continuación y que 

hemos incluido en este epígrafe, sino que se caracterizan, además, porque han 

sido diseñados para ser colecciones sistemáticas de muestras textuales con el 

fin de que tengan una validez manifiesta perceptibles por todos como 

representativas de las variedades estándar del inglés (ibid.: 10). Una colección 

de textos electrónicos no constituye un corpus, por lo que es necesario 

diferenciar entre un corpus stricto sensu y una recopilación de textos 

electrónicos (véase a este respecto § 4.6.4). 

Además del corpus The Bank of English17 (continuación del COBUILD), otros 

dos grandes corpus de referencia18 que hemos incluido dentro de esta 

clasificación son el British National Corpus19 (BNC) y el American National 

Corpus20 (ANC). Asimismo, en manos exclusivamente privadas y restringido a 

escritores y autores que trabajan en la editorial Cambridge University Press, se 

encuentra el Cambridge International Corpus (CIC). A continuación exponemos 

brevemente las características más relevantes de estos proyectos. 

4.5.3.1 El Bank of English 

El Bank of English se inicia en 1991 por COBUILD junto con la Universidad de 

Birmingham. De este modo, el corpus COBUILD se convierte en el añudido The 

Bank of English. La editorial HarperCollins decide incrementar el tamaño del 

corpus a 200 millones de palabras para formar un recurso de datos destinados 

a elaborar nuevas publicaciones de referencia. Es el primer corpus monitor o 

17 Su página web es: <http://titania.cobuild.collins.co.uk/> [Última fecha de consulta: marzo de 
2005], 
18 Nos ocupamos de definir y exponer los diferentes tipos de córpora, en donde incluimos la 
clase denominada de referencia, en § 4.5.4. 
19 Se puede acceder a información más extensa y detallada a través de su página web: 
<http://www.natcorp.ox.ac.uk/> [Última fecha de consulta: marzo de 2005]. 
20 La página que alberga la información sobre este proyecto es: 
<http://americannationalcorpus.org/>. [Última fecha de consulta: marzo de 2005]. 
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abierto, es decir, se añadían textos de forma constante. En su última 

publicación —enero de 2002— este corpus alcanzó los 450 millones de 

palabras. 

4.5.3.2 El British National Corpus (BNC) 

El corpus BNC se inicia en 1991 por un consorcio liderado por la editorial 

Oxford University Press y se completa en el año 1994. Otros miembros de este 

consorcio son, por una parte, las editoriales especializadas en la publicación de 

diccionarios Addison-Wesley Longman y Larousse Kingfisher Chambers y, por 

la otra, determinados centros de investigación académica de las universidades 

de Lancaster, de Oxford y de la British Library. 

Alcanza los 100 millones de palabras, de los cuales 90 pertenecen a la forma 

escrita y 10 a la oral. De forma semejante al COBUILD, se compone de textos 

escritos y orales que son representativos de ámbitos múltiples y variados. El 

propósito era construir un corpus de referencia general para que, de este 

modo, fuera de utilidad a diferentes tipos de investigación, como reza el 

siguiente fragmento extraído de su página web21: 

This generality, and the use of internationally agreed standards for its 
encoding, encourage us to believe that the Corpus will be useful for a very 
wide variety of research purposes, in fields as distinct as lexicography, 
artificial intelligence, speech recognition and synthesis, literary studies, 
and all varieties of linguistics. 

21 Concretamente de <http://www.hcu.ox.ac.uk/BNC/what/index.html>. [Útima fecha de 
consulta: marzo de 2005]. 
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4.5.3.3 El American National Corpus (ANC) 

El proyecto ANC, todavía en pleno desarrollo, está confeccionando una amplia 

colección electrónica de textos en inglés americano, que incluye todos los 

géneros y transcripciones de discursos orales producidos desde 1990 en 

adelante. La idea es que sirva como recurso educativo, lingüístico, lexicográfico 

y también para el desarrollo de tecnologías relacionadas con el procesamiento 

del lenguaje natural. 

Entre sus objetivos se encuentra el establecer un corpus nuclear compuesto de 

100 millones de palabras, comparable en cuanto a géneros al BNC. Una vez 

conseguida dicha cifra, la intención es continuar añadiendo textos 

regularmente, ampliando el corpus en un 10% cada cinco años. Lo anterior 

constituiría un corpus monitor. Existe en la actualidad una primera publicación 

que se compone de un total de 11 millones de palabras. 

4.5.3.4 El Cambridge International Corpus (CIC) 

De momento, al corpus CIC únicamente tienen acceso los autores y escritores 

de la editorial Cambridge University Press, como ya se ha comentado. Se 

comienza su construcción en 1992 con el propósito de crear un recurso para la 

elaboración de publicaciones destinadas al aprendizaje del inglés. Es un corpus 

en continuo crecimiento, que en la actualidad cuenta con 700 millones de 

palabras. Se compone de textos escritos y orales de las modalidades británica 

y americana del inglés. Las muestras son representativas de ámbitos múltiples 

y variados y también procedentes de distintos tipos de géneros (periódicos, 

novelas, páginas web, revistas, programas de radio y televisión, 

conversaciones cotidianas, etc.). 
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4.5.4 Primeras herramientas informáticas para el análisis 

de corpus 

En términos históricos, la lingüística basada en el análisis de corpus ha estado 

condicionada por la tecnología, pues es gracias a los avances informáticos que 

los estudios basados en corpus dejan de estar sujetos a la crítica de 

imprecisión y adquieren, por el contrario, una fiabilidad notable en el 

procesamiento extensivo y organizado de los datos. Así, la historia de esta 

lingüística está directamente relacionada con la disponibilidad de programas 

informáticos para llevar a cabo el análisis y la explotación de un corpus. 

Por orden cronológico, destacamos a continuación, las primeras y más 

significativas herramientas informáticas comercializadas o de distribución libre 

que surgen para el tratamiento y análisis de corpus, divididas, a su vez, en dos 

grupos: los etiquetadores morfosintácticos o desambiguadotes y los programas 

de análisis textual, más popularmente conocidos por programas de 

concordancias (Simón, 1995: 129)22. 

4.5.4.1 Los etiquetadores morfosintácticos 

Son programas que llevan a cabo automáticamente la identificación y 

asignación de las categorías gramaticales de todas las palabras de un texto. Se 

pueden dividir en tres grandes categorías en función de las técnicas que 

emplean: a) los basados en reglas; b) los estadísticos; y c) los híbridos. Los 

etiquetadores basados en reglas utilizan conocimiento lingüístico. Dichas reglas 

suelen elaborarse de forma manual por los propios lingüistas, responden a 

22 En la actualidad los términos programa de análisis textual y programa de concordancias se 
utilizan de manera indistinta. Podríamos decir que el primero es el hiperónirmo, pues estos 
programas también incluyen una utilidad para realizar concordancias. Sin embargo, los 
programas informáticos que se conocen por programas de concordancias también llevan a 
cabo otro tipo de análisis sobre los textos, que pueden estar o no etiquetados. 
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criterios lingüísticos y se representan en forma explícita en el corpus. Los 

etiquetadores estadísticos, como su propio nombre indica, utilizan métodos 

probabilísticos para llevar a cabo el análisis. En tercer lugar, los sistemas 

híbridos combinan fuentes de conocimiento estadísticos y lingüísticos 

(Rodríguez, 2000). Entre los primeros etiquetadores morfosintácticos 

destacamos los siguientes, todos vigentes y disponibles en la actualidad: 

> 1970. TAGGIT. Desarrollado por el equipo de la Universidad de 

Brown, es el primer etiquetador morfosintáctico basado en reglas. 

Este etiquetador desambiguó el 77% del corpus; el resto fue 

etiquetado de forma manual durante un periodo de varios años 

(Cutting et al., 1992: 133). Se empleó para generar un etiquetado 

inicial del corpus Brown (Greene y Rubin, 1971); 

> 1979. CLAWS (Constituent Likelihood Automatic Word-tagging 

System). Es la versión estadística del TAGGIT empleada inicialmente 

para etiquetar el corpus LOB (Garside, 1987). La última versión 

(CLAWS4) es un sistema híbrido que se empleó para etiquetar el 

British National Corpus (Garside y Smith, 1997); 

> 1997. Brill's tagger. Se trata de un famoso etiquetador basado en 

reglas para el inglés. Es de libre distribución (Brill, 1992); 

> 1998. QTAG. Se trata de un etiquetador estadístico de libre 

distribución para usos no comerciales. Al utilizar técnicas 

exclusivamente estadísticas para la desambiguación, QTAG es 

independiente de la lengua y, por lo tanto, puede ser adaptado para 

que trabaje con otras lenguas distintas del inglés (cf. Tufis y Masón, 

1998). 

4.5.4.2 Programas de concordancias 

Los programas de concordancias son un conjunto de aplicaciones informáticas 

capaces de analizar una base de datos textual (el corpus) y generar diferentes 
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tipos de listas de los resultados. El funcionamiento de la mayoría de este tipo 

de herramientas consiste en segmentar el corpus y llevar a cabo las siguientes 

tareas elementales (Alcina, 2001: 53): 

a) generar listas de palabras (monoléxicas y/o poliléxicas) ordenadas 

bien alfabéticamente, bien por frecuencia de aparición, o bien de los 

dos tipos; 

b) producir índices o listados de palabras donde se indica junto a cada 

palabra el número de veces que aparece en el texto, así como la ruta 

en donde se encuentra almacenado; 

c) mostrar todas las líneas de concordancias23, denominadas también 

Key Word In Context (KWIC), tanto para una secuencia o grupo de 

palabras (clusters), como para una palabra, parte de ésta, una frase, 

etc.; 

d) realizar tablas de colocaciones, en donde se muestra la frecuencia 

de coaparición de una palabra con otra; 

e) obtener estadísticas: estos programas proporcionan datos 

estadísticos sobre cada uno de los textos que se han cargado y 

sobre el conjunto (número total de palabras, número de palabras 

diferentes, número de párrafos, etc.) 

Al trabajar con textos, sus usos y aplicaciones dentro de la lingüística son muy 

variados. Tradicionalmente se han venido utilizando, principalmente, para fines 

de investigación literaria y lexicográfica, pero dado su enorme potencial, son 

programas que se están aplicando como herramienta de apoyo en casi todos 

los ámbitos en donde se estudie algún aspecto lingüístico. 

Entre los primeros programas de concordancias encontramos ios siguientes: 

23 Una concordancia es un listado de todas las apariciones de una palabra dada en un corpus 
acompañada de su contexto (Sinclair, 1991: 170). Este tipo de listados y sus aplicaciones en 
terminografia lo abordamos con detalle en el capítulo sexto, apartado 6.4.4.2. 
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> 1981. La primera versión del programa OCP (Oxford Concordance 

Program) funcionaba únicamente con ordenadores centrales o 

mainframes. La versión MS-DOS para ordenadores personales, 

denominada ahora Micro-OCP, estuvo disponible a partir de 1989 

(Hofland, 1991); 

> 1985. WordCruncher. Originalmente se denominó BYU Concordance 

Program, correspondiendo este nombre al lugar donde fue 

desarrollado, esto es, Brigham Young University (en el Department of 

Instructional Applications Services); 

> 1987. TACT (Text Analysis Computing Tools). Es un programa de 

libre distribución desarrollado por J. Bradley y L. Presutti de la 

Universidad de Toronto. Se trata de un programa de análisis de 

textos que funciona en entorno MS-DOS. Produce concordancias y 

proporciona un conjunto de datos lexicométricos utilizando 

procedimientos estadísticos; 

> 1993. MicroConcord. Uno de los programas de concordancias más 

famoso. Publicado por la editorial Oxford University Press, funciona 

en entorno MS-DOS y está específicamente diseñado para la 

enseñanza y el aprendizaje de lenguas; 

> 1996. WordSmith Tools24 es, probablemente, en la actualidad el 

programa de concordancias comercializado más utilizado en la 

investigación lingüística; prueba de ello son los numerosos artículos, 

capítulos de libro y tesis doctorales en las que se ha utilizado o se 

describe de algún modo este programa25. Se trata de un paquete 

informático compuesto de tres herramientas (Wordlist, Concord y 

KeyWords). Además, cuenta con tres utilidades (capítulo 6, § 

6.4.4.2.3.1). El distribuidor oficial de este programa es también 

24 Es con este programa con el que se ha llevado a cabo la investigación que presentamos en 
esta tesis. Lo abordamos con más detalle en el capítulo sexto, § 6.4.4.2.3. 
25 Véase a este respecto un listado en: 
http://www.lexically.net/wordsmith/corpus linquistics links/papers usinq wordsmith.htm [Última 
fecha de consulta: agosto de 2004]. 
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Oxford University Press, que lo utiliza para el trabajo lexicográfico en 

la elaboración de sus diccionarios. 

Este breve repaso histórico que hemos realizado en los apartados anteriores 

tiene su importancia para poder llegar a entender y definir las nociones 

esenciales y fundamentales de la lingüística de corpus, de las que nos 

ocupamos en el apartado 4.5. Como hemos visto, el origen de los córpora, tal y 

como se entiende a partir de los años sesenta y, más concretamente, en los 

ochenta, está en la posibilidad de acceder a textos en formato electrónico y 

aplicar la informática al procesamiento y análisis de estos textos. Se trata de un 

proceso gradual, pero que gana adeptos con el devenir del tiempo, como 

resume Sinclair en el siguiente fragmento (1991: 1): 

Thirty years ago when this research started it was considered impossible 
to process texts of several million words in length. Twenty years ago it 
was considered marginally possible but lunatic. Ten years ago it was 
considered quite possible but still lunatic. Today it is very popular. 

Es claro que en la cita de Sinclair está implícito el uso del ordenador como 

herramienta de apoyo para el procesamiento de cantidades ingentes de textos. 

De este modo, la máquina constituye una herramienta diseñada 

específicamente para facilitarle el trabajo al analista humano. El material textual 

compilado por la herramienta en un primer paso, será analizado y 

contextualizado, en segundo lugar y, finalmente, en tercer lugar, este material 

necesitará ser interpretado por el analista humano. Es en este sentido que el 

ordenador constituye un útil perfectamente adaptado para determinados tipos 

de análisis lingüísticos. En consonancia con las anteriores consideraciones se 

sitúa Hockey (2000: 66) cuando se refiere a este complemento del análisis que 

el lingüista realiza del siguiente modo: 

The computer is best at finding features or patterns within a literary work 
and counting occurrences of those features. If the features which interest 
a scholar can be identifíed by computer programs, the computer will 
provide an overall picture which would be impossible to derive accurately 
by manual methods. It can also pinpoint specific features within a text or 
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collection of texts and lead the researcher to further áreas of enquiry. It is 
often best treated as an adjunct to other research methods. 

El empleo de los métodos estadísticos que proporciona el ordenador permite 

analizar un texto con el fin de hallar patrones sintácticos o de vocabulario 

recurrentes, usos que se desvían de forma significativa de la norma o incluso 

usos que confirman la norma. Para realizar este análisis era —y es— necesario 

utilizar no solamente fragmentos textuales, sino textos enteros y en cantidades 

significativas. Una pequeña muestra puede dar lugar a una hipótesis, pero la 

hipótesis ha de ser confirmada sobre la base de un número considerable de 

textos que formen un conjunto seleccionado según unos criterios precisos, un 

conjunto que permita estudios comparativos sobre el uso de la lengua o, dicho 

de otro modo, que formen un corpus. 

4.6 Nociones contemporáneas de la lingüística de corpus 

En los apartados anteriores hemos descrito brevemente los orígenes y la 

evolución de la lingüística de corpus, los postulados teóricos a favor y en contra 

con los que se ha encontrado esta disciplina aplicada, los primeros proyectos 

de creación de corpus que han ido surgiendo y las primeras herramientas 

informáticas para la explotación de los córpora. A continuación, analizaremos el 

enfoque contemporáneo en lo que respecta a los elementos que configuran la 

constitución y tipología de los córpora, proporcionando, como paso previo, una 

definición más precisa de lo que queremos decir cuando empleamos el término 

corpus. Para ello, partiremos de los trabajos que abordan estos aspectos en 

detalle (Sinclair, 1991: 13-26, 171, 1996; Kennedy, 1998: 60-75; Sánchez et al. 

1995; Hunston, 2002: 2-16, 25-37; Biber et al., 1998: 246-253, entre otros). 
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4.6.1 Recopilaciones textuales: archivo o biblioteca vs. 

corpus 

El término corpus fue utilizado ya en el siglo vi para denominar una colección 

de textos jurídicos, concretamente Corpus Juris Civilis (Francis 1992: 17). Este 

término ha conservado su significado «colección de textos», pero para los 

lingüistas de corpus esta definición no resulta suficiente. 

En lingüística, la palabra corpus se utiliza de forma general para referirse a 

cualquier recopilación de textos o de ejemplos lingüísticos que sirve de base 

para una investigación. Kennedy (1998: 1) define un corpus como «a body of 

written text or transcribed speech which can serve as a basis for linguistic 

analysis and description». Existe, de hecho, una considerable confusión sobre 

nociones similares, si bien completamente distintas. Nos referimos a archivo y 

biblioteca de textos electrónicos, conceptos diferentes de corpus, en el sentido 

de que el archivo o la biblioteca contienen textos que son de interés por sí 

mismos, pero que no llegan a constituirse en un conjunto sistemáticamente 

estructurado. A continuación definiremos cada una de las nociones apuntadas 

con el fin de establecer una diferenciación clara entre un corpus y otras 

colecciones de textos electrónicos. 

En el ámbito concreto de la recopilación de textos, se distinguen cuatro tipos 

diferentes de recopilación según el grado de especificación que se aplique a la 

hora de llevar a cabo la selección de dichos textos (Atkins et al., 1992, Torruella 

y Llisterri, 1999): 

• Colección o archivo de textos electrónicos (archive). Se trata de un 

repositorio de textos en soporte electrónico que no guardan ningún 

tipo de relación coordinada entre ellos (p.ej.: Oxford Text Archive); 

• Biblioteca de textos electrónicos (electronic text library). Es una 

colección de textos electrónicos guardados en un formato estándar 

que siguen ciertas convenciones en cuanto a su contenido, entre 

- 332 -

Aproximación terminográfica al lenguaje de la piedra natural. Propuesta de sistematización (...). Consuelo Vargas Sierra.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005.



Marco teórico 

otros aspectos, pero sin restricciones rigurosas de selección (p.ej.: 

Biblioteca Virtual de Cervantes, The Electronic Text Center, Project 

Gutenberg); 

• Corpus. Subconjunto de una biblioteca de textos electrónicos, 

construido según unos criterios de diseño explícitos y para un fin 

determinado (p.ej.: el corpus COBUILD, el BNC, etc.); 

• Subcorpus. Subconjunto de un corpus, que puede ser o una 

selección estática de un corpus más general y complejo, o bien una 

selección dinámica de textos de un corpus en crecimiento, esto es, 

un número determinado de textos destinados a aumentar algún 

apartado de un corpus general. 

Se observa, por tanto, una gradación en esta jerarquía, que va desde un 

extremo (el archivo) —en donde la selección de los textos no responde a 

criterios sistemáticamente establecidos (-restrictiva)— al otro extremo, (los 

córpora y subcórpora), en donde la selección está controlada según criterios 

externos e internos26 (+restrictiva). En el siguiente gráfico (Figura 4.1) hemos 

situado los diferentes tipos de recopilación atendiendo a criterios de cantidad 

de textos que componen cada uno de los tipos (eje Y) y la restricción en la 

selección de los textos (eje X). Observamos que el tipo «archivo» se encuentra 

en el gráfico en la confluencia de valores altos, en cuanto a cantidad de textos, 

y en valores bajos, en lo que atañe a restricción en la selección textual que lo 

componen. En contraposición, los tipos «corpus» y «subcorpus» se sitúan en 

valores bajos, correspondientes a cantidad de textos y en valores altos de 

restricción en la selección textual. 

Los criterios internos los abordamos en § 4.5.3.2.7.1 y los externos en § 4.5.3.2.7.2. 
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Figura 4 . 1 : Tipos de recopilación de textos electrónicos 

Es importante, a nuestro entender, tener presente esta diferenciación, pues 

desde la lingüística de corpus no se denomina corpus a una colección de textos 

sin más (Leech, 1991: 10), a menos que cumpla con determinados criterios 

mínimos. Una antología literaria puede llamarse corpus, como también se 

puede denominar así a una colección de documentos legislativos. Sin embargo, 

para que una colección de textos se considere un corpus strícto sensu desde la 

lingüística de corpus la selección de los mismos debe seguir unos criterios 

establecidos de antemano. 

Kennedy (1998: 4) define archivo como un repositorio textual sin estructurar, 

que con frecuencia alcanza un tamaño considerable y que ha sido compilado 

por conveniencia: «a text repository, often huge and opportunistically collected, 

and normally not structured». Estas consideraciones van en la línea de las ya 

apuntadas por Leech (1991: 10) cuando describe este tipo de colección 

textual27 del siguiente modo: 

27 Un ejemplo de este tipo de recopilación textual, según Leech, es el Oxford Text Archive, del 
cual nos ocupamos más adelante (§ 4.6.4.1). 
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they have been collected more or less opportunistically, according to what 
sources of data can be made available and what chances for collection 
ahse. 

En lo que atañe a la recopilación, vemos que, a partir de las consideraciones 

de Leech y Kennedy, la diferencia radica en que para constituir un archivo o 

una biblioteca los textos son seleccionados según la disponibilidad de las 

fuentes y el fácil acceso a las mismas. En cambio, para compilar un corpus se 

sigue una selección sistemática que responde a unos parámetros establecidos 

en el diseño, tamaño y naturaleza del mismo, elementos que, a su vez, se ven 

determinados por el propósito para el cual se construye (Kennedy, 1998: 3). 

Para concluir con esta diferenciación, nos parecen también muy acertadas las 

consideraciones de Hunston (2002: 2), quien establece las diferencias básicas 

entre las bibliotecas o archivos de textos electrónicos y los córpora basándose 

en los propósitos para los que se compilan los textos. Para el primer tipo de 

repositorios electrónicos los textos se almacenan con el fin de conservarlos por 

su valor intrínseco o para ponerlos a disponibilidad del público al objeto de que 

puedan ser leídos; por el contrario, los textos que conforman el corpus se 

almacenan de tal modo que el corpus resultante puede ser estudiado de 

manera no lineal, cuantitativa y cualitativamente. 

Los aspectos, por tanto, que diferencian a un corpus de otras colecciones de 

textos se definen en función de cómo se lleve a cabo la selección de los textos 

y con qué propósito se realice la compilación textual. Una vez aclarada esta 

cuestión, nos ocuparemos a continuación de exponer y analizar las definiciones 

de corpus propuestas por lingüistas destacados de la lingüística de corpus. 
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4.6.2 La definición de corpus 

Según Sinclair (1996: 4) un corpus es: 

a collection of pieces of language that are selected and ordered according 
to explicit linguistic criteria in order to be used as a sample of the 
language 

La anterior definición puede considerarse oficial, dado que, además de provenir 

de J. Sinclair —referente de la lingüística de corpus y fundador de uno de los 

córpora más grandes del mundo (The Bank of English)— es la que adopta 

EAGLES (European Advisory Group on Language Engineering Standard28). No 

obstante, antes de seguir avanzando con la definición de corpus pensamos que 

merece un comentario el empleo de la expresión pieces of language, empleada 

en lugar de texts. Esto podría deberse a los problemas relacionados con la 

delimitación del concepto de texto, ya que a la hora de recopilar las muestras 

del corpus se pueden considerar como tal un artículo científico completo, sólo 

su abstract inicial, una parte de una conversación, una ponencia completa... 

Asimismo, también se puede determinar un tamaño máximo para cada muestra 

y, por tanto, no todo serán textos (Sinclair, 1996: 4). Por ello, se prefiere la 

expresión porciones del lenguaje, pues este concepto abarca cualquier muestra 

textual, independientemente de que sea completa o parcial. 

Hunston (2002: 2) añade al concepto tradicional de corpus, esto es, colección 

de textos que ocurren deforma natural en una lengua (Sinclair, 1991: 171), una 

dimensión que abarca el aspecto tecnológico, favorecida por los análisis 

asistidos con el ordenador. Hunston (ibid.) afirma que se trata de colecciones 

de textos o de fragmentos textuales que se almacenan y a los que se accede 

de forma electrónica: «collections of texts (or part of texts) that are stored and 

28 EAGLES es una iniciativa fundada por la Unión Europea con el objetivo de crear estándares 
comunes para la investigación y el desarrollo del procesamiento del lenguaje natural. En la 
actualidad, la mayoría de los documentos que se elaboran en el seno de EAGLES se 
convierten en directrices preliminares. La idea es que se establezcan posteriormente como 
normas. 
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accessed electronically». Asimismo, para este autor, un corpus puede definirse 

en términos tanto de su forma, como de su propósito. 

Así, de las anteriores definiciones se infiere que un corpus es, básicamente, un 

conjunto de documentos en formato electrónico recopilados según una finalidad 

lingüística precisa. Como ya vimos en la página 303, cuando hicimos alusión al 

corpus creado por E. L. Thorndike e I. Lorge en 1944, y en la página 315, en la 

referencia que hicimos al Padre Busa, la creación de un corpus no es una 

novedad en lingüística; lo que ha variado es, precisamente, su informatización. 

Para alcanzar los fines de nuestro trabajo, que participa de una preocupación 

sobre las cuestiones relacionadas con la representatividad del corpus y su 

consistencia como fuente de datos empíricos, además de pretender la 

adopción de los rasgos contemporáneos del concepto, nos acogeremos a la 

siguiente definición de corpus29 que proporcionan Sánchez et al. (1995: 8-9), 

dado que recoge las características principales que ¡remos detallando más 

adelante: 

Un corpus lingüístico es un conjunto de datos lingüísticos (pertenecientes 
al uso oral o escrito de la lengua, o ambos) sistematizados según 
determinados criterios suficientemente extensos en amplitud y 
profundidad de manera que sean representativos del total del uso 
lingüístico o de algunos de sus ámbitos, y dispuestos de tal modo que 
puedan ser procesados mediante ordenador con el fin de obtener 
resultados varios y útiles para la descripción y análisis. 

Esta definición tiene la ventaja de que, además de contener los rasgos básicos 

con los que todo corpus debe contar, y que revisamos en el apartado siguiente 

(origen, composición, propósito y formato), añade otros dos muy comentados y 

debatidos por la lingüística de corpus: 

Asimismo, el uso que haremos cuando nos refiramos a nuestro trabajo concreto del concepto 
de corpus se restringe a colecciones que contienen exclusivamente textos escritos. 
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1) la representatividad. Un corpus debe ser representativo de la lengua 

en su totalidad o de alguno de sus ámbitos. 

2) la extensión o tamaño. Un corpus debe ser lo suficientemente amplio 

y profundo como para ser representativo; 

4.6.3 Criterios para la utilidad de un corpus 

4 .6 .3 .1 Criterios básicos 

Un análisis pormenorizado de las definiciones anteriores nos lleva a destacar 

cuatro características esenciales de los córpora, que son las siguientes: 

1) el origen (pieces of language). Se trata de una colección de textos 

auténticos tanto escritos como orales. De la naturaleza del corpus 

dependerá la selección de los tipos de textos (artículos de periódico, 

transcripciones de conversaciones, novelas, discursos, etc.); 

2) la composición (selected and ordered according to explicit linguistic 

entena). Se seleccionan y organizan los datos textuales que los 

componen según criterios lingüísticos explícitos. Como ya vimos en 

el apartado anterior, no hay que confundir archivo o biblioteca con un 

corpus. Recordemos que tanto el modo de seleccionar los textos 

como los objetivos son bien diferentes. En principio, las obras 

completas en formato electrónico de Miguel de Cervantes no 

constituyen un corpus stricto sensu. Asimismo, se descarta que una 

colección de frases recopiladas para estudiar un sintagma cualquiera 

constituya un corpus. Los principios de selección de los textos deben 

seguir un conjunto de reglas establecidas por los compiladores, de 

modo que el corpus construido se corresponda con las 

características que se explicitaron en su diseño; 

3) el propósito (in order to be used as). Los córpora tienen una finalidad 

precisa; por ejemplo, grandes corpus como el Bank of English o el 

British National Corpus fueron creados con fines lexicográficos. Es 
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claro que pueden existir otros córpora con usos y fines diferentes del 

lexicográfico, pero, eso sí, la creación de un corpus se hace siempre 

según un objetivo concreto; 

4) el formato (stored and accessed electronically). Los datos del corpus 

deben ser legibles por ordenador para su almacenamiento y 

subsiguiente explotación. 

4.6.3.2 Criterios de composición y diseño 

Según Sinclair (1996: 6) un corpus debe cumplir con cuatro criterios mínimos 

para que pueda se considerado como tal, y en el caso de que no cumpla con 

uno de estos criterios pasará a denominarse corpus especial. Estas 

características son (ibid.: 6-8): 

• cantidad: el valor por defecto de esta característica es grande. Así, 

se da por sentado que un corpus ha de contener un gran número de 

palabras; 

• calidad: el valor por defecto es auténtico. Todo el material se 

recopila de comunicaciones genuinas y que se desarrollan en 

situaciones corrientes; 

• simplicidad: el valor por defecto es texto plano, esto es, una cadena 

continua de caracteres ASCII30. El texto puede tener alguna forma de 

anotación convencional (SGML, TEI), pero debe poder eliminarse del 

texto plano de una manera establecida y sencilla; 

• documentación: el valor por defecto es documentado. Lo anterior 

significa que los detalles completos y la documentación de los textos 

se deben guardar de forma separada del propio texto. 

30 El ASCII (American Standard Code for Information Interchange) es un código de caracteres 
basado en el alfabeto latino tal como se usa en inglés moderno y otras lenguas occidentales. 
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Tradicionalmente, el corpus ha sido visto como un conjunto de textos que 

deben ser representativos de una lengua en su totalidad o de una variedad de 

la misma. Además de características como el origen, la composición, el 

propósito, el formato, etc. que se han de considerar para definir un corpus, otro 

aspecto muy debatido tiene que ver con esta noción de la representatividad. Se 

dice de forma generalizada en la bibliografía sobre corpus que este recurso ha 

de ser representativo de la lengua en su totalidad o de alguna de sus variantes. 

Por tanto, cabe preguntarse y explicar seguidamente a qué nos hemos de 

atener para llegar a determinar la representatividad de un corpus. 

4.6.3.2.1 La representatividad y el equilibrio 

En la última definición expuesta de Sánchez et al. (1995) se observa un rasgo 

de carácter funcional en el corpus: debe servir al propósito específico que se 

marque el investigador, comprometiendo los resultados y, por tanto, su 

interpretación si no se cumpliera con esta premisa. Tognini-Bonelli (2001: 54-

55) llama la atención sobre este hecho, destacando que la determinación de 

cuál es la función de un corpus subyace a la metodología escogida en lo que 

concierne a la toma de muestras textuales. Un corpus, según la autora, 

requiere una justificación lingüística y sus textos deben seleccionarse de 

acuerdo con unos criterios explícitos con el fin de captar las regularidades de 

una lengua, de una variedad de ésta o de un sublenguaje (ibid.: 55). Por tanto, 

para una investigación como la nuestra, que persigue extraer la terminología 

característica de un sector industrial determinado, se hace necesario configurar 

un corpus especializado mediante un conjunto de muestras textuales 

representativas del lenguaje especializado objeto de estudio. 

El concepto de representatividad31 resulta una noción controvertida y muy 

debatida entre los lingüistas, que parecen no haber encontrado la fórmula 

La noción de la representatividad se trata con detalle en los artículos de Biber (1993), Clear 
(1992)ydeHaan(1992). 
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maestra para construir un corpus lo más representativo posible; es un hecho 

asumido entre los lingüistas de corpus la imposibilidad de definir y crear un 

corpus totalmente representativo {cf. Clear 1992, 1997; Kennedy, 1998; 

Torruella y Llisterri, 1999). 

La conformación del corpus varía de acuerdo con su diseño, su tamaño y su 

naturaleza (Kennedy, 1998: 3). Sus propósitos también pueden ser múltiples, 

esto es, pueden servir para la descripción general o específica; pueden 

presentar una forma estática o dinámica32, pero un corpus siempre debe ser 

representativo. Con «representativo» Summers (1993: 186), por ejemplo, se 

refiere a: 

Representative of the standard language in a very general sense, not 
restricted to a regional variety (e.g. British English or a local dialect) or a 
narrow range of text types (e.g. scientific texts, newspaper writing, 
language of a particular social class). 

Por otra parte, Kennedy (1998: 62) reconoce que es razonable albergar ciertas 

dudas con respecto a si una muestra de textos representa rigurosamente a 

todos los posibles géneros que se pueden dar o incluso a un ámbito o tema 

concretos De este modo, asumir la representatividad de un corpus «must be 

regarded largely as an act of faith» (Leech, 1991: 27 [nota 9]), dado que ni 

existe el modo de garantizar esta característica ni se puede valorar de manera 

objetiva (Tognini-Bonelli, 2001: 57; Berber, 2000: 343). 

Otra cuestión que refiere Kennedy (1998) tiene que ver con el equilibrio del 

corpus, que no sólo es necesario cuando se quiere representar una lengua en 

términos generales, sino que es un aspecto también determinante para los 

córpora diseñados para representar, como es nuestro caso, el lenguaje 

específico de un campo especializado (ibid.: 63; Tognini-Bonelli, 2001: 57). 

Esta característica puede, sin embargo, obviarse en córpora que consisten en 

Con esta forma dinámica nos referimos al concepto de corpus monitor introducido por 
Sinclair (1991: 25). Nos ocupamos con más detalle de los tipos de córpora en el apartado 4.5.4. 
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todo lo publicado sobre un período histórico, las obras completas de un autor o 

cualquier otra población total de textos (Kennedy, 1998: 63). 

Tognini-Bonelli (2001: 57) resume de la siguiente manera la cuestión de la 

representatividad de un corpus: 

Thus there seems to be general agreement among scholars who choose 
to work on a corpus that this should be representative of a certain 
population and that the statements derived from the analysis of the corpus 
will be largely applicable to a larger sample or to the language as a whole. 

Así, en su esencia, un corpus, sea del tipo que sea, debe ser representativo de 

una determinada población33 de hechos lingüísticos —los textos— que tienen 

lugar en una lengua concreta. El problema que plantea la noción de 

representatividad es que un corpus es una muestra finita de una población 

infinita y, consiguientemente, nunca se alcanza el fin de este conjunto de 

hechos lingüísticos, pues «there are always new ones coming along that we 

haven't seen yet» (Leech, 2002: 4). Este mismo autor sostiene que para 

conseguir los mejores resultados en cuanto a la representatividad es necesario 

considerar tres elementos (ibid.: 5): 

> la diversidad: es necesario incluir muestras suficientes de todas las 

formas variantes de una lengua, por lo tanto, se debe abarcar una 

gama tan amplia como sea posible; 

> el equilibrio: los subcórpora de las diferentes variedades lingüísticas 

del corpus deben ser, en cierto sentido, proporcionales a su 

importancia en la lengua; 

> el tamaño: debe relegarse a un segundo plano; el verdadero objetivo 

es obtener un conjunto de textos diverso y equilibrado. Si las 

Utilizamos la palabra población en su sentido estadístico, esto es, para referirnos a todos los 
elementos que han sido elegidos para un estudio, que en el caso de la lingüística de corpus 
son los textos. La palabra muestra, por su parte, la empleamos para describir una porción 
elegida de la población. 
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muestras se seleccionan en función de estos dos elementos, el 

resultado será un corpus de tamaño considerable. 

Sin embargo, vemos que el concepto de representatividad sigue sin llegar a 

definirse del todo, incluso con las anteriores nociones que nos proporciona 

Leech. En primer lugar, debemos buscar la diversidad, siendo oportuno incluir 

muestras suficientes de todas las variantes de una lengua. Sin embargo, para 

llegar a alcanzar el equilibrio en la diversidad necesitaríamos conocer todas y 

cada una de las variantes posibles de una lengua y la proporción, también 

equilibrada, de ellas. A este respecto, pensamos que resulta prácticamente 

imposible medir la importancia de una variedad de la lengua, como el propio 

Leech afirma (ibid.: 9). En este punto tendremos que confiar en los juicios 

subjetivos del lingüista, además de atenernos a cuestiones prácticas, dado que 

en la selección del material se plantean problemas de disponibilidad de los 

textos y el más importante de todos: la cuestión del copyright. 

Es claro que la noción de equilibrio no es un tema zanjado del todo y, de 

hecho, se puede observar que la bibliografía especializada dedica una buena 

parte a intentar aclarar esta cuestión. Algunos investigadores intentan reflejar 

en su corpus proporciones equilibradas de los textos producidos en el ámbito 

que estudian; otros, por el contrario, intentan reflejar proporciones equilibradas 

de los textos recibidos (Atkins et al., 1992: 5). El modo de determinar esta 

proporción equilibrada no es nunca nítido y claro, pues resulta prácticamente 

imposible medir la importancia de una variedad de la lengua, como 

apuntábamos en unas líneas anteriores, y establecer equilibradamente la 

proporción resultante según su importancia. Dada la dificultad de crear un 

corpus perfectamente equilibrado, el modo general de actuar en este sentido es 

que el investigador establece, en primer lugar, una serie de objetivos al 

principio del proyecto, que se van modificando si fuera necesario en el 

transcurso de su trabajo, y, en segundo lugar, describe claramente cuáles han 

sido los procedimientos seguidos al entregar los resultados o poner al alcance 

de la comunidad científica el corpus elaborado. 
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4.6.3.2.2 El tamaño 

De forma previa a la compilación de un corpus, los investigadores deben definir 

una serie de aspectos relativos al tamaño, las lenguas, el periodo de tiempo 

que comprenden los textos, el modo original de producción, el tamaño de las 

muestras, etc. Vamos a referirnos a continuación al tamaño. 

Sinclair (1991), al adoptar un punto de vista lexicográfico, refiere la necesidad 

de contar con un corpus grande cuando afirma que la única recomendación 

que daría es que el corpus debe ser tan grande como sea posible y debe seguir 

siendo alimentado con nuevos datos para seguir creciendo (ibid.: 18). Este 

autor fundamenta la necesidad de contar con un corpus de tamaño 

considerable en el hecho de que las palabras se distribuyen de manera 

irregular en los textos y que la mayoría de éstas sólo aparecen una vez. Este 

aspecto se basa en lo que se conoce como la ley de Zipf sobre la distribución 

léxica (Zipf, 1935 apud Sinclair, 1991). Esta ley viene a decir, muy brevemente, 

que la mayoría de las palabras se utilizan con una frecuencia baja y que una 

pequeña cantidad de palabras más comunes (en inglés the, of, to) constituyen 

la mayor parte de cualquier texto, pues aparecen con una frecuencia muy 

elevada. Por lo tanto, para estudiar el comportamiento de las palabras en los 

textos, se necesita disponer de un gran número de ocurrencias: «we need to 

have available quite a large number of occurrences» (ibid.: 18). Si bien ésta ha 

sido la visión más generalizada, también encontramos sus detractores. 

Leech (1991), tras catalogar los córpora en función de su tamaño34, comenta 

que «to focus merely on size, however, is naive» (ibid.: 10). Aporta cuatro 

razones por las que más grande no significa necesariamente mejor (ibid.: 10-

12): 

Nos referimos a los córpora de primera generación, segunda y tercera, que han sido 
presentados anteriormente en sus correspondientes apartados (4.4.1, 4.4.2 y 4.4.3). 
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> En primer lugar, una gran colección de textos no constituye un 

corpus (véase § 4.5.1); debe existir un elemento de equilibrio y 

representatividad en los textos que el corpus incluye; 

> En segundo lugar, el enorme aumento del tamaño de los córpora se 

debe a que la mayoría de los textos que se incluyen son escritos, 

excluyendo los textos orales; 

> En tercer lugar, los grandes córpora presentan multitud de problemas 

con respecto al copyright. Cuanto mayor sea el corpus, mayor será 

este problema; 

> En último lugar, Leech advierte la carencia de aplicaciones 

informáticas para analizar de forma adecuada un corpus de 

dimensiones considerables35. 

Asimismo, no existen unas reglas bien definidas o estándares con respecto a 

cuál es el tamaño ideal que un corpus debe alcanzar. Ante esta carencia, el 

compilador deberá decidir el tamaño de su corpus según unas variables 

determinadas que entran en juego, como por ejemplo, las necesidades del 

proyecto en cuestión, la disponibilidad de los textos y la cantidad de tiempo del 

que se dispone. 

En resumen, podríamos afirmar que los córpora compilados con un fin 

lexicográfico, centrados, además, en ser representativos de la lengua general 

en su conjunto, han nacido con la idea, quizás por necesidad, de alcanzar el 

tamaño más grande que sea posible. Esta necesidad de que el corpus 

alcanzase un gran tamaño se convirtió en la postura más generalizada. No 

obstante, más recientemente, se ha considerado necesario construir córpora 

más pequeños, centrados en áreas específicas de la lengua, especialmente 

destinados a ámbitos como la docencia de la traducción (Bowker, 1998; 

Zanettin, 1998), de idiomas (Ghadessy, Henry y Roseberry, 2001) y la 

terminología (Ahmad y Rogers, 2001). Podemos realizar, por tanto, una división 

35 Esta última razón que Leech comenta en su artículo de 1991 no parece ser aplicable en los 
tiempos que corren. 
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de los córpora según el tamaño. A un lado se sitúan los grandes córpora, que 

se utilizan para analizar la lengua general y que, además, tienen en su mayoría 

un fin lexicográfico. Al otro lado, se sitúan los córpora utilizados para examinar 

áreas más específicas del uso lingüístico, de menor tamaño y con fines más 

variados y concretos. 

En cualquier caso, coincidimos con Kennedy cuando afirma que un corpus de 

gran tamaño no representa necesariamente a una lengua o a una de sus 

variedades mejor de lo que lo haría un corpus menor (1998: 68). Los 

compiladores y analistas de corpus deben, por tanto, concentrar sus esfuerzos 

no tanto en la cantidad de datos, sino en la calidad de éstos, pues se configura 

como un parámetro tan importante como es el del tamaño (ibid.: 68). En 

consonancia con estas reflexiones y con las de Bowker y Pearson (2002: 45-6), 

se sitúan las nuestras, ya que pensamos que se puede obtener información 

muy valiosa de un corpus que es pequeño pero que está diseñado 

cuidadosamente para satisfacer las necesidades específicas del proyecto. 

4.6.3.2.3 El modo o canal de producción de los textos 

El modo alude a la forma en que se produce originalmente un texto. También 

se emplea este término para describir su canal de producción (Sinclair y Ball, 

1996: 9). Encontramos dos modos básicos: el escrito y el oral. No obstante, en 

el documento EAGLES, elaborado por los autores anteriormente mencionados, 

se añade la forma electrónica como una categoría por separado de las otras 

dos, pues los autores argumentan que existen muchos textos que aparecen 

únicamente de este modo, como por ejemplo, las páginas web o los correos 

electrónicos. Algunos autores, como Atkins et al. (1992), que definen en su 

artículo los criterios de diseño de corpus, establecen a este respecto cinco 

valores: escrito, escrito para ser leído; escrito para ser hablado; hablado; 

hablado para ser escrito. 
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La decisión que se ha de tomar a este respecto es si el corpus va a contener 

textos escritos, textos orales transcritos o bien una combinación de estos dos 

modos. Tal y como señala Sinclair (1991: 5): «Perhaps the most far-reaching 

decisión is whether the corpus will contain only written texts, or only spoken 

transcriptions, or both». 

4.6.3.2.4 El período de tiempo 

Otro aspecto que se contempla antes de comenzar con la compilación del 

corpus es el periodo de tiempo de las muestras textuales. Es necesario definir 

este aspecto porque el periodo concreto que abarcará el corpus debe 

determinarse de acuerdo con los objetivos y usos que se pretenden para esta 

herramienta (Pearson, 1998: 51). Para un corpus general o de referencia el 

corpus debe contener muestras que abarquen varios periodos. En cualquier 

caso, el periodo de tiempo de las muestras está íntimamente relacionado con 

los usos que vayamos a darle, como decimos. Por ejemplo, si queremos 

utilizarlo para realizar estudios etimológicos o históricos de la lengua tendremos 

que obtener muestras que representen un tiempo pasado, de tal modo que nos 

presente la lengua utilizada entonces. Si se trata de mostrar el uso 

contemporáneo de la lengua lo anterior no tendrá mucha razón de ser y, por 

tanto, se detallan y especifican distintos periodos de un tiempo contemporáneo. 

Por último, un corpus con fines terminológicos, como es nuestro caso, debe 

contener material que no alcance una antigüedad de más de diez años, pues si 

no correríamos el riesgo de extraer terminológica ya en desuso. Es cierto que 

lo anterior requiere una matización. Nos referimos a que en algunas disciplinas, 

como son las ciencias llamadas duras (las matemáticas, la física, la química, la 

geología...), el devenir del tiempo ha contribuido, en cierto modo, a la 

consolidación de denominaciones y conceptos, por lo que incluir material 

textual que tenga una antigüedad superior a los diez años puede que no 

suponga ningún problema en la actividad de extracción terminológica. 
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4.6.3.2.5 El tamaño de las muestras 

Sinclair (1991) propugna la utilización de textos enteros en lugar de limitar las 

muestras a un número determinado de palabras. Los primeros proyectos de 

corpus (SEL), Brown, LOB, etc.) limitaban a 2.000 el número de palabras de 

cada muestra textual. En la actualidad, gracias a los avances informáticos, la 

tendencia en la creación de nuevos córpora es incluir los textos en su 

integridad. Además, para determinados tipos de estudios, como los estilísticos 

o los de análisis de discurso, los córpora compuestos de fragmentos textuales 

no son del todo fiables, en el sentido de que, al carecer de partes de texto, no 

muestran de forma fidedigna las características de la estructura interna de los 

textos completos, en donde, por ejemplo, los apartados de introducción y 

conclusión albergan diferentes características lingüísticas, que no quedarían 

recogidas por los córpora que contienen muestras en las que se lleva a cabo 

una selección de fragmentos y con un determinado número de palabras. 

Si se decide optar por recoger fragmentos textuales en lugar de textos 

completos, será necesario definir apropiadamente el procedimiento que se va a 

seguir antes de comenzar. Es recomendable seleccionar partes del inicio, del 

medio y del fina! de los textos. 

Desde un punto de vista amplio, cuando buscamos textos en un gran 

repositorio de textos posibles, puede ser recomendable tomar muestras al azar 

siguiendo un sistema bien definido. Por ejemplo, de una lista bibliográfica 

podríamos recoger los textos que estuvieran en la posición 10 y 20. Este modo 

de actuar impide que el investigador tome un punto de vista subjetivo en la 

selección textual. 
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4.6.3.2.6 La categorización de los textos: la organización 

textual 

Los lingüistas de corpus han desarrollado varios métodos, herramientas y 

técnicas para organizar una muestra representativa de los textos en una lengua 

dada y, posteriormente, analizar este conjunto de textos con fines 

lexicográficos (Sinclair, 1987). La representatividad de un corpus y su 

capacidad de funcionar como fuente fiable de datos con la que poder hacer 

generalizaciones implica prever un tamaño dado y una variedad de tipos de 

textos adecuada. Como señala Sinclair (1991: 17), el equilibrio y la variedad del 

contenido de un corpus son importantes para neutralizar las particularidades de 

un determinado autor, excepción hecha de aquellas investigaciones en las que 

se desee llevar a cabo un estudio sobre, precisamente, un autor determinado. 

Esta variedad se debe aplicar no solamente a los autores, sino también a los 

subdominios de un campo objeto de estudio, a las fuentes, al nivel de 

especialización, a las situaciones comunicativas de los textos, etc., si bien es 

cierto que se puede delimitar un corpus atendiendo únicamente a uno de estos 

elementos. 

Desde la lexicografía, los córpora generales o de referencia se basan y se 

organizan en una tipología textual. No obstante, constatamos que no existe un 

sistema universal para llevar a cabo la clasificación por géneros o tipos 

textuales, por lo que cada proyecto suele tener su propio método de 

clasificación (Pearson, 1998: 53). En cualquier caso, se trata de una 

clasificación que se realiza en función de parámetros externos de fácil 

definición. Los géneros también tienen la propiedad de ser reconocibles por 

tener una determinada legitimidad como conjunto de textos dentro de una 

comunidad de discurso (Lee, 2001: 38), en el sentido de que articulan, a través 

de una serie de convenciones, lo que es posible o no hacer dentro de la 

comunicación de dicha comunidad. Este es el punto de vista adoptado por 

Swales (1990: 26) cuando afirma que «a discourse community utilizes and 
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henee possesses one or more genres ¡n the communicative furtherance of its 

aims». 

Detallamos a continuación la categorización textual que se sigue en tres de los 

córpora más importantes con propósito lexicográfico: el Lancaster-Oslo/Bergen 

(LOB), el COBUILD y el Longman/Lancaster Corpus (LLC). 

El corpus LOB, como ya indicamos en el apartado 4.4.1, es el equivalente del 

Brown Corpus, pero en inglés británico. Para su diseño y compilación se 

siguieron los parámetros establecidos en el Brown. Recordemos que el 

protocolo del Brown Corpus propone para la compilación de corpus general las 

siguientes especificaciones (Sinclair, 1996: 3): a) un millón de palabras; b) 

división uniforme y aproximada en géneros; c) 500 muestras; d) 2.000 palabras 

por muestra; e) fuentes escritas publicadas. En el LOB, siguiendo las 

recomendaciones establecidas en el Brown, los textos se clasifican, en primer 

lugar, en dos grandes bloques, a saber: (1) informativo, que incluye noticias 

periodísticas, artículos especializados; y (2) imaginativo, que incluye textos de 

ficción, revistas, etc. 

Los textos contenidos en el COBUILD no se clasifican en las metacategorías 

informativo o imaginativo, como se hace en el LOB, sino que se toma como 

base clasificatoria el medio textual: periódicos, folletos, libros, revistas y 

correspondencia. A partir de aquí se van desarrollando otras subeategorías 

derivadas de estas cinco primeras. 

El Longman/Lancaster Corpus (LLC), por su parte, divide los textos en las 

metacategorías imaginativo e informativo, establecidas por el Brown y 

adoptadas por el LOB, que se subdividen a su vez en 10 supercampos 

(ciencias puras, ciencias naturales, ciencia aplicada, ciencias sociales, etc.). 

Sin embargo, lo que distingue al LLC del LOB es que el primero está orientado 

al tópico (Summers, 1993: 192), mientras que el LOB y el Brown se orientan 

hacia el género. 
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La conclusión que se deriva del diseño de estos córpora generales con fines 

lexicográficos es que es pertinente contemplar una gran diversidad de tipos de 

textos, de áreas del conocimiento, de temas, etc., de modo que este diseño 

responda a los fines para los que se construye un corpus. 

4.6.3.2.7 La clasificación de los textos: criterios internos 

y externos 

A la hora de construir un corpus para el análisis lingüístico muchos 

investigadores (Atkins era/., 1992; Sinclair etal., 1996; Pearson, 1998; Sinclair, 

2003, entre otros) destacan la importancia de dos tipos de criterios lingüísticos 

para la selección y clasificación de los textos contenidos en el corpus: los 

internos y los externos. La distinción entre estos dos criterios se establece, 

como veremos a continuación, entre los factores puramente lingüísticos o 

internos y las variables extralingüísticas o externas que afectan y caracterizan a 

los textos que nos proponemos recoger. 

4.6.3.2.7.1 Criterios internos 

Los criterios internos se refieren a los rasgos puramente lingüísticos, como así 

lo manifiestan Atkins et al. (1992: 5): «The infernal criteria are those which are 

essentially linguistic». En este caso, el investigador examina la recurrencia de 

patrones lingüísticos (léxicos o sintácticos) en el texto para llevar a cabo su 

clasificación. Sinclair y Ball (1996) en el informe EAGLES incluyen dentro de 

los criterios internos dos parámetros: a) el tema; y b) el estilo. 
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4.6.3.2.7.1.1 El tema o tópico 

Con respecto al tema, los autores citados anteriormente argumentan que no se 

debe pensar en este parámetro como algo que se puede establecer a priori, 

sino que se determina según criterios internos, esto es, atendiendo a las 

características lingüísticas del texto: «In the classification of topic, the intemal 

evidence is primary» (ibid.: 5). Definen, asimismo, el tema como el aspecto 

léxico del análisis interno de un texto. Detrás de esta definición tan sencilla se 

esconde, no obstante, un aspecto controvertido y central en el ámbito de la 

tipología textual. Nos referimos a la dificultad de establecer con rigor el tema, 

principalmente por dos cuestiones generales y fundamentales: a) es imposible 

delimitar de forma clara y nítida o, dicho de otro modo, en compartimentos 

estanco, los temas; y b) no existe una clasificación única ampliamente 

consensuada, sino muchas posibles clasificaciones, que varían de unas a otras 

dependiendo de quien la esté realizando. 

El tema, observa Pearson (1998: 54), se puede identificar a partir del título de 

un texto o de su índice y clasificarlo en consecuencia. Sin embargo, seguir este 

modo de clasificación es pasar por alto el hecho de que los textos pueden tratar 

de más tópicos del que se especifica en el título o en la tabla de contenidos. 

Para ayudar a solventar el problema que plantea este parámetro Sinclair y Ball 

(1996) recurren al trabajo de Philips (1983), en el que se propone reconocer el 

tema del texto a través del examen de sus estructuras léxicas y de la 

identificación de palabras claves utilizadas frecuentemente en el texto. 

4.6.3.2.7.1.2 El estilo 

Al igual que no se encuentra un consenso para la clasificación textual por 

temas, para el parámetro «estilo» tampoco existen esquemas 

institucionalizados en los que podamos basarnos (Sinclair y Ball, 1996: 22). Los 

autores del documento EAGLES definen el estilo del siguiente modo: 
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The way texts are internally differentiated other than by topic; mainly by 
the choice of the presence or absence of some of a large range of 
structural and lexical features. Some features are mutually exclusive (e.g. 
verbs in the active or passive mood), and some are preferential, e.g. 
politeness markers and mitigators. (ibid.: 22) 

La principal distinción que recomiendan para la descripción estilística de los 

textos contenidos en el corpus es formal/informal, en combinación con otros 

parámetros como: el nivel de preparación (estudiada/improvisada); el grupo 

comunicativo (grupo conversacional/hablante-escritor y audiencia/audiencias 

remotas [p.ej.: radio, TV]); y la dirección (de un sentido/interactiva). 

A continuación exponemos algunos de los criterios externos o atributos 

textuales, en palabras de Atkins et al. (1992), propuestos para la construcción 

de un corpus general. 

4.6.3.2.7.2 Criterios externos 

Los criterios externos son aquéllos de naturaleza esencialmente no lingüística. 

Así, se derivan del examen de la función comunicativa de los textos, de los 

interlocutores, de la situación comunicativa y, en definitiva, de los parámetros y 

las categorías socioculturales (Sinclair, 2003: 170). En la actualidad, podríamos 

afirmar que la tendencia es a utilizar, por lo general, únicamente criterios 

externos tanto para la clasificación de los textos, como para el diseño de los 

córpora (Pearson, 1998: 55). De hecho, como observan Atkins et al. (1992: 5) 

existen buenas razones para hacerlo de este modo. En primer lugar porque los 

criterios externos se pueden determinar sin tener que leer el texto que nos 

propongamos recoger, asegurándonos, de este modo, que la selección es más 

objetiva y carecerá, por tanto, de juicios lingüísticos: 

In general, external criteria can be determined without reading the text in 
question, thereby ensuring that no linguistic judgements are being made 
(ibid.: 5). 
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En segundo lugar, estos autores observan que es inevitable que la selección 

inicial de los textos se base en criterios externos, pues sólo tras recuperar un 

texto y analizarlo podremos encontrar aquellos rasgos lingüísticos propios que 

contribuirán a su caracterización a interna. 

En la primera etapa de la compilación, Biber (1993) observa la importancia de 

abarcar todos los parámetros situacionales de la variación lingüística, es decir, 

los criterios externos, dado que es posible identificar estos parámetros antes de 

llevar a cabo la construcción del corpus. Además, afirma que no existe ningún 

método a priori que permita identificar lingüísticamente tipos definidos de textos 

(ibid.: 245). 

Sinclair y Ball (1996: 7) exponen que se debe considerar la compilación de un 

corpus y la tipología textual como un proceso cíclico, en donde el comienzo es, 

como ya hemos comentado anteriormente, la selección en función de criterios 

externos, para después poder analizar los internos, volviendo posteriormente 

de nuevo a observar los externos a fin de realizar los ajustes necesarios: 

The intemal linguistic criteria of the text is analysed subsequent to the 
initíal selection based on external criteria. The linguistic criteria are 
subsequently upheld as particular to the genre of the 'scientific text'. Thís 
classification begins with external classification and subsequently focuses 
on linguistic criteria. If the linguistic criteria are then related back to the 
external classification and the categories adjusted accordingly, a sort of 
cyclical process ensues until a level of stability is established. 

En cualquier caso, lo más recomendable es establecer una medida equilibrada 

entre estos dos tipos de criterios. La falta de equilibrio y, como resultado, la 

tendencia hacia la selección textual basada en uno u otro tipo de parámetros 

tendría sus consecuencias. Por una parte, una selección textual basada 

únicamente en criterios internos resultaría en una falta de información sobre la 

relación existente entre el lenguaje y su contexto de situación; por la otra, una 

selección basada totalmente en criterios externos podría significar la pérdida de 
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una variación significativa entre los textos, dado que sus categorías no estarían 

motivadas por factores textuales, sino por factores contextúales. 

En la misma línea se dirige la propuesta del informe EAGLES (Sinclair y Ball, 

1996: 4), que recomienda hacer uso de una combinación equilibrada de estos 

dos criterios para la clasificación textual: 

A thorough classification of text, an adequate typology, will eventually 
consíst of a balanced combínation of the two types of criteria. 

4.6.3.2.7.2.1 La iniciativa de etiquetado de textos (TEI) 

La iniciativa de etiquetado de textos (Text Ecoding Initiative, TEI) propone una 

clasificación de los textos basada exclusivamente en criterios externos, es 

decir, en aspectos no lingüísticos. Explicamos, seguidamente, el nivel mínimo 

de codificación que se propone. 

Las categorías y subcategorías propuestas por TEI alcanzan, en opinión de 

Sinclair y Ball (1996: 3), un elevado grado de detalle y exhaustividad difícil, por 

otra parte, de llevar a cabo. En el nivel mínimo de codificación que proponen 

las recomendaciones de TEI se deben recoger informaciones de los textos 

como: 

> datos sobre cómo se tuvo acceso al texto electrónico (método, 

persona responsable, fecha, etc.); 

> datos de la publicación (fecha, dirección, estado del copyright); 

> descripción bibliográfica (autor, sexo, lengua materna, nacionalidad); 

> modo de publicación del texto (periódico, libro, manual, etc.); 

> descripción del fichero (tamaño, número de caracteres, de palabras, 

ubicación o ruta en el sistema operativo, etc.). 
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Dentro de estas categorías puede hacerse acopio de toda la información no 

lingüística asociada a un texto. 

4.6 .3 .2 .7 .2 .2 El documento EAGLES 

Los criterios extemos están descritos en el documento de EAGLES (Sinclair y 

Ball, 1996). Las cuatro categorías generales ahí expuestas son: 

> el género: permite la diferenciación entre diferentes tipos de 

publicaciones, que, a su vez, pueden ser objeto de otras 

subdivisiones. 

> el modo: describe el canal de producción de los textos o la forma en 

que se produce originalmente un texto; 

> el origen: indica al compilador de un corpus quién ha producido el 

texto. Los datos relativos a la procedencia se corresponden con 

diferentes aspectos sobre el autor o autores, la editorial, el traductor, 

etc. Dentro de este parámetro también se recomienda recoger por 

cada una de las personas que hayan producido el texto datos como 

su edad, sexo, lengua materna, entre otros; 

> el propósito: se refiere a dos consideraciones básicas: 

o el receptor meta: dentro de este parámetro se realizan más 

subdivisiones: tamaño, tipos, relación entre emisor-receptor. Entre 

los tipos de audiencia se encuentran el público general, público 

especializado, estudiantes, etc. La relación que se establece 

entre emisor-receptor puede ser distante, neutra y cercana; 

o el resultado previsto: se refiere al propósito con el que se escribe 

un texto e incluye, a su vez, las siguientes categorías: 

información, debate, recomendación, ocio, religión y enseñanza. 
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4.6.3.2.7.2.3 Las variables textuales de Atkins et al. 

(1992) 

Las 29 variables que consideran estos autores para los criterios de diseño de 

corpus son todas de carácter extralingüístico. Se trata, en definitiva, de una 

lista muy exhaustiva compuesta por diferentes tipos de atributos, que los 

autores recomiendan registrar para cada texto que se introduzca en la 

colección textual. Pasamos a enumerar algunas de estas 29 variables36: 

1) Origen: se refiere a si el texto es producto o no de una colaboración. 

Otorga cinco valores a este atributo: a) individual (producido por una 

única persona); b) varios (con secciones atribuibles a personas 

diferentes); c) conjunta un único texto producido por varias personas; 

d) colectivo producido por un colectivo no identificado (p. ej. el folleto 

de una empresa); e) mixto con partes clasificares en una o todas las 

anteriores; 

2) Participación: número de personas que producen el texto; 

3) Constitución: un texto puede ser simple (texto completo de un autor) 

o compuesto (un texto compuesto por varios pequeños textos 

diferentes, cada uno de los cuales podría clasificarse individualmente 

(p. ej. periódico, diario, colección de artículos); 

4) Medio: formato de los contenidos originales del texto; todos los textos 

escritos, ya estén publicados o no, son textos. Se pueden asignar 

dos valores: escrito (impreso, libro, ephimera y manuscrito) y hablado 

(remoto, directo, TV, charla, espectáculo, teléfono, cara a cara); 

5) Estilo: rasgos superficiales del texto o de las afirmaciones del autor. 

En este atributo, se incluyen dos valores: prosa o verso; 

6) Género: se trata de una categoría abierta y culturalmente específica. 

Los valores son: escrito (novela, historia corta, obra, poema, ensayo, 

36 Enumeramos únicamente aquellas que consideramos útiles para la construcción de un 
corpus especializado. 

" 357" 

Aproximación terminográfica al lenguaje de la piedra natural. Propuesta de sistematización (...). Consuelo Vargas Sierra.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005.



Capítulo 4 

carta comercial o personal) hablado (conferencia, debate, discurso, 

conversación, demostración, clase) o escrito o hablado (anuncio, 

norma/ley, artículo, consultorio sentimental, horóscopo, comunicado, 

exámenes, informe, comentario, documental, programa informativo); 

7) Facticidad (factuality): este atributo es deducible de las afirmaciones 

del autor del texto. Se aplican aquí dos valores: realidad o ficción; 

8) Contexto: se refiere al contexto social al pertenece el texto; 

9) Función: propósito o intenciones del texto (narrativa, informativa, 

expositiva, exhortativa/persuasiva, reguladora/instruccional, reflexiva, 

de entretenimiento); 

10) Tema: Los autores recomiendan confeccionar una lista de los temas 

y subtemas que se van a contemplar en el corpus (El texto es sobre 

X o el tema del texto está relacionado con X); 

11) Tecnicidad: atributo que se refiere al grado de conocimiento técnico o 

especializado del autor y de la audiencia o lectores meta. Se 

establecen tres valores: a) general (autor y receptor no 

especialistas); b) técnico: autor y receptor especialistas; y c) 

semitécnico: autor especialista y receptor no especialista; 

12) Fecha: fecha de publicación o del acto de habla; 

13) Estatus del texto: se refiere a si es la primera vez que aparece el 

texto, o se trata de una reimpresión, una edición nueva, revisada, o 

actualizada. 

Además de los valores arriba expuestos, Atkins et al. (1992) desarrollan otros 

que nosotros englobamos en dos: (1) los que tienen que ver con la lengua; y 

(2) lo que atañen a la autoría del texto. 

Con respecto a la lengua, se debe indicar el idioma en que está redactado el 

texto, así como sus vínculos y estatus lingüísticos. El atributo «vínculos 

lingüísticos» se refiere a si el texto es independiente o forma parte de un una 

traducción. Los valores que se asignan son: único, paralelo 1, paralelo 2, etc. El 

atributo «estatus lingüístico» tiene que ver con si el texto es un original o una 
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traducción. En relación con la autoría del texto, se debe reflejar el nombre del 

autor, su lengua nativa, y la autoridad del redactor del texto. Este último atributo 

se asocia a la credibilidad del autor y a su autoridad en el tema; la 

determinación de lo anterior dependerá de su currículo, su experiencia, el 

número de publicaciones, etc. 

Esta enumeración que hemos llevado a cabo de los criterios internos y 

externos para la clasificación textual sirven para realizar una configuración de 

los parámetros oportunos en la selección textual. Es claro, no obstante, que 

una aplicación demasiado exhaustiva de atributos a los textos podría 

convertirse en un proceso laborioso y largo. Es preferible, por tanto, estudiar 

cuáles son los que se adecúan al proyecto concreto de corpus y elaborar un 

listado inicial más básico. En el capítulo sexto detallamos los parámetros que 

fueron tenidos en cuenta para la selección textual del corpus de la piedra 

natural y con los que codificamos cada uno de los textos que lo componen. 

4.6.4 Tipos de córpora 

Un corpus se diseña siempre teniendo en mente un propósito definido y 

concreto y el tipo de corpus dependerá en gran medida de este objetivo 

(Hunston, 2002: 14). Hemos agrupado la siguiente tipología de acuerdo con 

diferentes parámetros (tamaño, lenguas, contenido, etc.). Para llevar a cabo 

esta clasificación se han seguido los criterios propuestos por Torruella y Llisterri 

(1999: 9-13), con algunas modificaciones y adaptaciones para una 

presentación más clarificadora, si cabe. Asimismo, estos ajustes provienen de 

las tipologías propuestas por diferentes autores, entre los que destacamos 

Atkins, Cleary Ostler (1992: 5-6), Hunston (2002: 14-15), Kennedy, (1998: 19-

23), Leech (2002: 2-3), Pearson (1998: 43-48), Sinclair (1996: 10-12), Tognini-

Bonelli (2001: 6-9). Presentamos a continuación los tipos de córpora más 

comúnmente citados en la bibliografía sobre corpus y clasificados según 
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distintos parámetros, que comentamos con más detalle en el apartado 

correspondiente. 

4.6.4.1 Según el canal de producción de los textos 

Una clasificación muy sencilla que se puede realizar tiene que ver con el modo 

en que se produce originalmente un texto. En este sentido encontramos tres 

tipos: 

1) Corpus escrito: compuesto exclusivamente de textos escritos (por 

ejemplo, el corpus LOB o el BROWN); 

2) Corpus hablado: compuesto de fragmentos de habla que han sido 

transcritos (por ejemplo, el corpus LLC; 

3) Corpus mixto: compuesto de textos escritos y hablados (por ejemplo, 

el BNC, el ANC y el Corpus de Referencia del Español Actual 

(CREA) (véase § 4.6.2.1); es habitual que el porcentaje de textos 

escritos sea mayor que los orales. Esto se debe a cuestiones de 

disponibilidad y de tiempo, dinero y esfuerzo que implica la 

trascripción y conversión a formato electrónico. 

4.6.4.2 Según la cantidad de palabras 

Berber (2000: 346) sugiere una clasificación de tamaño en número de palabras 

basada en la observación de los córpora utilizados en distintas investigaciones 

realizadas durante cuatro años y que han sido estudiados por este autor: 
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Corpus grande: 

Corpus mediano-grande: 

Corpus mediano: 

Corpus pequeño-mediano: 

Corpus pequeño: 

Número de palabras 

10 millones o más 

de un millón a 10 millones 

de 250.000 a un millón 

de 80.000 a 250.000 

menos de 80.000 

Tabla 4 .2 : Clasificación del tamaño de un corpus por número de palabras 

4.6.4.3 Según la distribución de ios distintos tipos de 

textos 

Los córpora también se pueden clasificar según la distribución escogida para 

los distintos textos que los componen. Atendiendo a este parámetro se pueden 

definir dos tipos: 

1) Corpus equilibrado: los distintos tipos de textos se distribuyen en 

cantidades o proporciones semejantes (por ejemplo, el mismo 

número de textos por cada género contemplado). Un corpus general, 

del que nos ocupamos en el siguiente apartado, se diseña 

habitualmente con el fin de que sea equilibrado; 

2) Corpus piramidal: sus textos se distribuyen en n número de niveles. 

En un primer nivel se recogen pocas variedades temáticas pero 

muchos textos para cada variedad contemplada; en un segundo nivel 

se considera una mayor variedad, pero menos cantidad de textos 

para cada variedad; en un tercer nivel se opta por incorporar muchas 

variedades temáticas pero pocos textos para cada una; y así hasta 

alcanzar el número de estratos diseñado de manera opcional. 
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4.6.4.4 Según el contenido de los textos 

También podemos agrupar los córpora según el contenido de los textos que los 

componen. En este punto nosotros realizamos una clasificación dual: corpus 

general y corpus especializado. En el primero, el contenido de los textos que lo 

componen pretende reflejar el comportamiento de la lengua general. Para el 

segundo, los tipos de textos que se compilan responden a un propósito 

determinado y, por ello se sigue algún tipo de restricción en su selección. 

4.6.4.4.1 Corpus general 

Este tipo de corpus contiene textos de muchas clases, bien en forma oral, bien 

escrita, o bien de ambas. Su propósito principal es reflejar el comportamiento 

de la lengua general, por lo que pretende abarcar una amplia gama de tipos de 

textos diferentes y ser, asimismo, equilibrado y muy extenso para ser capaz de 

representar todas las variedades de la lengua y el vocabulario característico 

(Sinclair, 1996: 10). Por ello, suele emplearse para elaborar materiales de 

referencia (diccionarios y gramáticas, principalmente) destinados al aprendizaje 

de idiomas y a la traducción, por ejemplo. En múltiples ocasiones, puede 

utilizarse este tipo de corpus como punto de referencia para llevar a cabo 

estudios comparativos. Es por este motivo que también se le denomina corpus 

nuclear (Kennedy, 1998: 20) o corpus de referencia (Hunston, 2002: 15). 

Algunos ejemplos de este tipo de córpora son el CREA (§ 4.6.2) o el Bank of 

English(§ 4.4.3.1). 

4.6.4.4.2 Corpus especializado o especial 

Pearson (1998: 46), basándose en la definición propuesta por Sinclair (1996) 

para este tipo de córpora, comenta que los términos corpus especializado y 

corpus especial (de specialized y special corpus) deben considerarse como 
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sinónimos, siendo el último el preferido. En este tipo se espera, en principio, 

que la lengua empleada se desvíe de la norma. En este sentido cabe hacer una 

puntualización, en vista de la definición que aportan los distintos autores 

consultados. Así, Kennedy (1998: 20) incluye dentro de los córpora 

especializados (specialized corpora) ejemplos tanto de córpora en el que se 

hace un uso normativo del lenguaje, como es el caso de un corpus sobre la 

industria del petróleo37, como aquéllos que reflejan variaciones regionales o 

sociolingüísticas (corpus dialectal, regional, no estándar, de aprendizaje). Para 

Hunston (2002: 14), por su parte, estos córpora están compuestos por textos 

de un tipo concreto, como por ejemplo lo serían los artículos científicos de un 

determinado ámbito, libros de texto sobre geografía, los editoriales de un 

periódico o las conversaciones que se producen en una librería. Dicho de otro 

modo, son representativos de una clase de texto dado y se emplean para 

examinar un tipo de lenguaje concreto. Esta autora no hace referencia a un uso 

del lenguaje no normativo. Para Sinclair (1996) y Tognini-Bonelli (2001) se trata 

de córpora opuestos a los generales que se diseñan con un objetivo muy 

concreto para representar un uso lingüístico que se aleja del lenguaje corriente 

y que surge de una comunidad de hablantes específica (por ejemplo, hablantes 

no nativos, niños, hablantes de una determinada región geográfica, estrato 

social o de áreas muy especializadas de comunicación). 

La definición propuesta por Sinclair (1996: 7) es la siguiente: «those which do 

not contribute to a description of the ordinary language, either because they 

contain a high proportion of unusual features, or their origins are not reliable as 

records of people behaving normally». Pearson (1998: 46) analiza con detalle la 

definición de Sinclair y refiere a este respecto el hecho de que este autor no 

especifica lo que implica la expresión «características inusuales», asumiendo 

que se trata del uso de estructuras que podrían considerarse agramaticales en 

la lengua común. Propone, por ello, el término special purpose corpora (córpora 

para fines especiales) incluyendo en éste aquellos córpora en los que, 

Se refiere, concretamente, a The JDEST Corpus of Texts in English for Science and 
Technology (Yang, 1985). 
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dependiendo del propósito previsto para los mismos, se aplica algún tipo de 

restricción relativa al género, al autor, a un período de tiempo, a un ámbito 

especializado, etc. 

Teniendo en cuenta el contenido de los textos de un corpus especializado, 

podemos llevar a cabo una clasificación más: 

1) Corpus genérico: aquél que sólo contiene un tipo de género concreto 

(por ejemplo, uno que estuviera compuesto únicamente de normas 

de ensayo o de novelas); 

2) Corpus canónico: el formado por todas las obras escritas por un 

determinado autor; 

3) Corpus de un ámbito o tema específico: contiene textos cuyo 

contenido se centra en un ámbito o tema concreto38. 

4.6.4.5 Según el tamaño de las muestras textuales 

Otra clasificación que se puede realizar tiene que ver con la cantidad de texto 

de cada uno de los documentos que van a formar parte del corpus. De este 

modo, encontramos dos tipos: 

1) Corpus de textos completos (whole text corpus): sus muestras 

corresponden a textos íntegros; 

2) Corpus de fragmentos textuales (sample corpus): corpus que recoge 

fragmentos de textos; las muestras resultantes tienen todas un 

tamaño específico. Ejemplos de este tipo son los córpora Brown y 

LOB, que recordemos se componían de 500 muestras, cada una de 

las cuales alcanza unas 2.000 palabras (§ 4.4.1). 

Dedicamos el capítulo el sexto a detallar todos los aspectos y peculiaridades que 
caracterizan a este tipo de córpora. 
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4.6.4.6 Según la codificación y anotación 

Se pueden clasificar también los córpora en razón de si los textos tienen o no 

etiquetas descriptivas y/o analíticas empleadas en su codificación. Dentro de 

esta clasificación encontramos dos tipos: corpus simple y corpus etiquetado, 

que describimos a continuación. 

4.6.4.6.1 Corpus simple 

Corpus simple o no codificado ni anotado. Es aquél cuyas muestras se guardan 

en formato ASCII o plano (es decir, con la extensión .txt) y que no contienen 

ningún tipo de codificación interna. Este tipo de corpus sin anotaciones puede 

emplearse, como ha sido nuestro caso, para encontrar las frecuencias de 

aparición de palabras simples y compuestas, así como para estudiar el 

comportamiento de estas palabras o combinaciones de palabras a través de los 

análisis de concordancias. 

4.6.4.6.2 Corpus etiquetado 

En este grupo cabe hacer una división más, esto es, si el corpus únicamente 

está marcado estructuralmente o su etiquetado es más profundo. El corpus 

marcado39 estructuralmente está compuesto por textos a los que se les ha 

añadido de forma manual o automática etiquetas descriptivas de algunos de 

sus elementos constitutivos. Entre estos elementos se encuentran, por ejemplo, 

la frase o párrafo (<s>, <p>), la fecha (<date>) y entidades que sustituyen a los 

Abaitua (2002) afirma que la forma más habitual de marcar las muestras textuales es 
mediante etiquetas o marcas (fags), códigos (codes) o anotaciones (annotations). Estos 
términos, así como sus formas verbales (etiquetar, codificar, anotar, marcar) suelen utilizarse 
de manera indistinta. Sin embargo, con el ánimo de que no se confundan los distintos tipos de 
etiquetados de los que pueden ser objeto los córpora, utilizamos «marcado» para referirnos a 
la anotación relativa al texto y «etiquetado» o «anotación» para hacer alusión al proceso de 
asignación automática de etiquetas lingüísticas. 
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caracteres especiales (&oacute). En la siguiente tabla se puede ver una 

muestra del modo en que queda un texto marcado estructuralmente: 

i <body> í 
: <p><s>Methods of test for masonry units. <s>Determination of real and bulk i 
! density and of total and open porosity for natural stone masonry units. 
I <p><s>1 Scope 

<p><s>Th¡s European Standard specifies a method of determining the real r 
; density and the bulk density the open and total porosity of natural stone masonry 
i units. 

<p><s>3 Principie 
; <p><s>After drying to constant mass and calculating the bulk and impermeable 
i volume, the bulk and real density of the units are calculated. 

<p><s>4 Symbols 
: </body> 

Tabla 4.3: Fragmento de texto marcado estructuralmente con la aplicación 
Mlnimark40 

El corpus etiquetado o anotado es el compuesto por textos que contienen 

etiquetas analíticas que explicitan alguno de sus aspectos lingüísticos. La 

utilidad de un corpus se ve incrementada cuando éste ha sido etiquetado, dado 

que cada texto se convierte en un repositorio de información lingüística. La 

información implícita del texto se vuelve explícita a través de un proceso de 

etiquetado concreto. Un corpus anotado, además de contar con el marcado 

estructural al que hemos hecho alusión anteriormente, incorpora etiquetas de 

diferente naturaleza, que van desde símbolos sencillos para marcar rasgos 

fonéticos o prosódicos hasta etiquetas morfológicas complejas que vinculan 

cada palabra con su categoría gramatical, marcas sintácticas e incluso 

anotaciones semánticas, pragmáticas o discursivas (Cantos, 1995: 65). 

El proceso de etiquetado de un corpus puede llevarse a cabo manualmente o 

(semi)automáticamente. Es lógico afirmar que cuanto mayor sea la exigencia 

de calidad para la anotación mayor habrá de ser la intervención humana y 

mayor será el coste de la tarea. El proceso de anotación suele iniciarse 

mediante una segmentación del texto en frases y palabras simples. Una frase 

40 Minimark es una herramienta integrada en el paquete de Multiconcord que asigna a un texto 
unas marcas estructurales. Nos ocupamos de estas herramientas en el capítulo sexto, § 
6.4.4.2.4.3.2. 
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se considera la cadena de palabras que finalizan en un punto. La palabra, por 

su parte, es una cadena de caracteres que tiene a derecha e izquierda un 

espacio en blanco. Una vez terminado este proceso, el etiquetador realiza un 

análisis léxico de todos los componentes del texto y asigna etiquetas 

morfosintácticas a todos ellos. Si una palabra pertenece únicamente a una 

categoría gramatical el programa le asigna una única etiqueta, pero si 

pertenece a varias, es decir, es ambigua, el programa le asigna tantas 

etiquetas como clases a las que pertenece. Así, el resultado del análisis léxico 

produce siempre algún tipo de ambigüedad, por lo que la siguiente tarea 

consiste en desambiguar en lo posible dicho resultado. El proceso de 

desambiguación es, básicamente, un proceso de contextualización. Las 

palabras que, tomadas de forma aislada, son ambiguas respecto a su categoría 

morfosintáctica, dejan de serlo dentro de un contexto adecuado. Se siguen 

actualmente tres aproximaciones en la desambiguación (Rodríguez, 2000): 1) 

la basada en conocimiento lingüístico, 2) la estadística y 3) la híbrida, que 

intenta integrar los aspectos positivos de las aproximaciones probabilística y 

lingüística en un marco común. Todas ellas parten de unas consideraciones 

comunes: la existencia de un conjunto pequeño de etiquetas potencialmente 

válidas para cada palabra y la utilización de un contexto local para realizar la 

desambiguación. 

Durante décadas han convivido diferentes sistemas de anotación, con 

propiedades y fisonomías de muy diversa índole, si bien es a partir de los 

noventa cuando la situación ha ido regularizándose poco a poco (Abaitua, 

2000). En este contexto, son conocidas las recomendaciones de Leech (1993: 

275), que se resumen en las siete máximas que a continuación citamos: 

1) Debe ser posible eliminar fácilmente las anotaciones, de forma que 

pueda volver a convertirse en un corpus simple; 

2) Las anotaciones deben ser extraíbles del corpus, de manera que se 

puedan almacenar, bien de forma independiente al texto, o bien en 

un formato interlineal; 
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3) El sistema de anotación debe basarse en principios o directrices que 

los usuarios finales puedan interpretar sin dificultad. Este sistema 

consiste en el conjunto de símbolos de anotación empleados, sus 

definiciones y las normas y directrices para su aplicación; 

4) Se debe indicar el procedimiento por el que se introdujeron las 

anotaciones en los textos y las personas responsables del proceso; 

5) No es posible argumentar que un sistema de etiquetado es infalible. 

El corpus anotado se pone a disposición de los investigadores a 

cuenta y riesgo de estos últimos. Dicho corpus se ofrece por razones 

de conveniencia, presuponiendo que a muchos usuarios les resultará 

más útil hacer uso de un corpus que ya contiene anotaciones que 

idear y aplicar sus propios sistemas de anotación empezando desde 

cero; 

6) Por ello, para evitar una aplicación inadecuada, los sistemas de 

etiquetado deben basarse, siempre que sea posible, en propuestas 

consensuadas y neutras respecto a teorías concretas para el análisis 

de los datos; 

7) Ningún sistema de anotación puede argumentar su autoridad como 

estándar, si bien, de hecho, pueden surgir estándares de 

intercambio, a través de la mayor disponibilidad y alcance de los 

córpora anotados, aspecto que debería fomentarse. 

4.6.4.6.2.1 Tipos de etiquetado 

El tipo de etiquetado que se puede llevar a cabo sobre un corpus puede ser, 

entre otros, el morfosintáctico, el sintáctico, el semántico, el discursivo, el de 

lematización, el de traducción, etc. 

El etiquetado más habitual y «canónico» (Leech, 1993: 276) es el 

morfosintáctico (part-of-speech tagging). Se ha convertido en la forma canónica 

de etiquetado de un corpus por dos razones: a) porque es lo suficientemente 
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sencillo como para que el etiquetado de la mayor parte del texto se realice de 

forma automática; y b) porque sus utilidades son obvias, por ejemplo, en el 

campo de la lexicografía, donde constituye el primer paso para la lematización 

automática. 

A través de las etiquetas morfosintácticas se hace explícita la clase gramatical 

(sustantivo, verbo, adjetivo, etc.) a la que pertenece cada una de las palabras 

que componen el corpus. El ejemplo que sigue muestra un fragmento de un 

texto etiquetado. Como se puede apreciar, cada palabra aparece unida 

mediante un guión a su etiqueta morfológica: 

i Roca_N ornamental_ADJ se_PRÓÑ define_V como_CONJ 
i la_ART píedra_N natural_ADJ que_REL ha_VHABER :

: 
; sido_PART seleccionada_PART,_PUNT desbastada_PART [ 
\ o_CONJ cortada_PART en_PREP determinada_ADJ forma_N • 
i o_CONJ tamaño_N con_PREP o_CONJ sin_PREP una_ART :: 
! o_CONJ más_ADV superficiesJM elaboradas_PART de_PREP ; 

\ forma_N mecánica_ADJ._PUNT 

Tabla 4 . 4 : Ejemplo de texto etiquetado morfológicamente 

Este sistema de anotación permite hacer búsquedas más complejas al poder 

tener acceso a patrones morfosintácticos. Así, se pueden obtener listados de 

una determinada forma (sustantivos, adjetivos, etc.), listados de concordancias 

con secuencias de dos adjetivos consecutivos, etc. Son muchos los córpora 

que utilizan este tipo de etiquetado: los córpora BNC, LOB, BROWN son una 

buena muestra. 

En el etiquetado sintáctico (parsing) se hacen explícitas las estructuras de este 

tipo (sintagma nominal, verbal, etc.) de cada frase de los textos. Después del 

etiquetado morfosintáctico, éste es el otro tipo de anotación más frecuente. Los 

córpora que llevan este tipo de información se denominan también treebanks. A 

modo de ejemplo, la frase «The house has blue walls» puede representarse 

con el siguiente diagrama arbóreo: 
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Figura 4 .2 : Diagrama arbóreo (adaptado de Leech y Fligelstone, 1992: 126) 

Conviene citar ejemplos de este tipo de corpus dotados de más información 

aparte de la categoría morfosintáctica, como el Penn TreebanlC", que contiene 

tres millones de palabras analizadas sintácticamente y el IBM/Lancaster 

Treebank, con el mismo tipo de análisis y etiquetado. 

Con el etiquetado semántico se define el sentido de la categoría semántica de 

cada palabra. Por ejemplo, la palabra perro se definiría con una etiqueta con el 

valor de animal; martillo, por su parte, tendría asignada una etiqueta de 

herramienta, y así sucesivamente con cada una de las formas léxicas. Este tipo 

de anotación, junto con la discursiva, es posiblemente un área de investigación 

todavía poco explorada por la lingüística de corpus (Pérez Guerra, 1998: 46). 

Un ejemplo de este tipo lo constituye el SemCor Corpus (Miller et al., 1993), 

creado por la Universidad de Princeton. Contiene casi 700.000 palabras 

tomadas del corpus Brown, todas ellas etiquetadas morfológicamente, de las 

41 Su página web es: <http://www.cis.upenn.edu/~treebank/> [Última fecha de consulta: agosto 
de 2004]. 
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que más de 200.000 están también lematizadas y etiquetadas semánticamente 

de acuerdo con Princeton WordNet 1.642. 

Las anotaciones de los aspectos discursivos del lenguaje, como decíamos en 

el párrafo anterior, son los menos frecuentes en córpora. Un corpus con 

etiquetas discursivas correspondería a aquél que se anota con características 

como referentes anafóricos, tópicos o marcadores discursivos. Las etiquetas de 

este tipo incluyen categorías similares a las que se muestran a continuación43: 

• «apologies», p.ej., sorry, excúseme; 

• «greetings» p.ej., helio; 

• «hedges» p.ej., kindof, sortofthing; 

• «politeness» p.ej., p/ease; 

• «responses» p.ej., really, that's right. 

El proceso de lematización está íntimamente relacionado con la identificación 

de la categoría gramatical (la anotación morfológica) e implica la reducción de 

las palabras a sus respectivas formas básicas o lexemas (por ejemplo, casas 

se lematiza como casa; la forma presente del indicativo es se etiqueta como 

ser, etc.). Este proceso lo lleva a cabo un lematizador, que es el responsable 

de anexar a las diversas formas o palabras el lema del que derivan: 

como_CONJ (como) 
^con_PREP (con) 
' cortada_PART (cortar) 
define_y (definir) 

: desbastada_PART (desbastar) 
determinada_ÁDJ (determinado) 
elaboradas_PÁRT (elaborar) 

' en_PREP (en) 

Se pueden obtener diferentes versiones de este corpus a través de la siguiente página: 
<http://www.cs.unt.edU/~rada/downloads.html#semcor>. [Última fecha de consulta: agosto de 
2004]. 
43 La siguientes etiquetas discursivas las hemos tomado de la página siguiente: 
<http://bowland-files.lancs.ac.uk/monkev/ihe/linquistics/corpus2/2discour.htm>. [Última fecha de 
consulta: agosto de 2004]. 
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forma_N (forma) 
ha_VHABER (haber) 
la_ART (la) 
más_ADV (más) 
mecánica_ADJ (mecánico) 
natural_ADJ (natural) 

1 o_CONJ (o) 
ornamental_ADJ (ornamental) 
piedra_N (piedrra) 
que_REL (que) 
roca_N (roca) 
se_PRON (se) 
seleccionada_PART 
(seleccionar) 
sido_PART (ser) 
sin_PREP (sin) 
superficies_N (superficie) 
tamaño_N (tamaño) 
una_ART (una) 

Tabla 4.5: Listado de formas con etiquetas morfológicas y lemas 

En el etiquetado de traducción, se inserta la traducción en la lengua meta de 

todas las unidades léxicas que componen el corpus. En un contexto en donde 

estén implicados el idioma español y el inglés, la palabra, por ejemplo, rocas 

tendrá asignada una etiqueta de la traducción al inglés de esta palabra, esto 

es, rocks. 

Cada nivel de anotación presenta distintas posibilidades y expectativas a la 

hora de obtener resultados. Según los objetivos del corpus, sus usuarios, la 

disponibilidad de las herramientas para extraer la información se considerará, 

en primer lugar, si se deja el corpus sin etiquetar o si se lleva a cabo algún tipo 

de anotación; en segundo lugar, y si optamos por esto ultimo tendremos que 

decidirnos por el tipo de etiquetado que realizaremos sobre el corpus que 

queremos analizar. Sin embargo, el proceso de anotación está lejos de ser 

sencillo, por mucho que en la bibliografía especializada se trivialice esta 

cuestión (Simón, 1995: 145). Asimismo, no es un proceso completamente 

automático, en el sentido de que necesita siempre de la intervención humana 

para ser etiquetado al 100%. El índice de error de los etiquetadores puede 

ascender al 10% (Clear, 1993b: 182). Asimismo, la automatización de este 

proceso es aún menor cuando lo que queremos anotar es un corpus que 
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contiene muestras textuales de un ámbito especializado, muy ricas en términos 

y neologismos no contenidos en los diccionarios o lexicones44 sobre los que 

operan los etiquetadores y lematizadores. Estas aplicaciones necesitan ser 

adaptadas para trabajar con lenguajes especializados de un determinado 

ámbito, pues el diccionario no reconocerá algunas formas técnicas y 

responderá con <desconocido>. En el fragmento que exponemos a 

continuación (Tabla 4.6), con toda probabilidad, las palabras destacadas no 

serían reconocidas automáticamente por un etiquetador convencional45: 

La textura más característica de las rocas plutónicas es la textura 
cristalina propiamente dicha, que corresponde a rocas que se han 
formado en ambientes de estabilidad dinámica y con tiempo 
suficiente para producirse una cristalización de forma homogénea. 
En algunos casos, generalmente ligados a rocas filonianas 
(pegmatitas, aplitas, etc.) pueden aparecer texturas porfídicas, es 
decir, con algunos cristales de mayor tamaño que el resto. Al 
tratarse de rocas plutónicas, que en teoría podrían estar en 
tránsito a rocas volcánicas, las rocas filonianas pueden presentar 
todas las texturas intermedias y extremas entre rocas plutónicas y 
volcánicas. Para este tipo de rocas filonianas se utilizan 
terminologías que son función del tamaño del cristal, los términos 
aplita o texturas aplíticas se aplican a rocas homogéneas de 
pequeño tamaño de cristal y el de pegmatitas para rocas de gran 
tamaño de cristal (macrocristalinas). 

Tabla 4.6: Fragmento de texto especializado 

El anterior ejemplo pretende presentar las dificultades con las que nos 

podemos enfrentar en el proceso de etiquetado morfológico de un texto 

especializado, sin el ánimo, por ello, de desmotivar al investigador sobre su 

uso, pues en nuestra opinión un corpus etiquetado presenta muchas más 

posibilidades de estudio, de análisis, de recuperación de información, teniendo 

en cuenta que en la explotación de un corpus anotado se pueden combinar 

Se trata de lexicones ya definidos que contienen los lemas y sus correspondientes categorías 
gramaticales, además de información sintáctica y semántica necesarias para casos ambiguos 
(Cantos, 1995:67). 
45 Para realizar la anotación morfológica del siguiente párrafo hemos empleado un etiquetador 
gratuito en línea desarrollado por el Departament de Llenguatges y Sistemas Informátics de la 
Universidad de Alicante y que se ofrece en la página siguiente: 
http://internostrum.com/procanmor.php [Última fecha de consulta: septiembre de 2004]. 
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técnicas lingüísticas y estadísticas. En un corpus sin etiquetar la investigación 

queda mucho más reducida, pues las herramientas para su procesamiento se 

basan en criterios estadísticos (programas de concordancias). 

En el proceso de etiquetado, bien se trate de un marcado a nivel estructural, 

bien de alguno de los tipos posibles de etiquetado antes mencionados, se 

recomienda que las etiquetas sean siempre extratextuales, de modo que se 

puedan reconocer fácilmente o eliminar del texto sin mucho esfuerzo, si es que 

fuera necesario. Asimismo, se aconseja adoptar un formato de codificación 

estándar, concretamente, el Standard Generalized Markup Language (SGML), 

puesto que, de este modo, se asegura el intercambio y la reutilización de los 

textos entre la comunidad científica. 

4.6 .4 .6 .2 .2 El TEI y el SGML 

La iniciativa de etiquetado de textos (Text Encoding Initiative), al que ya hemos 

hecho mención en un apartado anterior (§ 4.6.3.2.7.2.1) cuando expusimos los 

criterios externos que propone, se creó en 1987 y tiene como objetivo 

establecer una serie de recomendaciones comunes para la codificación 

electrónica de textos, de manera que se facilite su intercambio y su 

reutilización. Surgió por la necesidad de los investigadores de intercambiar 

textos electrónicos y que éstos puedan ser interpretados por otras máquinas, 

con independencia del programa informático empleado para su creación. 

Como es sabido, cada procesador de textos tiene su propio sistema y sus 

marcas internas para representar la información. Las marcas son los códigos 

que indican al programa cómo debe tratar su contenido. De este modo, si se 

desea que una porción de texto aparezca en cursiva, la aplicación introduce al 

principio y al final de dicha porción unas marcas que le permiten mostrar en 

pantalla e imprimir el texto con los formatos asignados. Lo mismo ocurre con 

las tablas, los márgenes, las imágenes, los enlaces, etc. Nadie es ajeno a que 

" 374 " 

Aproximación terminográfica al lenguaje de la piedra natural. Propuesta de sistematización (...). Consuelo Vargas Sierra.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005.



Marco teórico 

si creamos un documento originalmente con el procesador Word, por ejemplo, 

no podamos leerlo adecuadamente si empleamos otro (WordPerfect). Se 

deberá hacer uso de programas de conversión, y aún empleando estos 

programas, el texto presentará errores, pues su eficacia no es total. 

Como decíamos en un párrafo anterior, con el fin de facilitar el intercambio y la 

reutilización de los textos, el TEI elige el lenguaje SGML. Para ello, se nombran 

comités que elaboran una serie de recomendaciones. Dichas recomendaciones 

se recogen en un compendio conocido como TEI Guidelines for Electronic Text 

Encoding and Interchange. En él se definen con un alto grado de detalle las 

especificaciones de etiquetas que propician la descripción de textos científicos 

y literarios. Asimismo, dichas directrices proporcionan un fundamento sólido 

para el etiquetado de textos electrónicos (Hockey, 1998: 111). TEI representa 

la dimensión lingüística de la filosofía SGML y podría definirse como un 

lenguaje de mareaje textual (Pérez Guerra, 1998: 55). 

En 1986 se registró el SGML46 como norma ISO-8879. Su propósito, como ya 

hemos comentado, era solucionar los problemas de incompatibilidad en la 

edición electrónica. Se trata del estándar internacional para la definición de la 

estructura y el contenido de diferentes tipos de documentos y se viene 

aplicando desde su creación para diseñar lenguajes de marcas específicos, 

cuyos ejemplos más conocidos son el RTF (Rich Text Format o formato de 

texto enriquecido), el HTML (HyperText Markup Language) y el XML 

(eXtensible Markup Language). Los lenguajes de marcas (o de marcado) no 

son equivalentes a los lenguajes de programación, aunque se definan 

igualmente como lenguajes. Son un conjunto de convenciones para describir 

información, normalmente documentos, que si se ajustan a SGML, se pueden 

controlar desde cualquier editor ASCII. Su definición más concreta es «conjunt 

SGML está basado en Generalized Markup Language (lenguaje de marcas generalizado) 
diseñado por Charles F. Goldfarb para IBM. Esta empresa intentaba con este lenguaje de 
marcas resolver los problemas que surgían por el tratamiento de documentos elaborados 
desde diferentes plataformas. 
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de convencions que han de permetre a l'usuari codificar un text tot fent explícita 

una de les seves interpretacions» (Vivaldi et al., 1996: 5). 

El SGML es un metalenguaje que permite definir lenguajes de marcado. Fue 

diseñado con la idea de hacer posible la representación de la información de un 

modo sencillo, y que ésta pudiera transferirse entre diferentes sistemas sin que 

se dieran los problemas de incompatibilidad que se venían produciendo entre 

programas y plataformas hardware. Venía, por tanto, a suplantar a otros 

lenguajes de marca propietarios no abiertos, dependientes o, en lenguaje 

informático, esclavos de un software concreto o de una plataforma hardware 

determinada. Con el SGML se hace posible intercambiar información de forma 

fluida entre distintas plataformas, soportes físicos, lógicos y entre diferentes 

sistemas de almacenamiento y presentación (bases de datos, edición 

electrónica, etc.), independientemente de su grado de complejidad. 

En SGML todo el etiquetado es lógico, esto es, en lugar de utilizar códigos 

crípticos (AC, AD, etc.) se utilizan nombres de elementos, delimitados por 

marcas que indican el comienzo y el final de los objetos lógicos. Estos 

delimitadores permiten que el ordenador reconozca qué caracteres deben ser 

leídos como el etiquetado (por ejemplo, la negrita o el subrayado en un 

manuscrito) y qué otros como contenido (compuesto por caracteres de datos, 

las letras del alfabeto, los números, etc.). Las marcas más utilizadas suelen 

describirse por etiquetas descriptivas encerradas entre los signos de menor (<) 

y mayor (>), siendo lo más usual que existan una marca de principio y otra de 

final. Si ilustramos lo anterior con un ejemplo, la siguiente marcación: 

<TÍTULO>EI Quijote</TITULO>, deja bien claro que El Quijote corresponde a 

un título, al tiempo que nos indica con claridad el principio <TÍTULO> y el final 

</TITULO> de la marcación. 

La importancia y utilidad de marcar adecuadamente la información se puede 

ver con un simple ejemplo. Se nos presenta la siguiente información de esta 

forma: 
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Kurzgeschichten 
Marie Luise Kaschnitz 
Gespenster 
Ob ich schon einmal eine Gespenstergeschichte erlebt habe? O ja, 
gewiss - ich habe sie bestimmt nich vergessen und will si Ihnen 
erzáhlen. 

Seguramente tendremos problemas para entender de qué se trata, aunque 

sepamos alemán. Ahora bien, podríamos encontrarnos con la misma 

información anterior pero ahora marcada, como se muestra en el siguiente 

ejemplo: 

<LIBRO> 
<TITULO>Kurzgeschichten</TITULO> 
<AUTOR>Marie Luise Kaschnitz</AUTOR> 
<CAPITULOORDEN="1">Gespenster</CAPITULO> 
<PARRAFO ORDEN="1">Ob ich schon einmal eine 
Gespenstergeschichte erlebt habe? O ja, gewiss - ich habe sie 
bestimmt nich vergessen und will si Ihnen erzáhlen.</PARRAFO> 
</LIBRO> 

En el anterior ejemplo, se puede observar que resulta mucho más fácil 

comprender sobre qué versa la información cuando encontramos las marcas 

descriptivas, aunque no sepamos alemán y no entendamos los detalles. 

A continuación describimos sucintamente algunos de los conceptos básicos del 

metalenguaje SGML con el objeto de proporcionar una idea más clarificadora 

de lo que representa, sin entrar en un detalle exhaustivo por no constituir el 

objeto de nuestra investigación47. 

El SGML utiliza cuatro conceptos básicos (Alcina, 2001: 54): 

Para una descripción más detallada, extensa, a la vez que clarificadora del SGML puede 
consultarse Pérez Guerra (1998). La página del Profesor Abaltua de la Universidad de Deusto 
(<http://www.serv-inf.deusto.eS/abaitua/konzeptu/sqml/sqml1.htm#tipo>) ofrece una excelente 
exposición también del SGML. [Última fecha de consulta: octubre de 2004]. 
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1) la entidad de mareaje: es un objeto concreto del texto, o un conjunto 

de caracteres, un gráfico, una tabla, un título, etc.; 

2) el elemento de mareaje: es la etiqueta que empleamos para marcar 

un tipo de información (la entidad de mareaje), por ejemplo, foreign 

serviría para señalar una palabra extranjera. Estas entidades son las 

que se delimitan con los signos de menor (<) y mayor (>); la etiqueta 

de apertura indica el principio de la entidad o información marcada; la 

etiqueta de cierre se codifica con los signos '</' e indica el final de la 

entidad de mareaje <TITLE>Programa del curso</TITLE>; 

3) los atributos del elemento de mareaje: introducen información 

adicional relacionada con un elemento de mareaje. Por ejemplo, las 

etiquetas <font> y </font> sirven para definir la tipografía. A la 

etiqueta de apertura le podemos añadir los atributos color, facey size 

para especificar el color, el tipo de letra y el tamaño. A estos atributos 

se les añade unos determinados valores como vemos en el siguiente 

ejemplo: <font color-'red" face="arial" size="2"> Programa del 

curso</font>. Lo que estamos indicando es que el fragmento 

«Programa del curso» tiene asignada la fuente en color rojo, su tipo 

de letra es arial y su tamaño 2. El resultado sería Programa del curso; 

4) el tipo de documento: se trata del detalle y enumeración de todos los 

elementos de mareaje, los atributos que tienen asociados y sus 

correspondientes valores posibles para cada uno de ellos. En 

definitiva, la gramática que se utiliza para codificar el texto. 

4.6.4.7 Según la documentación que acompaña a los 

textos 

Otra posible forma de agrupar y clasificar los córpora puede realizarse 

atendiendo a si los textos que los componen están documentados o, por el 

contrario, carecen de documentación: 
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1) Corpus documentado: cada documento que compone el corpus lleva 

asociado un archivo DTD48 (Document Type Definition) o cabecera de 

SGML; 

2) Corpus no documentado: aquél en el que los textos que lo componen 

no disponen de ningún apartado o archivo relacionado donde estén 

descritos sus elementos o su filiación. 

4.6.4.8 Según el período de tiempo que abarque 

Una clasificación adicional puede ser aquélla relacionada con el período de 

tiempo que comprenden los textos del corpus. En este sentido, encontramos 

tres tipos: 

1) Corpus sincrónico: compuesto por textos que comprenden un 

período específico de tiempo; 

2) Corpus histórico o diacrónico: los textos que los componen proceden 

de uno o varios períodos de un tiempo pasado. Se utiliza para 

observar la evolución y desarrollo a lo largo del tiempo de diferentes 

aspectos de una lengua. El más conocido internacionalmente es el 

Helsinki Corpus of Historical English (§ 4.6.1). En España contamos 

con uno de este tipo. Nos referimos al Corpus Diacrónico del Español 

(§4.6.2.1); 

3) Corpus contemporáneo: los textos proceden del período de tiempo 

actual. 

48 En el DTD se define con precisión la estructura del documento, es decir, «los elementos que 
son necesarios en la elaboración de un documento o un grupo de documentos estructurados 
de manera similar» (Abaitua, 1996-2002, cita extraída de <http://www.serv-
inf.deusto.es/abaitua/konzeptu/sqml/sqmlO.htm>). El DTD contiene las reglas de dichos 
elementos: el nombre, su significado, dónde pueden ser utilizados y qué pueden contener. 
Sinclair (1996: 8) apunta que los usuarios de corpus prefieren almacenar el DTD en un archivo 
separado. De este modo, se puede referenciar en la cabecera brevemente sin residir en su 
totalidad dentro del documento SGML, facilitando así determinados procesos. 
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4.6.4.9 Según su capacidad de actualización 

Los córpora también se pueden ordenar en función de su capacidad de 

actualización, es decir, que éstos experimenten o no un proceso de renovación 

fruto de una inclusión más o menos constante de textos. Así distinguimos entre: 

1) Corpus cerrado: los formados por una colección finita de textos, 

elegidos según criterios bien definidos y establecidos para 

representar el lenguaje como un todo. Una vez que ha sido 

compilado no admite modificaciones; Los córpora generales o de 

referencia son, asimismo, de esta naturaleza; 

2) Corpus abierto o monitor: el que pretende dar cuenta de las 

transformaciones por las que pasa una lengua en su estado actual, 

siendo constantemente alimentado de datos nuevos y así capaz de 

registrar, por ejemplo, las nuevas palabras y las que caen en desuso, 

nuevos sentidos dados a una palabra existente, etc. 

4.6.4.10 Según su finalidad 

Un corpus se diseña siempre teniendo en mente un propósito definido y 

concreto. A pesar de que el propósito siempre es específico, hemos 

considerado oportuno agrupar los córpora según su finalidad, puesto que 

dentro de esta especificidad creemos que cabe una distinción más. Nos 

referimos a si el propósito del corpus es más general, esto es, pretende ser de 

utilidad para investigaciones de distinta naturaleza y para una población de 

usuarios extensa y también diversa, o bien esta finalidad resulta más concreta 

y específica que la anterior y el corpus diseñado únicamente pretende servir a 

un fin circunscrito al grupo de investigación que lo crea, independientemente de 

que con posterioridad pueda resultar de interés para otros investigadores por 

su diseño y composición. Así, encontramos dos categorías: 
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1) Corpus con fines generales: su objetivo principal es constituirse como 

una fuente de información textual y de referencia para fines diversos. 

En este grupo se incluirían córpora como el BNC, el CREA, el Bank 

of English, por citar tres ejemplos. Por su naturaleza y composición, 

son córpora que sirven para elaborar diccionarios de distinto tipo 

(generales, de sinónimos, de colocaciones) y otras obras de 

referencia; 

2) Corpus con fines específicos: aquellos que pretenden dar respuesta 

a un propósito concreto. Sin pretender la exhaustividad, entre estos 

propósitos podemos enumerar los siguientes: 

o estudiar los aspectos determinados de la gramática o del léxico 

de una variedad de la lengua o sublenguaje (corpus dialectales, 

regionales, de un ámbito de especialidad...); 

o examinar el uso lingüístico de una determinada población de 

hablantes. Un ejemplo de este tipo lo constituyen los córpora 

denominados learner corpus, compuestos de materiales 

producidos por estudiantes. Existen muchos córpora de este tipo, 

entre los que se encuentra el International Corpus of Learner 

English (ICLE) (Granger, 2003); 

o analizar comparativamente diversas variedades lingüísticas; 

o elaborar diccionarios especializados por la temática; 

o desarrollar y evaluar sistemas de procesamiento del lenguaje 

(corpus de entrenamiento [de training corpus] y corpus de 

evaluación [de test corpus]). 

o utilizar el corpus con fines pedagógicos (para la enseñanza de 

idiomas, de lenguas especializadas, de la traducción, etc.) 

o etc. 
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4.6.4.11 Según la selección de las muestras textuales 

En su capítulo sobre diseño de corpus, Biber et al. (1998: 246) afirman que un 

corpus no es una simple colección de textos, sino que busca representar la 

lengua o una variedad de ésta. Subrayan, además, la importancia de la noción 

de representatividad en el diseño de córpora, pero también dan cuenta de lo 

difícil que es hacer que un corpus represente a una lengua. 

En estadística, la teoría del muestreo es el estudio de las relaciones existentes 

entre una población y las muestras extraídas de la misma. La función básica 

del muestreo es determinar qué parte de una población objeto de estudio debe 

examinarse para poder hacer inferencias acertadas sobre dicha población. 

Obtener una muestra adecuada significa lograr una versión simplificada de la 

población, que reproduzca de algún modo sus rasgos básicos, como se deduce 

de la cita de Yates (1965: 9): 

The principal object of any sampling procedure is to secure a sample 
which, subject to limitations of size, will reproduce the characteristics of 
the population, especially those of immediate interest, as closely as 
possible. 

En la cita anterior, este autor está describiendo una muestra que en su 

terminología se denominaría muestra no sesgada, pero que en el contexto de 

la lingüística de corpus tendría el nombre de muestra representativa. El objetivo 

tanto de la teoría del muestreo, como de la compilación de córpora es obtener, 

precisamente, esa muestra. 

Con este parámetro hemos incluido tres tipos, extraídos de los trabajos de 

Leech (2002) y Biber et al. (1998): 

1) Corpus por muestreo de conveniencia (oportunisiic corpus): las 

muestras textuales que compondrán el corpus se seleccionan por ser 

fáciles de obtener. Un ejemplo lo constituiría los córpora que se 

- 382 -

Aproximación terminográfica al lenguaje de la piedra natural. Propuesta de sistematización (...). Consuelo Vargas Sierra.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005.



Marco teórico 

compilan con textos obtenidos a través de Internet o que se incluyen 

en ediciones en soporte digital, como es el caso de los diarios El 

País, El Mundo, Wall Street Journal, entre otros. Leech (2002: 2) 

apunta que algunos córpora de referencia, como el COBUILD o el 

Bank of English, han admitido este tipo de material, ya que en 

ocasiones los lingüistas no pueden hacer acopio de lo que les 

gustaría realmente y, por tanto, es inevitable que los tipos de córpora 

aludidos sigan este modo de selección de muestras en determinados 

momentos; 

2) Corpus por muestreo proporcional: otro modo de hacer que un 

corpus represente a una lengua es seleccionar un grupo de personas 

que, a su vez, represente a la población en su conjunto. De este 

grupo se hace acopio de todo el material escrito y hablado que 

produzcan y reciban durante un determinado espacio de tiempo, por 

ejemplo, una semana. Así, se obtiene un corpus compuesto de textos 

hablados y escritos de distintas variedades. La proporción de cada 

una de estas variedades lingüísticas producidas o recibidas por el 

grupo (conversaciones, programas televisivos, textos periodísticos, 

etc.) resulta de su experiencia real durante el periodo de tiempo 

establecido. Este tipo de muestreo es de poca utilidad en estudios 

sobre la variación, apuntan Biber et al. (1998: 247), dado que la 

mayor parte del corpus sería relativamente homogéneo, es decir, 

estaría compuesto en su mayoría de conversaciones. Así, en 

comparación con otros registros, estos textos serían muy similares 

en sus características lingüísticas y examinar un fenómeno 

específico que se encuentra en un tipo de actividad menos común 

sería, muy probablemente, imposible de realizar; 

3) Corpus por muestreo estratificado (stratified corpus): en este tipo de 

selección de muestras se divide la población en estratos, esto es, en 

categorías de textos. Este tipo de muestreo requiere identificar las 

diferentes categorías textuales que existen en una lengua, así como 

su correspondiente proporción con respecto a la totalidad de la 
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población. De este modo, en cada estrato se recoge un número de 

muestras proporcional al peso relativo del estrato en el total de la 

población. Un ejemplo de corpus estratificado es el LOB (Johansson 

etal., 1978). 

4.6.4.12 Según el idioma o idiomas de los textos 

Por último, el número de lenguas que abarca el corpus también es una forma 

de categorizarlos. Bajo este epígrafe hemos incluido los siguientes tipos: (a) 

corpus monolingüe (compuesto de textos en un idioma); (b) corpus bilingüe 

(compuesto de textos en dos idiomas); y (c) corpus multilingüe (compuesto de 

textos en más de dos lenguas diferentes. 

Dentro de la categoría bilingüe o multilingüe cabe hacer una distinción más: los 

córpora comparables y los paralelos (también denominados de traducción). 

Un corpus comparable es aquél que está compuesto de dos o más córpora en 

diferentes lenguas (p.ej., inglés y español) o variedades diferentes de una 

lengua (p.ej., inglés británico, canadiense, estadounidense, etc.49). Los textos 

que componen cada uno de los córpora se seleccionan porque presentan 

determinados rasgos o características comunes. Las características que suelen 

compartir son: el tema, el tipo de texto, el periodo de tiempo en que se 

redactaron los textos, la función comunicativa, el grado de especialización, etc. 

Un ejemplo que ilustrase bien esta idea sería el caso de un corpus compuesto 

por artículos científicos en dos o más lenguas (tipo textual compartido) escritos 

en los últimos diez años (período de tiempo compartido) que versasen sobre la 

restauración de la piedra natural (tema compartido) y cuya función también es 

compartida (función informativa). Es claro que cuantas más características 

compartan los córpora mayor será el grado de correspondencia entre ellos. 

Un ejemplo de este tipo es el International Corpus of English (ICE). Este corpus está 
brevemente descrito en el apartado 4.6.1. 
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El corpus paralelo, por su parte, consiste en un conjunto de textos redactados 

en una lengua (la original) junto con sus traducciones a otras lenguas. El primer 

corpus paralelo fue el Canadian Hansard Corpus, compuesto por las actas del 

Parlamento Canadiense publicadas en las lenguas oficiales del país (inglés y 

francés). Este último tipo presenta muchas ventajas para la extracción de 

terminología y fraseología especializada bilingüe, la alimentación de las 

memorias de traducción o herramientas de traducción asistida por ordenador y 

la investigación académica de los procesos de traducción. Sin embargo, para 

explotar el cúmulo de posibilidades que pueden ofrecer, este tipo de córpora ha 

de etiquetarse en paralelo. Con la expresión en paralelo queremos aludir a que 

las etiquetas con las que se marcan los textos establecen diferentes tipos de 

equivalencias entre ambas unidades textuales. Esta fase recibe distintos 

nombres: emparejamiento, correspondencia, si bien parece que se ha 

consolidado el uso del término alineación (Abaitua, 2000). Se entiende por 

alineación automática de textos paralelos al empleo de una aplicación capaz de 

alinear un texto original (TO) junto con su traducción a otra lengua o texto meta 

(TM). Los diferentes programas de alineación automática trabajan vinculando 

frases (alineación oracional), párrafos (alineación por párrafos) (cf. Gómez y 

Vargas, 2002b), e incluso hay algunos capaces de realizar alineaciones léxicas 

(cf. De Yzaguirre et al., 2001). 

Como resumen de los apartados anteriores, reflejamos en la siguiente tabla los 

tipos de córpora que se pueden crear según los distintos criterios que hemos 

ido exponiendo en cada momento: 
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Criterios Tipos 

Canal de producción 

Cantidad de palabras 

Distribución textual 

Contenido 

Tamaño de muestras 

Codificación/anotación 

Documentación 

Período de tiempo 

Capacidad de 
actualización 

Finalidad 

Selección de las 
muestras 

Idiomas 

escrito 
oral 
mixto 
grande 
mediano-grande 
mediano 
pequeño-mediano 
pequeño 

equilibrado 

piramidal 

general 

especial 

genérico 

canónico 

ámbito o 
tema 

de textos completos 

de fragmentos 

simple 

etiquetado 

documentado 

no documentado 

sincrónico 

histórico o diacrónico 

contemporáneo 
cerrado 
abierto o monitor 

fines generales 

fines específicos 

por muestreo de conveniencia 

por muestreo proporcional 

por muestreo estratificado 

monolingüe 

bilingüe 

multilingüe 

textos escritos 
fragmentos de habla transcritos 
textos escritos y hablados 
10 millones o más 
un millón a 10 millones 
250.000 a un millón 
80.000 a 250.000 
menos de 80.000 
textos distribuidos en proporciones semejantes 

textos distribuidos en n número de niveles 

Su propósito principal es reflejar el comportamiento 
de la lengua general. Abarca una amplia gama de 
tipos de textos diferentes, es equilibrado y muy 
extenso para representar todas las variedades de 
la lengua y el vocabulario característico 
diseñados con el objetivo de representar un uso 
lingüístico que se aleja del lenguaje corriente de 
una comunidad de hablantes específica 
sólo contiene un tipo de género concreto 
formado por todas las obras escritas por un 
determinado autor 
textos con contenido sobre un ámbito o tema 
concretos 
sus muestras corresponden a textos íntegros 
las muestras son fragmentos con un tamaño 
específico 
muestras en formato ASCII 

marcado 
estructuralmente 
anotado 
lingüísticamente 

con etiquetas descriptivas 
de elementos constitutivos 
con etiquetas analíticas de 
aspectos lingüísticos 

cada documento lleva asociado un archivo DTD 
los textos no disponen de ningún apartado o 
archivo donde estén descritos sus elementos o su 
filiación 

textos de un período específico de tiempo 
textos de uno o varios períodos de un tiempo 
pasado 
textos actuales 
colección finita de textos 
constantemente alimentado con textos nuevos 

fuente de información textual y de referencia para 
fines diversos 
pretenden dar respuesta a un propósito concreto 

las muestras textuales se seleccionan por ser 
fáciles de obtener 
de un grupo de personas se hace acopio de todo el 
material escrito y hablado que produzcan y reciban 
durante un determinado espacio de tiempo 
se divide la población en estratos; en cada estrato 
se recoge un número de muestras proporcional al 
peso relativo del estrato en el total de lajioblación 
textos en un idioma 

en dos lenguas 

en más de dos 
lenguas 

comparable 

paralelo -> alineado 
comparable 
paralelo -> alineado 

Tabla 4 .7 : Tipos de córpora 
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Para concluir este apartado queda por destacar únicamente una cuestión. El 

diseño del corpus en su dimensión lingüística necesita primero definir qué tipo 

de corpus se va a crear. Con los apartados anteriores sobre la tipología de 

corpus creemos que hemos dejado suficientemente explícitos los criterios que 

condicionan el tipo de corpus que se crea. La relación de dichos criterios, así 

como sus correspondientes variables se convierten, al mismo tiempo, en una 

suerte de formulario o protocolo (Anexo II) que da cuenta del conjunto de 

decisiones generales y primeras que se necesitan tomar a la hora de diseñar 

un corpus. Se trata, en definitiva, de ir decidiendo si el contenido del corpus va 

a ser general o específico, qué tamaño va a alcanzar, si va a contener algún 

nivel de anotación o, por el contrario, va a ser un corpus no anotado, etc. La 

compleción del protocolo nos ofrecerá de forma definida y explícita el tipo de 

corpus que pretendemos confeccionar. 

4.7 Proyectos de córpora e iniciativas para crear y 

distribuir recursos lingüísticos y córpora 

Pasamos a continuación a hacer una breve exposición de los proyectos de 

córpora y otras iniciativas recientes para crear y distribuir diferentes tipos de 

recursos lingüísticos y textuales, así como córpora ya constituidos. La 

enumeración que sigue no pretende, en modo alguno, ser exhaustiva, sino que 

nuestro propósito es presentar un panorama contemporáneo y amplio de las 

distintas iniciativas que se dan en torno a los córpora; todo ello con el ánimo de 

mostrar la extensión y profusión que han experimentado su constitución y 

distribución. Asimismo, hemos creído oportuno considerar, junto con los 

proyectos que surgen para el inglés, los más conocidos y relevantes en el 

panorama español y autonómico, pues pensamos que es importante conocer lo 

que se hace o se ha hecho también en nuestro país. Además, a pesar del 

interés relativamente reciente que se ha venido mostrando en España, en 

nuestra opinión, los proyectos existentes cuentan con un rigor académico y 
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científico elevado, por lo que también pueden resultar válidos como punto de 

referencia para otros proyectos. 

4.7.1 Proyectos recientes de corpus en lengua inglesa 

Entre los proyectos más relevantes y recientes de córpora50 creados para la 

lengua inglesa, además de los ya apuntados en la primera, segunda y tercera 

generación (§ 4.4.1, 4.4.2 y 4.4.3) destacamos los siguientes: 

> FLOB (Freiburg-LOB Corpus of British English). Es un proyecto 

iniciado en 1991, cuyo objetivo era compilar un corpus análogo al 

LOB, esto es, se tendría que componer de 1.000.000 de palabras del 

inglés británico escrito, pero con la diferencia de que debía 

representar la lengua de principios de los noventa; 

> FROWN (Freiburg-BROWN Corpus of American English). Es un 

proyecto paralelo cronológicamente al anterior, pero con el ánimo de 

construir un corpus idéntico al BROWN. Así, se concebía como 

representativo de la lengua de principios de los noventa e iba a 

componerse de un millón de palabras del inglés americano escrito; 

> SUSANNE (Surface and Underlying Structural Analysis of Natural 

English). Se compone de aproximadamente 130.000 palabras de una 

serie de muestras representativas del inglés americano escrito, 

extraídas del corpus Brown (64 textos, cada uno de 2.000 palabras, 

procedentes de cuatro categorías de tipos de textos). Se trata de un 

50 La información contenida en este apartado procede de varias fuentes, que citamos ahora 
para no entorpecer la lectura con continuas referencias: Aijmer y Altenberg, 1991, Edwards, 
1993, Fernández y Llisterri, 1996, McEnery y Wilson, 1996, Pérez Hernández, 2002. Sin 
embargo, gran parte de la información que proporcionamos procede de la consulta de varias 
páginas web. No hemos querido interrumpir al lector con continuas referencias a la URL de 
cada proyecto o de donde hemos extraído determinada información (por ejemplo, la lista de 
distribución Corpora-üst o el catálogo de ELRA). Por ello, incluimos en el Anexo III la relación 
de las direcciones web —si la tienen— de todos los proyectos,,corpus, asociaciones, etc., que 
citamos en las secciones que vienen a continuación. Pedidos disculpas anticipadas si en el 
momento de la lectura del presente trabajo el enlace a la página no funciona. Los enlaces han 
sido consultados por última vez en febrero de 2005. 
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corpus anotado sintácticamente, esto es, con información sobre la 

estructura de frase. A este tipo de corpus anotados se les conoce 

con el nombre de treebanks (Sampson, 1993); 

> International Corpus of English (ICE). Se inicia en 1990 con el 

objetivo principal de proporcionar material que sirviese para llevar a 

cabo estudios comparativos de las diferentes modalidades del inglés 

en el mundo. Existen 15 centros distribuidos en distintos países que 

compilan corpus de su variedad regional o nacional, siguiendo para 

ello un diseño y una anotación gramatical comunes. Cada variedad 

del inglés contiene un millón de palabras, la mitad procedente del 

lenguaje hablado y la otra mitad del escrito; 

> PIXI Corpora51. Consiste en 450 conversaciones grabadas en 

librerías en Inglaterra e Italia con el propósito de realizar 

comparaciones interculturales de la estructura discursiva; 

> The Helsinki Corpus of Historical English. Contiene 1.500.000 de 

palabras procedentes de textos escritos legislativos, científicos, de 

manuales, de sermones, diarios, correspondencia privada y oficial, 

etc., ordenados en periodos de aproximadamente 100 años, siendo 

el año 850 el inicial. Se utiliza para realizar estudios sobre la 

evolución del inglés; 

> The Australian Corpus of English (ACE). Compilado por el 

Departamento de Lingüística de la Universidad de Macquarie. Se 

compone de un millón de palabras del inglés australiano. Es 

equiparable en cuanto a su estructura y constitución a los córpora 

Brown y LOB. 

> The Kolhapur Corpus of Indian English. Compuesto de un millón de 

palabras del inglés escrito que se habla en la India. Las muestras 

provienen de textos a partir del año 1978, seleccionadas, además, 

según las mismas categorías establecidas en el Brown; 

El PIXI Corpora está disponible en formato electrónico en el Oxford Text Archive. 
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> The American Heritage Intermedíate Corpus. Consiste en más de 

5.000.000 de palabras del inglés americano escrito procedentes de 

los libros más utilizados en la educación escolar desde cuarto de 

primaria (grade 3) hasta tercero de secundaria (grade 9). Se compiló 

como base de datos textual para el diccionario The American 

Heritage School Dictionary; 

>. The Nijmegen TOSCA Corpus. Contiene 1.500.000 de palabras del 

inglés británico culto procedentes de 75 textos escritos entre 1976 y 

1986, procedentes de una variedad de géneros destinados a ser 

leídos, esto es, se ha excluido la poesía, el teatro o los discursos. Se 

compiló para llevar a cabo estudios sobre la variación lingüística. 

Está anotado morfológica y sintácticamente; 

4.7 .2 Proyectos de creación de corpus en España 

En lengua española, los proyectos de compilación de córpora electrónicos son 

relativamente recientes, como indicábamos anteriormente. La práctica de 

compilar un corpus con fines lexicográficos en nuestro país se inicia, 

aproximadamente, a partir de la década de los noventa. Los proyectos que a 

continuación presentamos comparten, en su mayoría, el propósito para el cual 

es compilado el corpus, esto es, la aplicación de este recurso a la elaboración y 

creación de recursos lingüísticos de diferente naturaleza (diccionarios y bases 

de datos textuales accesibles a través de Internet, principalmente). Hemos 

dividido la presentación de estos proyectos en tres grupos. En el primero, 

incluimos aquéllos iniciados por universidades o instituciones académicas para 

compilar un corpus de referencia en español. En el segundo, los córpora son 

promovidos, igualmente, por organismos públicos, pero ahora dentro de una 

comunidad autónoma determinada y para el otro idioma que coexiste junto con 

el castellano. En el tercer grupo, expondremos algunas editoriales que también 

han llevado a cabo la labor de compilar un corpus con fines lexicográficos. 
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4.7.2.1 Córpora de universidades e instituciones 

académicas para el español 

En 1995, la Real Academia de la Lengua (RAE) comenzó a compilar y anotar 

dos córpora de naturaleza diferente que forman parte del Banco de Datos del 

Español. Nos referimos a los siguientes: 

> El Corpus Diacrónico del Español (CORDE). Es un corpus escrito de 

carácter histórico que pretende ser representativo del español desde 

los inicios de su historia hasta 1975, año en que limita con el Corpus 

de Referencia del Español Actual (CREA). Cronológicamente, se 

compone de textos de tres épocas fundamentales: la Edad Media, los 

Siglos de Oro y la Época Contemporánea. En lo que respecta a la 

estructuración geográfica, las muestras corresponden tanto al 

español peninsular (un 74%), como al extrapeninsular (un 26%). 

Asimismo, este corpus se divide en dos grandes grupos que tienen 

que ver con el género. En el primer grupo o de «ficción» se recogen 

textos de prosa, teatro y verso (un 44%); en el segundo grupo o de 

«no ficción» se incluyen textos de diferentes ámbitos temáticos 

(didáctica, ciencia y técnica, sociedad, etc.). Alcanza en la actualidad 

los 240 millones de formas; 

> El CREA, cuyo objetivo es constituirse como una muestra 

representativa y equilibrada del español estándar que se utiliza 

actualmente en el mundo. Cubre un periodo de 25 años, desde 1975 

hasta 1999. Este corpus se compone del 90% de textos completos 

escritos y el 10% restante corresponde a los orales del español 

peninsular (50%) y del español americano (50%), procedentes de 

distintos campos temáticos (ciencia, política, vida cotidiana, 

economía, ficción, etc.). Hoy por hoy, alcanza los 157 millones de 

formas, de los que nueve millones proceden de transcripciones de la 

lengua hablada y 148 millones corresponden a la parte escrita. Está 
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previsto que vaya aumentando hasta conseguir, al menos, 170 

millones de formas. 

Además de los córpora de la RAE, enumeramos a continuación otros proyectos 

de córpora significativos iniciados por instituciones o universidades: 

> El Corpus de Referencia de la Lengua Española Contemporánea: 

Corpus Oral Peninsular. Se trata de un proyecto dirigido por F. 

Marcos Marín que se inicia en enero de 1991 y que finaliza en 

febrero de 1992. Se lleva a cabo en la cátedra de Lingüística General 

de la Universidad Autónoma de Madrid gracias a una subvención de 

IBM España. Se constituyó un corpus compuesto de textos orales 

grabados en cintas de audio procedentes de diferentes ámbitos 

(administrativo, científico, familiar, educativo, etc.). Alcanza el 

1.100.000 palabras, que han sido transliteradas y convertidas en 

formato electrónico; 

> El Corpus de Referencia de la Lengua Española Contemporánea. 

Está compuesto de los archivos del corpus citado anteriormente 

(Corpus Oral Peninsular) junto con los de otros dos procedentes del 

Corpus Lingüístico de Referencia de la Lengua Española en 

Argentina y del Corpus Lingüístico de Referencia de la Lengua 

Española en Chile, cada uno de los cuales alcanza los dos millones 

de palabras; 

> El Archivo de textos hispánicos de la Universidad de Santiago de 

Compostela (ARTHUS) contiene textos escritos (81,15%) y orales 

(18,85%). Los textos escritos proceden de diferentes géneros: el 

narrativo, el ensayístico, el teatral y el periodístico. Los años en los 

que se producen o publican las muestras escritas y orales están 

comprendidos entre 1981 y 1991. Las muestras son tanto del 

español peninsular (78,77%), como del americano (21,23%). El 

corpus alcanza un total de 1.450.000 palabras, aproximadamente. 

- 392 -

Aproximación terminográfica al lenguaje de la piedra natural. Propuesta de sistematización (...). Consuelo Vargas Sierra.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005.



Marco teórico 

> El Corpus del Español. Se trata de un proyecto patrocinado en los 

años 2001 y 2002 por la agencia estadounidense National 

Endowment for the Humanities. Creado por el Prof. M. Davies de la 

Universidad de Brigham Young, contiene 100 millones de palabras 

distribuidas de la siguiente manera: 20 millones de textos de los años 

1200 a 1400; 40 millones de 1500 a 1700; 40 millones de 1800 a 

1900 y 20 millones a partir de 1900, que se dividen a partes iguales 

entre textos literarios, orales, periódicos y enciclopedias. 

4.7.2.2 Córpora de universidades e instituciones 

académicas autonómicas 

En algunas comunidades autónomas también se han compilado distintos tipos 

de córpora lingüísticos con el fin de normalizar la otra lengua oficial que convive 

con el español. Estos córpora compilados han sido aplicados a la construcción 

de diferentes tipos de recursos lingüísticos de carácter general y terminológico 

(diccionarios, bancos de datos, vocabularios, etc.). A continuación nombramos 

algunos de los córpora de carácter general construidos en Cataluña, el País 

Vasco y Galicia. 

En Cataluña, el Instituí d'Estudis Catalans compila un corpus de referencia del 

catalán denominado Corpus Textual Informatitzat de la Llengua Catalana 

(CTILC) (cf. Soler, 2002). Forma parte del proyecto Diccionari del Cátala 

Contemporani. Alcanza un tamaño total de 52.300.000 palabras provenientes 

de 3.299 textos. Estos textos se dividen en literarios —de distintos tipos 

textuales— y no literarios —de distintos ámbitos temáticos—. Asimismo, los 

textos cubren un período de unos 150 años; el primer texto es de 1832 y el 

último es de 1988. 

En el País Vasco, Euskaltzaindia o la Academia de la Lengua Vasca inicia y 

desarrolla la creación de dos córpora destinados a la elaboración de 
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diccionarios y gramáticas para la estandarización del éusquera. Nos referimos 

al Corpus del Diccionario General Vasco y el Corpus Estadístico del Euskera 

del siglo XX. A partir de estos córpora, se han confeccionado, entre otros, los 

siguientes recursos lingüísticos: Diccionario General Vasco, Euskal Gramatika. 

Lehen Urratsak (la Gramática de la Academia) e Hiztegi Batua (Diccionario 

Unificado) (Urkia, 2002). 

En Galicia, el Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades 

dirige el proyecto Corpus de Referencia del Gallego Actual (CORGA), cuyo 

objetivo principal es poner a disposición de la comunidad científica este banco 

de datos a través de Internet con el fin de que puedan llevarse a cabo estudios 

sobre diferentes aspectos lingüísticos (morfológicos, sintácticos y léxicos) de la 

lengua gallega. En la actualidad, cuenta con dos córpora, que se diferencian 

por la codificación del corpus en cuestión. Así cuenta, por una parte, con 17,5 

millones de palabras y, por la otra, con otros 7,3 millones de formas. Esta 

segunda versión se desarrolla con la finalidad de adecuar el corpus existente a 

las tecnologías actuales y hacer posible un sistema de recuperación de 

información más flexible y efectivo, por lo que se está llevando a cabo una 

reestructuración de la base documental siguiendo el estándar XML. Esta última 

versión, ya en XML, será la que se seguirá aumentando. 

Las muestras son escritas (95%) y orales (5%) y pertenecen al periodo 

comprendido entre 1975 y 2004. La selección de los textos escritos viene 

determinada en función de dos grandes campos, esto es de «ficción», en 

donde se incluyen textos de narrativa y teatro; y de «no ficción», que recoge 

textos procedentes de ensayos, manuales, revistas y periódicos (López 

Martínez, 2002). 
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4.7.2.3 Proyectos privados 

Varias editoriales cuentan también con córpora en español como base 

documental para la elaboración de diccionarios: 

> Vox Bibliograf posee un corpus de textos variados que supera los 

diez millones de palabras (10.352.337); 

> SGEL cuenta con un corpus de ocho millones de palabras del 

español contemporáneo de las variedades peninsular e 

hispanoamericana. Se denomina CUMBRE y ha sido supervisado por 

A. Sánchez de la Universidad de Murcia (cf. Sánchez et al., 1995); 

> La editorial Diccionarios SM está confeccionando un corpus 

compuesto de diversos tipos de textos escritos y orales que cuenta 

con 80.000 palabras (Pérez Hernández et al., 1999). 

4.7.3 Consorcios internacionales para la creación de 

córpora 

Hasta hace poco, la mayoría de los recursos lingüísticos no eran de dominio 

público, por lo que no podían ser utilizados por los investigadores que 

estuvieran interesados. La mayor parte de las bases de datos lingüísticas 

confeccionadas por investigadores particulares o por grupos de investigación 

se quedaban confinadas en el lugar donde se creaban, o bien se compartían 

con algunos investigadores y se negaba, por ejemplo, el acceso a otros. Con el 

transcurrir del tiempo, ha quedado demostrado el valor añadido que supone el 

compartir los recursos entre distintas comunidades científicas. En este sentido, 

constituye un buen ejemplo los córpora Brown, LOB y el Londond-Lund, que 

han sido utilizados por un gran número de investigadores gracias a su 

disponibilidad, hasta tal punto que son los que se adoptan como patrón para 

futuros estudios (McEnery y Wílson, 1996: 24). 
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Tanto en Europa como en los Estados Unidos ha surgido, principalmente a 

partir de los años noventa, un gran número de iniciativas para crear y distribuir 

recursos lingüísticos y córpora textuales orales y escritos. A continuación 

exponemos las más relevantes. 

En Europa, se destacan las siguientes instituciones y organizaciones: 

> La European Language Resources Association (ELRA), fundada en 

1995 en Luxemburgo como una organización sin ánimo de lucro. Su 

objetivo es fomentar los recursos lingüísticos para el campo de las 

tecnologías del lenguaje natural, así como evaluar estas tecnologías; 

> La Trans-European Language Resources Infrastructure (TELRI). Se 

trata de una iniciativa financiada por la Comisión Europea que 

comienza en 1996. Su objetivo principal es crear una plataforma 

desde donde proporcionar recursos lingüísticos multilingües a 

investigadores y académicos interesados en algún aspecto 

relacionado con el procesamiento del lenguaje natural. Los recursos 

lingüísticos son múltiples y variados, como por ejemplo, córpora, 

diccionarios electrónicos, bases de batos léxicas, programas 

informáticos para la creación, mantenimiento y explotación de datos 

lingüísticos, etc. Asimismo, organiza un congreso anual (TELRI 

European Seminar) y publica una revista (TELRI Newsletter). 

En Estados Unidos, por su parte, se fundan las siguientes organizaciones: 

> El Consortium for Lexical Research (CLR). Fundado en 1991 a 

propuesta de la Association for Computational Linguistics (ACL) y 

financiado por la Advanced Research Projects Agency (ARPA), 

aunque dicha financiación cesó en 1994. La sede está en la 

Universidad Estatal de Nuevo México (EE.UU.); 

> La Association for Computational Linguistics Data Collection Initiative 

(ACL/DCI) inicia una actividad que comienza en 1989 y que se centra 
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en compilar textos electrónicos para constituir una base de datos 

textual de utilidad para la investigación científica y humanística. Estas 

colecciones textuales se distribuyen a través del Linguistic Data 

Consortium en CD-ROM (con el nombre de ACL/DTI); 

> El Linguistic Data Consortium (LDC). Fue fundado en 1992 gracias a 

la financiación inicial de ARPA con el objetivo de fomentar y distribuir 

un gran número de recursos lingüísticos (orales, textuales, léxicos y 

gramáticas) para colaborar en el desarrollo de sistemas de 

procesamiento textual y del habla. Su sede está en la Universidad de 

Pensilvania (EE.UU.). 

4.7.4 Fuentes de textos y de córpora electrónicos 

En lo que respecta a los lugares en donde se contienen estas recopilaciones, a 

nadie sorprende ya la afirmación sobre que Internet es una de las principales 

fuentes y repositorios de información del planeta. Sus mayores ventajas 

radican en el hecho de que los usuarios no se ven afectados por la localización 

física de los contenidos que alberga la Red y, además, el acceso a ellos es tan 

rápido que, aún hoy, no deja de sorprendernos. Estamos siendo testigos 

privilegiados de toda una revolución. Internet no sólo facilita la difusión del 

conocimiento y de la cultura, sino que, además, permite que un número 

considerable de personas puedan participar en dicha difusión. Asimismo, sin 

lugar a dudas, nos encontramos ante un nuevo espacio donde guardar nuestra 

memoria colectiva. El impacto que dicho espacio está teniendo en la sociedad 

contemporánea puede compararse con el que, en su día, significó la invención 

de la imprenta. De este modo, el maridaje entre las nuevas redes de 

comunicación y las nuevas tecnologías ha hecho posible que proliferen los 

archivos y bibliotecas virtuales. Iniciativas como el Project Gutenberg y la 

Biblioteca Virtual Cervantes, dedicadas a digitalízar y difundir obras literarias de 

autores clásicos, constituyen un claro ejemplo de una tendencia que va en 

aumento y que es, a todas luces, imparable. 
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Como decimos, el objetivo de centros como éstos, y de otros de características 

similares, es la difusión del conocimiento —bien gratuitamente o bien a cambio 

de un precio—, gracias a que ponen a disposición de cualquier usuario, sin 

importar donde se encuentre físicamente, los fondos bibliográficos y 

documentales de naturaleza variada que albergan. A pesar de que todos los 

centros virtuales, algunos con espacio físico también, que a continuación 

presentamos comparten la característica de poner a disposición de todos 

material electrónico de diferente naturaleza, hemos divido estos centros en dos 

categorías en nuestro ánimo de poner orden con respecto al tipo de fondos que 

contienen y que difunden. Los centros que incluimos dentro de la categoría 

«archivos y bibliotecas de textos electrónicos» contienen fondos bibliográficos 

y/o documentales, que en su mayoría son de orden literario, pero que no 

pueden ser considerados como córpora per se, en el sentido estricto desde la 

lingüística de corpus. En la segunda categoría especificaremos los centros de 

los que tenemos constancia y desde donde sí se recopilan y distribuyen 

córpora, además de otras herramientas, tecnologías y recursos relacionados 

con el trabajo con corpus. 

4.7.4.1 Archivos y bibliotecas de textos electrónicos 

Pasamos a continuación a enumerar y describir brevemente algunos centros y 

bibliotecas virtuales a través de los que se pueden obtener textos electrónicos. 

Existen en la actualidad muchos lugares y sitios web dedicados a la distribución 

de este tipo de recursos. Sin embargo, debido a su profusión no podemos 

mencionar todos y cada uno de ellos, sino que limitaremos la siguiente 

exposición a aquéllos más relevantes y que albergan textos en inglés y en 

español, por ser las dos lenguas que abordamos en este trabajo de 

investigación. Asimismo, obsérvese que, además de ser de reciente creación 

(1999), escasean este tipo de recursos en español, y los que hay están 

dedicados, principalmente, a la literatura: 
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> El Oxford Text Archive. Fundada en 1976, se trata de una 

organización sin ánimo de lucro impulsada por el centro Oxford 

University Computing Service. Su objetivo es recopilar y catalogar 

textos electrónicos, así como mantenerlos en buen estado, para 

ponerlos a disposición de investigadores y profesores. En la 

actualidad, este centro distribuye más de 2.500 recursos en más de 

25 lenguas diferentes. El contenido de su catálogo se amplía 

constantemente. Contiene versiones electrónicas de obras literarias 

clásicas y contemporáneas. También cuenta con una amplia 

variedad de obras de referencia y otro tipo de textos de diferente 

naturaleza; 

> El Project Gutenberg. El objetivo de este proyecto es poner a 

disposición del público libros y otros materiales electrónicos. 

Contiene ediciones electrónicas de libros (más de 12.000), escritos 

por distintos autores, obras de referencia, como la Biblia, diccionarios 

monolingües y bilingües, etc.; 

> El Alex Catalogue of Electronic Texts. Es una colección de 

documentos sobre literatura inglesa, norteamericana y de filosofía 

occidental. Los documentos se pueden descargar gratuitamente; 

> El Electronic Text Center (Universidad de Virginia). Desde 1992, este 

centro compila un archivo en línea de miles de textos electrónicos 

etiquetados en SGML y XML. Los textos en SGML se convierten en 

HTML cuando se seleccionan a través del navegador. Contiene 

textos en inglés, alemán, español, francés, latín, japonés, chino, etc.; 

> La American Memory. Contiene diferentes catálogos sobre ámbitos 

diversos (agricultura, arte y cultura, economía, educación, geografía, 

etc.) relacionados con la historia y la cultura de los EE. UU. Alberga 

más de siete millones de artículos digitalizados procedentes de más 

de cien colecciones históricas; 

> El Centre for Electronic Texts in the Humanities (CETH). Dirigido por 

S. Jockey, este centro fue creado en 1991 por las universidades de 

Rutgers y Princenton y la financiación de la Andrew W Mellon 
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Foundation y la agencia National Endowment for the Humanities. 

Constituye un centro de interés para aquéllos que de algún modo 

estén relacionados con la creación, distribución y uso de textos 

electrónicos dentro del ámbito de las humanidades. Asimismo, 

funciona como el nodo de una red internacional de centros y 

proyectos que participan de manera activa en el tratamiento de textos 

en formato electrónico y en el desarrollo de aplicaciones para este 

tratamiento; 

> La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Se trata de una iniciativa 

de la Universidad de Alicante y fue inaugurada en julio de 1999. Es 

un proyecto de edición digital del patrimonio bibliográfico, documental 

y crítico español e hispanoamericano. Su objetivo es impulsar la 

expansión universal de las culturas hispánicas a través de la 

utilización y aplicación de los medios tecnológicos más avanzados; 

> La Biblioteca Virtual Universal. Se trata de un proyecto argentino, 

denominado CRECER, inaugurado en noviembre de 1999 y en el 

que colaboran diferentes organismos públicos y universidades, entre 

las que se encuentra la Universidad de Alicante. Se propone 

digitalizar el mayor número posible de libros de autores clásicos, 

sobre todo los de origen latinoamericano y español, así como los de 

otras nacionalidades que hayan sido traducidas al español. 

4.7.4.2 Centros de recopilación y distribución de córpora 

A continuación exponemos algunos centros desde donde se pueden obtener 

córpora ya confeccionados. 

> La Eyaluations and Language resources Distribution Agency (ELDA). 

Se creó de forma paralela a ELRA en febrero de 1995. Se encarga 

del desarrollo y la ejecución de los, objetivos y tareas de ELRA. 
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Contiene un catálogo divido en cuatro tipos de recursos: de habla, 

terminológicos, escritos y multimedia; 

> El International Computer Archive of Modern and Medieval English 

(ICAME). Se fundó en 1977 con los siguientes objetivos: a) recopilar 

y distribuir información tanto en lo referente al material lingüístico en 

inglés disponible en formato electrónico, como a la investigación 

relacionada con estos materiales; b) compilar un archivo de córpora 

textuales del ingles en formato electrónico; y c) poner este material a 

disposición de instituciones académicas y de investigación. Cuenta 

con los tres córpora más utilizados (el Brown, el LOB y el London-

Lund), con otros grandes córpora (FLOB, FROWN, ACE, ICE, etc.), 

algunos con anotación gramatical, y otros históricos. Todo este 

material lo distribuye en un CD-ROM que, además, incluye 

programas informáticos para el tratamiento de corpus (WordSmith 

Tools, LEXA, Linguafont). ICAME organiza un congreso anual (cuyas 

actas publica la editorial Rodopi Publishers) y publica una revista, 

también anual, sobre temas relacionados con los córpora; 

> El Linguistic Data Consortium Corpus Catalog. Distribuye un gran 

número de córpora escritos, orales, especializados y también en 

varias lenguas; 

> El TELRI Research Archive of Computational Tools and Resources 

(TRACTOR). Este archivo contiene córpora en más de 20 lenguas 

(principalmente de Europa Central y del Este), textos y herramientas 

informáticas para el tratamiento de corpus, lexicones y otros recursos 

lingüísticos; 

> El Oxford Text Archive. Este archivo también cuenta y distribuye 

córpora. Entre sus existencias, se encuentran, entre otros, el corpus 

London-Lund, el Helsinki Corpus of Historical English, el SUSANNE, 

etc. 
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4.8 Resumen y conclusiones del capítulo 

En este capítulo hemos desarrollado de forma pormenorizada la noción de 

corpus y todo lo que ella implica. Por ello, hemos profundizado en los aspectos 

teóricos y metodológicos de la lingüística de corpus, comenzando por sus 

orígenes, pasando por la definición, las características y los tipos de córpora y 

terminando con una recopilación de los proyectos de córpora y otras iniciativas 

recientes para crear y distribuir diferentes tipos de recursos lingüísticos y 

textuales, así como córpora ya constituidos. 

Observamos que a través de las reflexiones de Firth, Halliday y Sinclair 

encontramos de forma reiterada la necesidad de trabajar con textos auténticos, 

pues constituyen el recurso por excelencia para estudiar el uso real que se 

hace del lenguaje en el discurso oral y escrito. Los primeros trabajos de Firth 

pusieron de manifiesto varios conceptos que revelaban la importancia del 

contexto, aspecto fundamental en la exploración e inferencia del significado. 

Este autor propuso, asimismo, utilizar textos auténticos y reales como unidades 

neurálgicas de análisis lingüístico con el fin de descubrir palabras clave y 

colocaciones. Dichas propuestas fueron aprovechadas posteriormente y 

fortalecidas teóricamente por una serie de autores, entre los que destacan 

Halliday y Sinclair. En síntesis, podemos resumir las nociones más importantes 

que se desarrollaron en los comienzos de la lingüística de corpus en tres: (1) se 

adopta el contexto de situación como medio a través del cual alcanzar el 

significado; (2) se considera el texto como unidad de estudio del significado; y 

(3) se desarrolla la noción de léxico-gramática o interdependencia del léxico y 

la gramática. 

Creímos conveniente conocer si los principios postulados por la lingüística de 

corpus eran aplicables a la terminología, puesto que nuestro marco de trabajo 

se configura, precisamente, dentro de esta última disciplina. En este sentido, 

defendemos que es posible aplicar los principios sustanciales y comunes de la 
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lingüística de corpus a la terminología del modo siguiente: la terminología 

coincide con la lingüística de corpus en que las dos son campos de estudio que 

se ubican dentro de la lingüística y que tienen diferentes tipos de aplicaciones 

prácticas. El objeto de estudio de la terminología, los términos, debe estudiarse 

y recogerse mediante ejemplos reales de uso, pues el terminólogo es, en 

principio, ajeno al lenguaje especializado que explora. En consecuencia, la 

recopilación de datos de interés terminológico a partir de textos se convierte, 

por tanto, en un modo de proceder fundamental. La terminología se interesa 

tanto por la materialización lingüística del término, como por su significado. 

Asimismo, junto con los términos, el terminólogo pretende recoger el aspecto 

combinatorio de las unidades terminológicas, esto es, su entorno lingüístico, 

pues al contemplar las combinaciones léxicas se toma en consideración los 

términos tal y como éstos se manipulan e interactúan en el discurso 

especializado. Por último, coincide con la lingüística de corpus en que uno de 

los objetivos de la terminología es la difusión del conocimiento a través de sus 

diferentes aplicaciones terminográficas, tales como diccionarios, bases y 

bancos de datos, tesauros, entre otras. Defendemos, por tanto, que los 

principios que se postulan en la lingüística de corpus son de total validez y 

aplicación al ámbito de la terminología. 

La lingüística de corpus se vale de un método empírico que se fundamenta en 

la observación de los datos que un corpus proporciona y adopta una visión 

probabilística de la lengua, en la que la frecuencia de aparición como técnica 

de análisis de los distintos fenómenos lingüísticos objeto de estudio ocupa una 

posición relevante. Corroboramos que tanto el método del que se vale, como 

las técnicas que aplica para estudiar la lengua tienen una correspondencia 

directa con nuestro trabajo de investigación terminológica. 

Otro punto que analizamos tenía que ver con la dicotomía que se establece en 

torno a si la lingüística de corpus tiene un estatus de modelo teórico o debe 

considerarse, por el contrario, como una metodología. Nuestra visión en este 

sentido se dirige a que la lingüística de corpus, unida a los métodos 
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computacionales de los que se sirve en la actualidad, se articula como una 

metodología de suma eficacia y validez, puesto que permite alcanzar niveles 

descriptivos y explicativos certeros basados en la observación real de los 

datos. 

En lo referente a las metodologías cuantitativas y cualitativas, abogamos en 

favor de una postura ecléctica, en la que el uso de un corpus no se concibe 

como incompatible con el recurso a los juicios introspectivos del lingüista; por sí 

solos; ni los córpora ni los juicios son suficientes para explicar de forma 

acertada los fenómenos de la lengua. Dicha postura, a la que se vienen 

sumando los lingüistas de corpus, defiende la coexistencia de ambas 

metodologías. 

Tras describir la primera, segunda y tercera generación de los proyectos de 

creación de corpus más relevantes y las primeras herramientas informáticas 

utilizadas en la explotación de los córpora nos adentramos en el análisis del 

enfoque contemporáneo que analiza los elementos que configuran la 

constitución y tipología de los córpora, y proporcionamos, como paso previo, 

una definición más precisa de corpus. 

Al objeto de alcanzar la meta que perseguimos en nuestro trabajo, que 

participa de una preocupación sobre las cuestiones relacionadas con la 

representatividad del corpus y su consistencia como fuente de datos empíricos, 

además de adoptar las ideas contemporáneas que explican el concepto de 

corpus, nos apoyamos en la definición que, a tal efecto, proporcionan Sánchez 

et al. (1995: 8-9). Siguiendo dicha definición, denominamos corpus lingüístico al 

conjunto de datos lingüísticos sistematizados según determinados criterios, 

suficientemente extensos en amplitud y profundidad, de manera que sean 

representativos del total del uso lingüístico o de algunos de sus ámbitos, y 

dispuestos de tal modo que puedan ser procesados mediante ordenador con el 

fin de obtener resultados varios y útiles para la descripción y análisis. 
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Con el fin de seguir profundizando en las características que definen un corpus 

como un recurso útil y válido, desarrollamos una serie de criterios o parámetros 

que se han de tener cuenta para llevar a cabo una confección rigurosa de dicho 

recurso y que permiten su justificación en términos lingüísticos. Así, 

describimos los criterios básicos, los de composición y diseño, la noción de 

representatividad y equilibrio, el tamaño, el modo o canal de producción de los 

textos, el periodo de tiempo, el tamaño de las muestras y la organización 

textual. En este sentido, pensamos que todo investigador que desee construir 

un corpus debe conocer los pormenores que inciden con distinto grado de 

implicación en su diseño, pues, de otro modo, no se podría justificar su validez 

en la investigación. 

Un corpus se compone de una colección de textos. Para la selección y la 

clasificación de éstos, la bibliografía sobre el tema destaca la importancia de 

dos tipos de criterios: los internos y los externos. Los primeros se refieren a los 

rasgos puramente lingüísticos e incluyen el tema y el estilo del texto. Los 

segundos se asocian a las características extralingüísticas y, en definitiva, se 

refieren a los parámetros y categorías socioculturales. A la hora de trabajar con 

los dos tipos de criterios, pensamos que es oportuno establecer una medida 

equilibrada entre ambos, pues la falta de equilibrio y, como consecuencia, la 

tendencia hacia la selección textual que se oriente más a uno que a otro tipo 

acarrea ciertas consecuencias perniciosas. De este modo, si el investigador se 

basa exclusivamente en criterios internos obtendrá como resultado una falta de 

información sobre la relación existente entre el lenguaje y su contexto de 

situación. Si, por el contrario, se basa en una selección textual anclada 

únicamente en criterios externos, esta opción podría significar la ausencia de 

una variación significativa entre los textos, dado que sus categorías no estarían 

motivadas por factores textuales, sino contextúales. En síntesis, cada proyecto 

debe estudiar qué criterios se adecúan mejor al mismo y actuar en 

consecuencia cuando diseñe el corpus que pretende construir. 
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Un corpus se diseña siempre según un propósito bien definido, y el tipo de 

corpus resultante dependerá de forma decisiva de este objetivo. Se hace 

necesario, por tanto, conocer qué tipos de córpora existen. Para ello, llevamos 

a cabo una clasificación exhaustiva sobre los diversos tipos posibles de córpora 

siguiendo una serie de parámetros. Concluimos que el diseño de un corpus en 

su dimensión lingüística necesita primero definir qué tipo de corpus se va a 

confeccionar. Por ello, hicimos explícitos los criterios que condicionan el tipo de 

corpus. La enumeración de dichos criterios, así como sus correspondientes 

variables, nos ha permitido construir un formulario o protocolo que da cuenta 

del conjunto de decisiones generales y primeras que se necesitan tomar a la 

hora de diseñar un corpus. Se trata, en definitiva, de ir decidiendo si el 

contenido del corpus va a ser general o específico, qué tamaño va a alcanzar, 

si va a contener algún nivel de anotación o, por el contrario, va a ser un corpus 

no anotado, etc. Pensamos que la compleción del protocolo por parte de los 

compiladores les puede ofrecer de forma definida y explícita el tipo de corpus 

que pretenden elaborar. 

Finalmente, presentamos un catálogo de los proyectos más relevantes de 

córpora en lengua inglesa y española, así como de las iniciativas diseñadas 

para fomentar la creación y distribución de córpora y de archivos textuales. Con 

ello, quisimos dar cuenta de la proliferación en la actualidad de este tipo de 

iniciativas, aspecto que pone de manifiesto, por una parte, el interés que 

suscita entre los lingüistas y otros investigadores la adopción de esta 

metodología para sus fines de investigación y, por la otra, demuestra que se 

trata de un recurso metodológico ya consolidado en la comunidad científica. 

Este capítulo es el último de los que conforman el marco teórico de nuestra 

tesis doctoral. El siguiente capítulo es de naturaleza aplicada y presenta 

nuestra primera propuesta metodológica de trabajo terminológico, 

presentándola desde una visión de conjunto. Está dedicado a la descripción 

pormenorizada de las distintas fases terminográficas que hemos llevado a cabo 

dentro del marco de nuestro proyecto para elaborar el Diccionario de Términos 
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de la Piedra Natural e Industrias Afines. Este capítulo nos permite ubicar de 

forma más nítida la fase específica en la que interviene el diseño y explotación 

de un corpus. Por lo tanto, las consideraciones teóricas que obtenemos del 

desarrollo del presente capítulo se plasman de forma efectiva en el capítulo 

sexto, donde se presenta una propuesta metodológica de compilación y 

procesamiento de córpora específicos de ámbitos profesionales y académicos 

cuyo fin es terminográfico. 
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5 Propuesta metodológica ( I ) ; sistematización 

general del trabajo terminográfico para la 

elaboración de aplicaciones terminológicas 

dirigidas al traductor 

The objective of teminograpfiy is to describe a set of terms reCated to a 

subject fieCd. The resuCt should be a coherent coCCection of enfries. <Eacfi 

entry ñas information modules which systematicaCCy provide information 

responding to requirements which may vary. Thefocus remains on the set 

of categories to -whkh the terminobgicaC coCCection refers, (Before a 

terminograpñer can start compidng terminoCogicaC records he needs to ma^e 

a few predminary decisions (domain, users groups, mono- or muCtidnguaC 

records) and to plan to provide information which can be categorised in 

four units: a) the category unit, b) the Cinguistic unit, c) the reference unit, 

andd) the identifkation unit. 

Temmerman, (2000: 231-232) 

5.1 Marco y alcance de nuestra investigación 

terminológica 

El proyecto «Creación de una base terminológica de algunos sectores 

industriales de la Comunidad Valenciana» (PB98-0963), creado en 1999 y 

desarrollado por el Departamento de Filología Inglesa de la Universidad de 

Alicante, surgió con el propósito de dar respuesta a las necesidades científicas, 

económicas y sociales derivadas de la falta de normalización terminológica en 

ciertos sectores económicos de la aludida Comunidad. Este proyecto de 

investigación perseguía la creación de repertorios terminológicos 

contextualizados de los sectores económicos del calzado, la piedra natural, el 

textil y el juguete, con el principal objetivo de reorganizar la terminología de una 
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forma sistemática, moderna y dinámica, acorde con los tiempos que vivimos, 

que se concretase en unas herramientas lingüísticas de primer orden útiles a 

dos tipos de profesionales: a los de la industria y a los traductores. A los 

primeros, en las labores de comunicación internacional y, a los segundos, para 

que cuenten con nuevos córpora, bases de datos y diccionarios con los que 

poder optimizar su labor de mediación lingüística. 

Este proyecto, subvencionado por el Ministerio de Educación y Ciencia, se 

proponía tres metas principales: 

1) La confección de bases de datos textuales en inglés y en español, es 

decir, la creación de córpora compuestos de textos que circulasen en 

los ámbitos objeto de estudio; 

2) La elaboración de bases de datos terminológicas en formato 

electrónico, para la preparación, el almacenamiento y la gestión de 

entradas, así como para su difusión final. A partir de esta base de 

datos terminológica y, como veremos en el § 5.3.6, se procedería a la 

exportación de la información a formato Word (.doc) y, 

consecuentemente, a la posterior edición en forma de diccionarios en 

papel; y 

3) La creación de diccionarios bilingües especializados (inglés-

español/español-inglés) en papel, siguiendo el estilo y los criterios de 

pertinencia, claridad y economía de los diversos diccionarios de 

especialidad ya publicados por el Departamento de Filología Inglesa 

de la Universidad de Alicante. 

Al definir el marco preciso en donde se ubica este trabajo de tesis doctoral se 

acota implícitamente el radio de acción de nuestra propuesta. No obstante, 

pensamos que, si bien tiene sus límites, ésta puede ser de aplicación, 

realizando los oportunos ajustes, a proyectos terminológicos sistemáticos y 

descriptivos bilingües. 
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Nuestra meta general, como ya establecimos en el capítulo introductorio (§ 

0.3), persigue la elaboración de una metodología de diseño, gestión y 

explotación semiautomática de un corpus de un ámbito profesional y 

académico bilingüe (inglés y español) en el marco de la terminografía. Sin 

embargo, como paso previo y para poder ubicar mejor los procesos que se 

llevan a cabo con un corpus especializado, nos marcamos un objetivo 

adicional, consistente en la presentación de una primera propuesta 

metodológica, la cual ofrecería una visión del trabajo terminológico en su 

conjunto. En dicha propuesta, que presentaremos en el presente capítulo, 

abordaremos la sistematización y automatización de la gestión terminológica 

bilingüe desde el inicio de un proyecto terminológico hasta la publicación del 

conjunto estructurado de términos del sector industrial estudiado. Para llevar a 

cabo esta empresa con éxito, organizaremos y describiremos las etapas del 

proceso terminográfico que se llevaron a cabo en el seno del grupo de 

investigación del aludido proyecto y que se ajustaron a las metas que éste se 

marcó en su momento. Definiremos también cada una de las tareas que se 

desarrollaron en cada una de las aludidas fases, dado que, de otro modo, 

difícilmente pueden ubicarse las labores específicas que se realizan con un 

corpus. 

5.2 El sistema de trabajo y su automatización 

Todo trabajo terminológico debe basarse en unos principios metodológicos y en 

un sistema de trabajo. Los principios constituyen en su conjunto el marco 

teórico de esta actividad (véase cap. 3, § 3.8). El sistema, por su parte, implica, 

en primer lugar, establecer un modo de actuar y, en segundo lugar, prever las 

etapas necesarias desde el inicio del proyecto hasta la finalización del producto 

final. Debe contemplar, por tanto, las fases del trabajo, el orden en que se 

ejecuta cada una y el tipo de tareas o acciones que se desarrollan en cada 

momento. 
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El nuestro fue un trabajo eminentemente descriptivo, que consistió en la 

recopilación de las unidades reales empleadas por los distintos profesionales 

de la industria de la piedra natural, en donde se consideraron, además, 

distintas situaciones comunicativas. Este sistema de trabajo contiene tanto las 

diferentes concreciones que se derivan de los principios metodológicos, así 

como los recursos y las herramientas que nos proporcionan otros ámbitos (la 

documentación o la informática, por ejemplo). 

Con respecto a la automatización, podemos afirmar que en prácticamente 

todas las etapas del trabajo metodológico orientado a la elaboración de 

diccionarios especializados bilingües, la informática aporta los recursos y las 

herramientas que facilitan las tareas más repetitivas que debe realizar el 

terminólogo y agilizan, al tiempo, el proceso de búsqueda y de recuperación de 

datos. En este contexto, las etapas de la gestión terminológica en las que la 

informática adquiere mayor protagonismo son: la fase de preparación del 

trabajo (§ 5.3.2), la de diseño, construcción y explotación de corpus (capítulo 

sexto), la fase de gestión (§ 5.3.4) y la de edición de la terminología (§ 5.3.6). 

Como es sabido, el avance experimentado por las nuevas tecnologías ha 

provocado un cambio en la metodología de trabajo e incluso en las líneas de 

investigación recientes de muchos ámbitos del conocimiento. Las aportaciones 

de la informática al campo de la terminología han influido de forma manifiesta 

en los métodos del trabajo terminográfico, especialmente en la compilación de 

terminología y también en la propia organización de los proyectos. Este salto 

cualitativo se ha sentido, fundamentalmente, en tres aspectos: (1) en la 

posibilidad de trabajar con córpora representativos de textos dígita I izad os; (2) 

en el acceso fácil y rápido a la información mediante el uso de sistemas de 

almacenamiento y recuperación de información (SRI); y (3) en la utilización, el 

acceso y la explotación de bancos de datos terminológicos, lexicográficos y de 

conocimiento. 
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De este modo, la aplicación de herramientas informáticas para la elaboración 

de diccionarios ha modificado tanto los métodos generales de la terminografía, 

como cada una de las tareas que constituyen el trabajo práctico en sí. En lo 

que respecta a las aportaciones de la informática a la metodología de trabajo, 

conviene subrayar su influencia manifiesta sobre todas las cuestiones relativas 

a la compilación de terminologías. El análisis automático de textos y la 

posibilidad de tratar volúmenes ingentes de información han cambiado, sin 

duda alguna, las bases de dicha compilación. Junto a este cambio, es 

necesario destacar también que la posibilidad de acceder a grandes bancos de 

datos terminológicos ya constituidos ha modificado, asimismo, el enfoque de 

esta actividad. No obstante, si el desarrollo de la informática ha permitido 

cambiar algunos aspectos de los métodos generales de la terminografía, este 

desarrollo ha ejercido una mayor influencia en la realización específica de cada 

una de las tareas terminográficas. Como bien afirma Sager (1993), el trabajo 

terminológico pasa de ser un arte a convertirse en una técnica. 

En definitiva, pese a los inconvenientes que aún hoy pueda presentar el 

proceso de automatización del trabajo terminológico, la informática y las 

técnicas de cooperación entre diferentes métodos y recursos permiten, como 

creemos que quedará constatado a continuación, la obtención de resultados 

satisfactorios en la elaboración de diccionarios bilingües especializados. 

5.3 Las fases del trabajo terminográfico 

El trabajo terminológico suele seguir un proceso constante distribuido en fases. 

Sin embargo, estas fases no están completamente diferenciadas unas de otras, 

en el sentido de que no siguen una secuencia estricta. Los aspectos no 

secuenciales del proceso terminográfico han sido descritos por Rogers y 

Ahmad (1994: 847), por lo que prefieren referirse al conjunto de fases como un 

«proceso cíclico». Atkins (1992: 24) expresa una idea coincidente cuando 

refiere que el método seguido en el ámbito de la lexicografía es «no canónico». 
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Dentro de cada fase, además, se dan una serie de tareas destinadas a 

sistematizar el trabajo que se define para dicha fase. El conjunto de todas las 

tareas pertinentes y necesarias en cada etapa organizan y sistematizan todo el 

procedimiento terminológico en su integridad. Creemos, además, que cuando 

se trabaja en terminología se adoptan diferentes dimensiones según la fase en 

la que nos encontremos. Así, en terminografía las tareas son múltiples y muy 

variadas; algunas de tipo conceptual y otras de orden bien documental, bien 

textual, o bien léxico. En efecto, muchas tareas necesitan una aproximación 

conceptual, pues es preciso entender el ámbito al que nos acercamos. Para 

ello, los especialistas nos ayudan a estructurar su área de especialidad en 

forma de árbol (§ 5.3.2.3.2). El plano conceptual también está presente cuando 

intentamos entender los términos y sus distintas relaciones con otros términos, 

así como sus significados. Por otra parte, necesitaremos recuperar textos para 

compilar un corpus y, para ello, tendremos que aplicar determinadas tareas que 

son propias de la documentación. Asimismo, trabajamos con textos, por lo que 

habrá que conocer y especificar su tratamiento. Y, por último, a nivel más 

microscópico, nuestro fin es capturar los términos, definirlos y contextualizarlos; 

y aquí el terminólogo trabaja a un nivel eminentemente léxico. 

Antes de presentar las fases del trabajo1, conviene establecer una clasificación 

previa de los tipos de trabajo terminológico. Según Cabré (1993: 289), dos son 

los criterios fundamentales de caracterización del trabajo terminológico: (1) el 

número de lenguas con las que se trabaja; y (2) las características intrínsecas 

del trabajo. Según el primer criterio, un trabajo terminológico puede ser 

monolingüe o plurilingüe; en virtud del segundo, sistemático o puntual. 

Entendemos que un trabajo es sistemático cuando se propone abarcar la 

1 Las fases del trabajo terminológico que configuramos como idóneas para nuestros propósitos 
dentro del proyecto de investigación se diseñan a partir de la asistencia de la que subscribe 
esta tesis a un curso en los meses de marzo a mayo de 2000, denominado «Corpus léxics: 
metodología i aplicacions», organizado por el Instituí Universitari de Filología Valenciana y el 
Departament de Filología Catalana de la Universidad de Alicante. Más concretamente, de una 
de las jornadas: «Noves tecnologies per a l'elaboración dé diccionaris técnics i científics», 
impartido por Lluis Rius i Alcaraz del TERMCAT, Centre de Terminología. Como es natural, las 
fases del trabajo que se expusieron en la aludida jornada fueron adaptadas y modificadas a 
nuestras necesidades. 

- 4 1 8 -

Aproximación terminográfica al lenguaje de la piedra natural. Propuesta de sistematización (...). Consuelo Vargas Sierra.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005.



Propuesta metodológica 

totalidad de términos de un campo o subcampos temáticos, o bien cuando un 

conjunto de términos (del mismo campo o subcampos) es lo suficientemente 

voluminoso como para que deba establecerse previamente el sistema 

conceptual del ámbito en cuestión. Consideramos que un trabajo es puntual 

cuando su campo de trabajo afecta a un único término o a un pequeño conjunto 

de términos de un mismo ámbito especializado, o bien cuando concierne a un 

grupo de términos que pertenecen a campos diferentes. 

Un trabajo terminológico puntual parte, por lo general, de la consulta de un 

usuario. En el contexto de trabajo de una institución terminológica, como puede 

ser el TERMCAT o el UZEI (Centro Vasco de Terminología y Lexicografía), el 

terminólogo realiza una investigación del término consultado con el propósito 

de responder al usuario que realiza dicha consulta. En este tipo de trabajo, el 

procedimiento que se sigue es elaborar una ficha de consulta terminológica en 

donde se especifican las informaciones de la consulta, del trabajo puntual, así 

como la respuesta que se ofrece. Tanto las consultas, como la información 

ofrecida por el usuario suelen ser muy variadas: la denominación, la fuente, la 

categoría gramatical, el área, el significado, el contexto, etc., (Cabré, 1993). En 

el contexto de trabajo de un traductor profesional, la actividad terminológica de 

naturaleza puntual consiste en la documentación que realiza dicho mediador 

lingüístico para dar respuesta al problema que plantea durante el proceso de 

traducción del texto un término o conjunto de éstos. 

Conforme a esta clasificación previa, el trabajo elaborado dentro del proyecto 

de investigación aludido fue multilingüe (más concretamente, bilingüe) y 

sistemático: 
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Lengua 

Monolingüe 
i 

Multilingüe 

D 

ISI 
Tipo de trabajo term 

Sistemático 

¡¡'uinréua! 

E 

D 

¡íolóyico 

Tabla 5 . 1 : Caracterización primaría del trabajo terminológico 

Las fases de trabajo que hemos determinado en nuestro grupo de investigación 

son las siguientes: (1) la definición del trabajo; (2) la preparación; (3) el diseño, 

la construcción y la explotación de corpus; (4) la gestión terminológica; (5) la 

revisión y supervisión del trabajo; y (6) la edición. El gráfico siguiente 

representa una panorámica sintética y de conjunto de las distintas fases 

aludidas que configuraron el flujo de trabajo en nuestra terminografía 

descriptiva sistemática: 
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Figura 5 . 1 : Sistematización global de la terminografía descriptiva 
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5.3.1 La definición del trabajo 

La primera fase de un trabajo sistemático supone plantearse una serie de 

condicionantes previos, sin cuya concreción el trabajo carecería de rigor 

científico. Los principales aspectos que se deben definir para el posterior 

desarrollo del trabajo configuran, en su conjunto, el escenario del trabajo 

terminográfico. Se trata de una fase diferenciada de las siguientes, en el 

sentido de que todavía no se ha comenzado con la investigación terminológica 

en sí, sino que se plantea una estrategia de trabajo, un plan o esquema abierto 

de funcionamiento interno y de operaciones que se han de realizar para crear 

una determinada aplicación, que, por supuesto, necesita también ser 

concretada. La estrategia de trabajo la concebimos de un modo abierto porque 

puede sufrir cambios y adaptaciones según se avance con la investigación y 

porque consideremos necesario optimizar cualquier aspecto que no se haya 

previsto, tanto en cuestiones relacionadas con las tareas, como en otras 

vinculadas a los recursos humanos y técnicos, el tiempo, el producto, etc. 

Los elementos que componen este escenario pueden ser de diferente 

naturaleza, pero básicamente podemos dividirlos en dos tipos, al adoptar una 

óptica industrializada. Por una parte, está el producto que se pretende crear y, 

por otra, el capital humano (equipo de trabajo y los asesores especialistas), que 

a su vez se sirve de recursos materiales (económicos y técnicos o 

tecnológicos) para crear dicho producto y que prevé un calendario de trabajo 

para la consecución de sus objetivos. Los factores capital humano, recursos 

materiales y tiempo fueron considerados como variables independientes en 

nuestro esquema; se reforzaban mutuamente e incidían en la variable 

dependiente, que era la aplicación terminológica: el producto. 

Los elementos que son necesarios definir con respecto al producto se refieren 

a los factores que lo conforman y que, finalmente, harán que éste tenga unas 

características y no otras. En definitiva, elegiremos las que mejor se adecúen a 

los objetivos de nuestra investigación. Nos referimos, concretamente, a los 
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usuarios preferentes de la aplicación terminológica, sus funciones lingüísticas, 

las informaciones que se van a incluir, la temática, entre otros aspectos. Todos 

estos elementos se exponen en detalle a continuación. 

5.3.1.1 El capital humano, los recursos materiales y el 

calendario. 

5.3.1.1.1 El equipo de trabajo y la selección de asesores 

Un proyecto terminológico sistemático se elabora, por lo general, por un equipo 

de trabajo, que en nuestro caso estaba compuesto por profesores, lingüistas y 

terminólogos de reconocido prestigio2, becarios de investigación y especialistas 

del sector industrial de nuestro estudio3. Resulta de suma importancia 

establecer una relación con los expertos del ámbito objeto de estudio, la 

comunidad epistemológica (véase cap. 2, § 2.6.5.2), puesto que un proyecto 

terminológico, orientado desde una perspectiva especializada, necesita de su 

asesoramiento en varias de las fases de trabajo, dado que son ellos quienes 

2 Nos referimos a compañeros del Departamento de Filología Inglesa y miembros del grupo de 
investigación IPA de la Universidad de Alicante. Se trata de lingüistas que han publicado 
diccionarios terminológicos bilingües de reconocido prestigio. Dichos diccionarios 
especializados abordan distintos ámbitos: el jurídico (Alcaraz Varó, E y Hughes, B. [1993]: 
Diccionario de términos jurídicos, Barcelona: Ariel); el económico, financiero y comercial 
(Alcaraz Varó, E. y Hughes, B. [1996]: Diccionario de términos económicos, financieros y 
comerciales, Barcelona: Ariel); el del turismo (Alcaraz Varó, E. Hughes, B., Campos Pardillos, 
M. A., Pina Medina, V. Aleson Carbonell, M.A. [2000]: Diccionario de términos de turismo y 
ocio, Barcelona: Ariel), el de marketing y publicidad (Alcaraz Varó, E., Hughes, B., Campos 
Pardillos, M. A. [2001]: Diccionario de términos de marketing, publicidad y medios de 
comunicación, Barcelona: Ariel); de la bolsa (Mateo Martínez, J. y Alcaraz Varó, E. [dir.] [2003]: 
Diccionario de términos de la bolsa, Barcelona: Ariel); de la propiedad industrial (Campos 
Pardillos, M. A. y Alcaraz Varó, E. [dir.] [2003]: Diccionario de términos de la propiedad 
inmobiliaria. Barcelona: Ariel); y de los seguros (Castro Calvin, J. y Alcaraz Varó, E. [dir.] 
[2003]: Diccionario de términos de seguros, Barcelona: Ariel). 
3 Del ámbito académico tuvimos la suerte de poder contar con miembros del Departamento de 
Petrología Aplicada de la Universidad de Alicante. Nuestros asesores fueron geólogos de gran 
prestigio nacional e internacional. Concretamente, el Dr. D. Salvador Ordóñez Delgado, la Dra. 
Dfia. Ma Ángeles García del Cura, y la Prof Dña. Ana Bernabeu Gonzálvez. También fue 
necesario contar con la ayuda técnica, empresarial y material de profesionales del sector, que 
en nuestro caso se trató de directivos, empresarios y personal administrativo de la Asociación 
Mármol de Alicante. Del Centro Tecnológico del Mármol de Cehegín (Murcia) contamos con la 
ayuda también de un geólogo especialista que trabaja en la aludida Institución (D. Antonio 
Molina Molina). 
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verdaderamente dominan la configuración del ámbito, las publicaciones de 

cierto nivel de fiabilidad que se editan, así como sus conceptos y términos. En 

palabras de Cabré (1993: 298): 

La implicación de los representantes de los medios profesionales -que 
son a fin de cuentas los verdaderos agentes terminológicos- en alguna de 
las fases del trabajo facilita que la terminología normalizada pueda ser 
implantada con mayores probabilidades de éxito. 

A continuación exponemos algunas recomendaciones que se deben tener en 

cuenta cuando se trabaja en equipo y otras consideraciones y reflexiones que 

surgen al trabajar con los especialistas. 

5.3.1.1.2 El trabajo en equipo 

En el trabajo en equipo existen una serie de reglas básicas que hacen posible 

que las tareas se desarrollen de forma fluida. En nuestra opinión, las normas 

principales y fundamentales se pueden agrupar en dos: la organización y la 

cooperación. 

Con respecto a la organización, es la regla fundamental por excelencia, ya que 

de ella derivan los flujos de trabajo, los plazos para llevarlo a cabo y la relación 

entre cada miembro del equipo, así como los objetivos asignados a cada uno. 

Asimismo, todos los investigadores deben comprometerse con la realización de 

la tarea que les corresponda en el plazo previsto. Dicha asignación, en un 

contexto académico, como fue nuestro caso, vino determinada por las 

habilidades o competencias de cada integrante, entre otros aspectos. 

En lo que afecta a la colaboración, el objetivo principal del proyecto debe ser, a 

su vez, el objetivo principal de cada uno de los integrantes, conformando así 

los vínculos de colaboración necesarios para la consecución de la meta 

prevista. Cooperando se consigue una unidad e integridad, esto es, el equipo 
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se conforma como un todo, adquiriendo una entidad propia que va más allá de 

la suma de sus integrantes y de los intereses particulares de estos últimos. 

5.3.1.1.3 Los asesores especializados 

La fuente de información más directa de un ámbito del conocimiento o campo 

de actividad son los miembros de una comunidad epistemológica o discursiva, 

esto es, el grupo de personas de un ámbito social o profesional específico que 

se comunican entre sí por medio de los géneros que poseen y a través de 

canales de distinto tipo (cap. 2, § 2.6.5.2). Por tanto, la consulta con los 

especialistas de un determinado ámbito resulta a todas luces necesaria, dado 

que de ellos podemos obtener información muy valiosa y de distinta índole. De 

todos modos, es preciso conocer los problemas prácticos que pueden surgir al 

recurrir a los expertos. En palabras de Ahmad (1995: 51): «The major 

bottleneck in acquiring terminology is the dependence of the terminologist on 

the availability of articúlate specialists». En efecto, no resulta fácil encontrar y 

disponer de un experto que, además de su conocimiento profundo en una 

parcela del saber, posea una especie de "sensibilidad lingüística" para expresar 

con claridad su conocimiento a un lego (el terminólogo), quien pretende 

conocer la materia especializada que se propone explorar de forma diferente al 

especialista. En el análisis del discurso especializado, el terminólogo requiere 

tanto información lingüística, como conocimiento del ámbito. En lo que afecta a 

la información lingüística, el experto puede sencillamente no ser capaz de 

explicar los diferentes aspectos del discurso especializado que utiliza de 

manera intuitiva (Meyery Mackintosh, 1996: 264). 

Es por esta razón, que los terminógrafos, además de contar con el 

asesoramiento de los expertos, recurren a la creación y explotación de un 

corpus (cap. 6) representativo del ámbito, esto es, compuesto por tipos de 

textos generados por y dentro de la comunidad epistemológica. Esta 
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herramienta se convierte así en la fuente primaria de información sobre los 

términos y los conceptos de un ámbito profesional o académico. 

Auger y Rousseau (1987: 19) establecen algunos criterios que pueden servir de 

base al terminólogo para proceder con la selección de asesores. Nuestra 

experiencia personal nos lleva a clasificar estos criterios en tres: 

1) La accesibilidad: las personas que se prevean como candidatas para 

colaborar en el trabajo deben estar próximos al terminólogo, bien 

porque físicamente se encuentren dentro del radio de acción de éste 

(misma ciudad, misma provincia, misma institución), o bien porque 

cuenta con medios electrónicos que permiten una comunicación 

fluida y rápida, esto es, una dirección de correo electrónica que el 

asesor consulta, además, con asiduidad; 

2) El interés: el asesor participa de un interés notable en el resultado 

final del trabajo terminológico. Sin este criterio difícilmente 

conseguiremos que nuestros asesores nos ayuden en las distintas 

fases del trabajo donde se requiere la ayuda de estos profesionales; 

3) La competencia profesional y la experiencia: los asesores tienen que 

contar con un conocimiento o experiencia demostrada en el conjunto 

del ámbito, o bien en una de sus áreas. 

También es conveniente diversificar la especialización de nuestros asesores en 

razón de las distintas ramas en las que se subdivida el ámbito objeto de 

estudio. Así, contaremos con distintos puntos de vista cualificados dentro de 

cada concepto o subapartados de nuestra materia. 

5.3.1.1.4 Los recursos materiales 

Por una parte, incluimos bajo este epígrafe los recursos de naturaleza 

económica (subvenciones y ayudas públicas o privadas, principalmente). Por 
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otra, nos referimos a la tecnología y la infraestructura que son necesarias 

considerar. La magnitud de cada uno de los recursos vendrá dada por el 

objetivo de nuestro trabajo; no es lo mismo marcarse como meta hacer un 

diccionario de cien páginas para legos en una materia determinada, que 

elaborar varios diccionarios bilingües, que parten de un corpus informatizado 

de textos que, a su vez, necesita ser explotado con herramientas destinadas a 

tal fin, en donde algunos de los textos necesitan ser digitalizados mediante 

escáner y en donde los datos lingüísticos se registran en una base de datos 

terminológica. 

En lo que atañe a los recursos económicos, nuestro proyecto de investigación 

se vio consolidado gracias a su aprobación y subvención económica 

procedente del Ministerio de Educación y Ciencia. La continuación de este 

proyecto primero se vio reforzada por la concesión y subvención del Ministerio 

de Ciencia y Tecnología de otro proyecto de investigación solicitado, 

denominado «El lenguaje industrial del sector textil y de los juguetes de la 

Comunidad Valenciana: estudio contrastivo (español-inglés) de su terminología 

y sus estrategias comunicativas» (BFF2002-01457). Asimismo, el grupo 

investigador IPA ha recibido también ayudas por cumplimiento de objetivos de 

investigación en los años 2003 y 2004 convocadas por el Vicerrectorado de 

Investigación de la Universidad de Alicante. 

La infraestructura relevante disponible dentro del grupo de investigación IPA y, 

concretamente, en lo referente al Centro de terminología industrial de la 

Comunidad Valencia (CETIVA4), se compone de equipo de hardware y 

software, además de un espacio en la universidad dedicado a la investigación 

terminológica donde trabajamos investigadores y becarios. En lo referente al 

hardware, contamos con varios escáneres (Escáner Epson 

Períectionl240U/PHOTO), impresoras y ordenadores con suficiente capacidad 

4 El proyecto inicial (PB98-0963) fue el germen del CETIVA, centro que se ha materializado 
recientemente en el Instituto Interuniversitario de Lenguas Modernas Aplicadas de la 
Comunidad Valenciana (IULMA). Con este nuevo Instituto se extienden las líneas de 
investigación y se integran las tres universidades valencianas (Universidad de Alicante, 
Universidad Jaume I y Universidad de Valencia). 
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de almacenamiento y rapidez de procesamiento, unidad de CD-ROM, 

regrabadora, etc. En lo que atañe al software, además del básico (SO 

[Windows XP], Microsoft Office, Acrobat, navegador, etc.), el específico que 

empleamos en nuestra investigación es el siguiente: 

ipo de aplicación informática 

Programas de análisis textual y de 
concordancias 

Memorias de Traducción 

Sistemas Gestores de Bases de Datos 
Terminológicas 

Programa de Reconocimiento Óptico de 
Caracteres 

>enominación comercial 

WordSmith Tools 

MonoconcPro 1.0 

MultiConcord 

TACT 

Deja Vu X 

Transit 

TermStar 2.7 y sus actualizaciones al 3.0 
y al XV (incluido en la memoria Transit) 

OmniPage Pro 10.0 y su actualización al 
14.0 

Tabla 5.2: Tipo de aplicaciones informáticas y su denominación comercial 
empleadas en el proyecto 

5.3.1.1.5 El calendario de trabajo 

El trabajo en su totalidad debe organizarse en un cronograma donde se reflejen 

cada una de las fases, las personas que trabajan, sus respectivas tareas y el 

plazo previsto de consecución, tanto de la fase que corresponda como del 

trabajo en su totalidad. El tiempo siempre es limitado, por lo que es muy 

conveniente establecer un calendario de trabajo, unos plazos, lo más realistas 

posible, pero que a la vez permita una elaboración rigurosa, adecuada y óptima 

de nuestra aplicación. En nuestro caso concreto, contamos con el tiempo 

establecido para la duración total del proyecto, esto es, tres años. 
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5.3.1.2 La definición de la aplicación terminológica5 

Como ya hemos comentado cuando definíamos el marco investigador de 

nuestro trabajo terminológico, nuestro proyecto se marcó como meta final 

construir diccionarios terminológicos bilingües en papel destinados, 

principalmente, al traductor. Entre dichos diccionarios se encuentra el 

Diccionario de Términos de la Piedra Natural e Industrias Afines. Para ello, 

como paso previo construimos, en primer lugar, dos aplicaciones anteriores, a 

partir de las que se elaboraría el mencionado diccionario: (1) la base de datos 

textual —el corpus— de donde íbamos a extraer los términos y sus 

informaciones lingüísticas, conceptuales y pragmáticas asociadas; y (2) la base 

de datos terminológica, donde íbamos incluyendo y procesando todas estas 

informaciones. 

5.3 .1 .2 .1 Las lenguas 

En primer lugar, el terminólogo o lexicógrafo, según sea el caso, tiene que 

decidir el tipo de diccionario o aplicación que pretende elaborar en relación con 

el número de lenguas que se contemplan. Se trata de un criterio básico y 

elemental, ya que condicionará enormemente la estructura del diccionario. Las 

opciones que se pueden presentar en este caso son las siguientes: 

• Diccionario monolingüe: se trata de un diccionario que describe las 

unidades de una lengua mediante esa misma lengua. Los ejemplos 

más característicos de este tipo de diccionario son los generales o 

5 Para definir una obra lexicográfica puede visitarse la página 
<http://terminotica.upf.es/etl/es/altres/expert.htm>. [Última fecha de consulta: marzo de 2005]. 
Con la opción «Sistema de interrogación completo» se accede a una lista de preguntas sobre 
el diccionario en proyectq a las que hay que ir respondiendo. Una vez respondidas las 
preguntas, el programa genera automáticamente un informe en el cual se detallan las 
características principales del diccionario que el lexicógrafo se dispone a elaborar. Este 
proceso de interrogación está dividido en cinco fases: (1) Decisiones previas; (2) 
Superestructura; (3) Selección de informaciones; (4) Macroestructura; y (5) Microestructura. 
Resulta una herramienta muy útil y exhaustiva. Algunas de las consideraciones que 
exponemos para la definición de nuestra aplicación fueron extraídas de esta página web. 
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de referencia y los de aprendizaje monolingües. En el ámbito 

especializado también se da este tipo de diccionario. La información 

que se considera más relevante es la de tipo semántico, pero 

también puede incluir otro tipo de informaciones (gramatical, 

pragmática, etc.); 

• Diccionario bilingüe: en este tipo se vincula el vocabulario de dos 

lenguas a través de los equivalentes. Está destinado, principalmente, 

a la comprensión o a la producción de textos en lenguas extranjeras. 

Los diccionarios bilingües pueden ser bidireccionales o 

monodireccionales. En los primeros, se accede a la información 

desde cualquiera de las dos lenguas y las informaciones tienen el 

mismo peso en ambas. En los monodireccionales, sólo se puede 

consultar el diccionario en una dirección y una lengua está 

priorizada; 

• Diccionario bilingualizado: son diccionarios basados en diccionarios 

anteriores monolingües. Se trata, por tanto, de adaptaciones de 

diccionarios monolingües. El trabajo que se realiza con ellos consiste 

en traducir total o parcialmente la información del artículo 

lexicográfico, que, habitualmente, corresponde a la definición. Esta 

tarea, por lo general, suele ser fruto de las necesidades de 

profesores y estudiantes de lenguas extranjeras. Se conocen 

también como diccionarios puente (bridge bilingual); 

• Diccionario plurilingüe: vinculan, generalmente mediante los 

equivalentes, el vocabulario de varias lenguas. 

El diccionario creado dentro de nuestro proyecto de investigación corresponde 

al tipo bilingüe y bidireccional, tal y como se muestra en la tabla: 
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Tipo de diccionario según el número de lenguas • 

i • Monolingüe 
¡2 Bilingüe 

K| bidireccional 
| • monodireccional 

• Bilingualizado 
| Q Plurilingüe 

Tabla 5.3: Clasificación del diccionario según el número de lenguas 

5.3.1.2.2 Los destinatarios 

Una aplicación terminológica que aborda un tema específico debe tener en 

cuenta el público al que se dirige, pues no solicitará el mismo tipo de 

información un público poco especializado, un traductor, o un experto en un 

ámbito especializado dado. Las necesidades de información de los primeros 

pueden ser pueden ser, entre otras, de tipo enciclopédico; las del traductor 

profesional se dirigen, principalmente, hacia las equivalencias y otras 

informaciones conceptuales y lingüísticas; los expertos precisan información 

más específica, normalmente orientada hacia las equivalencias y definiciones 

muy precisas. 

Las aplicaciones terminológicas varían en gran medida según los usuarios 

pretendidos. Meyer y Mackintosh establecen a este respecto tres categorías de 

destinatarios (1996: 260): 

1) Los mediadores lingüísticos: por ejemplo, redactores técnicos, 

traductores, revisores de textos, etc.; 

2) Los expertos o los estudiantes del ámbito: geólogos, petrólogos, 

ingenieros o estudiantes de una parcela del saber determinada; 

3) Otras personas que trabajan en el ámbito o con algún tipo de 

interés por éste: comerciantes, representantes, técnicos, etc. 
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La selección de términos, el corpus que se va a utilizar como fuente de 

vaciado, o incluso la forma de presentación de los datos y las informaciones 

que se incluyen en cada registro (§ 5.3.4.3.2) varían de acuerdo con los 

destinatarios. A modo de ilustración, piénsese, por ejemplo, en una entrada de 

un diccionario especializado que no contenga más información que las 

equivalencias a otros idiomas de los términos. 

El siguiente fragmento ha sido extraído del Vocabularí de geología (2001), en 

cuya presentación se indica que los destinatarios son preferentemente el 

alumnado universitario, es decir, este producto está destinado, en principio, a 

especialistas —el segundo grupo en la clasificación de Meyer y Mackintosh 

arriba expuesta—: 

•MHU»- ' - mam 
español catalán inglés 

neviza neu congesta f firn 

nícoles nícolsmp/ nicols / polarizers / polars 

niquelina niquelina f nickeline 

Por supuesto, un mediador lingüístico podría beneficiarse de la información 

multilingüe que propone un diccionario así definido, pero para determinar que, 

efectivamente, se halla ante el equivalente oportuno el traductor deberá 

conocer el campo de actividad de que trata, pues un vocabulario cuyas 

entradas se ordenan alfabéticamente y sólo aportan correspondencias a otros 

idiomas carece de las informaciones necesarias en el proceso de producción 

de textos y de asignación de equivalencias terminológicas que conlleva toda 

traducción especializada, a saber: categorías de género y número, contextos 

de uso, definiciones, sinónimos, referencias cruzadas, etc. 

En el trabajo que aquí exponemos, los destinatarios, es decir, los usuarios 

preferentes identificados, son los traductores, si bien es cierto que los 
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especialistas y profesionales de nuestro sector pueden beneficiarse también de 

este producto. 

Como usuarios de terminología, los traductores, los intérpretes y, en definitiva, 

los mediadores de la comunicación interlingüística son usuarios de 

diccionarios, vocabularios y glosarios, que alivian la dura tarea de búsqueda de 

equivalencias. Sin embargo, cuando la traducción se efectúa en campos 

técnicos o muy especializados, una de las principales dificultades señaladas 

por este colectivo es la falta de material de referencia avalado por especialistas 

del campo temático al que pertenezca, especialmente en lo que respecta a la 

vigencia y a la actualidad de la terminología, a la especialización, así como a la 

información lingüística disponible. 

A continuación exponemos algunas de las consideraciones expuestas en 

Gómez y Vargas (2004) sobre cómo debería configurarse una aplicación 

especializada por la temática dirigida a los traductores. 

5.3.1.2.3 La aplicación terminológica destinada al 

traductor 

El uso de lenguajes profesionales para la traducción de textos obliga al 

traductor a ponerse en el lugar de quien emite el mensaje, es decir, del 

especialista, y a asumir sus mismas competencias. Así, para cumplir su función 

de intermediario de la comunicación deberá simular un conocimiento de la 

materia y de su especificidad cognitiva, así como de los elementos léxicos de la 

especialidad (Cabré ef al., 2000: 169). Sin embargo, el modo en el que el 

traductor adquiere este conocimiento experto, y la frecuente celeridad que 

comporta su actividad profesional, le convierten en el principal usuario de 

aplicaciones terminológicas. 
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Podemos decir, por lo tanto, que el traductor como mediador interlingüístico de 

la comunicación especializada debe poseer como mínimo cuatro competencias 

o habilidades6: 

> La primera, de carácter lingüístico en las dos lenguas con las que 

trabaja (de los recursos léxicos, sintácticos y estilísticos); 

> La segunda, de naturaleza cognitiva en el dominio en cuestión (es 

decir, una competencia de comprensión de la materia técnica que 

traduce); 

> La tercera, de las convenciones de los géneros textuales en cada 

una de las lenguas participantes en la traducción; y 

> La cuarta, una competencia notable de la terminología propia del 

campo temático. 

Con el fin de poder conseguir las competencias específicas que le permitan 

adquirir los conocimientos sobre el ámbito de especialidad y sobre la 

terminología propia de los discursos que se llevan en dicho ámbito 

(especialmente en la lengua meta), el traductor puede hacer uso de dos tipos 

de recursos terminográficos claramente diferenciados: 

a) Recursos terminográficos del traductor; y 

b) Recursos terminográficos para el traductor 

El primer grupo hace referencia a la gestión terminológica puntual, también 

llamada ad hoc, que realiza el traductor, a menudo como resultado de la 

necesidad de enfrentarse a la terminología que aparecen de forma aislada o en 

textos fragmentados. Se trata de glosarios, vocabularios, diccionarios, etc., que 

guardan las diversas soluciones propuestas por el traductor en sus 

traducciones. Se configura como una actividad terminológica puntual y no 

Gamero Pérez (2001: 42) añade a estas cuatro competencias el dominio de la documentación 
como herramienta de trabajo, que sirve simultáneamente a varios propósitos: adquirir 
conocimientos sobre el campo temático, dominar la terminología del mismo y obtener 
información sobre las convenciones textuales del género. 
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sistemática (pp. 418 y 419). En este grupo también se integra la compilación de 

córpora paralelos o comparables, un recurso que facilita al traductor un 

acercamiento conceptual a la materia, y que además le permite observar los 

términos en uso (cf. Vargas, 2002). Son, por tanto, recursos muy vinculados a 

cada traducción y a cada traductor, donde la información terminológica 

(equivalencias, colocaciones, fraseología, observaciones de uso, falsos 

amigos, etc.) almacenada tiene que ver con las preocupaciones por resolver de 

manera adecuada y coherente los problemas que plantea la traducción del 

texto. No obstante, los recursos que nos interesan y sobre los que versa 

nuestra propuesta metodológica son los que se elaboran específicamente para 

el traductor. 

Los recursos para el traductor son repertorios léxicos (diccionarios, 

enciclopedias, vocabularios, léxicos, bases de datos, bancos de datos, etc.) 

elaborados siguiendo una metodología sistemática, que contienen toda una 

serie de informaciones útiles para la toma de decisiones en el proceso de la 

traducción. Dentro de este conjunto de aplicaciones terminológicas, nuestro 

interés se centra en el diccionario bilingüe especializado por la temática, como 

producto o sistema orientado a la resolución de problemas relacionados con la 

comunicación especializada. En este sentido, el diccionario especializado 

bilingüe para el traductor ha de poder permitir dos funciones complementarias: 

la comprensión de textos y la producción de textos7. Estas funciones le deben 

servir, asimismo, para llevar a cabo dos tareas básicas en el proceso de la 

traducción: por un lado, la descodificación de textos expresados en una lengua 

de partida a una lengua distinta de llegada para poderlos comprender (de l_2 a 

Li) y, por otro lado, la codificación de las ideas expresadas en una lengua para 

que las entienda un hablante de otra lengua (de l_i a l_2). 

La comprensión de textos está íntimamente ligada con la competencia 

cognitiva que señalábamos anteriormente, y supone un conocimiento de las 

nociones que articulan el conocimiento propio de la disciplina de especialidad y 

7 Véase García Palacios y Fuentes Moran (2002: 122). 
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de las relaciones conceptuales que se producen en la misma. El traductor debe 

poder tener acceso a este tipo de información, aunque con un nivel de 

especialización que difiere del especialista, por lo que el diccionario de 

especialidad ha de concebirse como un instrumento de apoyo en este sentido. 

La definición, que sirve para describir el concepto que representa el significado 

de una denominación, así como el área temática, que permite discriminar entre 

diferentes significados de una unidad terminológica potencialmente polisémica, 

y asociarla con el equivalente más adecuado en la lengua meta (Cabré et al., 

2000: 170), o las relaciones entre conceptos, son algunas de las informaciones 

relacionadas con el universo conceptual del ámbito especializado que sirven al 

traductor en la comprensión del texto. Sin esta información, el traductor carece 

de los datos precisos para que el texto traducido alcance unos niveles 

adecuados de calidad. 

La producción de textos implica, por su parte, que el traductor deba hacer 

frente inevitablemente a una serie de unidades léxicas especializadas que bien 

encuentra o que ha de insertar en un texto determinado. Estas unidades no son 

estáticas, sino que varían según parámetros como tiempo, espacio, grupo 

socioprofesional, nivel de especialización, intención comunicativa, etc., y 

además, no aparecen aisladas en los textos, sino que se combinan con otras 

unidades de acuerdo con la gramática de la lengua a la que pertenecen y con 

las convenciones sintácticas dadas por el tipo de texto. 

El traductor debe poder contar con un repertorio léxico fiable que contemple los 

tres niveles de especialización del vocabulario (cap. 2, § 2.7.3.2). Estos tres 

tipos de unidades léxicas, seleccionadas a partir de un corpus especializado 

previamente establecido como representativo del área investigada, deben 
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incluirse en el diccionario en función de su pertinencia temática (terminología 

strícto sensu) y de su pertinencia pragmática (terminología lato sensu8). 

En cuanto a la forma de las unidades seleccionadas que figuran como entradas 

del diccionario para el traductor, son tan importantes los compuestos 

sintagmáticos como los términos formados por un único elemento. Unidades 

pluriverbales como grado de desviación máxima permisible en el control de 

calidad -» acceptable quality level o cushion -» almohadilla para repartir cargas 

pueden parecer transparentes cuando se encuentran en el texto y el traductor 

ha de descodificarlas, pero en raras ocasiones puede prever cómo se forman 

dichas unidades complejas para codificarlas en otra lengua. Asimismo, son de 

gran utilidad los formantes sin autonomía léxica, pero que resultan muy 

productivos en el léxico de la especialidad (como, por ejemplo, blasto, del 

ámbito de la piedra natural). 

Como se desprende de todo lo anterior, un diccionario para el traductor ha de 

cumplir unos requisitos específicos que sirvan para satisfacer unas 

necesidades concretas y bien definidas. Mientras que un especialista, por 

ejemplo, acude al diccionario terminológico porque necesita comunicarse con 

otros colegas en una lengua distinta de la suya, y con el objeto de encontrar el 

equivalente de un término cuyo significado ya conoce, el traductor —por su 

parte— necesita que el diccionario no sólo le ofrezca equivalentes, sino que le 

proporcione otra información que le facilite la comprensión y la producción de 

textos, siempre teniendo en cuenta los límites de tiempo impuestos por su 

actividad profesional. El diccionario no sólo ha de ofrecerle aquella información 

que se considera necesaria y suficiente sobre los conceptos, sino que también 

deberá incluir información de la denominada enciclopédica, relativa al 

La terminología lato sensu engloba aquellos vocablos que, aun no perteneciendo al ámbito 
cognitivo inventariado, contribuyen en la mejor comprensión de los conceptos. Estas voces se 
seleccionan teniendo en cuenta factores como la naturaleza y los propósitos de la obra 
terminográfica, la circunstancia en la que se efectúa la transmisión de los conocimientos o los 
interlocutores (Becker, 1996). Según el esquema de los niveles de especialización del léxico 
(véase cap. 2, § 2.7.3.2), la terminología lato sensu correspondería al léxico semiespecializado 
y al léxico general. 
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conocimiento extralingüístico. En este sentido, el diccionario especializado 

bilingüe destinado al traductor ha de contener informaciones que pueden 

superar los límites de lo estrictamente necesario y suficiente: ha de hacer las 

veces de un diccionario monolingüe en el que aparezcan una definición y 

contextos de uso real del término validados que aseguren la fiabilidad de la 

información y, asimismo, ha de contener otras informaciones como sinónimos, 

variaciones significativas determinadas por el contexto, categoría gramatical, 

relaciones conceptuales, etc., que sirvan de ayuda al traductor en el proceso de 

toma de decisiones que es la traducción. 

La determinación del nivel de especialidad de un término, su pertinencia 

temática y pragmática en el diccionario, la definición o explicación de un 

concepto, la ilustración o el contexto de uso de un término y la traducción del 

mismo, son algunas de las informaciones que pueden extraerse del corpus 

textual que constituye la base documental del diccionario. La compilación del 

corpus (cf. cap. 6), que constituye a la vez un macrocontexto y una colección 

de microcontextos, nos sirve como punto de partida para describir un dominio 

conceptual y nos proporciona, asimismo, las informaciones y los materiales 

necesarios para llevar a cabo dicha descripción (De Bessé, 1991: 115). 

5.3.1.2.4 La orientación dei trabajo terminográfico 

Definir la orientación del trabajo terminográfico es delimitar para qué va a 

servir. A tal efecto, se hace necesario distinguir entre los trabajos descriptivos y 

prescriptivos. Los trabajos con una orientación descriptiva se proponen 

recopilar términos, normalmente teniendo en mente un determinado 

destinatario y sin la voluntad de establecer lo que es normativo, si bien pueden 

incluir información de este tipo. Los trabajos con una orientación prescriptiva no 

ponen el acento en el uso, sino en la norma. Su objetivo es dirigir al hablante 

sobre cuál es el término recomendado, esto es, el que ha sido normalizado y 
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cuenta con la aprobación del colectivo normalizador y, por tanto, su uso es el 

correcto, frente a otros que han sido rechazados (Cabré, 1993: 293). 

En nuestro caso, la función fue descriptiva, como ya indicamos en el apartado § 

5.2), puesto que el trabajo perseguía la recopilación los términos de un campo 

de especialidad, y el producto final —es decir, el diccionario—, adquiere el 

valor de instrumento referencial y de consulta. 

5.3.1.2.5 Informaciones que se van a incluir 

Una vez establecida la orientación de nuestro trabajo, el siguiente aspecto que 

se tuvo que definir conforme a ésta se refirió a los campos de la ficha 

terminológica (este aspecto lo abordamos con más detalle en el apartado 

5.3.4.3.2). El trabajo con Sistemas Gestores de Bases de Datos Terminológicas 

(SGBD) (véase § 5.3.4) permite que los términos contengan información de 

distinta naturaleza. Así, la ficha terminológica se compone de un conjunto de 

campos, cada uno de los cuales puede contener una serie de informaciones 

(un término, una fuente, un contexto, una definición, etc.). En terminología 

bilingüe una ficha está formada por al menos dos módulos lingüísticos, como 

es nuestro caso, cada uno de ellos, a su vez, compuesto por el mismo número 

de campos. En la definición de esta estructura interna es preciso que el 

terminógrafo tome varias decisiones sobre los elementos considerados 

normalmente obligatorios y los elementos considerados optativos, siempre en 

función del destinatario del producto y de la finalidad del mismo. 

El propósito fundamental de nuestra aplicación final —el diccionario— era 

aportar soluciones a los problemas de traducción que pueden suponer las 

distintas unidades léxicas, ya sean especializadas, semiespecializadas o 

generales de uso frecuente en nuestra especialidad. Por tanto, el enfoque que 

adoptamos intentaba que este producto terminológico fuera útil, principalmente 

y como ya definimos en un apartado anterior (§ 5.3.1.2.3), para el traductor 
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especializado, pero también, y como consecuencia de su función descriptiva y 

referencial, a los profesionales del ámbito que en un momento determinado 

necesitaran realizar consultas terminológicas en la elaboración o comprensión 

de textos en cualquiera de las lenguas de nuestro estudio. 

Los trabajos terminológicos bilingües resultan de gran ayuda para el traductor 

cuando presentan, básicamente, tres tipos de información: a) de carácter 

lingüístico; b) de carácter pragmático; y c) de carácter conceptual o semántico. 

5.3.1.2.5.1 Las informaciones lingüísticas 

La información lingüística sobre el uso de los términos se despliega en los 

siguientes campos de nuestra ficha terminológica: 

• El término o entrada; 

• La categoría gramatical o léxica; 

• Las abreviaturas; y 

• Las alternativas de denominación existentes sobre un mismo 

concepto. 

De lo anteriores campos expuestos, podemos únicamente ofrecer aquí la lista 

de valores predeterminados para la categorías gramaticales o léxicas de las 

entradas. En este sentido, se han utilizado las siguientes abreviaturas: a: 

adjetivo; n: sustantivo; v: verbo; n/v: sustantivo/verbo; a/n: adjetivo/sustantivo; 

a/n/v: adjetivo/sustantivo/verbo; adv: adverbio; n pl: sustantivo plural 

lexicalizado; abr: abreviatura (abbr: abbreviation); prep: preposición; pref; 

prefijo; suf: sufijo; fr: frases o locuciones (phr: phrases). 
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5.3.1.2.5.2 Las informaciones pragmáticas 

Este tipo de datos lingüísticos son los que se refieren a las condiciones o 

restricciones de uso de las unidades terminológicas inventariadas. La base de 

datos a partir de la cual se genera el diccionario recoge distintas informaciones 

pragmáticas a las que se les asignan unos determinados valores, como 

mostramos a continuación: 

• La frecuencia de los términos: los valores que hemos incluido en 

este campo son, a su vez: 

o frecuente; 

o menos frecuente; y 

o poco frecuente; 

• La variación diatópica o geográfica, cuyos valores son para nuestra 

aplicación los siguientes: 

o inglés británico; 

o inglés norteamericano; 

o español de España; y 

o español de América; 

• La variación diacrónica, con dos valores: obsoleto y neologismo; 

• La variación diafásica (a veces también denominada registro). Esta 

marca contempla la variedad propiciada por el tema del discurso, el 

contexto y los interlocutores. El valor en nuestra base de datos y en 

el diccionario se representa con la forma col.; 

• La variación diastrática, esto es, sinónimos preferidos en ciertos 

campos o por determinadas empresas por razones de originalidad 
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frente a la competencia comercial. Este aspecto lo indicamos con el 

valor com. (de comercial)9; 

• El estatus dianormativo de los términos: los valores que incluimos 

para representar esta noción fueron extraídos de la norma ISO 

12620: 

o normalizado; 

o normativo; 

o documentado en texto; 

o documentado en diccionario; 

o propuesta del especialista; y 

o propuesta del traductor; 

• Los contextos. 

Con respecto a esta última información, los contextos resultan muy importantes 

en una aplicación como la nuestra, dado que proporcionan al traductor 

elementos de decisión que sólo puede extraer, precisamente, de contextos de 

uso real de los términos (Cabré et al., 2002). Los contextos pueden ser de tres 

tipos (Pavel y Nolet, 2002: 69): 

• definitorios: son los que contienen los rasgos esenciales del 

concepto estudiado; 

• explicativos: aquéllos que ofrecen información sobre algunos de los 

rasgos esenciales del concepto en cuestión; y 

• asociativos: muestran el uso del término en el campo temático 

estudiado pero no ayudan a ilustrar la equivalencia textual mediante 

rasgos semánticos. 

9 Un ejemplo que ¡lustra bien este aspecto es, entre otros, el término verde antique, cuya 
definición en inglés es «a commercial marble composed chiefly of massive serpentine and 
capable of taking a high degree of pollsh»; un contexto ilustrativo también de su denominación 
comercial es: «Verde antique is not a true marble in the scientific sense but is commonly sold 
as a decorative commercial marble»; su equivalente al español es mármol verde antique, cuya 
definición es «mármol comercial compuesto principalmente de serpentina masiva y que es 
capaz de admitir un elevado grado de pulido». 
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En muchos casos hemos añadido una ilustración del término en uso, a veces 

de carácter explicativa, a veces definitoria. En dichas definiciones, se 

ejemplifica el funcionamiento sintáctico, semántico y pragmático del término, 

con el fin de servir de orientación contextual del significado que se ofrece. En la 

entrada del diccionario en papel, la información contextual se puede distinguir 

fácilmente del resto de informaciones por su tipografía (ya que aparece en 

cursiva), y por el símbolo que le precede (0), como se muestra en los 

siguientes ejemplos: 

impregnant n: MTRLS producto impregnante 0 Commonly used surface 

impregnants include silicones and acryücs. [Exp: impregnated diamond bit (MAQ 

broca con concreción de diamantes), impregnation (ELAB impregnación, inyección 

0 Ifthe stone is brittle or fragüe, strengthen it by means of impregnation)]. 

\ jack n: HERRMTA gato 0 Jacks are used to remove or displace particularly stubborn jS 

! masses. [Exp: jack arch (CONST arco adintelado V. fíat arch), jack hammer l 

\ (HERRMTA martillo perforador, trépano 0 Where no jack-hammers are available, '-• 

! holes can be made with jumper drills), jackhammer (INSTL/EXPLOT perforar con \ 

\ trépano), jack hammer type drill (HERRMTA V. jack hammer)]. 

En los referente a las marcas de frecuencia y de variación diatópica, diacrónica, 

diastrática y dianormativa, en el diccionario en papel, motivados por el principio 

de economía —sin olvidar los límites de tamaño impuestos para su publicación 

en dicho formato, que también supeditan cada una de nuestras decisiones 

como terminógrafos— hemos limitado las informaciones que hacen referencia 

al uso real de los términos a las marcas geolectales (US a los vocablos 

pertenecientes al inglés norteamericano y GB a los empleados en Gran 

Bretaña), a las marcas de variación diafásica (col. para aquellos términos 

pertenecientes al registro menos formal o coloquial) y a las marcas de variación 

temporal (obs para los términos obsoletos): 
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\ pointed finish US (ELAB acabado apunterado V. dolly-pointed finish; picked). ¡ 

; rabbeted kerf GB (ELAB canto con ranura rebajada). ¡ 
! i 
j pudding stone col n: PETRO pudinga colV. conglomérate1 

¡ ocreas obs n: GRAL zapato10. 

5.3.1.2.5.3 Las informaciones semánticas 

La información semántica o conceptual de cada ficha la encontramos 

codificada en diversos campos: la explicación, las marcas temáticas, las 

remisiones o el equivalente en la segunda lengua. Pasamos a detallar 

brevemente cómo aplicamos estas cuestiones al producto terminológico. 

5.3.1.2.5.3.1 Las explicaciones o definiciones 

El traductor de textos de especialidad era el interlocutor básico de nuestra 

aplicación final, como ya hemos venido apuntando, y, pensando en este 

profesional, se incluía, por la novedad o por la complejidad del término, una 

breve explicación donde se describe el concepto que representa el significado 

de la denominación. He aquí algunos ejemplos: 

; onyx n: PETRO ónice, mármol coloreado/veteado; variedad de calcedonia 
i 

; consistente en capas alternantes —alternating layers 0 The term "onyx" is a nearly 

| puré crystalline silica closely related to agate, a semi-precious stone; V. 

I chalcedony; calcareous; limestone; marble; travertine. [Exp: onyx marble (PETRO 

V travertine)] 

10 Ejemplo extraído de Diccionarios de Términos del Calzado e industrias Afines, elaborado por 
el mismo equipo que el del diccionario que aquí tratamos. 
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\ plagioclases n: PETRO plagioclasas; grupo de minerales que forman parte de un % 

¡ gran número de rocas graníticas V. feldspar; scapolites. [Exp: plagioclase | 

I feldspar (PETRO feldespato plagioclasa V. albite; oligoclase; andesine; labradorite; 'i 

| bytownite)]. 

Con respecto al tipo de definición, su selección dependía de varios factores, 

como del término en cuestión, de una posible definición anterior, etc., aunque 

siempre venía determinada por el perfil de los usuarios a los que se destinaba 

nuestro producto terminológico (sus necesidades de comunicación y su nivel de 

conocimiento). En nuestro caso, por ejemplo, una definición analítica que 

menciona los rasgos intrínsecos del concepto (como la naturaleza, material o 

tema de que trata) era preferible a una definición descriptiva que enuncia los 

rasgos extrínsecos (como la función o modo de operación, origen, destino y 

referente); una definición por descripción de una acción que enumera las partes 

de un objeto puede ser preferible a una definición por paráfrasis sinonímica. No 

obstante, la decisión final dependía del tipo de término definido. Asimismo, 

hemos de recordar que las necesidades de un traductor no son las mismas que 

las del especialista, quien reconoce perfectamente los rasgos definitorios del 

término. 

A la hora de redactar las definiciones terminológicas convenimos en que era 

importante respetar los siguientes principios: 

a) Previsibilidad: la definición debía insertar el concepto en el árbol 

conceptual o de campo. Asimismo, la definición había de situarse 

dentro de un campo de actividades (dentro de un campo nocional o 

de uso), es decir, correspondería a una realidad bien determinada; 

b) Brevedad: la definición debía ser concisa y clara, y estar constituida, 

siempre que fuera posible, por no más de una frase; 

c) Enunciado afirmativo: la frase debía decir lo que era el concepto, y no 

lo que no era; 
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d) No circularidad: la definición no remitía a otra definición que, a su 

vez, remitía de nuevo a la primera; 

e) No ambigüedad; 

f) Precisión; 

g) Ausencia de tautología: la definición no debía ser una paráfrasis del 

término sino una descripción de los rasgos semánticos del concepto. 

Las definiciones no podían repetir la entrada, ni los campos, ni los 

indicativos gramaticales, ni los rasgos fonéticos; e 

h) Información suficiente y necesaria: el criterio de la economía nos 

imponía no agotar todas las posibilidades; se tenía que seleccionar la 

información pertinente en cada caso. Había que limitar la extensión 

de la definición a los elementos necesarios para la comprensión del 

sentido del término por parte de los usuarios. 

5.3.1.2.5.3.2 Las marcas temáticas 

En cuanto a las marcas temáticas, pese a que la delimitación del conocimiento 

nunca es única y universal, se trata de una de las informaciones más valiosas 

para el traductor, ya que constituyen una primera aproximación al campo de 

especialidad tratado y un primer paso para la comprensión de las nociones que 

articulan el conocimiento propio de la disciplina y de las relaciones 

conceptuales que en ella se producen. En este sentido, los indicadores 

temáticos sirven para marcar unas fronteras suficientemente claras, si bien en 

múltiples ocasiones se produce entre ellas el solapamiento, aspecto ineludible, 

por otra parte, cuando se pretende analizar una realidad que no puede 

delimitarse netamente más que por razones prácticas y metodológicas. 

En nuestro diccionario, esta marcas son fácilmente identificables, ya que 

aparecen a continuación del término en versalita minúscula. Se representan 

mediante unas abreviaturas previamente fijadas como lista de valores 

predefinida en la base de datos para el campo subject o campo conceptual de 
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la ficha terminológica (§ 5.3.4.3.2). Estas marcas11 se relacionan en una lista en 

el apartado introductorio que contiene el diccionario en papel. Mostramos un 

ejemplo en el que puede verse como una misma forma contiene descriptores 

temáticos distintos: 

; point1 n: GRAL punto. [Éxp: point2
 (HERRMTA puntero; variila de hierro, acero o widia ; 

I de sección circular u octogonal con extremo afilado; se emplea para escuadrar f 

¡ bloques de piedra de dureza media y dura 0 Incisions are struck into the surface i 

\ using a point; V. axhammer; batting tool; broach; bumper; bush chisel; bush 

I hammer; chipper; chisel; comb; crandal; hack hammer; mallet; pick; pitching ;; 

chisel/tool; punch; scutch), point (INSTL/CONST rejuntar, marcar las juntas; repasar y .-: 

; tapar las juntas de un paramento 0 Rake and point mortar joints rather than full-bed 
1 setting and finishing in one operation]. 

5.3.1.2.5.3.3 Las remisiones o referencias cruzadas 

Las remisiones a conceptos relacionados sirven también en la comprensión del 

universo conceptual del área especializada. Dada la naturaleza huidiza del 

significado, parece obvio que éste se puede captar mejor cuando junto a la 

unidad léxica se facilitan otras palabras que mantengan algún vínculo con la 

primera. Se trata de palabras relacionadas semánticamente con las entradas, 

que pueden dar información sobre sinónimos, hiperónimos, hipónimos y 

antónimos. 

En la base de datos terminológica se pueden crear los campos necesarios en 

los que incluir este tipo de información conceptual relacionada con el término o 

entrada principal (sinónimos, antónimos, referencias cruzadas, etc.). La ventaja 

de trabajar con un SGBDT —el utilizado en nuestro caso es TermStar XV, 

como exponemos en detalle en el apartado 5.3.4.1— es que cada entrada 

contiene uno o varios campos que mediante un proceso automático que lleva a 

11 En la tabla 5.5 del apartado 5.3.1.2.7 incluimos la lista de los descriptores temáticos y las 
abreviaturas que empleamos para nuestro sector. 
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cabo el SGBDT el valor que se introduzca en ellos se muestra a modo de 

hipervínculo, facilitando de este modo el acceso a todos estas informaciones 

relacionadas, pues con un simple clic en el vínculo se accede directamente a 

otras fichas o entradas principales. 

En el diccionario en papel, al final de la mayoría de los términos aparecen 

palabras relacionadas, precedidas de V. (véase) en la parte inglés-español, o 

S. (see) en la parte español-inglés, como se puede apreciar en el ejemplo que 

sigue: 

; blister n/v: MANTNMTO ampolla; despegue más o menos abombado —swelling—, 

; con ahuecamiento interno, de costras, eclosionadas o no 0 Eventually the black 

| crusts present blisters, revealing crumbling stone. [Exp: blister (MANTNMTO 

': ampollar-se 0 In many places the crusts have blistered orspalled off, exposing new 

surfaces to alteration), blistering (MANTNMTO vesiculación, burbujamiento, 

• formación de ampollas 0 Blistering may remain a relatively constant condition 

scattered over the masonry suríace; V. cracking; delamination; exfoliation; flaking; 

\ scaling; spalling; swelling)]. 

5.3.1.2.5.3.4 El equivalente 

Por último, en lo que respecta a la equivalencia léxica, dentro de los límites de 

toda traducción se han presentado los términos equivalentes de ambas 

lenguas, siempre que ha sido posible. En un trabajo terminológico bilingüe de 

esta índole, establecer correspondencias conceptuales resulta una tarea crucial 

y a menudo complicada, debido a que las estructuras conceptuales no siempre 

se corresponden en las diferentes lenguas de trabajo, lo que puede dar lugar a 

casos de equivalencia parcial. Otras veces, puede incluso no existir un 

equivalente en la otra lengua, resultando en la necesidad de crear un 

neologismo o de representar el significado del concepto mediante una breve 

explicación. Un análisis comparado de los conceptos a través de las 

definiciones, de los contextos y de los términos relacionados extraídos todos 
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ellos del corpus, es esencial para determinar si un concepto existe ya dentro de 

la estructura conceptual de la lengua meta y, en tal caso, si comparte total o 

parcialmente las características del concepto en la lengua origen. En nuestro 

caso, era en última instancia el especialista quien se encargaba de validar o 

descartar en el proceso de revisión final del diccionario cada una de las 

informaciones relacionadas con el universo conceptual del ámbito de 

especialidad. 

5.3.1.2.6 Las funciones 

La función primordial de un diccionario es cubrir las necesidades de los 

usuarios, que, a su vez, los utilizan con finalidades distintas, de tal modo que la 

adecuación del nuestro a las necesidades del traductor se tuvo en cuenta en el 

momento de diseñar nuestra aplicación. Con esta premisa en mente, es 

necesario determinar de antemano el tipo de finalidades que nuestro usuario 

persigue al consultar la aplicación. 

Las obras lexicográficas en general pueden prever las siguientes funciones: 

1) Comprensión: el usuario consulta la obra con el objetivo de 

comprender un texto de una lengua; 

2) Corrección: la finalidad es encontrar y corregir errores de un texto, 

aplicar criterios de corrección y conocer las convenciones gráficas y 

usar signos convencionales; 

3) Divulgación de conocimiento: esta función la cumplen obras de 

carácter especializado y sirven, por tanto, para la transmisión del 

conocimiento a usuarios que son especialistas; 

4) Enseñanza: los usuarios suelen utilizar los diccionarios con la 

finalidad de aprender una lengua o una materia. En consecuencia, 

las obras con esta finalidad contienen la definición de palabras, 
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además de comentarios léxicos, semánticos, enciclopédicos, 

elementos ¡cónicos, pragmáticos, etc.; 

5) Entretenimiento: también es posible elaborar diccionarios destinados 

a este fin, es decir, diccionarios que se utilizan en actividades 

lúdicas; 

6) Prescripción: las obras que se diseñan con esta función se 

consultan, por lo general, para conocer y usar una lengua fijada 

normativamente. El usuario pretende detectar el léxico normalizado 

o normativo que ha de aplicar; 

7) Producción: la finalidad es producir textos en uno o en vahos 

idiomas; 

En el apartado 5.3.1.2.3 definimos y analizamos las funciones que debía prever 

un diccionario destinado al traductor, por lo que no nos extenderemos más en 

esta cuestión. A modo de recordatorio, no obstante, exponemos la siguiente 

tabla en donde se especifican las funciones fundamentales de nuestra 

aplicación: 

• Corrección 

I I Divulgación de conocimiento 

• Enseñanza 

• Entretenimiento 

O Prescripción 

[X] Producción 

Tabla 5 .4 : Funciones del diccionario 
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5.3.1.2.7 La delimitación temática 

Aunque parezca obvio, es preciso delimitar muy claramente la temática del 

trabajo, valorando el alcance conceptual y terminológico que la aplicación debe 

tener. La complejidad de delimitar la temática en una aplicación terminológica 

es aún mayor cuando se trata de materias transdisciplinares —como es nuestro 

caso—, en donde participan diversos temas transversales. La organización 

conceptual de los vocabularios especializados es del todo arbitraria, por lo que 

siempre ofrecerá una visión parcial y limitada del área temática. 

En definitiva, esta delimitación temática y su organización conceptual nos 

permitió determinar la línea divisoria de lo que quedaba dentro y, 

consecuentemente, lo que no se había abordado y, asimismo, aspiraba a servir 

de ayuda en la solución de problemas relacionados con la comunicación 

especializada, muy especialmente en los que tienen que ver con las 

habilidades de comprensión del universo conceptual del ámbito explorado. La 

delimitación temática de nuestra aplicación terminológica está directamente 

relacionada con la estructuración conceptual que se elaboró de la industria 

(véase § 5.3.2.3), pues a partir de esta primera organización de la realidad 

profesional que iba a ser objeto de estudio se definieron los subtemas que 

conformarían, en su conjunto la temática, que, en nuestro caso, fue la piedra 

natural e industrias afines. 

Desde el inicio del trabajo y tras conocer, como decimos, la realidad de nuestro 

sector, se elaboró una lista formada por una serie de epígrafes o descriptores 

temáticos. Por supuesto, esta lista no era cerrada, en el sentido de que fue 

sufriendo cambios y modificaciones, dimanantes de un mejor conocimiento del 

sector a medida que se iba avanzando en el trabajo. 

A continuación presentamos una tabla formada por 31 descriptores temáticos, 

que ayuda a señalar los límites conceptuales del ámbito estudiado. En ella, se 

podrá apreciar la línea divisoria aludida que nos permite observar lo que se 
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abordó y lo que quedó fuera. En su momento, estimamos que con estos 

descriptores se podían marcar unas fronteras suficientemente claras, aun 

reconociendo que podía darse entre ellas el solapamiento que surgiría 

inevitablemente al analizar cualquier parcela del continuum llamado realidad: 

Descriptoi 

ES 
Arranque 

Artesanía 

Arte funerario 

Calidad 

Cantería 

Comercio 

Contrucción 

Elaboración 

Ensayos 

Explotación 

General 

Geología 

• temático 

EN 
Stoping 

Craftwork 

Funerary Art 

Quality 

Stonework 

Trade 

Construction 

Processing 

Tests 

Quarrying 

General 

Geology 

Siglas del descriptor 

ES 
ARRANQ 

ARTESANÍA 

ARTFUN 

CALIDAD 

CANTERÍA 

COM 

CONST 

ELAB 

ENSAYO 

EXPLOT 

GRAL 

GEOL 

EN 
STOPING 

CRAFTWRK 

FUNERARYART 

QUALITY 

STONEWRK 

TRADE 

CONST 

PROCESS 

TEST 

QUAR 

GEN 

GEOL 

Conceptos que abarca 

técnicas de arranque de las rocas, 
arranque mecánico, de perforación 
y voladura, explosivos, tipos de 
explosivos, barrenos, perforación, 
escuadrado, laboreo, etc. 
productos de piedra natural de 
elaboración artesana, pequeños 
objetos de este material 
comprendidos dentro de la 
artesanía. 
productos de la piedra natural y j 
elaboraciones destinados al arte 
funerario. 
aspectos relacionados con la 
gestión de la calidad de los 
productos, normas de calidad. 
trabajos de cantería, labra de la 
piedra y trabajos mecánicos y 
manuales en general. 
comercio mayorista y minorista, 
intermediarios del comercio, 
publicidad, conceptos sobre el 
mercado. 
nociones relativas a la arquitectura, 
monumentos, albañilería, trabajos 
de construcción en general, 
cubiertas, revestimientos, etc. 
elaboración de la roca ornamental, 
acabados, manufacturas 
especiales, procesos de 
fabricación, aserrado, corte, etc. 
ensayos que se realizan para la 
determinación de las propiedades 
de la piedra natural. 
diseño de canteras, tipos y partes 
de las canteras, métodos de 
explotación, de extracción de 
materiales, restauración de 
canteras y escombreras, minería 
subterránea. 
campo que comprende aquellas 
palabras del léxico general 
frecuentes en el ámbito (p. ej. buy, 
calcúlate, capacity; manual, 
máquina). 
yacimientos, sus características 
geológicas, geomecánica, macizos 
rocosos, etc. 
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Descriptor temático 

ES 
Gestión 

Herramientas 

Industria 

Instalación 

Instrumentos 

Mantenimiento 

Maquinaria 

Medio 
Ambiente 

Medidas 
Materiales 

Organizaciones 

Petrología 

Productos 
Propiedades 
mecánicas 
Química 

Residuos 

Seguridad 

EN 
Management 

Tools 

Industry 

Installation 

Instruments 

Maintenance 

Machinery 

Environment 

Measurements 
Materials 

Agencies 

Petrology 

Products 
Mechanical 
Properties 
Chemistry 

Waste 

Safety 

Siglas del descriptor 

ES 
GESTIÓN 

HERRMTA 

IND 

INSTL 

INSTR 

MANTNMTO 

MAQ 

MEDAMB 

MEDIDA 

MTRLS 

ORG 

PETRO 

PROD 

PROPMEC 

QUIM 

RESIDUOS 

SEGRDAD 

EN 
MNGMNT 

TOOL 

IND 

INSTL 

INSTR 

MNTNCE 

MCHN 

ENVRMENT 

MEASURE 

MTRLS 

AGCY 

PETRO 

PROD 

MECPROP 

CHEM 

WASTE 

SFTY 

Conceptos que abarca 

costes, inversiones, ingresos, 
amortización, régimen fiscal, coste 
de oportunidad, dinero, formas de 
pago, INCOTERMS, administración, 
gestión de la fábrica, empleados... 
herramientas manuales, 
neumáticas y automáticas. 
nociones generales sobre cualquier 
industria (p.ej. branch, commercial 
and industrial loan, cottage industry; 
actividad industrial, bienes 
industriales, campo de actividad). 

técnicas, anclajes, materiales para 
la colocación. 
dispositivos de medición, de 
ensayos, etc. 
patologías de la piedra natural, 
diagnóstico, limpieza, restauración, 
etc. 
equipos de corte con hilo, 
rozadoras de brazo, lanza térmica, 
equipos de corte con disco, equipos 
de chorro de agua, cuñas manuales 
e hidráulicas, explosivos, 
tecnología, maquinaria auxiliar. 
impacto ambiental, contaminación, 
pérdida o alteración de recursos 
naturales, trámites de permisos, 
restauración de canteras y 
escombreras... 
unidades y elementos de medida. 
materias primas, químicas, 
industriales, plásticos, etc. 
organizaciones, instituciones, 
asociaciones, etc. 
descripción macroscópica y 
microscópica de las rocas, 
características, estructura, 
componentes, fisuras, alteraciones, 
textura, minerales constituyentes, 
poros, microfracturas, composición 
mineralógica y química, 
clasificación, etc. 
productos elaborados. 
propiedades mecánicas, 
resistencias de las piedras. 
composición química y elementos 
químicos. 
tratamiento de lodos, aguas 
residuales, elementos para este 
tratamiento, aprovechamiento de 
residuos, de estériles rocosos. 

medidas de seguridad, riesgos 
laborales, siniestros, material de 
protección, control y prevención del 
polvo y el ruido... 
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Descriptor 

ES 
Subproductos 
Distribución 

temático 

EN 
Subproducts 
Distribution 

Siglas del descriptor 

ES EN 
SUBPROD SUBPROD 

DISTRIB DISTRIB 

Conceptos que abarca 

subproductos 
transporte y distribución de 
mercancía 

i 
la 

Tabla 5.5: Descriptores temáticos del sector de la piedra natural 

5.3.2 La preparación del trabajo 

La segunda etapa del trabajo termine-gráfico consiste en reunir la 

documentación disponible sobre el tema objeto de estudio, con el fin de 

acondicionar el escenario para llevar a cabo de forma más fluida el trabajo 

aplicado propiamente dicho. La preparación incluye las siguientes tareas: la 

búsqueda de documentación preliminar sobre el ámbito objeto de estudio, su 

conocimiento a nivel institucional y, por último, su delimitación conceptual. 

Detallamos a continuación las tareas aludidas. 

5.3.2.1 La documentación preliminar 

Como afirma Seco (1999: xi) «para redactar un diccionario es indispensable 

una base documental». Todo terminógrafo que pretenda realizar un trabajo 

terminológico sistemático debe tener conocimientos amplios sobre aspectos 

como: los contenidos del tema, la documentación disponible o el medio 

profesional en el que el tema se desenvuelve. Roberts y Langlois (2001) 

apuntan que, en consonancia con la afirmación de Seco, el terminólogo se ha 

de apoyar siempre sobre una sólida documentación que le permita identificar 

los elementos que se incluirán posteriormente en las entradas terminológicas. 

Esta documentación es, por una parte, léxica, es decir, se ha de buscar 

información referente a los precedentes o diccionarios existentes. Por otra, la 

documentación que necesitamos es de orden textual, a saber: precisamos 

recopilar un conjunto de textos, el corpus, que nos ayudará a la hora de ilustrar 
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el uso de los términos, sus definiciones y otras informaciones de interés 

conceptual, pragmático o lingüístico. 

Con el fin de lograr una correcta adecuación de los términos del sector para su 

utilización en investigaciones traductológicas y/o terminológicas, y partiendo de 

las consideraciones anteriores, hemos prestado especial atención a dos tipos 

de córpora: 

> un corpus textual o de vaciado; y 

> un corpus de referencia o lexicográfico12. 

El corpus textual creado dentro del marco del proyecto nos ha permitido 

estudiar los términos in vivo. Se compone, a su vez, de un corpus paralelo y un 

corpus comparable13. El primero está constituido por un conjunto de textos 

redactados originalmente en inglés o en español junto con sus traducciones. El 

corpus comparable está representado por un conjunto de textos originales en 

inglés y en español, que abordan aspectos semejantes, lo cual permite 

proceder así a la comparación y al análisis terminológico. En los textos 

especializados se puede encontrar la mayoría de datos lingüísticos y 

conceptuales que sirven de materia prima al terminólogo. De la pertinencia, la 

diversidad, la validez y la representatividad de las fuentes dependen la calidad 

y la utilidad del producto final. 

El corpus de referencia (Anexo IV), por su parte, hace alusión a todos los 

diccionarios especializados ya existentes, glosarios, bases de datos 

terminológicas, etc., de los que nos servimos como material básico de consulta 

o verificación. La mayoría de los manuales o materiales básicos que abordan la 

cuestión terminológica y su actividad práctica (Auger y Rosseau, 1987; Cabré, 

12 En el Anexo IV proporcionamos un listado del material de referencia lexicográfico básico que 
ha constituido en su conjunto este tipo de corpus. En el Anexo V ofrecemos el documento de 
control en el que anotamos las características, la procedencia y la filiación de este material 
para llevar a cabo su gestión. 
13 En el capítulo sexto abordamos en profundidad todos los aspectos relacionados con el 
corpus que nos sirvió de base para la extracción terminológica. 

-454-

Aproximación terminográfica al lenguaje de la piedra natural. Propuesta de sistematización (...). Consuelo Vargas Sierra.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005.



Propuesta metodológica 

1993; Felber, 1984; Gouadec, 1990; Rondeau, 1984, Sager, 1993, entre otros) 

coinciden en otorgar una importancia considerable a la documentación en 

terminología. En este sentido, Cabré (1993) describe la utilidad de la 

documentación dentro de las diferentes fases que esta autora concibe para el 

trabajo terminológico. 

En una fase de preparación, la documentación permite adquirir conocimiento 

sobre los diferentes aspectos de un tema determinado, así como sobre el 

contenido, los aspectos organizativos, el número de organizaciones o de 

especialistas implicados en el dominio explorado, las publicaciones 

especializadas o los trabajos terminológicos ya publicados. En el trabajo 

terminológico, la documentación proporciona las fuentes que servirán para 

comprobar los términos en las situaciones de comunicación dadas. Finalmente, 

la documentación permite que el terminólogo pueda verificar los datos 

recogidos. Parece, por tanto, evidente, que la calidad del producto 

terminológico final dependa de la selección de la documentación, puesto que 

sirve de material al terminólogo a lo largo de todo el proceso. 

La búsqueda y recuperación de documentación constituye el mejor medio para 

que un terminólogo no especialista en un ámbito especializado (o en una 

actividad muy precisa) pueda conocer y organizar la materia. Esta búsqueda 

supone, como decimos, la identificación y recuperación de textos de 

especialidad: artículos, normas nacionales y comunitarias, artículos de 

divulgación, etc. Asimismo, incluye la búsqueda y recuperación de los aludidos 

precedentes, como puedan ser glosarios elaborados por especialistas, 

diccionarios en papel y electrónicos y bases de datos terminológicas 

especializadas (Termium, Eurodicautom, TERMCAT...). Hay que recordar que, 

en la actualidad, la informática y las herramientas como el CD-ROM e Internet, 

facilitan el acceso a distintos bancos o bases de datos, trabajos ya publicados o 

en curso de elaboración, directorios de especialistas, corpus automatizados 

disponibles, etc., aspecto que agiliza en gran medida la identificación de la 

documentación. 
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No obstante, a la hora de buscar la documentación que nos servirá de base 

hemos de fijar unos criterios de selección que garanticen la fiabilidad de los 

resultados del trabajo. Así, la información debe ser pertinente, es decir, 

representativa del campo en el que se trabaja; además, debe ser completa, por 

lo que se deben incluir todos los aspectos relacionados con el tema de trabajo; 

asimismo, el requisito de actualidad de los textos es imprescindible, puesto que 

la lista de términos que extraigamos ha de reflejar la realidad lingüística 

presente en el ámbito de trabajo; y, por último, la información debe ser — 

preferiblemente— original, en el sentido de que debe estar expresada en las 

lenguas con las que se trabaja14. 

Auger et al. (1978: 28) establecen una tipología de las fuentes escritas que un 

terminólogo puede emplear en el desarrollo de su trabajo. Los autores 

clasifican estas fuentes en dos categorías: la documentación general y la 

documentación industrial. En la primera incluyen: 

• Los diccionarios generales (de lengua, enciclopédicos o mixtos) y 

enciclopedias (en cada una de las lenguas de trabajo); 

• Los diccionarios y léxicos monolingües especializados (también por 

cada lengua incluida en el proyecto); 

• Los diccionarios y léxicos especializados (bilingües y plurilingües); 

• Los manuales y periódicos especializados (en cada lengua tratada); 

• Las normas; 

• Los ficheros de terminología; 

• Los tesauros y clasificaciones; 

• Los documentos oficiales. 

En la documentación industrial, se integran los documentos publicitarios, los de 

gestión, los relativos a la fabricación y al mantenimiento de un producto y los 

relacionados con la forrriación profesional. 

Los criterios para juzgar la calidad de la documentación los abordamos con más profundidad 
en el capítulo sexto, apartados 6.4.3.2.1.3, 6.4.3.2.1.4 y 6.4.3.2.1.5. 
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En el capítulo de su manual que trata la documentación, Rondeau (1984) 

señala, en primer lugar, que la terminología y la documentación son 

indisociables. El termínólogo debe, por tanto, además de tener acceso a una 

documentación exhaustiva, tener la capacidad de evaluar la calidad y la 

credibilidad de sus fuentes. Este autor establece una tipología de la 

documentación, que clasifica en cinco categorías: 

1) La documentación relativa a los postulados teóricos fundamentales 

de la terminología, que no tiene por finalidad proporcionar fórmulas 

directamente aplicables, sino establecer las bases teóricas; 

2) La documentación relativa a las directrices que sostienen los trabajos 

terminológicos; tienen una aplicación práctica e inmediata, pero sin 

dar detalles sobre los métodos de trabajo o los principios teóricos; 

3) La documentación relativa a los métodos de gestión terminológica; 

4) La documentación de contenido terminológico, que el autor considera 

como la base documental más importante tanto desde el punto de 

vista del volumen, como desde el contenido y que subdivide, a su 

vez, en ocho categorías: 

> normas; 

> manuales, modos de empleo, ...; 

> libros, artículos, tesis, etc.; 

> vocabularios, glosarios, léxicos, ...; 

> diccionarios generales y especializados, enciclopedias, etc.; 

> bancos terminológicos; 

> consulta a especialistas; y 

> bibliografías; 

5) La documentación de información general o de coordinación 

producida por los organismos o redes de información. 

En síntesis, los materiales de consulta del termínólogo giran en torno a cuatro 

tipos fundamentales (Cabré, 1993: 271-7): los relativos a la documentación 

propiamente dicha; los que se refieren a la especialidad que es objeto de 
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estudio; los que sirven al terminólogo de referencia y consulta sobre los 

términos (bancos de datos, diccionarios, glosarios, etc.) y los materiales que se 

refieren al método de trabajo terminológico y formas de presentación de los 

trabajos, 

5.3.2.1.1 Destrezas documentales 

En el contexto actual de información científica y tecnológica se hace necesario 

desarrollar diferentes habilidades para documentarse. En la tarea 

terminológica, estas competencias tienen que ver, básicamente, con la 

obtención y recuperación de información. Asimismo, se precisa cierta habilidad 

tecnológica, pues la información está contenida en sistemas electrónicos de 

acceso y recuperación. Nos referimos a las bases de datos documentales 

disponibles en la Red o en las bibliotecas. 

Con el fin de localizar y acceder a la información el terminólogo necesita 

desarrollar ciertas destrezas. Gómez Hernández (1999) expone de forma 

pormenorizada las habilidades que necesita un documentalista para acceder a 

la información, que nosotros hemos adaptado y sintetizado para aplicarlas al 

terminólogo. Así, este profesional requiere adquirir ciertos conocimientos y 

estrategias de tipo documental y tecnológico que le permitan la recuperación de 

la información que busca y, más concretamente, precisa: 

• Identificar los palabras clave, sinónimos y términos que describen el 

tema sobre el que se necesita información con el fin de poder realizar 

las consultas de forma oportuna en bases de datos o en Internet; 

• Plantearse y poner en práctica estrategias de búsqueda diseñadas 

de acuerdo con el funcionamiento del sistema de recuperación 

escogido; 

• Conocer la función de ciertos sistemas de información electrónica en 

las lenguas de trabajo; 
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• Saber a través de qué medios se difunde la información; 

• Usar Internet y el correo electrónico para comunicarse con los 

expertos, pues han de ser considerados también como fuentes de 

información; 

• Familiarizarse con la consulta de documentos hipertexto; 

• Obtener información en línea o personalmente usando diversos 

métodos: correo electrónico, motores de búsqueda, bases de datos, 

páginas web institucionales o personales...; 

• Utilizar los servicios especializados disponibles en la institución para 

recuperar la información necesaria15; 

• Filtrar y limitar la cantidad de información. 

En definitiva, podríamos afirmar que el terminólogo es un profesional 

interdisciplinar, en el sentido de que recurre a distintas metodologías e 

instrumentos de múltiples disciplinas para poder acometer con éxito su tarea. 

Así el terminólogo es un lingüista, pues necesita tener cierto dominio en este 

campo, en una o varias lenguas, para poder desarrollar su trabajo con fluidez, 

que es de esta naturaleza. El terminólogo también es un documentalista, dado 

que requiere información de distinta clase, como textual, cognitiva y lingüista. 

De este modo, le será posible construir un corpus, adquirir conocimiento sobre 

el ámbito que explora y desentrañar las dificultades conceptuales y/o 

lingüísticas que se le puedan plantear sobre ciertos términos. Asimismo, es o 

debe ser un usuario avanzado en informática, pues en todas las fases del 

trabajo se recurre al uso de diferentes aplicaciones o herramientas 

informáticas, con las que debe ser capaz de familiarizarse y trabajar, dado que 

le aportan una serie de ventajas evidentes: gana tiempo y mejora la calidad y 

eficacia de su trabajo. 

15 En la Universidad de Alicante contamos con el Servicio de Documentación Europea y con 
otros propios de la biblioteca. 
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5.3.2.1.2 Recursos potenciales de información 

5.3.2.1.2.1 Recursos documentales 

A continuación presentamos las distintas alternativas que hemos tenido a 

nuestro alcance en la Universidad de Alicante (UA) para obtener información 

sobre el sector de nuestro estudio con la finalidad de aportar algunas ideas 

para aquéllos que inician un proyecto terminológico y no saben por dónde se 

ha de comenzar. 

El primer paso en la documentación terminológica que llevamos a cabo fue 

consultar el fondo bibliográfico en papel depositado en las bibliotecas del 

SIBYD (Sección de Información Bibliográfica y Referencia). Asimismo, fue 

necesario familiarizarse con la forma de acceso a dicho fondo, que es un 

catálogo en línea (UNICORN). La mayor parte del fondo bibliográfico de 

nuestro sector se encontraba depositado en la Biblioteca de Ciencias y en la de 

Económicas. De este modo, a través de distintas estrategias de búsqueda que 

contenían las palabras clave encontramos monografías, revistas y obras de 

regencia en papel (enciclopedias, diccionarios, etc.). Las obras de referencia en 

soporte electrónico se consultan de tres formas: 

• CD-ROM con acceso local, en la Biblioteca General, en el Servicio de 

Información Bibliográfica y Referencia; 

• Acceso a través de Metaframe a las bases de datos que la 

Universidad pone a disposición de sus usuarios en la página Web 

Bases de datos; 

• Acceso a través de Referencia electrónica en la página de Biblioteca 

y archivo de la web de la Universidad 

Por otra parte, disponemos de los servicios de información electrónica que el 

SIBYD gestiona. Dicho servicio ofrece a la comunidad universitaria información 

y acceso a las bases de datos de contenido bien general, o bien especializado 
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sobre diferentes disciplinas o ámbitos de estudio. Así, a través de la página 

web de nuestra Universidad podemos acceder a: 

• La consulta de las bases de datos instaladas en el servidor ERL 

(Silver Platter); 

• La consulta de las bases de datos instaladas en el servidor de la 

Universidad mediante el programa pasarela web Metaframe; 

• Las bases de datos que incluyen acceso a artículos de revistas a 

texto completo: Swetsnet y Ebscohost (Academic Search y Business 

Search); 

• Enlaces de bases de datos en Internet, suscritas por la Universidad o 

distribuidas gratuitamente; 

• La información de las bases de datos instaladas localmente en las 

diferentes bibliotecas y que, por tanto, no son accesibles a través de 

la Intranet y se han de utilizar en la Biblioteca del Campus 

correspondiente. 

Hay que tener en cuenta, no obstante, que las bases de datos han sido 

adquiridas para su uso exclusivo por los miembros de la UA y las licencias 

firmadas sólo permiten acceder desde ordenadores con dominio IP de la 

mencionada Universidad. Asimismo, las bases de datos que el SIBYD ofrece a 

la comunidad universitaria tienen diferentes formas de acceso: 

• Servidor del web del SIBYD: accesible desde equipos conectados a 

la red local de la UA; 

• CD-ROMS instalados localmente en las diferentes bibliotecas del 

Campus. Generalmente, son bases de datos muy específicas de una 

materia o cuyos soportes lógicos no pueden ser utilizados en red. 
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Como bases de datos generales, tenemos acceso a las siguientes: 

• Bibliografía española: contiene los registros bibliográficos de todas 

las monografías que entran en la Biblioteca Nacional por Depósito 

Legal desde 1976; 

• Compludoc: contiene las reseñas bibliográficas de artículos de 

revistas científicas especializadas en las áreas de ciencias, ciencias 

de la salud, ciencias sociales y humanidades; 

• ISBN: referencias de los libros en venta en España, recogida por la 

Agencia Española del ISBN; 

• REBIUN: contiene el catálogo colectivo de la Red de Bibliotecas 

Universitarias, el fondo antiguo de la Universidad de Barcelona y el 

Catáleg Automatitzat de Publicacions en Serie. 

También tenemos a nuestra disposición bases de datos de publicaciones 

periódicas, como son: 

• ISSN: contiene los títulos de publicaciones seriadas de todo el 

mundo con el International Standard Seriáis Number (ISSN); 

• ULRICH's: se trata de un directorio internacional de publicaciones 

periódicas. 

Otras fuentes de información son las bases de datos de sumarios de revistas y 

revistas electrónicas. De este tipo detallamos dos: 

• Academic Search: la versión Élite (vía Internet) contiene más de 

3.200 revistas, entre las que 1.230 son a texto completo, sobre temas 

tan variados como biología, medicina, ciencias, humanidades, etc. La 

versión internacional (en Metaframe) es más limitada en cuanto al 

número de revistas que tiene indizadas; 

• Swetsnet: se trata de una base de datos que recoge los sumarios de 

más de 15.000 publicaciones periódicas, algunas a texto completo, 
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con la indicación de su locación si la biblioteca está suscrita a la 

edición en papel. 

Finalmente, se encuentran todos los recursos documentales, enciclopédicos y 

léxicos que podemos encontrar directamente a través de Internet. No cabe 

duda de que la enumeración y descripción exhaustiva de dichos recursos 

disponibles en la Red ocuparían un número considerable y casi ilimitado de 

páginas. No obstante, detallaremos algunos que consideramos fundamentales. 

En primer lugar nos referiremos a algunas bases o bancos16 de datos 

terminológicos a las que hemos recurrido con frecuencia. A continuación 

abordaremos otros tipos de recursos, que hemos divido en enciclopédicos y 

lexicográficos17. 

5.3.2.1.2.2 Bases de datos terminológicas en Internet 

Las bases o bancos de datos terminológicos son recursos fundamentales para 

el terminólogo, pues en ellos se puede consultar o verificar determinadas 

informaciones lingüísticas o conceptuales, cuando tienen recogido, claro está, 

el término en cuestión. En el momento en que están a libre disposición de este 

profesional y en la Red permiten, como es lógico, un acceso rápido al material 

que contienen. Además, en algunas ocasiones, sobre todo cuando el banco de 

datos sen encuentra en manos institucionales, estos sistemas de información 

se actualizan y alimentan con nuevos términos de forma constante. 

Como es bien sabido, uno de los bancos de datos terminológicos de mayor 

autoridad en la Red, y de consulta gratuita, es Eurodicautom, concebido en la 

16 La diferencia entre base de datos y banco de datos es que éste último contiene a su vez 
varias bases de datos, esto es, resulta ser un conjunto de bases de datos. Éste sería el caso 
de Eurodicautom y de Termium. Sin embargo, se utiliza habitualmente y con más frecuencia 
base de datos para referirse a las dos nociones. Asimismo, también se denomina base de 
datos a secas a un Sistema Gestor de Bases de Datos. 
17 En el capítulo cuarto (§ 4.6.4) tratamos las fuentes de textos y de córpora electrónicos, que 
constituyen otra serie de recursos, a saber, los textuales. Como ya abordamos esta cuestión en 
el aludido capítulo y su correspondiente apartado aquí no ahondaremos más en este punto. 
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Comunidad Europea en 1973 y que cuenta con varios millones de entradas en 

las lenguas europeas. Podemos afirmar que constituye una de las herramientas 

de trabajo más valiosas de las que puede disponer cualquier profesional de la 

lengua. Permite la búsqueda de términos pertenecientes a diversos ámbitos 

temáticos y cuenta con la posibilidad de que se muestre la definición, las 

abreviaturas, la combinatoria, etc., de un término dado. 

En la siguiente tabla exponemos una selección de las bases o bancos de datos 

terminológicos de las que tuvimos conocimiento, junto con su dirección URL18 y 

una breve descripción de lo que ofrece. Por propia experiencia, las juzgamos 

como de suma utilidad en la tarea terminográfica que desarrollamos. 

BASE DE TERMINOLOGIE 

BANQUE DE DOÑEES 

TERMINOLOGIQUE 

TERMINOLOGIEDATENBANK 

CERCATERM Y 

NEOLOTECA DEL TERMCAT 

Bases de datos terminológicas en línea 

http://www.cilf.org/bt.fr.html 

Base de datos del Consejo Internacional de la Lengua Francesa (CILF). 
Permite hacer búsquedas a partir del término en inglés, francés, alemán y 
español, y se puede seleccionar un diccionario concreto de un área de 
especialidad. Su foco de interés se establece en torno a temas como la 
ortografía, la gramática, la lingüística, la terminología y la lexicografía, 
entre otros. 
http://www.cfwb.be/franca/bd/bd.htm 

Base de datos terminológica del Servicio de Lengua Francesa de la 
Comunidad Francesa de Bélgica, elaborada por el Centro de Terminología 
de Bruselas y el centro Termisti, y validado por una comisión de 
terminología del Consejo Superior de la Lengua Francesa de la aludida 
Comunidad. Permite hacer búsquedas en francés, alemán, inglés y 
neerlandés, y además se pueden seleccionar diversas áreas temáticas 
para restringir la búsqueda. La ficha terminológica contiene diversos 
campos, como definición, fuente de la definición, categoría gramatical, 
género, área temática, notas, sinónimos, equivalencias en distintas 
lenguas y autoría de la ficha. 

http://starwww.uibk.ac.at/dolm/termdb.html 
Base de datos terminológica de la Universidad de Innsbruck. Recoge 
términos en inglés, alemán, italiano, francés y español, y permite delimitar 
las búsquedas por diversos parámetros. Toda la información de ayuda y la 
interfaz de usuario se presentan en alemán. 
http://www.termcat.net/ 

Cercaterm permite realizar consultas terminológicas a partir e distintas 
lenguas, y las búsquedas pueden limitarse por áreas temáticas. La 
Neoloteca incluye todos los términos normalizados por el Consejo 
Supervisor del TERMCAT, y se puede acceder a ellos por medio de 
índices alfabéticos en catalán, español, inglés, francés, italiano y alemán, y 
desde la nomenclatura latina en las especies botánicas y zoológicas. 
También permite la consulta por áreas temáticas. 

La última fecha de consulta de todas las direcciones relacionadas ha sido marzo de 2005. 
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http://www.culture.qouv.fr/culture/dglf/terminoloqie/base-donnees.html 
Base de datos de la Delegación de la Lengua Francesa, que permite 
realizar consultas de las listas terminológicas publicadas en el Journal 
Officiel por la Comisión General de Terminología y Neología. La BDT 

Q R I T E R incluye 3.000 términos en francés con su definición y equivalentes. La ficha 
generalmente contiene el término, la definición, variantes, sinónimos 
admitidos, áreas temáticas, equivalentes e incluso términos franceses que 
son aconsejables evitar. También se incluyen vahantes geográficas, 
contextos y fecha de publicación. 

http://www1 .euskadi.net/euskalterm/indice c.htm 
Banco de datos terminológico público vasco. Las 100.000 fichas 
terminológicas que incluye este banco engloban todos los vocabularios y 

EUSKALTERM léxicos elaborados por UZEI, además de varios repertorios aportados por 
otras entidades. Se puede acceder a los términos en español, vasco, 
inglés, francés y latín, y las búsquedas pueden limitarse por áreas 
temáticas. Permite buscar términos completos o truncados. 
http://europa.eu.int/eurodicautom/Controller 

Banco de datos terminológicos del Servicio de Traducción de la Comisión 
Europea, que contiene términos, abreviaturas, acrónimos y fraseología en 
las lenguas oficiales de la Unión Europea. Abarca múltiples áreas 
temáticas, si bien se centra en temas relacionados con la UE. Permite 
establecer una serie de filtros según diversos parámetros (como la lengua 

EURODICAUTOM ¿g origen, la lengua de llegada, el área temática, etc.) y conservar perfiles 
de usuario. Las entradas contienen información general (oficina 
terminológica, número de identificación, fecha, código de fiabilidad, código 
de área temática, autor, etc.) e información terminológica (término, 
fraseología, definición, nota técnica, abreviatura, etc.). Eurodicautom 
incluye además información de diversas bases de datos comunitarias, 
como Euterpe y Tis, que pueden consultarse independientemente. 
http://www.qranddictionnaire.eom/btml/fra/r motclef/index1024 1 .asp 
Base de datos terminológica de la Office Québécois de la Langue 
Francaise, que cuenta con tres millones de términos en inglés y francés y 
que abarca unas 200 áreas de especialidad. La ficha terminológica incluye 
campos como el área temática, el término en inglés y en francés, la 
definición, sinónimos, notas, etc. 
http://www.iberolenquas.com/ 
Base de datos terminológica del Centro Iberoamericano de Terminología, 
foro lingüístico iberoamericano. Se pueden buscar términos en inglés o en 
español, y permite, asimismo, restringir las búsquedas por áreas temáticas. 
http://www.iberolenquas.com/ 
Base de datos terminológica administrada por la Unidad de Terminología y 
Referencias del Servicio de Documentos Oficiales de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT). Se pueden hacer consultas a partir del 
inglés, el francés, el español y el alemán. Contiene opciones de búsqueda 
avanzada. 
http://www.tsk.fi/nordterm/termbank/en.html 
Banco de datos nórdico multilingüe, que ofrece opciones de búsquedas 
simples y avanzadas. 
http://193.170.148.70/silvavoc/search.asp 
Base de datos terminológica en inglés, francés, alemán, español, 
portugués, húngaro, swahili y japonés sobre terminología forestal, 
elaborado por SilvaVoc. La ficha contiene diversos campos, como la 
definición, la fuente, sinónimos, notas, equivalentes, áreas temáticas, etc., 
y contiene enlaces hipertextuales a las fichas correspondientes a otros 
idiomas. 
http://www.tsk.fi/en/index.html 
Base de datos terminológica elaborada por el Finnish Centre for Technical 

GRAND DICTIONNAIRE 
TERMINOLOGIQUE 

IBEROTERM 

ILOTERM 

NORDTERMBANK 

SILVATERM 

TSK 
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Bases de datos terminológicas en línes 

FMI 

TERMITE 

TIS 

UNTERM 

TERMIUM 

TERMINOLOGY 
COLLECTION 

TERMDAT 

EUROVOC 

Terminology (TSK), con una ¡nterfaz en finés y en inglés 
http://www.imf.org/external/np/term/index.asp 

Base de datos terminológica del Fondo Monetario Internacional. Contiene 
más de 4.500 fichas en alemán, inglés, francés, español y portugués sobre 
terminología relacionada con el FMI (finanzas, asuntos bancarios y 
monetarios, instituciones, etc.). Cada término presenta una traducción a 
varios idiomas, pero no su definición. 
http://www.itu.int/terminology/index.html 

Base de datos terminológica de la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (ITU), con aproximadamente 59.000 entradas. 
Permite hacer búsquedas a partir del inglés, el francés, el español o el 
ruso. 
http://tis.consilium.eu.int/utfwebtis/frames/introfsEN.htm 
Base de datos terminológica de la Secretaría General del Consejo de la 
Unión Europea. Cuenta con más de 200.000 entradas, de las cuales un 
45% incluyen tres o más lenguas (danés, holandés, finés, francés, alemán, 
griego, irlandés, portugués, italiano, español, sueco y latín); cuenta con 
cerca de 25.000 entrada, que incluyen cinco lenguas o más. Permite 
restringir las búsquedas según distintos parámetros, como por ejemplo, el 
área temática. La versión disponible en la Red es una versión simplificada 
de la BDT usada por terminólogos y traductores del Consejo. 
http://unterm.un.org/ 

Base de datos multilingüe de las Naciones Unidas. La BDT contiene 
70.000 entradas en las seis lenguas oficiales de la ONU (inglés, francés, 
español, ruso, chino y árabe), y recoge términos utilizados en el marco de 
este organismo. Las fichas contienen diversos campos, como el término en 
las seis lenguas, el área temática, la definición, etc. 
http://www.teriniumplus.bureaudelatraduction.gc.ca/site/termium plus s.ht 
mi 

Base de datos terminológica del Bureau de la Traduction de Canadá. Esta 
BDT es de acceso restringido, es decir, es preciso abonarse para 
consultarla. No obstante, también hay una versión en CD-ROM que incluye 
más de un millón de fichas bilingües en inglés y francés, y 118.000 
términos en español con definiciones, contextos, ejemplos y 
observaciones. La ¡nterfaz está disponible en inglés, español y francés. En 
cuanto a la versión en Internet se actualiza mensualmente y contiene más 
de tres millones de términos en inglés y en francés, así como 118.000 en 
español. Es un recurso de máxima utilidad e imprescindible en cualquier 
proyecto terminológico. 
http://www.uwasa.fi/comm/termino/collect/ 

Se trata de una colección de diccionarios en línea y glosarios 
terminológicos elaborada por una profesora de la Universidad de Vaasa en 
Finlandia. Hay dos apartados muy interesantes: «Word-Online» y «Term-
Online». Estos enlaces contienen un gran número de diccionarios en línea 
y glosarios indizados temáticamente. 
http://www.admin.ch/ch/i/bk/termdat/f/termdat/ 

Se trata de uno de los bancos de datos más grandes en la Red elaborada 
y mantenida por el gobierno suizo, que, además, actualiza de forma 
constante. Contiene cerca de 1,5 millones de términos y abreviaturas en 
inglés y francés sobre temas como la economía, las finanzas, el derecho, 
la industria, la cultura, las ciencias naturales, la tecnología, la informática, 
las telecomunicaciones, la energía y transportes, etc. 
http://europa.eu.int/celex/eurovoc/ 

Eurovoc es un tesauro plurilingüe que comprende todos los campos de 
actividad de las Comunidades Europeas. Es utilizado por el Parlamento 
Europeo, la Oficina de Publicaciones de las Comunidades Europeas, los 
Parlamentos nacionales y regionales en Europa, las administraciones 
nacionales y determinadas organizaciones europeas para indizar los 
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documentos con los descriptores que este tesauro contiene. Eurovoc 
puede consultarse en las 15 lenguas oficiales de la Unión Europea. 

FAOTERM http://www.fao.orq/faoterm/index.asp?lanq=EN 

Base de datos multilingüe de la Organización de las Naciones Unidad para 
la Agricultura y la Alimentación (FAO). Se puede consultar a partir del 
inglés, francés, español, árabe y chino. Abarca los diversos campos de 
especialización de la FAO (agricultura, biología, montes, pesca, 
estadísticas, nutrición, etc.) e incluye términos, siglas, nombres de países, 
órganos y títulos oficiales. 

T a b l a 5 . 6 : Bases de datos terminológicas en línea 

3.2.1.2.3 Recursos enciclopédicos 

En cuanto a los recursos enciclopédicos, éstos aportan información general o 

específica, dependiendo de su naturaleza y, en definitiva, permiten que el 

terminólogo se familiarice con el tema de la especialidad que explora. Así, las 

enciclopedias en línea suponen una herramienta fundamental al alcance de la 

mano para fines de documentación, o bien para acceder a información de tipo 

conceptual sobre un determinado término. Destacamos, a continuación, una 

serie de enciclopedias accesibles a través de Internet y de acceso gratuito: 

Enciclopedias en línea 

http://www.about.com/ 
Combinación de enciclopedia interactiva y motor de búsqueda. 
http://www.britannica.com/ 

La versión electrónica de Brítannica reproduce la totalidad del contenido de su 
versión impresa. Permite además búsquedas simultáneas y avanzadas en 
más de 125.000 sitios que se han seleccionado de referencias, libros y 
artículos de revistas como Economist, Newsweek, Discover etc. Excelente 
recurso. 
http://www.bartleby.com/65/ 

Enciclopedia creada por el Servicio de Publicaciones de la Universidad de 
Columbia con 51.000 entradas. Recoge también un índice de unas 17.000 
entradas biográficas. 
http://encarta.msn.com/ 
Acceso a la Enciclopedia Encarta desde el buscador de MSN, en la versión 
onlíne, con unos 17.000 artículos, fotos, imágenes, mapas, gráficos, etc., y 
que, además, permite acceder al World Atlas y al "diccionario que habla", el 
World English Dictionary. 
http://www.enciclonet.com/portada 
El registro como usuario es gratuito y permite el acceso a la primera página 
de la búsqueda realizada. Previo pago, se pueden consultar los 176.000 
documentos que abarcan todas las áreas del cocimiento complementadas con 

ABOUT 

BRÍTANNICA 

ENCYCLOPAEDIA 

COLUMBIA 

ENCYCLOPEDIA 

ENCARTA REFERENCE 

ENCICLONET 
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Enciclopedias en línea 

ENCYCLOPAEDIA OF 

DELAY-INSENSITIVE 

SYSTEMS 

ENCYCLOPEDIA.COM 

FREE INTERNET 

ENCYCLOPAEDIA 

HOWSTUFF WORKS 

INFORMATION PLEASE 

FREEREALITY.COM 

WlKlPEDIA 

XREFER 

ilustraciones, mapas, elementos multimedia y aplicaciones interactivas. 
Acceso a gran parte del diccionario, basado en el de la Real Academia 
Española, con más de 80.000 entradas, 300.000 acepciones y 32.000 
equivalencias en inglés. Cuenta con más de 550 vídeos y 1.700 ilustraciones 
sonoras con voces originales de personajes históricos, música clásica y 
popular, sonidos de animales, etc. 
http://edis.win.tue. nl/encvclop. html 
Listado de enciclopedias en la red. 

http://www.encyclopedia.com/ 
Recopilación de más de 14.000 artículos de The Concise Columbia Electronic 
Encyclopedia. Las consultas pueden hacerse a través de un motor de 
búsqueda o rastreando los términos. Presenta referencias cruzadas, enlaces 
a sitios web relacionados, etc. 
http://www.cam-info.net/enc.html 
Enciclopedia en inglés de acceso gratuito que recoge información sobre 
Internet. Se divide en dos secciones: la «MacroReference», que recoge 
referencias de disciplinas amplias del Conocimiento, y la «MicroReference», 
que recoge materias más específicas. 
http://www.howstuffworks.com/ 
Enciclopedia que muestra el funcionamiento de numerosas cosas, desde las 
más simples a las más complicadas, como pueden ser aviones supersónicos, 
el negocio de las dietas de adelgazamiento en EE.UU., el motor de un coche, 
etc. 
http://www.infoplease.com/ 
Fuente especializada en almanaques varios, además de ofrecer su 
enciclopedia, atlas y diccionarios. 
http://www.freeality.com/encyclop.htm 
Recopilación de 25 enciclopedias digitales que se pueden consultar desde un 
único lugar. También recoge biografías, glosarios, diccionarios para la 
traducción, mapas, bibliotecas, etc. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Portada 
Enciclopedia general, multilingüe, gratuita y de acceso libre. 
http://www.xrefer.com/ 
Esta página consiste en un motor que busca en 300.000 entradas de diversas 
enciclopedias, entre las que se encuentra la Macmillan Encyclopedia 2001. A 
cada pregunta responde con las diferentes alternativas que ofrece cada obra 
de referencia. 

Tabla 5.7: Recursos enciclopédicos en línea 

5.3.2.1.2.4 Recursos lexicográficos 

Por último nos quedaría referenciar los recursos de naturaleza lexicográfica en 

la Red. Los diccionarios en línea y glosarios que podemos encontrar son 

muchos y muy variados, unos más rigurosos que otros, o más exhaustivos, 

más generales o más especializados. Asimismo, aparecen nuevos recursos de 

forma constante, pues Internet constituye, como es sabido, un foro de libertad 

para sus usuarios, que se expresan y publican libremente sin tener que ver 
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sometidos sus trabajos a ningún tipo de filtro institucional o editorial. 

! xponemos también en forma de tabla una selección de este tipo de recursos, 

lingüísticos en donde incluimos, como hicimos en los apartados anteriores, la 

URL y una breve descripción de lo que ofrece el sitio web. Las lenguas las 

hemos limitado al inglés, al español y al catalán. 

Recursos lexicográficos 

ACRONYM FlNDER 

DlCCIONARIOS.COM 

ALLWORDS.COM 

AMERICAN HERITAGE 

DlCTIONARY OF THE 

ENGLISH LANGUAGE 

CAMBRIDGE 

DICTIONARIES ONLINE 

DICCIONARI CATALÁ-

VALENCIÁ- BALEAR 

DICCIONARI DE LA 
LLENGUA CATALANA 

DICCIONARIO DE 

SINÓNIMOS 

DICCIONARIO 
RlCHMOND INGLÉS-

ESPAÑOL, ESPAÑOL-

INGLÉS 

DICCIONARIOS 

ACADÉMICOS 

ELMUNDO.ES 

combinaciones 
Diccionario de 

English-Spanish, 
español-francés. 

http://www.acronymfinder.com/ 
Diccionario de acrónimos, principalmente del ámbito de la informática, la 
tecnología, las telecomunicaciones y la industria militar. 
http://www.diccionarios.com/ 
Contiene diccionarios de la editorial VOX en varias 
lingüísticas: Diccionario general de la lengua española, 
sinónimos y antónimos, Advanced English Dictionary: 
Español-Inglés, Diccionario esencial francés-español, 
También contiene un diccionario en alemán y catalán. 
http://www.allwords.com/ 
Diccionario inglés con traducción a seis idiomas. 
http://www.bartieby.com/61/ 

Versión electrónica de la cuarta edición del diccionario. Contiene 9.000 
entradas, 10.000 palabras nuevas, 70.000 pronunciaciones, 900 ilustraciones, 
apéndices, etc. 
http://dictionarv.cambridqe.org/ 
Diccionarios de inglés monolingües. Contiene: Cambridge International 
Dictionary of English, Cambridge Dictionary of American English, Cambridge 
International Dictionary of Idioms y Cambridge International Dictionary of 
Phrasal Verbs. 

http://dcvb.iecat.net/ 
Edición electrónica del Diccionari catalá-valencia-balear (DCVB) de A.M. 
Alcover y F. de B. Molí, resultado del proyecto de informatización del DCVB 
llevado a cabo por el Instituto de Estudios Catalanes. 
http://pdl.iec.es/entrada/resultats DIECasp?txtSearch=article&OptionSearch= 

Versión electrónica y restringida para usuarios no registrados del Diccionari de 
la Llengua Catalana del Instituto de Estudios Catalanes. 
http://tradu.scig.uniovi.es/sinon.html 
Diccionario que funciona como un motor de búsqueda, realizado por el 
Servicio Común de Informática Gráfica de la Universidad de Oviedo, muy fácil 
de manejar. Incluye un conjugador de verbos, un traductor, un diccionario de 
antónimos, un diccionario de español y de inglés y un enlace de acceso a 
otros diccionarios de distintas categorías. 
http://www.red.santillana.es/cgi-bin/richmond/ 
Diccionario bilingüe francés-castellano, castellano-francés. Contiene 28.920 
entradas y 47.260 acepciones. 

http://buscon.rae.es/ntlle/SrvltGUILoginNtlle 
Acceso gratuito a la consulta de los diccionarios de la Real Academia 
Española. 
http://www.elmundo.es/diccionarios/ 
Página en la que se incluyen los siguientes diccionarios: de lengua castellana, 
de sinónimos, de antónimos, bilingües del castellano al inglés, y del inglés al 
castellano, y también del francés al castellano y del castellano al francés; 
asimismo, incluye un diccionario de medicina. Se actualiza periódicamente. 
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ENCARTA WORLD 

ENGLISH DICTIONARY 

FOREIGNWORD.COM 

HYPERDICTIONARY 

LEXICOOL 

LOGOS 

LONGMAN WEB 

DICTIONARY 

MERRIAM WEBSTER 

ONLINE ETYMOLOGY 

DICTIONARY 

Recursos lexicográficos 

http://encarta.msn.com/encnet/features/dictionarv/dictionarvhome.aspx 
Contiene un diccionario de la lengua inglesa y uno de sinónimos. 
http://www.foreiqnword.com/es/ 
Página en la que se alojan 167 diccionarios en línea de 61 lenguas diferentes, 
19 traductores en línea y mas de 1.000 enlaces a glosarios. 
http://www.hyperdictionary.com/ 
Metadiccionario en inglés que contiene varios diccionarios (lexicográfico, 
médico, de informática, etc.) y un tesauro. 
http ://www. lexicool .com/ 
Directorio en inglés, francés e italiano con más de 2.000 conexiones hacia 
diferentes diccionarios y glosarios bilingües y multilingües. Especialmente 
pensada para lingüistas, traductores e intérpretes. 
http://www. logos. it/dictionary/owa/sp?lg=ES 
Diccionario multilingüe con más de 7 millones de términos, sito en este portal 
de traducción. 
http://www.ldoceonline.com/ 
Diccionario de inglés de acceso libre en línea en el que se pueden consultar 
los diccionarios Longman Dictionary of Contemporary English y el nuevo 
Longman Advanced American Dictionary, con más 15.000 entradas 
enciclopédicas del nuevo Longman Web Dictionary. 
http://www.m-w.com/ 
Diccionario de inglés con tesauro incluido. También contiene la versión 
electrónica de la décima edición del Merriam Webster's Collegiate Dictionary. 
http://www.etymonline.com/ 
Diccionario etimológico inglés. 

SPANISHDICT 

THE CENTURY 

DICTIONARY ONLINE 

WORDNET 

MULTIWORDNET 

WORDREFERENCE.COM 

WORDSMYTH: 

DlCTIONARY-

THESAURUS 

http://www.spanishdict.com/ 

Contiene más de 46.508 entradas y 10.369 reproducciones fonéticas en 
audio. 
http://www.qlobal-lanquaqe.com/CENTURY/ 
Diccionario de inglés de libre acceso cuyo texto abarca más de 10.000 
páginas, 50.000 definiciones, 22 millones de palabras, una enciclopedia 
biográfica, y un atlas mundial a todo color. 
http://wordnet.princeton.edu/ 
WordNet es una referencia léxica en inglés cuyo diseño se inspira en las 
teorías actuales de la psicolingüístíca sobre la memoria léxica humana. Los 
nombres, verbos, adjetivos y adverbios se organizan en torno a conjuntos 
sinonímicos, cada uno de los cuales representa un concepto léxico 
subyacente. Las diferentes relaciones establecen vínculos a conjuntos de 
sinónimos. 
http://multiwordnet.itc.it/enqlish/home.php 
Versión multilingüe (inglés, italiano, inglés y hebreo) de WordNet. 
http://wordreference.com/es/index.htm 
Diccionario bilingüe inglés-castellano, castellano-inglés. Este diccionario 
puede instalarse en el navegador y usarse para las traducciones de palabras 
de cualquier página web. 
http://www.wordsmyth.net/ 
Diccionario de inglés americano, con más de 50.000 términos. 

YOUR DICTIONARY 
http://www.yourdictionary.com/ 
Extenso índice de enlaces a diccionarios monolingües y plurilingües 
accesibles a través de Internet. Se organiza como índice alfabético por 
lenguas. 
Tabla 5.8: Recursos lexicográficos en línea 
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Las ventajas que presenta el incorporar estas herramientas en soporte 

electrónico a la estación de trabajo del terminólogo son obvias. Entre dichas 

ventajas cabría nombrar las siguientes: 

a) La reducción de precio e incluso la gratuidad de acceso a las fuentes. 

De hecho, la edición de materiales electrónicos resulta más 

económica que en papel; 

b) El acceso a material multimedia (fotos, gráficos, videos, sonido, etc.); 

c) Las búsquedas se pueden realizar, generalmente, por términos 

simples, compuestos, truncamientos...; 

d) La rapidez de acceso; en cuestión de segundos se accede a una 

determinada información; 

e) La posibilidad de imprimir o de transferir datos de un documento a 

otro mediante la función "copiar y pegar"; 

f) La navegación por otros artículos o palabras a través de 

hipervínculos; 

En definitiva, la realización de esta fase de documentación implica, por una 

parte, el configurar una estación de trabajo compuesta por múltiples recursos a 

los que acceder para obtener información, y, por la otra, la adquisición de un 

conocimiento en profundidad de los contenidos del tema de trabajo y de su 

sistema conceptual, lo que debe permitir la estructuración del campo nocional 

del sector de actividad implicado, estructuración que posteriormente 

reflejaremos en forma de diagrama arbóreo (véase § 5.3.2.3.). 

5.3.2.2 El conocimiento del ámbito a nivel institucional 

Además de toda la información sobre el tema, localizada en la fase anterior, 

resulta imprescindible disponer de datos pragmáticos sobre la realidad 

organizativa del medio profesional en donde la temática en cuestión adquiere 

su razón de ser. El conocimiento de la organización del sector implicado, así 
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como la identificación de las distintas asociaciones, instituciones, federaciones, 

etc., del campo de especialidad o de actividad profesional, pueden facilitar en 

gran medida el trabajo terminográfico, dado que permiten recoger la 

informaciones más relevantes, de mayor prestigio y de autoridad. 

En nuestro caso concreto, la colaboración con el Departamento de Petrología 

Aplicada de la Universidad de Alicante, así como con la Asociación Mármol de 

Alicante, Asociación de la Comunidad Valenciana y el Centro Tecnológico del 

Mármol, de Murcia, ha sido primordial a la hora de obtener información y 

documentación fiable y de gran valía para los fines de nuestro trabajo. 

Asimismo, se elaboró una relación con los centros de investigación (Anexo VI), 

laboratorios, asociaciones e instituciones de carácter nacional, algunas 

asociaciones de carácter internacional (con idioma inglés), centros superiores 

de enseñanza, colegios oficiales, centros de terminología y otras direcciones de 

interés relacionadas con la industria de nuestro estudio y que podrían servirnos 

de ayuda para la configuración del sector o para otras tareas del proceso 

terminográfico. 

5.3.2.3 La delimitación conceptual del ámbito 

Tradicionalmente, la investigación terminológica, siempre ha prestado atención 

especial a los conceptos y a sus relaciones dentro de un campo o estructura de 

nociones. De esta forma, el concepto no se encuentra aislado, sino que forma 

parte de un área de especialidad y se relaciona con otros conceptos, 

constituyendo así una estructura conceptual o conjunto sistematizado de 

conceptos, que, en definitiva, describe una esfera del conocimiento o campo de 

actividad. 

Con el fin de elaborar dicha estructura, se necesita conocer el área con la que 

se trabaja, como también es primordial el asesoramiento de los especialistas 

del ámbito en cuestión, pues es preciso reconocer los términos en los textos, 
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agruparlos en los distintos campos nocionales y establecer relaciones entre 

ellos. Para que estas acciones sean posible, precisamos adquirir una cierta 

competencia cognitiva, que es claro nunca llega a ser tan profunda como la que 

tiene un experto. Dicha competencia, en nuestro caso, se obtuvo observando 

los contextos del corpus y estableciendo contacto y reuniones con los 

especialistas colaboradores. Cuando se "domina" el tema, se puede construir 

un primer bosquejo de lo que podría configurarse como la estructura 

conceptual. 

En la bibliografía especializada sobre terminología, se alude con mucha 

frecuencia a que esta delimitación es oportuna porque, a medida que se 

clasifica el conocimiento especializado, se va haciendo explícita una 

determinada visión cultural y científica de la realidad. Ello se debe al hecho de 

que la delimitación se realiza de acuerdo con los siguientes criterios: 

1) Los objetivos de la aplicación terminológica; 

2) Los usuarios finales a los que va destinada; 

3) Los criterios que serán utilizados para establecer los limites del 

conocimiento de una determinada materia y no de otros, que 

influenciaría una estructura conceptual específica. 

En este punto, cabe recordar la referencia que hicimos en el capítulo tercero 

(página 209) con respecto a la distinción entre los términos técnicos y los 

términos teóricos. Aceptar la existencia de este último tipo de términos 

implicaba la imposibilidad de construir un árbol nocional de sus conceptos para 

estructurar previamente un dominio (Hermans, 1989: 530). El significado de los 

términos teóricos se genera de forma continua mediante el uso que de ellos 

hacen los expertos en el discurso. La anterior aseveración reafirma de forma 

decisiva nuestra idea de que es posible partir de los textos para llegar a realizar 

la configuración conceptual del ámbito y no al revés. Asimismo, es necesario 

tener en cuenta otra dificultad añadida a la hora de elaborar el árbol de campo. 

Nos referimos a que los ámbitos de especialidad no son ni estáticos en el 
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tiempo ni cerrados en el espacio, sino que son construcciones más o menos 

consolidadas, cuyos límites son difusos, permeables y dinámicos. Como 

resultado, es posible elaborar más de una estructura conceptual para un ámbito 

determinado (cf. Lorente, 2001). 

La estructura conceptual constituye una representación de la realidad del 

ámbito objeto de estudio. Esta representación pretende recoger y organizar 

todas las ramificaciones que son propias de un área, de modo que se reflejen 

en forma de esquema la realidad del ámbito en cuestión. Así, lo ideal es que la 

clasificación de todos los términos recopilados a partir del corpus de vaciado 

sea hecha dentro de cada campo o subcampo correspondiente, previsto en la 

estructura conceptual. Teniendo esto en cuenta, una estructura de conceptos 

debe permitir: 

1) circunscribir la investigación, ya que serán considerados los campos 

en los que el área se divide, así como los subcampos; 

2) elaborar una terminología más controlada y coherente, dado que 

posibilita un tratamiento más sistemático de un área de especialidad; 

3) controlar la pertinencia de los términos, pues separando cada grupo 

de términos pertenecientes a un determinado campo se puede 

determinar cuáles son relevantes para la aplicación terminológica y 

cuáles no; 

4) prever el grupo de términos pertenecientes al área estudiada, como 

también los que forman parte de ámbitos conexos; 

5) clasificar y ordenar las fichas terminológicas; y por último 

6) definir las unidades terminológicas de manera lógica y sistemática. 

Recordemos, asimismo, que trabajamos con dos idiomas, dos culturas en 

definitiva, por lo que será necesario establecer si los sectores industriales en 

las dos lenguas de trabajo (inglés-español) son equivalentes. A continuación, 

detallamos los pasos que seguimos para realizar un primer análisis de la 

industria de la piedra natural y que pensamos son de utilidad como parámetro 
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inicial de conocimiento aplicable a las industrias en general. Sin embargo, es 

necesario aclarar que los ámbitos pueden tener límites o fronteras borrosas 

(Meyer y Mackintosh, 1996: 260) con respecto a otros, dado que puede tratarse 

de dominios multidisciplinares, como es el caso del sector objeto de estudio. 

5.3.2.3.1 La realidad profesional y primera exploración 

conceptual 

Los ámbitos profesionales implicados en el sector de la piedra natural son 

varios y de diferente naturaleza. Se trata de una industria en la que se 

encuentran involucrados ámbitos científicos, técnicos y empresariales. En lo 

que respecta a los campos científicos, las rocas representan el objeto de 

estudio de disciplinas como la Geología y, dentro de ésta, más concretamente, 

la Petrología. Por otro lado, para extraer esta materia prima de la tierra y 

explotarla se necesita el concurso de ingenieros que realicen estudios 

geológicos y topográficos, que diseñen los mejores métodos y máquinas de 

explotación de canteras y transporte, que efectúen ensayos y experimentos de 

las muestras para investigar sus propiedades y determinar sus usos. En lo que 

atañe a su colocación en obra es necesaria también la participación de 

arquitectos, arquitectos técnicos e ingenieros de Obras Públicas. Por último, 

encontramos los agentes mercantiles, pues la piedra natural es un bien del que 

se extrae un beneficio económico por lo que es objeto de un proceso de 

extracción y transformación, así como de comercialización (mayoristas, 

minoristas). 

Para conocer, en primer lugar, cómo se estructuraba el sector industrial que iba 

a ser objeto de nuestro estudio con el fin de aproximarnos a la organización 

conceptual del área y establecer su extensión y límites utilizamos dos 

clasificaciones de actividades económicas: la North American Industry 

Classification System (NAICS) y la Clasificación Nacional de Actividades 

Económicas (CNAE). El objetivo de ambas clasificaciones es categorizar las 
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actividades productivas e institucionales de acuerdo con las actividades que 

desempeñan en cada país. 

La Standard Industrial Classification (SIC), transformada más recientemente 

(1997-2002) en North American Industry Classification System (NAICS) es una 

de las clasificaciones jerárquicas de actividades económicas más empleadas 

en el mundo. Se trata de una lista numérica que incluye los principales 

productos y servicios de las industrias manufactureras y mineras de los 

Estados Unidos. 

Empleamos esta clasificación en primer lugar porque, además de ser una de 

las más utilizadas en el mundo, como hemos comentado, en su página web19 

se ofrece una utilidad de búsqueda con la que al introducir una palabra, que en 

nuestro caso fue stone, nos muestra todas las actividades industriales que 

cumplen con el criterio de nuestra consulta. La búsqueda por stone en este 

índice nos arrojó los siguientes resultados20: 

m-' 'H 
Stone (except limestone and granite) 
beneficiating plants (e.g., grinding) 

Stone beneficiating machinery 
manufactuhng 

Stone cutting saw blades 
manufacturing 

Stone flooring installation 

Stone Mining and Quarrying 

Stone working machinery 
manufacturing 

Stone, building orcrushed, merchant 
wholesalers 

Stone, crushed and broken (except 
granite or limestone), mining and/or 

f N A I C S Code I H i 

W i T O l — 
212319 

333131 

332213 

238340 ¡ 235430 

21231 

333298 

423320 421320 

212319 

2002 U.S. NAICS Title 

Other Crushed and Broken 
Stone Mining and Quarrying 

Mining Machinery and 
Equipment Manufacturing 

Saw Blade and Handsaw 
Manufacturing 

Tile and Terrazzo Contractors 

Stone Mining and Quarrying 

All Other Industrial Machinery 
Manufacturing 

Brick, Stone, and Related 
Construction Material 
Merchant Wholesalers 

Other Crushed and Broken 
Stone Mining and Quarrying 

19 La página web donde se realizó la consulta apuntada y de donde hemos extraído los datos 
referentes a los sectores relacionados con la piedra natural es: 
<http://www.census.gov/epcd/naics02/naicod02.htm>. [Última fecha de consulta: marzo de 
2005], 
20 De los resultados que obtuvimos se han eliminado aquéllos referentes al lavado a la piedra 
de textiles y a piedras preciosas. 
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beneficiating 
Stone, dimensión, mining or 
quarrying 
Stonecutters' handtools, 
nonpowered, manufacturing 
Stones, abrasive (e.g., emery, 
grindstones, hones, pumice), mining 
and/or beneficiating 

212311 

332212 

212399 

Dimensión Stone Mining and 
Quarrying 
Hand and Edge Tool 
Manufacturing 
All Other Nonmetallic Mineral 
Mining 

Stones, synthetic, for gem stones 
and industrial use, manufacturing 

Stoneware (i.e., pottery products) 
manufacturing 

Stoneware clay mining and/or 
beneficiating 

Stonework (i.e., masonry) 
contractors 

327999 All Other Miscellaneous 
Nonmetallic Mineral Product 
Manufacturing 

327112 Vitreous China, Fine 
Earthenware, and Other 
Pottery Product Manufacturing 

212325 Clay and Ceramic and 
; Refractory Minerals Mining 

238140 235410 Masonry Contractors 

Tabla 5.9: Resultados de la búsqueda stone en NAICS 2002 

Los niveles numéricos establecidos en esta jerarquía son: dos dígitos para el 

sector; tres para el subsector; cuatro dígitos para el grupo industrial; cinco para 

la industria y seis para la industria estadounidense. La piedra natural como 

materia prima y como producto se incluye dentro de la estratificación 

establecida en cinco sectores: la minería (sector 21), la construcción21 (sector 

23), la manufactura (sectores 31 a 33), el comercio mayorista (sector 42) y el 

comercio minorista (sector 44 a 45). Así, a partir de la primera tabla obtenida 

(Tabla 5.9), fuimos seleccionando los sectores, subsectores, grupos 

industriales etc., que guardaban algún tipo de relación con la piedra natural y 

construimos la jerarquía que se muestra en la tabla siguiente y que nos 

proporciona una visión bastante exhaustiva de cómo se estructura el ámbito en 

su conjunto en EE.UU.: 

1 El sector de la construcción es un campo de actividad por sí mismo, pero lo incluimos aquí y 
lo tuvimos en cuenta porque la aplicación más importante de los productos que se derivan de 
nuestro sector están destinados principalmente al primero. 
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Código 

21 

212 

2123 

21231 

212311 

212312 

212313 

212319 

21232 

212325 

Código 

23 

238 

• • • • • • • • • • • P í o NAICS 2019HHHHHHMH1 
Mining 

Mining (except Oil and Gas) 

¡ 
\ 

I 

] 

Nonmetallic Mineral Mining and Quarrying 

Stone Mining and Quarrying 

Dimensión Stone Mining and Quarrying 

Crushed and Broken Limestone Mining and 
Quarrying 

Crushed and Broken Granite Mining and 
Quarrying 

Other Crushed and Broken Stone Mining and 
Quarrying 

i Sand, Gravel, Clay, and Ceramic and Refractory 
Minerals Mining and Quarrying 

Clay and Ceramic and Refractory Minerals 
Mining 

H H H H Título NAICS 2002 
Construction 

Specialty Trade Contractors 

2381 Foundation, Structure, and Building Exterior Contractors 

23814 Masonry Contractors 

238140 

23816 

238160 

2383 

Masonry Contractors 

Roofing Contractors 

Roofing Contractors 

Building Finishing Contractors 

23833 Flooring Contractors 

238330 

23834 

238340 

Código 

31-33 

327 

327112 

3274 

32741 

Flooring Contractors 

; Tile and Terrazzo Contractors 

Tile and Terrazzo Contractors 

H H H H H H H Título NAICS 2002 
Manufacturir 

Nonmetc 
9 
llic Mineral Product Manufacturing 

Vitreous China, Fine Earthenware, and Other 
; Pottery Product Manufacturing 

Lime and Gypsum Product Manufacturing 

f ' ': 
327410 

Lime Manufacturing 

Lime Manufacturing 

32742 Gypsum Product Manufacturing 

327420 Gypsum Product Manufacturing 

3279 Other Nonmetallic Mineral Product Manufacturing 

32799 

327991 

327999 

All Other Nonmetallic Mineral Product Manufacturing 

Cut Stone and Stone Product Manufacturing 
i All Other Miscellaneous Nonmetallic Mineral 

Product Manufacturing 

332 , Fabricated Metal Product Manufacturing 

3322 Cutlery and Handtool Manufacturing 

33221 

332212 

332213 

i 

| 
Cutlery and Handtool Manufacturing 

Hand and Edge Tool Manufacturing 

Saw Blade and Handsaw Manufacturing 
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333 

3331 
| 

33312 

333120 

Machinery Manufacturing 

Agricultura, Construction, and Mining Machinery 
Manufacturing 

Construction Machinery Manufacturing 

Construction Machinery Manufacturing 

33313 

333131 
3332 
33329 

333298 

Código 

42 

423 

4233 

42332 

423320 

42333 

423330 

Código 

44-45 

444 

4441 

44419 

444190 

Mining and Oil and Gas Field Machinery 
Manufacturing 

Mining Machinery and Equipment Manufacturing 

Industrial Machinery Manufacturing 

Other Industrial Machinery Manufacturing 

All Other Industrial Machinery Manufacturing 

NAICS» 

Wholesale Trade 

! 

Roofing, Siding, and Insulation Material Merchant 
Wholesalers 

ítulo NAICS 2002 

Retail Trade 

j Building Material and Garden Equipment and Supplies Dealers 

Building Material and Supplies Dealers 

Other Building Material Dealers 

Other Building Material Dealers 

I 

í 
i 

I 
I 
i 

I 
¡ 
! 

Merchant Wholesalers, Durable Goods 

Lumber and Other Construction Materials Merchant 
Wholesalers 

Brick, Stone, and Related Construction Material 
Merchant Wholesalers 

Brick, Stone, and Related Construction Material 
Merchant Wholesalers 

Roofing, Siding, and Insulation Material Merchant 
Wholesalers 

Tabla 5.10: Jerarquía de la clasificación industrial de la piedra natural en la 
clasificación NAICS 

Además, en la clasificación NAICS 2002 los códigos de seis dígitos cuentan, 

por una parte con una definición —que describe lo que comprende la industria 

en concreto— y, por la otra, con referencias cruzadas a las actividades 

relacionadas o a los productos que se obtienen. Asimismo, detalla los tipos de 

actividad concreta incluidas en la industria que se trate. Por ejemplo, si 

consultamos el código 212311 titulado «Dimensión Stone Mining and 

Quarrying», obtenemos la siguiente ficha descriptiva: 

- 4 7 9 " 

Aproximación terminográfica al lenguaje de la piedra natural. Propuesta de sistematización (...). Consuelo Vargas Sierra.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005.



Capítulo 5 

212311 Dimensión Stone Mining and Quarrying 

This U.S. industry comprises establishments primarily engaged in developing the mine site and/or 
mining or quarrying dimensión stone (i.e., rough blocks and/or siabs of stone). 

Cross-References. Establishments primarily engaged in dressing dimensión stone and 
manufacturing stone products are classified in U.S. Industry 327991, Cut Stone and Stone Product 
Manufacturing. 

•Argillite mining or quarrying 

Basalt mining or quarrying 

Bluestone mining or quarrying 

Calcareous tufa mining or quarrying 

Diabase mining or quarrying 

Dimensión stone mining or quarrying 

Diorite mining or quarrying 

Dolomite mining or quarrying 

2002 
NAICS 

212311 

212311 

1212311 

1212311 

¡212311 

212311 

212311 

212311 

212311 

212311 

212311 

212311 

212311 

212311 

212311 

212311 

212311 

212311 

212311 

212311 

212311 

212311 

212311 

212311 

212311 

212311 

212311 

212311 

212311 

212311 

1997 
NAICS 

212311 

¡212311 

212311 

212311 

212311 

¡212311 

212311 

¡212311 

212311 

212311 

212311 

212311 

212311 

212311 

212311 

212311 

212311 

212311 

212311 

212311 

212311 

212311 

212311 

212311 

1212311 

212311 

212311 

212311 

212311 

212311 

198 
SIC 

1411 

1411 

1411 

1411 

1411 

1411 

1411 

1411 

1411 

1411 

1411 

1411 

1411 

1411 

1411 

1411 

1411 

1411 

1411 

1411 

1411 

1411 

1411 

1411 

1411 

1411 

1411 

1411 

1411 

1411 

Tabla 5.11: Ficha dt BSCríi 

Dolomitic marble mining or quarrying 

Flagstone mining or quarrying 

Gabbro mining or quarrying 

Gneiss mining or quarrying 

Granite mining or quarrying 

Greenstone mining or quarrying 

Limestone mining or quarrying 

Marble mining or quarrying 

Mica schist mining or quarrying 

Onyx marble mining or quarrying 

Quartzite dimensión stone mining or quarrying 

Sandstone mining or quarrying 

Schist, mica, mining or quarrying 

Serpentine mining or quarrying 

Slate mining or quarrying 

Stone, dimensión, mining or quarrying 

Syenite (except nepheline) mining or quarrying 

Trap rock mining or quarrying 

Travertine mining or quarrying 

Tufa, calcareous, mining or quarrying 

Verde' antique mining or quarrying 

Volcanic rock, mining or quarrying 

Ficha descriptiva del código en la clasificación NAICS 2002 
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La ficha anterior proporciona información precisa sobre la actividad que 

realizan las empresas incluidas en la denominación Dimensión Stone Mining 

and Quarrying. En este caso se trata tanto de empresas dedicadas a los 

trabajos de desarrollo y construcción de minas o canteras, como a las que 

extraen la roca ornamental (bloques en bruto y tableros). La referencia cruzada 

nos lleva a aquellas empresas dedicadas a la labra de la piedra y a la 

producción de productos de este material. La relación de la derecha de la tabla 

(Corresponding índex entries) nos muestra los tipos de roca que pueden ser 

extraídas. 

Para configurar nuestro sector en el ámbito nacional y comprobar sus 

correspondencias con la anterior clasificación NAICS utilizamos, como 

apuntábamos en un párrafo anterior (pág. 475), la CNAE22. La estructura de la 

ONAE viene dada por diferentes niveles de agregación, cada uno de los cuales 

constituye una nomenclatura. La CNAE-93 está estructurada de forma 

jerárquica en seis niveles, como se muestra a continuación: 

Subclase 

Sección 

Subsección 

División 

Grupo 

Clase 

Código 

C 

CB 

14 

141 

1411 

n m Titula; mmssuBmBmm 
Industrias Extractivas 

] Extracción de otros minerales excepto productos 
energéticos 

E> 

i 
i I 

; : 
i 

¡tracción de minerales no metálicos ni energéticos 

Extracción de piedra 

Extracción de piedra ornamental y para la 
construcción 

14111 Extracción de mármol 
¡ i i j ! 

Tabla 5 .12: Jerarquía por niveles de la CNAE 

Finalmente, tras un análisis de las actividades económicas relacionadas en 

esta clasificación construimos una tabla con la selección de aquéllas directa e 

indirectamente relacionadas con nuestro sector y que queda como la que se 

expone a continuación: 

22 Puede obtenerse una copia de esta clasificación 
<http://www.ine.es/clasifi/cnae93rev1.pdf>. [Última fecha de consulta: agosto de 2004] 

en 
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Código 

C 

CB 

14 

141 
I 

1411 

14111 

14112 

14113 

1412 

14121 

14122 

14123 

| 1413 

14130 

D 

DI 

26 

267 

2670 

26701 

26702 

Título CNAE 1993 - Rev.1 
• • • •MK mmgBBBSM 

F 

G 

5113 

51533 

52463 

Industrias Extractivas 

Extracción de otros minerales excepto productos energéticos 

Extracción de minerales no metálicos ni energéticos 

Extracción de piedra 

Extracción de piedra ornamental y para la construcción 

Extracción de mármol 

Extracción de granito 

Extracción de otros tipos de piedra ornamental y para 
la construcción 

Extracción de piedra caliza, yeso y creta 

Extracción de yeso 

Extracción de creta 

Extracción de otras piedras 

Extracción de pizarras 

Extracción de pizarras 

Industrias Manufactureras 

Industrias de otros productos minerales no metálicos 

I Fabricación de otros productos minerales no metálicos 

Industria de la piedra ornamental y para la construcción 

Industria de la piedra ornamental y para la construcción 

i Corte, tallado y acabado de la piedra 

Fabricación de piedras artificiales con ligantes 
sintéticos 

Construcción 

Comercio 

Intermediarios del comercio de la madera y materiales de construcción 

Comercio al por mayor de materiales básicos de construcción 

Comercio al por menor de materiales de construcción, pinturas y barnices, y 
material de saneamiento 

. 
Tabla 5.13: Jerarquía de la clasificación industrial de la piedra natural en la 

clasificación CNAE 

Estas clasificaciones industriales nos resultaron muy útiles como primera 

aproximación para conocer los diferentes aspectos que abarcaban el ámbito 

que íbamos a trabajar y su organización conceptual. La exploración conceptual 

junto con el asesoramiento de expertos del sector nos proporcionaron los 

elementos necesarios para construir el árbol de campo o instrumento 

terminológico que se define como la representación gráfica en forma de 

esquema de los subcampos que componen el conjunto de un determinado 
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ámbito de especialidad o campo de actividad, tema que tratamos a 

continuación. 

5.3.2.3.2 La elaboración del árbol de campo del sector de 

la piedra natural 

Una vez adquirida toda la información, se debe elaborar la estructuración 

conceptual del campo objeto de trabajo. Esta representación constituye el 

sistema de conceptos del área, o sea, «el conjunto de conceptos entre los 

cuales o existen o se han establecido relaciones formando así un todo 

coherente» (Arntz y Picht 1995: 103). Este sistema recibe el nombre de árbol 

de campo. 

Sin embargo, conviene aclarar que uno de los primeros problemas de todo 

trabajo es la cuestión de los límites, tanto los conceptuales como los de su 

extensión material. El conocimiento especializado es siempre una abstracción 

que no se almacena en compartimentos estancos, cada uno con su léxico 

propio, sino que constituye un continuum de especificidad y su segmentación 

en materias o disciplinas se debe a cuestiones estrictamente funcionales y 

metodológicas. Además, la complejidad de delimitar la temática de un ámbito 

es aún mayor cuando se trata de materias transdisciplinares -como es nuestro 

caso-, en donde participan diversos temas transversales. 

La delimitación del campo conceptual concreto de nuestro trabajo, así como la 

de los subdominios relacionados (petrología, extracción, aplicaciones...), nos 

permitió excluir a priori aquellos sectores que no estaban ligados al objetivo 

particular de la investigación. En cualquier caso, la inclusión de las materias 

que se han de abarcar, o su exclusión por no guardar relación con el sector en 

cuestión, se puede realizar cuando se ha llevado a cabo una primera 

aproximación al área; de otro modo, sin explorar cuál es la realidad profesional 

del ámbito que se desea estudiar, difícilmente podremos hacer una 
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clasificación con éxito. Este aspecto creemos que ha quedado suficientemente 

ilustrado cuando hemos abordado la primera aproximación conceptual a 

nuestro sector (§ 5.3.2.3.1). 

No obstante, la aludida organización conceptual de un tema, de una disciplina o 

de una materia no es única, sino que se pueden crear tantas organizaciones 

como percepciones se puedan desarrollar en torno a un tema (Lorente, 2001: 

109). El modo de estructurar el tema del trabajo terminológico también está 

directamente relacionado con la finalidad de dicha estructuración. En este 

sentido, y como veremos en el árbol de campo elaborado para nuestro sector, 

nosotros adoptamos una visión industrializada de una materia prima (la roca). 

Así, nuestro árbol representa los distintos procesos que sufre este material 

hasta llegar al consumidor final. 

En un segundo estadio, la confección del diagrama de campo supone un plan 

estructurado de vaciado del corpus, ya que determina la lista de las categorías 

de nociones y nos sirve de guía para seleccionar las unidades léxicas. Por 

último, la estructura conceptual diseñada sirve para situar cada uno de los 

términos dentro de un conjunto estructurado, de tal forma que el traductor, 

destinatario principal de nuestra aplicación terminológica, pueda delimitar lo 

mejor posible los significados de los términos y así discriminar entre diferentes 

significados de una unidad terminológica polisémica, asociar los términos entre 

sí, e identificar el equivalente más adecuado en la lengua meta. 

La elaboración del árbol de campo resulta muy útil para estructurar el conjunto 

de nociones referidas a los objetos del mundo real (campo nocional), 

estructuración que viene a reflejar las actividades concretas del campo 

analizado. En terminología, un campo semántico se define como un conjunto 

de nociones que pueden agruparse bajo una sola noción clave (Auger y 

Rousseau, 1984). Esté conjunto estructurado de nociones constituye lo que 

denominamos campo. Una característica de los campos semánticos reside en 

el hecho de que cada unidad terminológica está condicionada por las demás y 
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su valor nace de la posición que ocupa en la estructura. Asimismo, hay que 

tener en cuenta que toda unidad terminológica tiene como función la 

denominación, es decir, el establecimiento de la relación entre una o varias 

formas lingüísticas (palabra, término, etc.) y una realidad (abstracta o concreta) 

a través de la noción. Por lo tanto, el propósito de esta etapa es establecer un 

sistema ontológico, es decir, una lista estructurada de subdominios (o lo que es 

lo mismo, de cada una de las partes que contiene el campo, al que 

consideramos genérico respecto de los subcampos que son más específicos), 

dentro de los cuales podamos clasificar las actividades propias del sector 

analizado. En síntesis, el árbol de campo hizo posible, en el ámbito concreto de 

nuestra investigación, las siguientes acciones: 

1) Delimitar el campo de trabajo a través de la especificación de cada 

una de sus partes, así como de las relaciones de éstas con el 

conjunto. Esta estructuración permitió, asimismo, mostrar las 

relaciones jerárquicas que hay entre ellas; 

2) Planificar de forma estructurada el vaciado del corpus, ya que 

determinó la lista de las categorías de nociones y nos sirvió de guía 

para la selección de los términos; 

3) Facilitar la clasificación y el tratamiento de las unidades 

terminológicas de la nomenclatura, por lo que, podríamos decir que 

ésta tiene un valor semántico. El hecho de situar cada uno de los 

términos dentro de un conjunto estructurado constituyó el primer 

elemento de definición de las unidades terminológicas recogidas. 

En lo que respecta a la difusión de los resultados del trabajo, la estructura de 

campo sirvió para clasificar las unidades terminológicas. En el diccionario en 

papel se establecieron los principales campos conceptuales de las unidades 

terminológicas (véase § 5.3.1.2.7, Tabla 5.5), que nos fueron útiles para 

delimitar lo mejor posible los significados de éstas y para facilitar la 

comunicación profesional, puesto que para quien redacta un texto o se expresa 
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oralmente es un factor muy positivo encontrarse con palabras relacionadas 

temáticamente. 

A continuación se muestra el árbol de campo de la industria de la piedra 

natural23, estructurado según las actividades implicadas en sus principales fases 

productivas. Así, en la Tabla 5.14, el campo «proceso productivo» está 

constituido por subdominios (extracción, transformación y comercialización) 

que, a su vez, contienen otras ramificaciones más específicas en las que se 

enmarcan las diversas actividades relacionadas con nuestra industria. 

Puesto que nuestro trabajo es bilingüe, los árboles de campo se han elaborado 

en inglés y en español por separado, ya que sólo esta forma de comparación 

permite elaborar diccionarios que respeten las diferencias estructurales entre 

los sistemas de conceptos comparados. 

23 Este árbol de campo fue revisado por los especialistas del departamento de Petrología 
Aplicada de la Universidad de Alicante. Ofrecemos únicamente la versión simplificada final, 
dado que desde el inicio de esta organización conceptual hasta su configuración definitiva se 
realizaron diversas propuestas. 
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• ÁRBOL DE CAMPO DEL SECTOR INDUSTRIAL DE LA PIEDRA NATURAL 

1. Caracterización 

: 

| 

2. Proceso productivo 

; 

I 
l 

i ! 
! 

1.1 Geología 
1.2 Petrología 
1.3 Propiedades mecánicas 
1.4 Elementos químicos 

2.1 Extracción 

2.2 Transformación 

2.1.1 Geología (yacimientos) 
2.1.2 Diseño y explotación de 
canteras 
2.1.3 Técnicas de arranque 
2.1.4 Maquinaria de extracción 
2.1.5 Seguridad 
2.1.6 Medioambiente 

2.2.1 Elaboración 
2.2.2 Maquinaria de elaboración y 
auxiliar 
2.2.3 Herramientas] 
2.2.4 Materiales 
2.2.5 Residuos 
2.2.6 Productos elaborados 
2.2.7 Subproductos 
2.2.8 Cantería 
2.2.9 Artesanía 
2.2.10 Arte funerario 
2.2.11 Calidad 
2.2.11.1 Ensayos 
2.2.11.2 Instrumentos 
2.2.12. Materiales 
2.2.13 Productos químicos 

2.3 Comercialización 2.3.1 Gestión 
2.3.2 Marketing 
2.3.3 Transporte 

3. Aplicaciones 3.1 Colocación 
3.2 Construcción 
3.3 Mantenimiento 
3.4 Materiales 

4. Temas relacionados 4.1 Unidades de medida 
4.2 Organismos e Instituciones 
4.3 General 

Tabla 5.14: Árbol de campo en español de la piedra natural 
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CONCEPTUAL TREE OF THE NATURAL STONE INDUSTRY 

wKKKKKSKttKBí 

1. Description i 1.5 Geology 
1.6 Petrology 
1.7 Mechanical properties 
1.8 Chemical elements 

2. Production 2.1 Quarrying 
process 

¡ 

i 

2.2 Transformation 

2.1.1 Geology 
2.1.2 Quarrying design and work 
2.1.3 Stoping methods 
2.1.4 Quarrying machinery 
2.1.5 Safety 
2.1.6 Environment 

2.2.1 Processing 
2.2.2 Processing Machinery 
2.2.3 Tools 
2.2.4 Processing auxiliary materials 
2.2.5 Waste] 
2.2.6 Finished producís 
2.2.7 Subproducts 
2,2.8 Stonework 

i 

i 

2.2.9 Craftwork 
2.2.10 Funeraryart 
2.2.11 Quality 
2.2.11.1 Testing 
2.2.11.2 Instruments 
2.2.12 Materials 
2.2.13 Chemical products 

2.3 Marketing 2.3.1 Management 
2.3.2 Marketing 

3. Applications 

2.3.3 Distribution 

3.1 Installation 
3.1.1 Installation Materials 
3.2 Construction 
3.3 Maintenance 

4. Related subjects 4.1 Measurement units 
4.2 Institutions and Organizations 
4.3 General 

Tabla 5.15: Árbol de campo en inglés de la piedra natural 
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5.3.3 El diseño, la construcción y la explotación del 

corpus 

Esta etapa la abordamos de forma diferenciada y en exclusiva en el capítulo 

siguiente, en donde proponemos una metodología destinada a sistematizar el 

trabajo terminológico con corpus, meta principal de nuestra tesis doctoral. Por 

ello, consagramos un capítulo completo a desarrollar dicho propósito. Desde 

nuestra perspectiva, se trata de un recurso fundamental y prioritario en 

terminografía. La importancia que tiene este recurso en terminografía puede 

apreciarse si se considera el hecho de que el terminógrafo se sirve del él en 

prácticamente todas las tareas de extracción terminológica. Así, nos permite 

extraer de forma semiautomática los términos potenciales por medio de 

herramientas de extracción; hace posible identificar y analizar los términos 

gracias a que es posible examinar los contextos en donde se hallan insertos a 

través de los programas de concordancias; y, por último, posibilita la validación 

de datos terminológicos. 

5.3.4 La gestión de terminología 

5.3.4.1 Aplicaciones informáticas para la terminología 

La información procedente del material de la etapa de extracción y vaciado se 

organiza en forma de registros de base de datos, cada uno de los cuales 

contiene toda la información relativa a cada término distribuida en diversos 

campos. 

El establecimiento de una metodología para recopilar, validar, organizar, 

almacenar, actualizar, intercambiar y hacer acopio de términos individuales o 

conjunto de términos de una determinada disciplina o campo de actividad se 

denomina gestión terminológica: 
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Terminology management is primarily concerned with manipulating 
terminological resources for specific purposes, e.g., establishing 
repertories of terminological resources for publishing dictionaries, 
maintaining terminology databases, or ad hoc problem solving in finding 
multilingual equivalences in translation work or creating new terms in 
technical writing (Galinski y Budin)24 

La manipulación, almacenamiento y recuperación de los datos terminológicos 

se lleva a cabo utilizando los sistemas informáticos de gestión terminológica 

(Terminology Management Systems), (POINTER, 1996: 152), también 

denominados sistemas gestores de bases de datos terminológicas (SGBDT), o, 

de forma sintética, bases de datos terminológicas (BDT). Por tanto, los 

podemos definir como herramientas o paquetes informáticos que están 

diseñados específicamente para gestionar datos terminológicos. Gestionar 

implica que el usuario puede llevar a cabo las tareas de recopilación, 

almacenamiento, manipulación y recuperación de los datos terminológicos. En 

un sentido amplio, una BDT es un sistema informatizado de almacenamiento y 

gestión de unidades léxicas de contenido especializado que se estructuran de 

acuerdo con determinados criterios, con los usuarios y con la finalidad de la 

compilación terminológica. Para llevar a cabo dichas acciones, la BDT debe ser 

flexible, reflejar adecuadamente las relaciones entre jerarquías de información, 

permitir tanto el almacenamiento de todos los datos pertinentes, como su 

rápida recuperación con distintas posibilidades de presentación. 

El objetivo de una BDT es almacenar las distintas informaciones terminológicas 

a fin de poder recuperarlas de un modo sencillo y ágil. Como conjunto 

estructurado de datos terminológicos, la estructuración se lleva a cabo en dos 

niveles: 

• en el de cada noción o concepto, mediante un sistema de ficha; 

• en el de la base de datos, gracias a un sistema de relaciones que se 

establecen entré las fichas. 

24 Cita extraída de la siguiente página: <http://cslu.cse.ogi.edu/HLTsurvey/ch12node7.html> 
[Última fecha de consulta: enero de 2005]. 
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En las BDT se denomina ficha terminológica al registro, que es la unidad 

mínima de información que contiene una base de datos. La ficha es un material 

estructurado con toda la información relevante sobre cada término. Los 

registros o fichas se componen de diferentes apartados de información, a los 

que se les denomina campos. La gestión que lleva a cabo el SGBD tiene como 

resultado que podamos acceder rápida y fácilmente a los datos, que nos los 

ordene o filtre según unos determinados criterios, que relacione estos datos 

entre sí, etc. 

El trabajo terminológico con bases de datos permite que un término concreto 

contenga información de diferente índole sobre dicho término. Aquí cabría 

añadir que para incluir la información terminológica en la ficha de forma 

homogénea y sistemática entre todos los que componemos el equipo de 

trabajo se elaboró una guía de redacción. Esta guía sigue los principios 

propuestos por Pavel y Nogel (2001) y TERMCAT (1990), principios que hemos 

adaptado a nuestros objetivos y circunstancias concretas. En ella se describe 

qué tipo de contextos nos interesa incluir, el estilo de redacción de las 

definiciones, las fórmulas preferidas para redactar las definiciones en 

determinadas categorías gramaticales (conceptos de estado, de acción, 

adjetivales y locuciones) y se especifican las marcas de uso de las entradas 

(marca de frecuencia, temporal, de ponderación, geográficas, etc.). 

Las informaciones que contiene la ficha se extrajeron, la mayor parte, del 

corpus de vaciado, aunque no siempre fue posible encontrar una determinada 

información en el corpus compilado, pues, como cualquier recurso, no es 

infalible. En ocasiones, los contextos o definiciones que nos ofrecían los textos 

recogidos no resultaban lo suficientemente clarificadores y, por tanto, se 

recurrió a la consulta de otras fuentes en Internet o de bancos de datos, como 

Eurodicautom y Termium (véase Tablas 5.6, 5.7, y 5.8). También se acudió a 

estos recursos en línea para encontrar equivalentes. Las aludidas 

informaciones se presentaron, como decíamos siguiendo los criterios fijados 

previamente en la aludida guía de redacción. Es en la ficha donde se 
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sintetizaron y sistematizaron los datos de los términos recopilados. Los 

principales criterios para prepararla fueron la validez, la concisión, la actualidad 

y la complementariedad de los datos (Pavel y Nolet, 2001: 52). 

La presencia generalizada en todas las esferas del conocimiento y de la vida 

diaria de la informática ha contribuido a que se haya impuesto desde hace ya 

un tiempo la utilización de un formato electrónico para el almacenamiento de 

datos terminológicos sustituyendo a la ficha tradicional en papel. En este 

sentido, para nosotros existe un maridaje indisoluble entre la gestión de 

terminología y el trabajo con los sistemas que hacen posible su 

almacenamiento, manipulación y recuperación. 

Existen en la actualidad un gran número de sistemas informáticos dedicados a 

la gestión de bases de datos terminológicas, como por ejemplo: Multiterm /X 

(Trados)25, TermStarXV (Star), SDLX 2004 (SDLX), DVX (Dé]á Vu). Todas las 

BDT citadas vienen integradas dentro de sistemas de traducción asistida por 

ordenador, también conocidos como memorias de traducción. En efecto, los 

SGBDT forman parte de un grupo más amplio de aplicaciones informáticas a 

las que se les conoce como herramientas de traducción asistida por ordenador 

(TAO). 

Las aplicaciones TAO son un conjunto de herramientas informáticas que 

ayudan al traductor a realizar su tarea. En este contexto, la competencia 

lingüística y traductológica del traductor humano son los factores clave; es este 

profesional quien decide sobre la idoneidad de un determinado término o 

segmento propuestos por las aplicaciones. Las herramientas TAO actuales, a 

las que también se les puede aludir como estaciones de trabajo, consisten en 

un número de módulos o componentes, entre los que se encuentra el SGBDT. 

Como es natural, en un proceso de traducción, el módulo que se considera 

25 Remitimos al trabajo de Candel Mora (2003) en donde se ¡lustra todo el proceso de creación 
de una base de datos terminológica con Multiterm, su presentación en pantalla y su integración 
en un entorno de traducción asistida por ordenador. 
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central es el de la memoriade traducción26, que Rico Pérez (2001) define de la 

siguiente forma; 

Normally, the core of TM is the memory, a complex datábase where 
source text sentences are aligned side by side with the corresponding 
target text sentences. The ways in which the memory can be accessed 
and managed vary from one TM program to the other, but the philosophy 
behind the tool is basically the same: reusing previous work. 

Los primeros proyectos terminológicos estaban únicamente a disposición de 

grandes instituciones, dado que los SGBDT necesitaban de mainframes u 

ordenadores centrales. Esta situación resultó en el desarrollo de bancos de 

datos a gran escala, entre los que sobresalen Termium, Eurodicautom y Le 

Grand Dictionnaire Terminologique. Estos bancos de datos todavía están 

accesibles y vigentes en la actualidad, si bien han sufrido grandes 

transformaciones. Es el caso de Eurodicautom, que funciona sobre nuevas 

plataformas, a saber: Oracle para la producción y Fulcrum27 para la distribución. 

La década de los años 80 fue testigo de los primeros diccionarios electrónicos y 

gestores terminológicos desarrollados para ser utilizados en ordenadores 

personales y, por tanto, disponibles para un mayor número de usuarios. Sin 

embargo, esta primera generación tenía sus limitaciones. Entre estas 

restricciones podemos referir las siguientes: 

1) la imposibilidad de compartir repertorios terminológicos en redes 

locales; 

2) la naturaleza unidireccional, esto es, se podía trabajar del inglés al 

español, por ejemplo, pero no del español al inglés; 

No abordaremos aquí este tipo de herramientas, pues se escapa del ámbito de nuestra tesis 
doctoral. Remitimos a la monografía de reciente publicación (2003) sobre estas herramientas 
editada por Corpas y Várela, cuya referencia bibliográfica completa se puede encontrar en el 
capítulo de Bibliografía. 
27 Fulcrum SearchServer es un sistema de recuperación de información utilizado para buscar 
archivos a texto completo. Contiene dos aplicaciones: Webfind, responsable de buscar 
documentos que contienen los términos introducidos en la consulta y mostrarlos por orden de 
relevancia; y Fuldesk, que abre de forma simultánea dos versiones lingüísticas de un 
documento determinando en una pantalla dividida en paralelo. 
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3) el número y tipo de campos; y 

4) la capacidad de almacenamiento. 

La primera versión de MultiTerm para Windows y del paquete DOS Translator's 

Workbench tuvo lugar en 1992. Otra herramienta TAO que lidera junto a otras 

el mercado (Déjá Vu) salió a la luz por primera vez en 1993. Desde entonces, 

han sido muchas las nuevas herramientas y versiones que se han lanzado al 

mercado y que se han puesto al día con los recientes avances producidos por 

la ingeniería lingüística y la informática. 

En la actualidad, podemos detectar dos tendencias principales con respecto a 

la composición de estas herramientas TAO. Por una parte, algunas de las 

utilidades que solían formar parte de los módulos terminológicos no se incluyen 

en el paquete informático y se comercializan como herramientas o aplicaciones 

independientes. Este es el ejemplo del módulo de extracción terminológica de 

MultiTerm 5.0, que ya no viene incorporado con la versión de Multiterm iX. Por 

otra parte, se observa que las líneas actuales de investigación de las 

herramientas TAO se dirigerr hacia la integración en un único paquete de los 

gestores terminológicos, los sistemas de traducción automática y los 

programas de localización de software (Melby y Wright, 1999), resultando en 

los denominados sistemas híbridos. Otro tipo de herramienta que en algunos 

sistemas de traducción asistida ya se ha incorporado (MultiTrans) es el 

programa de concordancias. 

Los diferentes tipos de SGBDT disponibles en el mercado se diferencian según 

la complejidad que admita la estructura de las entradas, el número de lenguas 

con las que pueden trabajar o que se pueden visualizar a la vez, en la 

flexibilidad para que el usuario pueda definir una determinada estructura de la 

entrada, entre otros aspectos. 

El programa empleado dentro del marco de nuestra investigación fue TermStar. 

Comenzamos el proyecto con la versión 2.7, que se fue actualizando hasta la 
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que está vigente en la actualidad: la XV. Este programa está especialmente 

diseñado para la gestión de datos terminológicos y, por tanto, la creación de 

nuestra base de datos se pudo hacer de manera sencilla y eficaz. TermStar es 

la aplicación de gestión de terminología integrada en el sistema de traducción 

asistida Transit. Funciona también de forma totalmente independiente a Transit 

y, de hecho, se vende por separado. 

Antes de decidirse por una u otra aplicación de este tipo es necesario poder 

evaluar estas herramientas empleando una serie de criterios lo suficientemente 

objetivos y exhaustivos. De este modo, será posible obtener una visión real de 

la aplicabilidad de una u otra herramienta a un proyecto terminológico concreto. 

En este sentido, pensamos que es de suma importancia promover estándares y 

avances en los ámbitos de la ingeniería lingüística y la tecnología informática 

para asegurar una mayor compatibilidad e intercambio de los recursos 

terminológicos entre los distintos profesionales de la lengua, como 

terminólogos, traductores, redactores técnicos, etc. (cf. POINTER, 1998). 

Un SGBD puede evaluarse sobre dos criterios básicos: sobre los aspectos 

técnicos (hardware y software) y sobre los aspectos terminológicos (Meyer, 

1996; Schmitz, 2001). A continuación exponemos algunos de estos aspectos, 

que, en definitiva, nos ayudaron en nuestra decisión de optar por TermStar. 

5.3.4.2 Los aspectos técnicos 

Con respecto a los aspectos técnicos, los SGBDT necesitan de un hardware 

concreto para que su software sea totalmente operativo. Por tanto, es 

necesario comprobar si el ordenador en donde se pretende instalar el programa 

en cuestión cumple con los requisitos que demanda de espacio en el disco 

duro, de memoria RAM y del tipo de procesador. Otras cuestiones bien 

conocidas son disponer de una tarjeta gráfica, de los periféricos oportunos, etc. 

Si el SGBDT se va a utilizar en un entorno multiusuario, también será necesaria 
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una tarjeta de red, y el software debe permitir que el programa y la base de 

datos terminológica se encuentren instalados y sean accesibles por todos los 

usuarios conectados a la red. 

Una cuestión que merece algunas líneas es el interfaz de usuario. En la 

actualidad, la mayoría de los programas trabajan sobre un interfaz gráfico, 

compuesto de ventanas, barras, iconos, menús, etc. Sin embargo, podemos 

encontrar distintos formatos entre los diversos gestores terminológicos 

existentes en el mercado. Así se dan unas diferencias significativas en el modo 

en cómo un programa determinado se comunica con el usuario y muestra los 

datos en pantalla. Algunos presentan los contenidos de la base de datos en 

forma de tabla, como es el caso de DVX; mientras que otros (Multiterm /X, 

TermStar [Figura 5.2] y SDLX) muestran las entradas como ficheros de texto, 

permitiendo, además, que el usuario configure y destaque los campos o la 

información que contienen estos últimos con distintos colores, tipos de fuentes, 

etc. 

: TermStai XV - CETIVÍ (Global) [TermStai 

wm <i¡¿. Archivo Edición Cirsor Ver Proyecto Opciones Ventana Ayuda 

A 

C 

E 

0 

u 
L 

N 

PQ 

S 

uv 
XY 

8 

D 

F 

-ÍL 
K 

M 

0 

R 

T 

W 

z 

• mallet n: TOOL tyyhhammet. brog/th, ffrj»/, ^mp^r Trimmed suifacea are 
obtened í y uaing pointed chieeS and mallet mazo herramienta de 
percusión formada por una cabeza y un mango, ambos de madera; se 
emplea para golpear herramientas con cabeza abultada 
Malin n: GEOL Malm época superior del Jurásico 
malpais H.'GEOLfeíif malpaís superficie accidentada de lava, rota y 
áspera, por la que se transita con dificultad 
man ? Í :GEN hombre 

maii-hour JJ/PRCSSHG The averageproductiva/ was 3.2 ¡onsper ma/t-
houi hora-hombre 
man-made a; MTRLS niad¿. hanH-rr i .> Man-made stones 

are derivad oí unnatural mixtures witb the additive of dtone chips artificial 
sintético, 
man-made fracture n: QUAEUPRCSSNG artefacto fisura producida 
durante la extracción, labra, escultura, aserrado o manipulación en 
general de una roca 
man-made material! V. mm-mmhs 
man-mades «p/,"MTRLS materiales sintéticos 
manage v: MNGMNT dirigir administrar, controlar, gestionar, 
intervenir, llevar, planificar, 
management H : M H O M N T gestión administración, dirección, 
dirección empresarial, gerencia, 
management «.'MHGMNT patronal 
Management Information Systems fVSS «.' MNGMNT sistema de 
información de gestión/de gestión inforinatizado/uifonnárico de 
gestión 
management respoHsability n: MNGMNT responsabilidad de la 
gestión 
managei «/MNGMNT jefe,-a director.-a, encargado.-a, gerente, 
mandrel «.*MCHN ¿nindk mandril cilindro de una máquina, usado 
para sujetar la pieza que hay que tornear 

Número de ficha. 2135 
Proyecto: CETiVA 
Diccionario: Stone (NaturaiStone) 
Gráfico: 
Estado: DEFVA 
Creado por: ChéloVargas 
Cieado el: lunes, 30 de julio de 2D01 10:43 
Área temática: Piedra Natural 

EMG: 
Temí: mallet 
Subject: TOOL 
Geographic alt . 
Part of speech: n: 
Cross Reference: bushhammer, broach, chisef, tiarnmer 
Data Source: langstone.com 
Definition: type of wood or plástic hammer, used to diive chisels 
Definition source: DTT 
Context: Trimrned siirfaces are ohtahied by using pointed chisel and 
mallet 
Context Reference: s0005101.txt 
Dianorrnaíive Mark: text documented 
Reliabiiity: admilted 
Notes: 
Headword: mallet 
Calegory: 1x 
Frsquency: frecuente 
Oiacroníc Alt,: 
Status: 

ESP' 
Término: mazo 
Variación geográfica: 
Cat. gramatical: n: 
Campo conceptual: HERRMTA 
Remisión: bujarda, estañador, cincel, martillo 
Definición: herramienta rte percusión formada por una cabeza y un 

|S: mallet ~ " R; Inglés (Reino Unido] •> Espa Stone (NaturalStone) i mallet 

Figura 5.2: Interfaz de TermStar XV 
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La imagen anterior es el aspecto que adquieren los términos y el modo en que 

TermStar XV los representa en pantalla; todo ello de acuerdo con un diseño28 

(layout) de la estructura de la ficha que configuramos. Esta es una opción que 

ya está incorporada en la mayoría de los SGBDT actuales. En efecto, los 

enfoques modernos de estos programas permiten una configuración flexible y 

adecuada al usuario del diseño tanto en lo que respecta a la visualización de 

los datos en pantalla, como al modo en que se editan. En el caso concreto de 

TermStar XV, obsérvese que la pantalla la divide en dos partes. En la parte 

izquierda, aparecen por orden alfabético una lista de fichas (diseño estándar). 

La ficha sombreada la podemos visualizar de forma más ampliada en la parte 

derecha (diseño adicional). Es decir, en la pantalla se pueden representar de 

forma simultánea dos estructuras de entrada. En la parte izquierda podemos 

observar unas informaciones determinadas distribuidas también de una forma 

concreta, y en la parte derecha obtenemos muchos más datos de la ficha que 

hemos seleccionado. En nuestro caso concreto, este modelo de estructura de 

la ficha que aparece en la parte derecha de la pantalla es el que se 

corresponde con las informaciones que contendrá el diccionario en papel; el de 

la parte derecha se configura de acuerdo con una serie más amplia de 

informaciones que recogemos sobre cada término. Por último, tenemos el 

diseño del modo de edición que, obviamente no se representa en pantalla, sino 

que es únicamente visible cuando estamos creando un nuevo término o 

incluyendo o modificando información sobre éste (Figura 5.3 y 5.4). 

28 La versión española del programa traduce layout por diseño. Este término podemos definirlo 
en este contexto como la forma en que están dispuestos los campos de la ficha. 
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Configuración del perfil: DEFAULT 

Variantes lingüísticas Registros de datos especiales 

Lenguas TetmStar: configuración geneía! Diseño de TetmStar 

Vistas definidas — — - — — ~ — — „ _ _ _ „ _____ 

Í T _ 1. Seieccionar vista: Nombre de la vista Principal 

Diseños de página: ípágina de la derecha) 

2. Seleccionar diseño estándar 

m CETIVA1 _] 
3. Seleccionaf diseño adicional: 

[ Ü CÉTIVA2 ~B 
Diseño del modo de edición — 

4. Seleccionar diseño del modo de edtción: ~3 
Aplicar filtro 

5. Seleccionaf filtro: . hay ningún filtro selecciona » 

Vista: 

Diseño estándar: 

Diseño adicional: 

Diseño de edición: 

Una vista define la presentación de los datos en la pantalla. Consta de las páginas de 

la izquierda y de la derecha, así como del modo de edición. 

Este es el diseño pfincipal. 

El diseño adicional define la presentación de la página de la derecha, 

que se usa normalmente para presentar lenguas adicionales o variantes lingüísticas. 

Este diseño se utiliza sólo en el modo de edición o entrada para cambiar o introducir 

datos. 

Aceptaf 1 Cancelar Aplicar 

Figura 5.3: Diseños de TermStar XV 

? 3 4 5 ;;!£. « »: ; í - jEa«» i * - a ! 
__L_I 
JUJÜ 

_!!__ 
__L_| 
__J_J 

Patl ofspeech: n j f 

Subject: TOOLfi 

Abbreviation: 
Context: Trimmed audaces are ob.aned by using pointed chisel 
and mal!.i 
Context Reference: sOOOBIQI M 
Data Source: langsIone.com 
CtOSS Reference bushhammer, braach, cñisei, bammer 
Definilion: type of wood or plástic hammer, used la drive chisets 
Detinilion source DTT 
Synonym: 
Headword: mailst 
Category: 1x$ 

Cal gramatical: n: § 

Campo conceptual: HERRMTAg 

Abreviación; 
Conlexto: 
Fuente contexto. pO0O414.txt 
Fuente de datos: 
Remisión: bujatda. escariador, cincel, martillo 
Definiciún: herramienta de percusión formada por una cabeza y un 
mango, ambos de madera; se emplea para golpear herramientas 
con cabeza abultada 
Fuente definición: mro 
Sinónima: 
Principal: mazo 
Categoría: I x fJ 

M a b n »: OEOL M a b n época superior <lel Jurásico 

Número de ficha: 2135 
Proyecto; OETiVA 
Diccionario- Stone ('Nstiü^Sieíie; 
Gráfico-
Estado DEFVA 
Creado por: CheloVargas 
Creado el lunes, 30 dsjulio de 2001 1043 
Área temática' Piedra Natural 

Te m i.i lkt 
Subjecl TOQL 
Geographic alt 
Part ofspeech: rt: 
Cross Reference. bJíÍT'ü''' 'tí', bícach, <:-hr,e¡: hamrns! 
Data Source: langstone.com 
Detinhion: type ot wooií ar plástic hammer, used to drive chisefs 
Definriion source DTT 
Context: Tiimmed surfaces ate obtained by nsing pointed chisel ÍI 
mal leí 
Context Reference SO0O5101 txt 
Diancrmative Mark: text documentad 
Rehabilily; admilted 
Notes. 
Headword mallet 
Category: 1> 
Fréquency: frecuente 
Diacíonic AH.: 
Slatus 

ESP: 
Término: mazo 
Variación geográfica: 
Cal. gramatical: n: 
Campo conceptual: BERRMTA 
Remisión: b'jjaida. escariad;!:, cincel, martiüo 
Definición: herramienta de percusión formad» por una cabeza y u 

fs: mallet Inglés (Reino Unido) -> Espa Stone (NaturaIStonej Entrada de origen->Part of speech (inglés (Reinij 

Figura 5.4: Diseño «Cetiva-edit» 

5.3.4.3 Los aspectos terminológicos 

Con toda probabilidad, desde el punto de vista terminográfico, los aspectos 

terminológicos son los más importantes para llevar a cabo una evaluación del 

sistema. Situándonos dentro de este nivel, se trataría de comprobar si el 

software del sistema que estamos valorando se adecúa a la tarea terminológica 
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que se realiza en un proyecto determinado en dos direcciones: en la gestión de 

datos y en la estructura de la entrada. Trataremos a continuación los aspectos 

relativos a la gestión de datos, que incluye cuestiones asociadas a las lenguas 

de trabajo, al tipo de datos que pueden incluirse en la entrada, al número 

máximo de bases de datos que se pueden abrir al mismo tiempo y al modelo 

de datos que subyace en la BD. 

5.3.4.3.1 La gestión de los datos 

A la hora de decidirse por un SGBDT determinado, una cuestión que 

consideramos de absoluta relevancia es las lenguas con las que el sistema 

puede trabajar o, dicho en términos informáticos, el número y tipos de lenguas 

que soporta. En este sentido, es necesario conocer si las lenguas de trabajo en 

un entorno multilingüe pueden ser tanto lenguas de partida como de llegada, si 

admite variantes lingüísticas, lenguas asiáticas, de Europa del este y de 

escritura bidireccional29. 

Los gestores terminológicos multilingües están orientados al concepto, que 

quiere decir que se centran completamente en el significado, y no en los 

términos de cada lengua. Así, es posible abrir una nueva ficha terminológica 

para cada concepto, no para cada término, pues un concepto puede contener 

múltiples términos y variantes lingüísticas para un solo objeto, característica o 

acción. Por ejemplo, el término banco en español responde al menos a dos 

conceptos, como bien ilustra la figura que sigue: 

" Estas lenguas se caracterizan por la bldlreccionalldad de los diferentes elementos del texto. 
Por ejemplo, en árabe la dirección del texto es de derecha a izquierda, mientras que los 
números van de izquierda a derecha. 
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Registro de 
datos 1 

Lengua: 

ESP 

Término: 

banco 

Entrada 2 

s¡ Lengua: 

ENG 

• Término: 

bank 

itrada3 

Lengua: 

FRA 

Término: 

banque 

Registro de 
datos 2 

Lengua: 

ESP 

Término: 

banco 

i Lengua: 

ENG 

• Término: 

bench 

Lengua: 

FRA 

Término: 

banc 

Figura 5.5: Registros para banco en TermStar 

Como se puede observar, en los SGBDT multilingües habrá dos registros 

distintos para dos conceptos. Sucede con relativa frecuencia que una única 

designación en una lengua remita a dos o más conceptos, y que en la lengua 

meta cada uno de los conceptos tenga una designación distinta (banco —> bank 

o bench). Asimismo, algunos de estos sistemas se fundamentan en la ¡dea de 

la autonomía del término (Schmidtz, 2001: 543), en la que cada término 

sinónimo puede documentarse de una forma más completa añadiendo 

categorías de datos como información gramatical, contextos, etc. 

Otra cuestión que puede tener cierta relevancia es si las entradas 

terminológicas se pueden componer por campos de distinta naturaleza, a 

saber, si únicamente se puede incluir texto o también admiten imágenes, 

gráficos, u otros materiales audiovisuales. Las recientes innovaciones que se 

han incorporado a los SGBDT permiten almacenar ficheros de imágenes, audio 

e incluso de video. 

Con respecto al tipo de campos, en una ficha terminológica electrónica 

podemos distinguir diferentes tipos. En la aplicación que nosotros hemos 

empleado tenemos campos de índice, campos de texto, campos de gráficos y 

campos de atributos. A través de los campos de índice se efectúan las 

consultas o búsquedas de un término concreto. En TermStar estos campos son 

el término, la abreviatura, el sinónimo, la alternativa, el índice de usuario y las 
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formas irregulares. Los campos de texto, como su propio nombre indica, es el 

lugar en donde se incluye información de tipo textual (definiciones, contextos, 

observaciones, etc.). También, como decíamos, en la actualidad la mayoría de 

estos programas tienen algún campo destinado a la inclusión de imágenes. En 

él se le indica la ruta en donde se halla el fichero de imagen30 que queremos 

que muestre la ilustración de un término, como se puede apreciar en la figura 

siguiente: 

i vene* ! « : CONST The sione is $et as a nonioad bearing veneer with 

horizontal support at each floor and appropriate anchors lo the structuref 

wallbehina aplacado chapa, lámina, 

veneer[-ed] wa l l n: CONST pared revest ida 

veiteeríng n: CONST revestimiento chapado. 

venrV embeddid chmk 

ventílated o: GEN ventilado 

ventilated oven »: INSTR homo ventilado 

ventí lated wall n: CONST Fixing oí natural stone pteces on ventilated 

walls pared ventilada 

ventáis: «/CONST 

veranda n: CONST galena mirador, 

verde antique com n: PRODUCT Verde antique is not a true niarble in 

the scientific se»se but >s cornmonfy sold as a decorativa commerciaS 

marble mármol verde antique mármol comercial compuesto 

principalmente de serpentina masiva y que es capaz de admitir un 

elevado grado de pulido 

verdigris «:GEN cardenillo color verde claro 

vermicidated a:PETRO The exposed íace rna\/ be vermicuiated or 

ruaticated v/ith various margins vermicular que forma surcos 

contorneados y sinuosos 

vértex «.-CONST vértice ápice, punto más alto del intradós, 

normalmente bajo el centro de la clave 

vertic al a: GEN vertic al 

vertical adjustment screw «;1NSTL ajuste de cota vertical 

vertical uedding n: GEOL estratificación vertical 

vertical eut «,• QUAPJPRCSSNO corte vertical 

vertical electiical soimding VES M.-QUAR Vertical eléctrica! 

aoundinga are tjsed ío laterally trace clay ¡ayers, and in ccnjuncíion w'th 

borehole data, ío character/ze elecirically distmct leyera sondeo 

eléctrico vert ical 

Número de ficha: 13924 
Proyecto: 
Diccionario: Slone (NaturaiStone) 
Gráfico: 

Estado: 
Creado por: CheloVargas 
Creado el: jueves, 17 de octubre de 2002 9:53 
Área temática: 

Temí: veneer 
Subject: CONST 
Geographic alt.: 
Part ofspeech: n: 
Cross Reference' 
Data Source: DPAC 
Definition: an otitside, non-hearhig load wythe of masomy used as <i 
faciiig material 
Definition source: langstone 
Context: The stone is set <is a nonload hearing veneer with 
horizontal support at each flooi and appropriate anchors to the 
stnicttiral wal l behind 
Context Reference: s002101.txt 
Dianormative Mark. 

F: Inglés (Reino Unido) -> Espa Stone [Natura I Stone) vencer j 

Figura 5.6: Ficha de veener con imagen 

Por último, encontramos los campos de atributos. Éstos contienen unas listas 

de valores predefinidas. Por ejemplo, para el campo categoría gramatical se 

crea una lista cerrada con valores como n:, v:, abr:, etc. En nuestro caso, se 

crearon listas de valores para diferentes campos, que concretamente, eran la 

categoría gramatical, la marca dianormativa (normalizado, normativo, 

documentado en texto, documentado en diccionario, propuesta del especialista, 

propuesta del traductor), el código de fiabilidad (estandarizado, preferido, 

admitido, rechazado, etc.) (ISO 12620), la variante geográfica (GB, US), la 

frecuencia (frecuente, muy frecuente, poco frecuente), la variación diacrónica 

TermStarXVadmite ficheros de imagen con la extensión .bmp, .pcx, .tif, .git, .pcd, .jpg. 
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(obsoleto, neologismo), el registro (coloquial), la variación diastrática 

(comercial) y el área temática (petrología, cantería, arte funerario, etc.). 

En el interfaz gráfico, estos valores toman la forma de menú desplegable desde 

donde seleccionamos uno o varios valores, dependiendo de si hemos 

configurado este campo para que admita sólo uno o varios. Dicho menú impide 

la entrada manual de datos y, por tanto, hace posible la normalización de la 

codificación de ¡a entrada de valores gramaticales, temáticos, marcas 

dianormativas, etc., entre los distintos terminólogos que trabajan sobre un 

determinado diccionario. 

Un avance significativo que se ha aplicado a la mayoría de este tipo de 

programas es que no existe un límite para el número de bases de datos que el 

usuario puede crear, siendo la única restricción la capacidad del disco duro. Un 

concepto importante en este punto cuando se trabaja con TermStar es conocer 

cómo organiza los datos este programa. Aquí establece una diferencia entre 

una base de datos y un diccionario. La base de datos actúa a modo de banco 

de datos, compuesto, por tanto, de varias bases de datos, a las que llama 

diccionarios. Un diccionario TermStar se puede comparar a un diccionario en 

papel. Una base de datos de TermStar puede contener uno o más diccionarios. 

Se asemeja metafóricamente a una estantería en la que se colocan los 

diccionarios en papel, como se muestra en la siguiente figura (Figura 5.7) 

extraída de su manual. De este modo, es posible consultar y visualizar varios 

diccionarios a la vez. 

- 5°2-

Aproximación terminográfica al lenguaje de la piedra natural. Propuesta de sistematización (...). Consuelo Vargas Sierra.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005.



Propuesta metodológica 

¡¡gura 5.7: Organización de los datos en diccionarios y base de datos en TermStar 

Otra cuestión primordial es conocer cómo se estructuran los datos en la BD o, 

dicho de otra forma, cuál es el modelo de datos que subyace en la BD. Este 

modelo puede ser plano (ya obsoleto), relaciona!, orientado a objetos y de red 

semántica. En este contexto, TermStar es una BD relacional que está 

estructurada según un estándar común de la Unión Europea y que facilita la 

compatibilidad con otros recursos existentes (cf. Chrupala y Cámara, 2003). 

Una de las ventajas de esta herramienta y de la mayoría de los SGBDT 

comercializados en la actualidad es que permiten representar la información en 

un formato que asegura la consistencia y la integridad de los datos, así como la 

exportación-importación de su contenido a otros formatos gracias al estándar 

MARTIF31 (Machine Readable Terminology Interchange Format). Se trata de un 

formato que consiste en una aplicación en XML (Extensible Markup Language) 

para el intercambio de datos terminológicos entre diferentes BD, por lo que se 

deja abierta la posibilidad de reutilizar con posterioridad la BD generada en 

otros proyectos, así como intercambiar de forma fluida la información y los 

datos con organismos terminológicos, centros de investigación, empresas 

privadas, expertos, etc. 

A finales de los ochenta y dentro del marco del comité técnico TC37 de la ISO, el subcomité 
3 (SC3) del grupo de trabajo 3 (WG3), bajo la dirección de A. Melby, se inicia un proyecto de 
investigación que persigue la elaboración de una norma; la ISO 12620. En ella se propone un 
modelo de datos para información terminológica. Dicho modelo ofrece una guía sumamente 
exhaustiva que define el modo de elaborar una base de datos que sea compatible con el 
formato MARTIF Remitimos a la consulta de la dirección web 
<http://www.ttt.org/clsframe/index.html> para una descripción exhaustiva de la propuesta 
MARTIF. [Última fecha de consulta: marzo de 2005]. 
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Con respecto a la importación de datos (Figura 5.8), una de las ventajas que 

presenta TermStar XV —y otros SGBDT actuales— es que, gracias a su 

formato estándar, permite importar diccionarios, glosarios, vocabularios que se 

encuentren en diferentes formatos electrónicos. Esto quiere decir que, además 

de los formatos propios de TermStar XV y sus versiones anteriores (TermStar 

2.6/7 y 3.0) y del estándar MARTIF, el usuario puede definir el modo en que 

están estructurados los datos de un determinado fichero, con lo que la BD los 

puede importar aunque no correspondan a ninguno de los formatos anteriores. 

Para ello, el usuario debe diseñar un diálogo de importación, que contiene 

todos los detalles sobre tres cuestiones fundamentales: 

1) el diseño del archivo: aquí el programa admite cuatro posibilidades: 

> un registro de datos por línea con separador de campo único, es 

decir, si cada fila del archivo que se va a importar corresponde a 

un registro y si los campos están separados por un único 

separador; 

> un diseño de tablas con posiciones de campo únicas 

(coordinadas), si cada fila del archivo que se va a importar 

corresponde a un registro, y si los campos están marcados 

únicamente por su posición (por ejemplo, números de columna, o 

una tabla exportada de dBase o FoxPro en formato SDF); 

> la información está separada siempre por etiquetas; si los campos 

del archivo que se va a importar están separados por una única 

etiqueta. Por ejemplo, archivos de MultiTerm de Trados; 

> la posición de la información está definida con etiquetas, 

separadores o información de fila/columna; 

2) el separador de los campos (punto y coma, fabuladores, asterisco, 

etc.); y 

3) la secuencia de la combinación lengua(s)/campo(s). 
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Estos diálogos pueden editarse y guardarse para su utilización posterior al 

importar archivos con una estructura idéntica. 

Administración avanzada de la base de datos: Stone(NaturalStone) 

Importar Exportar base de datos 

Importa archivo o diccionario 
Archivo de importación 

C:\Documents and Settings\CheloVargas\Mis documentos\Glosarios\Glos_EN\Glo§ 

Definición de¡ formato de archivo j Codificación de datos 

( MARTIF 

C Imagen de TerrnStar 3.0/W 

r Diccionario TerrnStar 3.0/Xv* 

P TermStat 2.8/2.7 

f* Archivo de registro 

í* Definido por el usuario 

Fusionar/adjuntar datos ¡ Tratamiento de problemas j 

#TERMST26 G L Nuevo... 

Eliminar 

Cambiar... 

Avanzado... | 

Guardar como... 

Iniciar j Cancelar 

Figura 5.8: Pantalla de importación de TermStar XV 

Por otra parte está la codificación de los datos que se pretenden importar. 

TerrnStar reconoce los siguientes: 

• ANSÍ: codificación estándar de Windows; 

• ASCII: codificación estándar de DOS; 

• Unicode, UTF8: la nueva codificación internacional de caracteres; 

• SGML (cap. 4, § 4.6.4.6.2.2). 

Definida ya la codificación, el siguiente paso es seleccionar la base en la que 

queremos importar los datos y proceder con esta acción. Durante el proceso, 

TerrnStar puede indicar de forma interactiva el número de registros 

problemáticos, o bien puede guardar éstos en un archivo de registro que se 

mostrará al final de la importación. 

La posibilidad de importar a la base de datos diccionarios, glosarios o 

vocabularios en cualquier formato resulta de gran utilidad, ya que el corpus 

lexicográfico o de referencia, junto con el corpus textual -que nos permite 

estudiar los términos in vivo- constituye un elemento esencial para lograr una 
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correcta adecuación de los términos de los sectores estudiados y para su 

utilización en investigaciones terminológicas y/o traductológicas. 

La exportación de los datos en formato MARTIF no reviste especial dificultad. 

Sencillamente, basta con ir a la pantalla de exportación y seleccionar este 

estándar. Lo que obtendremos será un fichero con la extensión .mtf que puede 

abrirse con el bloc de notas. Se trata de un fichero etiquetado, como se puede 

apreciar en la figura siguiente, y, por tanto, preparado para ser interpretado por 

otra aplicación que entienda el aludido formato. 

r Stone.mtf - Bloc dé notas 

Archivo Edición Formato Ver Ayuda 

<'xmí ve rs ion= ' l . Ó'?> 
<!DOCTYPE martif PUBLIC "ISO 12200:1997//DTD for MARTIF (part 2 vl)//EM" [ ]> 
<tnartif type='Part2vl' 1ang='en'> 

<martifHeader> 

<f i l eDeso 
<t1t1estmtxt1t1e>TransiT 3.0 Termstar export f i " l a < / t i t l e x / f i t 1 e s t m t > 
<pub1icat ionStmtxpx/px/pub' l icat ionStmt> 
<sourceDescxp>Termstar dict ionary</p> 
</sourceDesc> 

</f i l eDeso 
<encodingDesc> 

<p type=' DatcatsetNama' >max1-set</p> 
<p type='DatCatSetversion'>l</p> 

</encodingDesc> 
<revisionDesc> 

<changexp>2QQ5O219T07214 6z</px/charige> 
</revisionDesc> 

Figura 5.9: Fragmento del fichero Stone.mtf 

Por último, sintetizamos en los puntos siguientes algunas de las cuestiones de 

gestión de datos de TermStar XV: 

> el número de bases de datos que se puede crear es ¡limitado y, 

además, pueden incluirse en cada base de datos los diccionarios que 

se deseen; 

> el número de registros por cada base de datos es ilimitado; 

> los diseños son configurables por el usuario; 

> el registro contiene más de 60 campos, algunos de ellos 

predeterminados, como ciertos campos de información administrativa 

(p.ej., número de concepto, fecha de entrada, etc.) y otros de tipo 

terminológico que se pueden repetir en la ficha por cada una de las 

lenguas de trabajo; 
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> los campos antes mencionados admiten un número máximo de 

caracteres, dependiendo del campo del que se trate; 

> el número de lenguas de trabajo es ilimitado; 

> las búsquedas se pueden efectuar a partir de palabras truncadas con 

el carácter comodín o asterisco (*). También es posible especificar 

los campos que se desean buscar (término, abreviatura, sinónimos, 

etc.); 

> el programa proporciona, además de la función de búsqueda, otro 

modo de recuperación de datos mediante filtros selectivos; 

> las referencias cruzadas se pueden crear, de forma manual o 

automática, y toman la forma de hiperenlaces. Esta opción, como es 

sabido, permite pasar instantáneamente de una ficha a otra; 

> El registro contiene un campo donde incluir datos de tipo no 

lingüístico, como gráficos e imágenes. 

5.3.4.3.2 La estructura de la entrada 

Los datos terminológicos se recopilan, manipulan y se almacenan en 

situaciones profesionales de muy diversa índole, dado que sus usuarios 

pueden ser traductores autónomos, empresas más o menos modestas de 

distintos sectores (la traducción, la automoción, la tecnología, etc.) o grandes 

instituciones que ofrecen servicios de información terminológica. Con el fin de 

poder almacenar y recuperar los datos terminológicos, éstos se organizan en 

entradas terminológicas. 

Los datos que aparecen en cada una de las entradas terminológicas se 

identifican según una categoría de datos, última noción ésta que se define 

como el resultado de la especificación de un campo de datos dado (ISO 16642: 

2). Es lógico que los distintos enfoques y objetivos de un trabajo terminológico 

concreto resulten en variaciones en las definiciones de las categorías de datos 

y en la asignación de los nombres a dichas categorías. La norma ISO 12620 
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proporciona las definiciones y los nombres normalizados para las categorías de 

datos empleados en contextos de trabajo terminológico. Las categorías de 

datos en la aludida norma están divididas en diez secciones, que a su vez, se 

agrupan en tres clases: 

Term and term-related data categories 

(1) Terms 

(2) Term-related information 

(3) Equivalence 

Descriptive data categories 

(4) Subject Field 

(5) Concept Related Description 

(6) Concept Relation 

(7) Conceptual Structures 

(8) Note 

Administrative data categories 

I (9) Documentary Language 

(10) Strictily administrative information 

Tabla 5.16: Categorías de datos en ISO 12620 

El registro terminológico diseñado para el proyecto en el que se inscribe 

nuestro trabajo comprendía una gama de categorías de datos, todas 

independientes, que siguieron los principios de la norma anteriormente aludida, 

al tiempo que se adecuaban a las informaciones que se querían incluir sobre 

los términos recopilados {cf. § 5.3.1.2.5). Dichas categorías son las que 

relacionamos a continuación: 

• Datos administrativos: número de ficha o registro, nombre del 

proyecto, nombre del diccionario, estado32, nombre del terminólogo 

que crea o modifica la ficha, fecha de creación o de modificación, 

32 Este campo lo concebimos para indicarnos la situación en la que se encuentra el proceso de 
elaboración de una determinada ficha. Esta configurado como un campo de atributo, por lo que 
contiene una lista de valores predefinida. Dichos valores son: ficha por revisar, ficha revisada y 
ficha definitiva. 
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área temática general, etc. Algunas de las informaciones detalladas, 

como el número de ficha, el nombre del terminólogo o la fecha son 

registradas o asignadas de forma automática por la BDT; 

• Datos terminológicos propiamente dichos: en esta categoría se 

incluyen: 

o datos lingüísticos: el término o la entrada, la categoría gramatical 

o léxica, las abreviaturas y las alternativas de denominación; 

o datos pragmáticos: la frecuencia, las variaciones diatópicas, 

diacrónicas, diafásicas, diatrásticas, el estatus dianormativo y uno 

o varios contextos que permiten ¡lustrar el uso del término; 

• Datos conceptuales: la información semántica sobre el término, esto 

es, la definición, la marca temática, las referencias cruzadas o 

conceptos relacionados y el equivalente; y 

• Datos bibliográficos: en este campo se consigna la fuente de donde 

se extraen distintas informaciones. Son tres los campos que hemos 

creado para incluir información sobre la fuente. Así, creamos el 

campo fuente para registrar la procedencia de un término, su 

definición y su(s) contextos de uso. Las fuentes se han indicado en 

forma codificada33. 

!Jara evaluar la utilidad de un programa concreto en un proyecto terminológico 

determinado es necesario examinar con detalle todas las categorías de datos 

administrativos, terminológicos, conceptuales, etc., previstas por el sistema. 

Asimismo, conviene analizar si la estructura de la entrada propuesta por el 

SGBDT cumple con los requisitos del usuario, así como si la filosofía del 

* Además de las fichas de datos terminológicos normales, TermStar permite crear registros de 
datos especiales en cada diccionario, que pueden utilizarse para llevar un control de 
direcciones y de bibliografía. Por tanto, podemos crear una base de datos bibliográfica con 
todos los manuales que nos sirven de referencia e incluir un campo con el código que se le 
asigna a dicho manual. Asimismo, ei programa permite crear referencias especiales en los 
registros de datos terminológicos y utilizarlos a modo de hipervínculo con un registro de datos 
bibliográficos, con lo cual se interrelaciona el código que incluimos en el campo fuente con su 
información bibliográfica más detallada. Con un simple clic en la referencia especial, TermStar 
salta al administrador de bibliografía y selecciona el registro de datos correspondiente. 
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sistema es conforme con la filosofía del propio trabajo que va a realizar el 

terminólogo (Schmidtz, 2001: 543). 

Con respecto a la estructura de la entrada, encontramos sistemas con formatos 

libres, esto es, definibles por el usuario, y otros con formatos fijos de entrada 

(Wright, 2001: 577). Los primeros permiten que el usuario defina sus propias 

categorías de datos y su propia estructura de tal modo que el software se 

adapta de forma precisa a las necesidades terminológicas del usuario. Los 

sistemas con estructuras libres están basados en BD documentales cuyos 

campos pueden ser todos indizables. Un ejemplo de este tipo es Knosys. Por 

otro lado, en los sistemas con formatos fijos de entrada, las categorías de datos 

están predefinidas y, por tanto, al usuario no le es posible cambiar el formato 

de la entrada o el tamaño asignado a los campos. Un ejemplo de este tipo de 

BD son las relaciónales, que emplean el lenguaje SQL (Structured Query 

Language) para recuperar las informaciones que se nos muestran. Por lo 

general, estos sistemas proporcionan las categorías básicas para cumplir con 

las necesidades de la gestión terminológica de orientación traductológica. Sin 

embargo, pueden plantear algunas dificultades para los usuarios que necesitan 

añadir categorías de datos menos comunes o para repetir categorías dentro de 

una entrada (dos definiciones, dos contextos, etc.) o para incluir fragmentos 

textuales cuya longitud en número de caracteres exceda los límites que tienen 

asignados. La mayoría de los SGBDT comercializados, por no decir todos, son 

de este último tipo. 

En la terminología de orientación traductológica una entrada estará formada 

por varios módulos lingüísticos, según el número de lenguas de trabajo. En 

terminología bilingüe, como es nuestro caso, la ficha está formada por dos de 

estos módulos, cada uno de ellos, a su vez, compuesto por el mismo número 

de campos. Así, en una base de datos multilingüe, es necesario diseñar una 

estructura idéntica para cada una de las lenguas de trabajo. Al no privilegiar 

ninguna de las lenguas implicadas se hace posible trabajar en cualquier 

dirección lingüística. De hecho, la permutación de una lengua a otra se hace 
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con una simple combinación de teclas o haciendo clic sobre un ¡cono, 

dependiendo de la BDT que se utilice. 

En TermStar la estructura es jerárquica y se divide en dos partes: el 

encabezado y la entrada. Los datos que se almacenan en el encabezado son 

los de tipo administrativo (nombre del proyecto, número de concepto, fecha de 

creación...) y los comparten todas las lenguas de trabajo que se configuren y 

formen parte de la base de datos. En el encabezado también es donde se 

incluyen los gráficos. Por otra parte, los datos que se almacenan en la entrada 

son de tipo terminológico o conceptual, y el número de lenguas de trabajo es 

ilimitado. La estructura de un registro de TermStar queda ilustrada en la 

siguiente figura: 

Header: 
Project 
Status 
etc. 

Language unit: 
Language 
informattoni 
!nforma.tíon2 

Entry: 
Term 
Part of speech 
Grammaticai ¡rifar-
mation 
Phonetic Informa
tion 
Cross-reference 

Subentry: 
Term 
Grammaticai infor
maron 

Figura 5.10: Estructura de una ficha en TermStar XV 

En la fase de definición del trabajo se decide la información que queremos que 

contenga la ficha terminológica y que ha de ser acorde con unos criterios y 

objetivos determinados (véase § 5.3.1.2.5). En el marco de nuestro proyecto, y 
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basándonos en dichos criterios y objetivos, definimos de forma pormenorizada 

los campos que se debían incluir en la ficha terminológica electrónica. A 

continuación, fue necesario analizar las diferentes posibilidades que ofrecían 

los SGBDT del mercado para comprobar que se adaptaban satisfactoriamente 

a nuestras necesidades. Como ya hemos venido comentando, nos decidimos 

por TermStar, dado que los campos disponibles de la ficha que ofrecía podían 

adaptarse a nuestras condiciones específicas. Los campos de los que dispone 

este gestor terminológico quedan representados en la siguiente tabla: 

+ 
<í-JEncabezado 

ONúmero de registro de datos 

QDiccionario 

1 G3Usuario 1 

I QlJsuario 2 

I Eíusuario 3 

I Q l l suar io 4 

| Q c r e a d o por 

SlCreado el 
l 

+ 

Q u i t i m a modificación realizada por 

Q u i t i m a modificación realizada el 

Q c r e a d o o modificado por 

Q c r e a d o o modificado el 

ÜL 
|1 

^Observación 

engua de partida 

3lnfo 1 

Olnfo 2 
+ | ÉilEntrada 

! i CaLengua 

I tJCreado por 

I OCreado el 

Q u i t i m a modificación realizada por 

tuü l t ima modificación realizada el 

Q c r e a d o o modificado por 

<C3Creado o modificado el 

OContexto 

^Referencia del contexto 

OCategoría gramatical 

C3lnformac¡ón gramatical 

OEstado 

QAtributos 

C-3observación 

CJÁrea temática 

OiPronunciación 

"i—^Referencia cruzada 

CJReferencia de la definición 

- 5 1 2 -

Aproximación terminográfica al lenguaje de la piedra natural. Propuesta de sistematización (...). Consuelo Vargas Sierra.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005.



Propuesta metodológica 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

G l l suar io 1 

t««Usuario 2 

C^Usuario 3 

GlJsuar io4 

GlAbreviatura 

ÍJlnformación gramatical 

SB Estado 

^Alternativas 

CtTérmino 

Qlnformación gramatical 

O Estado 

QFormas irregulares 

t-lTérmino 

^Información gramatical 

Q Estado 

tJSinónimos 

«-Jlnformación gramatical 

C 3 Estado 

Q í n d ce del usuario 

tJTérmino 

Olnformación gramatical 

¡SlEstado 

Ql_engua de llegada 

QLenguas adicionales 

Tabla 5.17: Campos disponibles en TermStar XV 

Es entonces cuando configuramos un diseño de los campos que contendría la 

base de datos, así como los aspectos de tipo formal (tipo y tamaño de letra, 

colores, sangrado, etc.). Con el fin de definir una ficha coherente con el objetivo 

principal del proyecto, esto es, elaborar un diccionario sobre términos de la 

industria de la piedra natural, se llevó a cabo un estudio comparativo del tipo de 

entradas léxicas definidas en otros diccionarios especializados creados dentro 

del Departamento de Filología Inglesa de nuestra universidad (véase § 

5.3.1.1.1, Nota al pie 2). A partir de este estudio crítico de las entradas y de las 

posibilidades de diseño de un registro que ofrecía TermStar, se tomó la 

decisión de que la ficha terminológica modelo debía comprender una serie de 

campos, que se materializan en el SGBDT elegido de la siguiente manera: 

La lengua de llegada y las lenguas adicionales contienen los mismos campos que la lengua 
de partida. 
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EN 

• Abreviation 
• Frequence 

Georaphic Alt 
Diacronic Alt. 

• Register 
• Diastratic Alt. 

pianormative Alt, 
Context 

• Context source 
Definition source 
Data source 

i Defiriitfon 
• Subject 
• Cross-references 

ICHA TERMINOLÓGICA 

*N° de ficha 
• Proyecto: Cetiva 
• Diccionario: Stone 
•Gráfico 
• Estado 
•Creado por 
•Creado el 
•Área temática 

DATOS 

/ 
TERMINÓLO 

BIBLIOGRÁFICOS 

NCEPTUALE: 

m 
O 
t -< 
Q 

ADMINISTRATIVOS 

E S 

• Término 4 H H H H 
Í Categoría gramatical 
• Abreviatura 
• Frecuencia 
• Marca geográfica 
•Variación diacrónica 
• Registro 
• Variación diastrática 
i Marca clianormativa. 
1 Contexto 
• Fuente del dato 
• Fuente de la definición 
• Data source 

Definición 
•Área temática 
• Referencias cruzadas 

Figura 5 . 1 1 : Ficha terminológica del proyecto 

Como puede comprobarse, aparentemente algunos de los campos no tienen 

una correspondencia directa con el tipo de información que contienen las 

entradas léxicas de los diccionarios ya elaborados por nuestro equipo. Así 

ocurre, por ejemplo, con el campo gráfico. La decisión de incluirlos responde a 

la previsión de un uso futuro de la base de datos terminológicos, ya que al 

quedar codificada en formato electrónico se puede prever su utilización como 

herramienta en posteriores investigaciones. De este modo, aunque algunos 

campos no guardan dicha relación directa su inclusión responde a dos factores: 

a) por un lado, cuanta más y mejor información contenga el registro, más 

facilidad para entender el concepto individual y su relación con otros, además 

de una mejor comprensión de la estructuración de la disciplina que se explore y 

los campos que intervienen; y b) por otro, la posibilidad de difundir en un futuro 

inmediato el contenido de la base de datos en formato electrónico (Internet, 
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CD-ROM, etc.), aspecto que facilitaría y agilizaría el acceso a la información y a 

las consultas terminológicas de usuarios finales. 

No hay que olvidar que las BDT sobre ámbitos de especialidad pueden servir 

como instrumento a varios tipos de usuarios con perfiles bien distintos, 

independientemente de para quién haya sido concebida. Nos referimos a que 

una BDT alojada, por ejemplo, en la Red puede ser consultada por 

especialistas en la materia, que necesitan la referencia ocasional para verificar 

el significado de términos en su propia lengua o el equivalente en una 

extranjera, o para comprobar cuestiones ortográficas; los mediadores 

profesionales de la comunicación, esto es, los traductores, intérpretes, 

redactores técnicos, agentes de información, periodistas, etc., que recurren a 

este tipo de recursos lingüísticos condicionados principalmente por la 

necesidad de producir textos especializados; los lingüistas en sentido amplio, 

como profesores de lengua, investigadores, cuyas necesidades de información 

son muy diversas; dentro de este grupo, encontramos también a los 

lexicógrafos y terminólogos, que recopilan y registran términos para sus propios 

proyectos, definiciones alternativas y variantes; los usuarios generales; etc. En 

resumen, toda base de datos terminológicos, en el sentido de conjunto de 

fichas terminológicas, si está almacenada de una manera lo suficientemente 

estructurada y formal, puede ser capaz de proporcionar respuestas adecuadas 

a distintas necesidades, reduciendo al mínimo la información no pertinente o 

ruido. 

Puesto que las necesidades de los usuarios finales que pueden consultar una 

BDT pueden coincidir o superponerse, pensamos que es necesario un modelo 

de ficha terminológica que contenga el máximo de información lo más fidedigna 

posible y con un grado de flexibilidad que permita su adecuación a las 

necesidades de un tipo de usuario más amplio, siendo conscientes, no 

obstante, de que siempre se concibe para un usuario concreto y no podrá 

satisfacer a todos por igual. En última instancia, hacer uso de un SGBDT 

flexible y versátil donde recopilar toda la información extraída de textos reales 
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supone una mejora cualitativa y cuantitativa en lo que concierne a la 

representación y recuperación de los datos por los diferentes tipos de usuarios 

a los que pueda servir en un momento dado. 

5.3.5 La revisión y supervisión 

En nuestra metodología esta fase incluye una revisión y supervisión final de la 

aplicación terminológica por parte del terminógrafo y de los expertos 

colaboradores del ámbito explorado. Estos últimos intervinieron en cuestiones 

más bien conceptuales, pues advierten con relativa facilidad cualquier error 

conceptual, la ausencia de términos que se consideran importantes del ámbito, 

o bien pueden sugerir la eliminación de algún término por considerarlo no 

pertinente o innecesario. Los aspectos lingüísticos se reservan al terminógrafo, 

pues su formación lingüística les permite realizar valoraciones más precisas 

sobre la forma en que están redactadas las definiciones, la sintaxis apropiada 

de los contextos o la validez de los equivalentes. 

En esta fase, el objetivo primordial perseguía asegurar que los datos 

terminológicos fueran precisos y completos, al tiempo que satisfacían las 

necesidades del usuario al que iban destinados. No obstante, el trabajo de 

revisión es más bien un proceso continuo, aunque es cierto que no con la 

misma intensidad que se le da en la fase que ahora describimos. 

Aquí se perseguía la uniformidad de las entradas, la subsanación de errores y 

la resolución de casos problemáticos. Para ello, se revisó la información que 

incluyen dichas entradas en lo que respecta a la pertinencia de los términos 

incluidos, la adecuación de los contextos, las definiciones, los sinónimos, las 

marcas temáticas, las remisiones, etc. 

En definitiva, está fase está diseñada para detectar y corregir errores, bien 

ortotipográficos o de contenido. Por ejemplo, intentábamos asegurarnos que 
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las definiciones no fueran circulares, esto es, que el definido y la definición no 

se remitieran recíprocamente. Se trataba de llevar a cabo una lectura detenida 

y exhaustiva de cada una de las entradas de la aplicación con la finalidad de 

corregir cualquier error que se descubriera. Asimismo, en esta fase se 

pretendía dar respuesta a aquellos casos que habían quedado sin resolver por 

un motivo u otro. 

Una vez incorporadas todas las modificaciones y correcciones que se 

consideraron pertinentes, sólo quedaba elaborar una versión definitiva del 

trabajo. 

5.3.6 La edición 

Ésta es la última etapa que concebimos para nuestro proyecto. En ella se 

elaboró el documento final electrónico (.doc) que iba a ser publicado, en 

nuestro caso, en forma de diccionario en papel. Dicho diccionario incluye, 

además de la relación de términos junto con sus informaciones, otros 

apartados, como es lógico. Nos referimos al título, los autores del trabajo, la 

introducción, las normas de utilización de la obra, la organización conceptual 

del campo de trabajo, la bibliografía, etc. 

Debido a que el formato de salida impreso del SGBDT empleado no era el 

deseado para la presentación del resultado final, y puesto que ya se contaba 

con un formato de diccionarios previamente diseñado, se hubo de investigar 

sobre los procedimientos de exportación y las herramientas ofimáticas 

necesarias para el tratamiento de la información. 

Nuestro deseo era crear un documento de texto que respetase los formatos 

tipográficos y la estructura de las entradas que ya tenían los diccionarios en los 

que nos basábamos. Las primeras propuestas se dirigían hacia la realización 

de cuatro acciones: 

- 5 1 7 -

Aproximación terminográfica al lenguaje de la piedra natural. Propuesta de sistematización (...). Consuelo Vargas Sierra.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005.



Capítulo 5 

1) La exportación de las entradas terminológicas recogidas en la base 

de datos empleada; 

2) La importación de dichas entradas a una base de datos relacional, 

concretamente Access de Microsoft; 

3) La creación de una plantilla de Word con campos como "Si ... 

entonces..."; y 

4) La utilización de la herramienta <Combinar correspondencia> del 

procesador de textos Word con el fin de poder enlazar dicho 

procesador con la tabla realizada en Access. 

Para la primera de las acciones, la exportación desde TermStar, debíamos 

crear un diseño que contuviese los campos que se deseaban que apareciesen 

en la edición impresa, separados por un carácter específico, que en nuestro 

caso fue el asterisco (*). La elección de dicho carácter obedecía a que éste no 

estaba contenido dentro de ningún campo ni de ninguna información (contexto, 

definición, etc.) de las entradas terminológicas. A continuación, guardábamos el 

resultado del diseño como formato unicode (.uni) para que el texto conservase 

los caracteres acentuados. Para la segunda, la importación del fichero desde 

Access, creábamos, en primer lugar, una tabla en la base de datos relacional, 

que iba a contener los siguientes campos: 

> Diccionario_inglésTérmino (tipo de campo: texto); 

> Diccionario_inglésAbreviatura (tipo de campo: texto) 

> Diccionario_inglésCategoria_Gramatical (tipo de campo: texto); 

> DiccionariojnglésMarcas (tipo de campo: texto) 

> Diccionario_inglésCampo_Semántico (tipo de campo: texto); 

> Diccionario_españolTérmino (tipo de campo: texto); 

> Diccionario_españolSinónimos (tipo de campo: texto); 

> Diccionario_españolDefinición (tipo de campo: memo); 

> Diccionario_inglésContexto (tipo de campo: memo); 

> Diccionario_inglésReferencias_cruzadas (tipo de campo: texto); 
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En segundo lugar, procedíamos con la importación del fichero de texto creado 

con el formato unicode (.uni) a través del asistente del programa, al que se le 

indicaría que el carácter separador de campos era el asterisco (*) y que los 

resultados de la importación se habían de guardar en una tabla ya existente, 

que hemos definido en los puntos anteriores. En tercer lugar, la creación de 

una plantilla des Word, utilizábamos la herramienta <Combinar 

correspondencia>, indicándole que la fuente de datos es un fichero de Access 

(.mdb) y que el formato de salida ha de ser del tipo catálogo (muchos registros 

en cada hoja). Por último, daríamos formato a cada uno de los campos de 

combinar correspondencia (tipo de letra, tamaño, apariencia, etc.) e incluso 

insertábamos campos de Word para detectar la existencia o no de información 

en cada uno de ellos. Así, podíamos indicarle al procesador que en caso de 

que existiera información había de insertar previamente algún símbolo (por 

ejemplo un rombo (0) antes de los contextos, o la letra V. o S. en las 

referencias cruzadas). 

Resuelto el problema que se nos planteaba anteriormente de pasar la base de 

datos a Word para darle las características de formato deseadas, nos quedaba 

un aspecto importante por resolver: las subentradas. La principal novedad que 

presentan nuestros diccionarios en la distribución de entradas y subentradas es 

que, a diferencia de la mayoría de diccionarios especializados por la temática, 

las unidades léxicas derivadas o compuestas se agrupan bajo el epígrafe Exp: 

por bloques ordenados alfabéticamente (independientemente de que 

constituyan una unidad gráfica, dos palabras unidas por un guión o dos 

palabras separadas) y regidos por una unidad básica. De esta forma, términos 

como mortar bed o mortar box aparecen dentro de la palabra mortar, sin 

perjuicio de que en bed o en box se haga una llamada a la existencia de aquel 

término. El siguiente es un ejemplo de la entrada mortar extraído del 

Diccionario de Términos de la Piedra Natural e Industrias Afines: 
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mortar n: MTRLS mortero, argamasa; material de construcción constituido 

: por una mezcla de arena, agua y un conglomerante; en ocasiones puede 

contener algún aditivo que mejore sus propiedades. [Exp: mortar bed 

(INSTL/CONST lecho de mortero, capa de mortero/de asiento, tendel, torta 

de mortero; capa de mortero que se extiende sobre cada hilada — 

course— de ladrillos o mampuestos —rough stones— al construir un 

muro, y que sirve para sentar la siguiente 0 The anchors must go through 

the mortar bed and be fixed to the supporting wall), mortar box (MTRLS 

artesa), mortar joints (INSTL juntas de mortero), mortar shot (EXPLOT tiro 

con mortero)]. 

La solución aquí fue contar con un experto en informática y bases de datos 

para que automatizase el proceso. En tal sentido, se trabajó con D. Rafael 

Carreres, técnico del Servicio de Informática de la Universidad de Alicante. Así 

surge Gendic (Generador de diccionarios) (Figuras 5.12 y 5.13), que es un 

programa no comercializado desarrollado dentro del marco de nuestro 

proyecto. 

Figura 5.12: Pantalla principal Gendic 
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m GENDIC Español Ingles 

GENDIC - GENERADOR DE DICCIONARIOS v. 2.0 

ftómbre fichero texto (ruta completa); ¡ L : \ Seleccionar... I 

Nombre det archivo a generar (ruta completa); jC:\üICCIONARIO 

P ' Ver documento 

)l£N¡ERAR!,ft]&AÍ 

GENERAR DICCIONARIO 

Universitat d'Alacant 
Universidad de Alicante 

SERVICIO DE INFORMÁTICA. 2002. 

Figura 5 .13; Pantalla de trabajo de Gendic 

Se tuvo que detallar pormenorizadamente la distribución de las entradas y otras 

cuestiones formales y tipográficas. Todo ello se plasmó en una plantilla, que se 

muestra a continuación: 

PLANTILLA CON LAS INSTRUCCIONES DE FORMATOS PARA LA ELABORACIÓN DEL 

DOCUMENTO EN WORD 

1. Ejemplo inglés-español 

«Diccionario_inglésTérmino», «SIGLA» «Categoría_Gramatical» «Marcas» 

«CAMPOS_SEMÁNTICO(ESPAÑOL)S» «Diccionario_españolTérmino», 

«Diccionario_español Sinónimo»; «Definición» 0 «Contexto (inglés)»; «V. 

Referencias_cruzadas (inglés)». 

2. Ejemplo español-inglés 

«Diccionario_españolTérmino», «SIGLA» «Categoría_Gramatical» «Marcas» 

«CAMPOS_SEMÁNTICOS(INGLÉS)>> «DiccionariojnglésTérmino», «Dicc¡onario_inglés 

Sinónimo»; «Definición» 0 «Contexto (español)»; «S. Referencias_cruzadas 

(español)». 

3. Ejemplo 1 con subentradas 

«DiccionariojnglésTérmino», «SIGLA» «Categoria_Gramatical» «Marcas» 

«CAMPOS_SEMÁNTICOS(ESPAÑOL)>> «Diccionario_españolTérmino», 

«Diccionario_español Sinónimol», «Sinónimo2»; «cuasi sinónimo»; «Definición» 0 

«Contexto (inglés)»; «V. Referencias_cruzadas (inglés)». [Exp: 

«DiccionariojnglésTérmino», «SIGLA» «Marcas» 

(«CAMPOS J3EMANTICOS(ESPAÑOL)» 

«Diccionario_español Sinónimo»; 

Referencias_cruzadas (inglés)»), 

«Diccionario_españolTérmino», 

«Definición» 0 «Contexto (inglés)»; «V. 

«DiccionariojnglésTérmino», «SIGLA» 

«Marcas» («CAMPOS_SEMÁNTICOS(ESPAÑOL)>> «Diccionario_españolTérmino», 

. 
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«Dicc¡onario_español Sinónimo»; «Definición» 0 «Contexto (inglés)»; «V. % 

! Referencias_cruzadas (inglés)»)]. % 

Otras instrucciones: ¡ 

• Referencias cruzadas o remisiones: al final del artículo lexicográfico. Si el lema es en \¡ 
[i 

inglés antes de la remisión pondrá V.; si el lema es en español antes de la remisión :< 

pondrá S. Estos dos signos van en redonda y los términos en cuestión en cursiva; 

• Símbolos para términos polisémicos: ©©(3)©; 

| • Las marcas geolectales y de variación temporal, etc., en minúscula, sin puntos y en 

cursiva; 

• El equivalente de una palabra dentro de la definición va en cursiva y entre guiones 

largos. 

Tabla 5.18: Plantilla de distribución y formato de las entradas 

A partir de dicha plantilla, y con la ayuda del informático colaborador, se 

desarrolla el programa Gendic, cuya función principal es crear 

automáticamente el documento de Word final siguiendo las instrucciones de 

formato y estructura recogidas en la plantilla. 

Con respecto a las cuestiones técnicas, la herramienta es un programa 

compilado en el lenguaje de programación Visual Basic, embebido en Access. 

Toma como entrada (input) un fichero de texto plano, con una estructura de 

campos delimitados por cadenas de caracteres, campos que contienen toda la 

información que posteriormente aparecerá en el documento final. En este caso, 

utilizamos el carácter "*", como ya referimos, para realizar la separación por 

campos en el fichero de texto plano, mientras que en el programa se utiliza la 

función split, que como su propio nombre indica, divide la línea de texto en los 

campos que vienen delimitados por el literal "*". 

Dentro de la base de datos relacional, este fichero es transformado en una 

estructura de tabla bidimensional por un parsero analizador sintáctico, al objeto 

de que los campos que forman la tabla sean completados de forma correcta. La 

transformación necesita del analizador sintáctico; puesto que no existe una 

correspondencia unívoca entre los campos delimitados del fichero de texto 
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plano y los campos de la tabla. La estructura en tabla resultante es utilizada 

como entrada para un segundo proceso, en el que se genera un documento de 

texto con la codificación .doc, fiel a la distribución y formatos de las entradas de 

los diccionarios modelo. El nuevo documento generado automáticamente por 

Gendic lleva ya incorporada la información sobre la estructura y la fuente (tipo, 

estilo, tamaño, etc.), por lo que no es necesario realizar ediciones importantes 

en él, a excepción de una revisión final. 

Por tanto, el proceso que realizamos con Gendic es importar a una tabla en 

Access el fichero de texto (Figura 5.13, <Generar tabla>). La tabla se revisa 

para comprobar que todo está correcto. Una vez efectuada la revisión y el 

ajuste de cualquier error en la tabla de Access creamos el diccionario (Figura 

5.13 <Generar diccionario>). Aquí el programa automáticamente vierte en Word 

todos los registros con las características de formato deseadas para las 

entradas léxicas. 
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5.4 Resumen y conclusiones del capítulo 

El objetivo de este capítulo ha sido proponer una organización y 

sistematización del trabajo terminográfico bilingüe de carácter descriptivo y 

sistemático, útil para la elaboración de diccionarios especializados bilingües 

destinados al traductor. Para alcanzarlo, hemos consagrado el capítulo a la 

exposición del método que nos permitió la sistematización y automatización de 

la gestión terminológica bilingüe realizada desde el inicio del proyecto 

terminológico en donde se enmarca nuestra investigación hasta la publicación 

del conjunto estructurado de términos del ámbito explorado. Por ello, hemos 

organizado y descrito las etapas del proceso terminográfico que se 

desarrollaron en nuestro proyecto de investigación y hemos definido cada una 

de las tareas que se llevaron a cabo en dichas etapas, junto con las 

herramientas informáticas empleadas, a excepción de las labores específicas 

que se han realizado con el corpus construido, que detallaremos en el siguiente 

capítulo de forma extensa y detallada. 

Hemos partido del supuesto de que todo trabajo terminológico debe basarse en 

unos principios metodológicos y en un sistema de trabajo. Los principios 

constituyen en su conjunto el marco teórico de esta actividad y el sistema de 

trabajo, por su parte, implica establecer un modo de actuar y prever las etapas 

necesarias desde el inicio del proyecto hasta la finalización del producto final. 

Hemos defendido, en consecuencia, que un sistema de trabajo automatizado 

en terminografía ha de contemplar las fases del trabajo, el orden en que se 

ejecuta cada una y el tipo de tareas o acciones que se desarrollan en cada 

momento, junto con las herramientas informáticas que se van a emplear. 

Hemos comenzado por llevar a cabo una clasificación previa de nuestro tipo de 

trabajo terminológico, siguiendo, para ello, dos criterios fundamentales: el 

número de lenguas con las que se ha trabajado (monolingüe o plurilingüe) y las 

características intrínsecas del trabajo (sistemático o puntual). Atendiendo a 
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dichos criterios, el nuestro ha sido un trabajo bilingüe (inglés y español) y 

sistemático, pues se proponía abarcar la totalidad de términos de un ámbito de 

especialidad. Realizada esta clasificación primaria, hemos establecido las fases 

de trabajo de nuestro proyecto, que se dividían de la siguiente forma: (1) la 

definición del trabajo; (2) la preparación; (3) el diseño, la construcción y la 

explotación de corpus; (4) la gestión de la terminología; (5) la revisión y 

supervisión del trabajo; y (6) la edición. Tras esta sistematización del flujo de 

trabajo terminográfico descriptivo y sistemático a nivel macroscópico, nos 

hemos adentrado, a nivel microscópico, en los elementos y tareas específicas 

que se integran en cada una de las aludidas fases. 

Con respecto a la primera de las fases, la definición del trabajo, los elementos 

que la han compuesto fueron divididos en dos grupos, adoptando para ello una 

óptica industrializada. En una parte, encontramos el producto que se pretende 

crear y, en la otra, el capital humano, los recursos materiales de los que se 

sirve para crear dicho producto y un calendario de trabajo para la consecución 

de sus objetivos. Hemos considerado estos últimos factores como variables 

independientes en nuestro esquema, puesto que se refuerzan mutuamente e 

inciden en la variable dependiente, que era la aplicación terminológica 

destinada al traductor, es decir, nuestro producto. 

Una vez descritos el capital humano, los recursos materiales y el calendario de 

trabajo de nuestro proyecto, hemos expuesto los elementos que definen una 

aplicación terminológica, en general, y la destinada a un traductor, en 

particular. Hemos abogado que la aplicación terminológica debe tener en 

cuenta las lenguas que contempla, los destinatarios a los que se dirige, su 

orientación (prescriptiva o descriptiva), las informaciones que se incluyen, su 

función y la delimitación temática. Dado que el destinatario prototípico de 

nuestro diccionario ha sido definido como el traductor, hemos expuesto de 

forma pormenorizada el modo en que debe configurarse una aplicación de esta 

naturaleza. En este punto, concluimos que un diccionario especializado bilingüe 

destinado al traductor ha de cumplir unos requisitos específicos que sirvan para 
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satisfacer unas necesidades concretas y bien definidas. Un diccionario para 

este profesional necesita poder proporcionar, además de los equivalentes, otra 

información que le facilite la comprensión y la producción de textos. Así, no 

sólo ha de ofrecerle aquella información que se considera necesaria y 

suficiente sobre los conceptos, sino que también deberá incluir información 

relativa al conocimiento extralingüístico. En este sentido, tal diccionario ha de 

hacer las veces de un diccionario monolingüe en el que aparezcan la definición 

y los contextos de uso real del término que aseguren la fiabilidad de la 

información y, asimismo, ha de contener otras informaciones como los 

sinónimos, las variaciones significativas determinadas por el contexto, la 

categoría gramatical, las relaciones conceptuales, etc., que sirvan de ayuda al 

traductor en el proceso de toma de decisiones que entraña toda traducción. 

En lo que atañe a la segunda fase, la preparación del trabajo, hemos 

observado que consiste en acondicionar el escenario para llevar a cabo de 

forma más fluida el trabajo aplicado propiamente dicho. La preparación incluye: 

(1) la búsqueda de documentación preliminar sobre el ámbito objeto de estudio; 

(2) su conocimiento a nivel institucional; y (3) su delimitación conceptual. 

En el primer punto, hemos defendido que la búsqueda y la recuperación de 

documentación constituyen el mejor medio para que un terminólogo no 

especialista en un ámbito especializado pueda conocer y organizar la materia 

que explora. Esta búsqueda ha supuesto actuar en dos sentidos. El primero 

implicaba identificar y recuperar de textos de la especialidad estudiada; el 

segundo integraba la búsqueda y recuperación de precedentes, tales como 

glosarios elaborados por especialistas, diccionarios en papel y electrónicos y 

bases de datos terminológicas especializadas. Para llevar a cabo dicha 

documentación, hemos expuesto la necesidad de que el terminólogo ha de 

desarrollar ciertas destrezas documentales, que se unen, en la actualidad y de 

forma ineludible, a abrirse al conocimiento tecnológico que le permita recuperar 

la información que busca. 
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En el segundo punto, hemos argumentado, asimismo, que resulta a todas luces 

imprescindible disponer de datos pragmáticos sobre la realidad organizativa del 

medio profesional que se explora. En el tercer punto, relacionado con la 

delimitación conceptual de un ámbito, tras definir todos los pormenores que 

implica, hemos expuesto la realidad profesional y nuestra primera aproximación 

conceptual al sector estudiado, así como su árbol de campo resultante en los 

idiomas inglés y español. Nos basamos, para ello, en dos clasificaciones de 

actividades económicas (la NAICS y la CNAE). Dichas clasificaciones nos 

resultaron muy útiles como primera aproximación para conocer los diferentes 

aspectos que abarca nuestra industria en las dos lenguas de trabajo. Tras 

exponer las acciones que nos permitieron llevar a cabo el árbol de campo, 

hemos presentado el de nuestra industria, estructurado según las actividades 

implicadas en las principales fases productivas. Así, nuestra propuesta de árbol 

de campo en la industria aludida representa los distintos procesos que sufre la 

materia prima de un sector hasta llegar al consumidor final. Dicha propuesta 

pretende ser de aplicación, con los ajustes necesarios, a otros sectores 

industriales. 

Dejando para el siguiente capítulo la fase de diseño, construcción y explotación 

de corpus, hemos abordado a continuación la etapa de gestión de la 

terminología, que en la actualidad se concibe haciendo uso de los SGBDT para 

la manipulación, almacenamiento y recuperación de los datos terminológicos. 

La gestión que lleva a cabo el SGBDT presenta innumerables ventajas, entre 

las que se destacan el acceso rápido y fácil a los datos, su ordenación o filtrado 

según unos determinados criterios y la relación que puede establecer entre 

datos. Por ello, en nuestra propuesta no es posible disociar la gestión 

terminológica de los aludidos sistemas, que agilizan y posibilitan diferentes 

procesos con dichos datos. Hemos postulado, asimismo, que antes de 

decidirse por una aplicación u otra de entre las disponibles en el mercado se 

hacía necesario poder evaluarlas empleando una serie de criterios objetivos y 

exhaustivos, pues de este modo podemos obtener una visión real de la 

aplicabilidad de la herramienta a un proyecto terminológico concreto. 
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Hemos propuesto dos criterios básicos de evaluación: los aspectos técnicos y 

los aspectos terminológicos. Los primeros se referían a cuestiones relativas, 

por una parte, al soporte físico —necesario para que la aplicación funcione a 

pleno rendimiento— y, por otra, al soporte lógico, centrándonos en el interfaz 

de usuario y la presentación en pantalla de los términos del sistema que hemos 

empleado en el marco de nuestro proyecto. A nuestro modo de ver, los 

aspectos terminológicos son los más importantes para evaluar un sistema 

dado. En este criterio, se ha de comprobar si el software del sistema en 

evaluación se adecúa a la tarea terminológica que se realiza en un proyecto 

terminológico en dos puntos básicos: en la gestión de datos y en la estructura 

de la entrada. El primer punto incluía cuestiones relativas a las lenguas de 

trabajo que el gestor soporta, el tipo de datos que puede integrase en la 

entrada terminológica, el número máximo de bases de datos que se pueden 

abrir al mismo tiempo y el modelo de datos que subyace en la BD. En el 

segundo punto, hemos hecho alusión a que los datos terminológicos se 

organizan en las entradas terminológicas y se identifican según una categoría 

de datos. Hemos diseñado nuestra entrada o registro terminológico siguiendo 

las categorías de datos propuesta en la norma ISO 12620, acomodándolas a 

nuestros objetivos concretos. Así, hemos propuesto una entrada terminológica 

integrada por categorías de datos administrativos, terminológicos, conceptuales 

y bibliográficos. En este punto, expusimos la necesidad de examinar con 

detalle todas las anteriores categorías de datos previstas por el sistema que se 

evalúa. Asimismo, manifestamos la conveniencia de analizar si la estructura de 

la entrada propuesta por el SGBDT cumple con los requisitos del usuario, e 

incluso si la filosofía del sistema es conforme con la filosofía del propio trabajo 

que va a realizar el terminólogo. 

Tras comprobar que el SGBDT elegido se adaptaba a nuestras necesidades, 

hemos expuesto nuestro modelo de ficha terminológica materializado en dicho 

gestor y adecuada al objetivo principal de nuestro proyecto. En conclusión, 

hemos abogado por un modelo de registro de datos que contiene más campos 

que el diccionario en papel, puesto que, de este modo, se puede adecuar a las 
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necesidades de un tipo de usuario más amplio. En este aspecto, hemos 

expresado los límites de su aplicabilidad a un usuario más general, puesto que 

está concebida para uno específico y, consecuentemente, no podrá satisfacer a 

todos los usuarios que la consulten de un modo semejante. En lo que 

concierne a la representación y recuperación de los datos, hemos defendido, 

asimismo, que el empleo de un SGBDT flexible y versátil donde recoger toda la 

información extraída de textos reales supone una mejora cualitativa y 

cuantitativa que no puede, en modo alguno, obviarse. 

A continuación, hemos expuesto la siguiente fase, la de revisión y supervisión, 

cuyo objetivo primordial es asegurar que los datos terminológicos sean 

precisos y completos, al tiempo que satisfacen las necesidades del usuario al 

que van destinados. En ella se estudia la uniformización de las entradas, la 

subsanación de errores y la resolución de los casos problemáticos. En esta 

fase, los expertos sirven de gran ayuda para detectar cualquier error de tipo 

conceptual. 

La última de las fases diseñadas ha sido la edición, en la que se elabora el 

documento final electrónico que va a ser publicado en forma de diccionario en 

papel. Tras detectar el problema que se nos presentaba para adecuar el 

formato de salida impreso por el SGBDT empleado al modelo de entrada de los 

diccionarios modelo, hemos expuesto el modo en que automatizamos el 

proceso. Así, creamos una aplicación específica para esta fase Gendic, 

programa no comercializado que fue desarrollado dentro del marco de nuestro 

proyecto. 

Todas las fases anteriores, junto con las tareas que se llevan a cabo en cada 

una de ellas y las herramientas que hacen posible su automatización 

constituyen nuestra propuesta de sistematización global de la terminografía 

descriptiva para la elaboración de diccionarios traductológicos. Sin embargo, 

nos dejamos pendiente una de las fases. El diseño, la construcción y la 
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explotación del corpus que hemos creado en nuestro proyecto será el tema que 

trataremos en el capítulo siguiente. 
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6 Propuesta metodológica (II): sistematización 
del trabajo terminológico con corpus 

Tfk beginning qfany corpus study is the creation qftfie corpus itself. The 

decisions that are taken about what is to 6e ín the corpus, and fiow the 

seCection is to 6e organized, controí aCmost everytking that happens 

su6sequentCy. Tñe resuits are onty asgoodas the corpus. 

J. Sinclair, 1991: 13 

Since computers wiíínot go away andaré, quite obviousCy, here to stay, it 

makes no sense to renounce their appíication in such an important área qf 

Human behaviour as Canguage output. 'You don't throw away any 

important tooí, you use it 

JosseCson, 1971: 51 

6.1 Cuestiones preliminares 

La compilación de córpora se ha convertido en una actividad en la que se 

involucran cada vez más investigadores, especialmente cuando estos últimos 

llevan a cabo o están integrados en proyectos dedicados al estudio de la 

lengua en uso. En el campo concreto de los lenguajes profesionales y 

académicos, la observación del lenguaje objeto de estudio tal y como es 

utilizado en sus contextos específicos es vista como una necesidad. 

Como tuvimos la oportunidad de revisar en el capítulo cuarto, proliferan en la 

actualidad los archivos de textos electrónicos y las bibliotecas virtuales (§ 

4.7.4). Estos repositorios ofrecen diferentes tipos de textos electrónicos que 

resultan, de este modo, muy fáciles de obtener. Como consecuencia de esta 

gran oferta y disponibilidad textual, podría parecer que la compilación de un 

corpus es una labor de poca envergadura, pues para construirlo bastaría con 
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hacer acopio de una colección de textos extraídos de una fuente de datos 

electrónica (Internet, CD-ROM, disquetes...) e incorporar estos datos de forma 

inmediata al corpus. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. La 

compilación rigurosa de un corpus electrónico implica tomar una serie de 

decisiones que, en ocasiones, resultan verdaderamente complejas. Dichas 

decisiones están directamente relacionadas con el propósito de nuestro corpus 

y se refieren, entre otras, a consideraciones como el canal de producción de los 

textos, el tamaño final, la distribución textual, el contenido, el tamaño de las 

muestras, el método de muestreo, etc. 

Un corpus es siempre fruto de trabajos intensos, que resultan, en algunas 

ocasiones, ingratos. La creación de un corpus implica una gran inversión de 

tiempo, pues es necesario encontrar artículos, comprobar su idoneidad, 

procesarlos, registrarlos, obtener autorización de los autores, etc. Dado el 

esfuerzo que supone el proyecto de creación de corpus en sí, es natural que 

una vez construido se desee llevar a cabo una explotación completa e integral. 

Como ya avanzamos en la introducción de nuestro trabajo, hemos considerado 

oportuno crear una metodología, un entorno de trabajo en el que esta 

herramienta pudiera emplearse de forma provechosa. El fin de nuestro corpus 

era extraer de él la terminología del ámbito de la industria de la piedra natural 

para crear un diccionario dirigido a traductores sobre este campo de 

especialidad. Sin embargo, para llevar a cabo esta empresa, era necesario 

primero construir un marco de trabajo. La meta principal de esta tesis es crear, 

precisamente, ese marco. El punto de partida de nuestro proyecto fue una 

simple constatación: los recursos terminológicos dirigidos a un sector industrial 

concreto eran, en algunos casos, insuficientes, inexistentes o no satisfacían 

plenamente las expectativas del usuario final. 

La dificultad en termjnografía reside, principalmente, en escoger las unidades 

lingüísticas características de un ámbito profesional con el fin de incluirlas en 

un diccionario y que sean, además, pertinentes para el usuario prototípico de 

tal aplicación. El mismo grado de dificultad encontraría un profesional que 
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quisiera llevar a cabo la elaboración de un diccionario de su especialidad, pues, 

casi con toda probabilidad, no contará con la formación lingüística necesaria 

para ello. Vemos, por tanto, que es necesaria una colaboración entre 

terminógrafos y especialistas del ámbito. Asimismo, se requiere un modelo de 

trabajo. Muchos profesores y lexicógrafos independientes recurren a córpora, 

pero la tendencia es trabajar de forma autónoma, sin establecer el contacto 

oportuno con las bases metodológicas establecidas por la lingüística de corpus. 

Pensamos que el resultado de esta autonomía se plasma en un 

desconocimiento de las restricciones que imponen los córpora y de las 

posibilidades informáticas disponibles. 

En este capítulo perseguimos crear una metodología de creación y explotación 

de córpora de ámbitos profesionales y académicos. Este modelo metodológico 

debe ser completo y realizable. Completo, porque sin fundamentos teóricos 

sólidos el estudio no puede validarse. Y realizable, porque se centrará 

únicamente en las nociones y los medios explotables por un no experto en 

informática. Asimismo, debe dar cuenta de las herramientas estadísticas, sin 

necesidad de poseer un conocimiento estadístico profundo. Para que tal 

modelo sea eficaz, hemos considerado oportuno integrar en él los elementos 

que son necesarios considerar para crear el corpus, los criterios de selección 

de los textos, la documentación que conviene registrar sobre la filiación y la 

procedencia de los textos y las herramientas informáticas de organización, de 

recuperación y de análisis textual, esta última destinada a la extracción de 

terminología. 

En síntesis, en esta parte del trabajo pretendemos hacer una contribución que 

clarifique algunas cuestiones sobre la compilación y el procesamiento de 

córpora y, más concretamente, sobre aquéllos creados con un fin 

terminográfico y específicos de ámbitos profesionales y académicos. Por ello, 

en nuestra propuesta trataremos diferentes aspectos directamente 

relacionados con los córpora para fines específicos, que ejemplificaremos 

recurriendo al corpus creado en el marco del proyecto de investigación de 
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donde surge esta tesis. Concretamente, nuestro propósito es presentar una 

metodología para las fases de trabajo en donde interviene el corpus 

terminográfico, es decir, por una parte diseñar un corpus de un ámbito 

especializado y, por la otra explotarlo. Para ello, expondremos una serie de 

parámetros descriptivos, provenientes algunos de bibliografía relevante en este 

campo, ya abordados en el capítulo cuarto. Trataremos en éste cuestiones de 

tipo más aplicado y que van, como decimos, desde el diseño de un corpus con 

fines específicos hasta el procesamiento y análisis informático de estos textos. 

Antes de revisar los aspectos referentes a las fases de construcción y 

tratamiento del corpus, haremos una breve introducción que versará sobre 

algunos antecedentes o proyectos pioneros y relevantes de córpora 

especializados de los que hemos tenido conocimiento. 

6.2 Antecedentes 

Existe un número considerable de artículos que abordan el tema del diseño y la 

clasificación textual de un corpus general (cf., entre otros, Atkins et al., 1992; 

Biber, 1993, Biber et al., 1998; Leech, 1991, 1992b; Engwall, 1994, Renouf, 

1987, Summers, 1993)1. Sin embargo, es mucho menor el número de 

publicaciones que traten con detalle los aspectos necesarios para diseñar un 

corpus especializado cuyo fin sea elaborar una aplicación terminológica. 

Excepciones dignas de mención, no obstante, son las publicaciones que 

surgen de la Universidad de Surrey en Gran Bretaña (Ahmad, 1993-1997; 

Ahmad et al., 1992-2001); los de la Universidad de Ottawa en Canadá (Bowker, 

1996; Meyer y Mackintosh, 1996), y los de la Aarhus School of Business en 

Dinamarca (Bergenholtz y Tarp, 1995). Asimismo, un trabajo de referencia en 

este campo es el de Pearson (1998), quien más recientemente (2002) ha 

Además de estas referencias, en la página de manuales de ICAME 
(<http://khnt.hit.uib.no/icame/manuals/>) se puede consultar información específica sobre el 
diseño de diferentes córpora, como por ejemplo, el Brown, el LOB, el FLOB, el FROWN, entre 
muchos otros. 
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publicado, junto con Bowker, una guía práctica para utilizar este tipo de 

córpora. 

Como ya tuvimos la oportunidad de comprobar en el capítulo cuarto, la 

lingüística de corpus es un campo de investigación caracterizado en la 

actualidad por dos aspectos básicos y fundamentales: a) estudiar de forma 

empírica la lengua en uso con el fin de describirla; y b) utilizar el ordenador 

para el almacenamiento y el análisis de los datos. De estos dos aspectos 

surgen a la vez dos enfoques bien diferenciados. Desde el primero, los 

lingüistas tienen la finalidad de investigar la lengua a partir de un corpus. De 

este modo, las herramientas informáticas son eso, meros instrumentos que 

hacen posible acceder y estudiar mejor y con más rigor la lengua. En el 

segundo enfoque, encontramos a los informáticos, interesados por el 

procesamiento del lenguaje natural (PLN) para quienes lo que importa es la 

aplicación informática. En efecto, el PLN es una disciplina aplicada que tiene la 

necesidad de córpora para desarrollar y probar sus aplicaciones (programas de 

concordancias, extractores automáticos de terminología, etiquetadores 

[morfosintácticos, sintácticos, discursivos, semánticos...], etc.). Observamos, 

por tanto, que si bien tanto los lingüistas de corpus, como este tipo de 

informáticos trabajan sobre corpus, los puntos de vista sobre las aplicaciones 

que tiene éste para ambos profesionales son diferentes. No obstante, siempre 

encontramos opciones a medio camino o híbridas, pues existen centros de 

investigación en los que se unen la dimensión lingüística (estudiar la lengua en 

uso) y la dimensión informática (crear herramientas para su explotación). 

En el ámbito concreto de la terminología, los córpora son, por naturaleza, 

especializados y, dentro de esta clasificación, se trata, más concretamente, de 

córpora de un ámbito científico, técnico y/o profesional. Meyer y Mackintosh 

(1996) señalan que la terminología ha sido una disciplina en el que los córpora 

se han incorporado de forma tardía. Parece evidente que en la investigación 

del uso de los términos (terminología descriptiva), contrariamente a lo que 

ocurre en la normalización terminológica (terminología prescriptiva), un corpus 
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sea un recurso de gran utilidad. Sin embargo, el corpus es una tarea que lleva 

tiempo y, como bien señalan estas autoras (ibid.: 258): 

Terminographers do not have the luxury of waiting years or even months 
for a corpus to be built. Because of the nature of their jobs, 
terminographers are overwhelmingly preoccupied with lexical 'newness'; 
the object of their study is lexical Ítems that very rapidly appear, change, 
and become obsolete. 

El PLN, por su parte, necesita crear córpora para probar sus herramientas 

informáticas, como ya hemos apuntado. La selección de los córpora que se van 

a utilizar se establece de acuerdo con los objetivos de la investigación, por lo 

que la lengua, la disciplina, el grado de especialización de los textos u otro tipo 

de parámetros, no son, en principio, importantes. En muchas ocasiones, los 

compiladores de córpora para el PLN no son los creadores de estas 

herramientas, sino que son sencillamente usuarios. Nos referimos a que para 

desarrollar y probar sus aplicaciones recurren a la compra de córpora ya 

construidos. Otra posibilidad es hacer acopio de un corpus ad hoc, más o 

menos especializado según las necesidades. En este sentido, el material más 

accesible y barato de obtener son los abstract en formato electrónico, libres de 

derechos de autor y que se distribuyen por diferentes redes de información, 

pero muy especialmente a través de Internet. 

Los primeros córpora especializados fueron construidos con la finalidad de 

enseñar y aprender los usos específicos que se hacen del lenguaje en un 

determinado ámbito de especialidad. Otros proyectos de corpus nacieron con el 

objetivo de estudiar algún aspecto lingüístico concreto de uno o varios LE. 

También han proliferado los destinados a desarrollar herramientas para el PLN. 

Y otros, como el nuestro, emergen con el propósito de elaborar aplicaciones 

terminológicas para un usuario concreto: el traductor. A continuación ofrecemos 

una síntesis por orden cronológico de proyectos de córpora especializados que 

se han desarrollado en el panorama internacional y en el nacional. 

- 5 4 0 -

Aproximación terminográfica al lenguaje de la piedra natural. Propuesta de sistematización (...). Consuelo Vargas Sierra.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005.



Propuesta metodológica 

En los años 70, la Universidad de Aston se convirtió en un centro de 

investigación en lingüística de corpus especializados y de enseñanza de 

lenguajes de especialidad, especialmente por la influencia de la publicación del 

profesor P. Roe (1997). Este autor siguió el protocolo establecido por el corpus 

Brown (véase cap. 4, § 4.5.1) y construyó un corpus de un millón de palabras, 

pero recogía textos completos en lugar de limitar las muestras textuales al 

tamaño establecido por el corpus aludido, que recordemos era de 2.000 

palabras por texto. 

En 1982, Hui-Zhong compila el JDEST Corpus of Texts in English for Science 

and Technology (Yang, 1985) destinado a la enseñanza de la lengua de 

especialidad de la informática y que siguió también los criterios establecidos en 

el Brown para su compilación. 

Otro de los primeros córpora especializados que se construyó fue el 

Guangzhou Petroleum English Corpus (Qui-bo, 1989), que se elaboró con tres 

propósitos: (1) conocer las características del inglés que se utiliza en el ámbito 

petrolífero; (2) proporcionar a los profesores y estudiantes del inglés de este 

ámbito listados léxicos y otra información lingüística relevante; y (3) adquirir 

conocimiento empírico con el fin de desarrollar un modelo útil para el 

procesamiento informático de un corpus de tamaño mediano. El corpus creado 

en el marco de este proyecto alcanzó un total de palabras cercano al medio 

millón (411.612), procedente de 700 textos seleccionados al azar, cada uno de 

los cuales contaba con unas 500 o 600 palabras. 

El Corpus HKUST (James et al., 1994) es compilado por la universidad que le 

da su nombre, esto es, la Hong Kong University of Science and Technology. El 

corpus creado alcanzó un tamaño de un millón de palabras y su fin era mejorar 

la competencia lectora en inglés de los estudiantes de campos científicos y 

técnicos. Se compone de textos escritos seleccionados sistemáticamente de 

listas bibliográficas en las que se detallaban los libros de textos publicados de 
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un ámbito de especialidad y que, a su vez, se recomendaban a estudiantes 

universitarios en sus planes de estudio o programas de asignaturas. 

El Departamento de Filología Inglesa de la Universidad de Tampere inició un 

proyecto de corpus en 1995 y creó el Tampere Corpus of English for Especific 

Purposes (TESP) (Norri y Kytó, 1996). El propósito de este proyecto era 

compilar un corpus estructurado para investigar la variación lingüística en 

textos científicos. De los factores que inciden sobre esta variación, el proyecto 

se interesaba particularmente por el nivel de especialización de los textos y el 

campo concreto. A tal efecto, se establecieron cuatro niveles de especialización 

según el productor del texto y la audiencia pretendida (experto, específica, más 

general); el experto se consideraba en tres de estos niveles y el nivel restante 

se destinó a periodistas. Asimismo, el TESP representaba diez ámbitos de 

especialización diferentes (antropología, astronomía, biología, etc.). Se 

eligieron cuarenta textos de diez campos especializados distintos publicados en 

los Estados Unidos en los años 90. Cada nivel de especialización estaba 

representado por diez textos. Asimismo, cada uno de los textos de los cuarenta 

que compusieron este corpus contaba con unas 3.000 palabras, llegando a 

alcanzar el corpus un total de palabras de 1.200.000. 

Gledhill (1996) refiere que uno de los propósitos del corpus que construyó es 

analizar los patrones léxicos y colocacionales de textos procedentes del ámbito 

de la investigación sobre el cáncer. Su corpus se compuso de 150 artículos 

publicados en más de 20 revistas científicas del ámbito de la medicina y la 

farmacología. Llegó a alcanzar un número total de palabras de 500.000 y el 

propio autor lo define como altamente específico de una comunidad de 

discurso, de un género y sobre un tema (ibid.: 110). 

Hasta aquí hemos detallado algunas iniciativas internacionales para la creación 

de córpora especializados. Los fines de los proyectos arriba descritos eran bien 

la enseñanza de un lenguaje de especialidad determinado, o bien el estudio de 
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algún aspecto lingüístico concreto. En cualquier caso, todos compartían una 

dimensión lingüística, esto es, su fin era estudiar algún aspecto del lenguaje. 

Creemos que es conveniente también conocer algunas iniciativas similares en 

el ámbito nacional. Dejando por ahora aparte el que surge dentro del grupo 

investigador IPA, los tres córpora especializados que conocemos más 

relevantes son el CRÁTER, el Corpus Técnico del IULA y el OncoTerm. A 

continuación, resumimos algunas de las características de estos tres proyectos 

aludidos. 

El corpus CRÁTER (Corpus Resources and Terminology Extraction) podríamos 

incluirlo dentro del tipo de los que el corpus constituye un recurso para el PLN 

con el fin de desarrollar una herramienta informática. Se trata de un proyecto 

fruto de la colaboración entre la Universidad de Lancaster y la Universidad 

Politécnica de Madrid (Departamento de Ingeniería de Sistemas Telemáticos). 

Fue patrocinado por la Unión Europea y su duración abarcó desde marzo de 

1994 hasta diciembre de 1995. El objetivo de CRÁTER era añadir el idioma 

español al corpus anotado de la ITU (International Telecommunications Union), 

que hasta entonces sólo contenía el inglés y el francés. Parte de este trabajo 

consistió en desarrollar un etiquetador morfosintáctico para el español. El 

resultado de esta investigación fue un corpus alineado trilingüe de un millón de 

palabras. La idea era que este corpus alineado en tres idiomas fuera útil en 

otros proyectos europeos de investigación en lingüística computacional, en 

general, y en traducción automática, en particular. Asimismo, se desarrollaron 

un conjunto de herramientas para examinar el alineamiento de palabras o 

expresiones contenidas en el corpus. 

El proyecto de constitución del corpus denominado Llenguatges de 

Especialitzats del Instituto Universitario de Lingüística Aplicada (IULA) (Bach et 

al., 1997) se construye con un doble fin: uno lingüístico, esto, es estudiar algún 

aspecto sobre la terminología de varios ámbitos; y un fin informático, pues se 
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crean herramientas que van desde el procesamiento del corpus hasta la 

extracción automática de términos. 

En este corpus se recopilan textos escritos en cinco lenguas diferentes 

(catalán, castellano, inglés, francés y alemán) de las áreas de especialidad de 

la economía, el derecho, el medio ambiente, la medicina y la informática. Los 

objetivos más concretos del corpus referido son (ibid.: 4): (1) estudiar la lengua 

escrita de los textos especializados; (2) crear una herramienta de apoyo a las 

líneas de investigación y docencia del instituto aludido; y (3) desarrollar 

aplicaciones lingüísticas útiles para la investigación (detección de neologismos 

y términos, estudios sobre variación lingüística, análisis sintáctico parcial, 

alineación de textos, extracción de datos para la enseñanza de segundas 

lenguas, extracción de datos para la construcción de diccionarios electrónicos, 

elaboración de tesauros, etc.). Los textos son seleccionados por especialistas 

de cada área y agrupados sobre la base de una clasificación temática y de uso 

propuesta por los propios especialistas. Posteriormente, las muestras textuales 

se etiquetan de acuerdo con el estándar SGML, siguiendo las directrices 

establecidas por el Corpus Encoding Standard (CES) de la iniciativa EAGLES. 

El proyecto OncoTerm (Faber, 2002) está dedicado al subdominio médico de la 

oncología. Su objetivo principal era elaborar un sistema de información 

destinado a traductores especializados en el aludido subdominio. Los objetivos 

operativos de este proyecto han sido (ibid.: 177): (1) elaborar un corpus de 

textos médicos en español e inglés del ámbito de la oncología; (2) especificar 

un lenguaje para las definiciones terminológicas en las que el vocabulario 

empleado para la descripción y la representación de las diferentes relaciones 

conceptuales esté controlado y bien definido; (3) elaborar un inventario de 

relaciones conceptuales característico del evento médico; y (4) crear una base 

de datos bilingüe terminológica con información lingüística y conceptual sobre 

los términos. 
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6.3 El Corpus de la Piedra Natural (CPN) 

El CPN surge dentro del marco del proyecto de investigación al que ya hemos 

venido haciendo alusión en varias ocasiones («Creación de una base 

terminológica de algunos sectores industriales de la Comunidad Valenciana»). 

El objetivo del aludido proyecto consistía en crear repertorios terminológicos 

contextualizados de ciertos sectores económicos de la aludida Comunidad 

(piedra natural, calzado, juguete y textil, principalmente). Estos repertorios se 

regían por ciertos parámetros concebidos para facilitar la caracterización, el 

significado, el uso y la traducción de los términos empleados en los citados 

sectores industriales. El propósito era ofrecer a los sectores nombrados unas 

herramientas lingüísticas que favorezcan la apertura de mercados 

internacionales, al tiempo que se proporcionaba a los traductores repertorios 

especializados fiables y útiles. 

Desde los años noventa, el Departamento de Filología Inglesa de la 

Universidad de Alicante ha venido confeccionado varios diccionarios 

especializados, publicados por Editorial Ariel de Barcelona, de lo que se 

conoce con el nombre de inglés profesional y académico (IPA). Entre los 

diccionarios publicados destacan el de términos jurídicos (1993), el de términos 

económicos, financieros y comerciales (1995), el de términos de marketing, 

publicidad y medios de comunicación (1998), el de términos de turismo y ocio 

(2000), el de la bolsa (2003), el de la propiedad industrial (2003), el del ámbito 

de los seguros (2003), el de la piedra natural e industrias afines (2004), y el del 

calzado e industrias afines (2004), estos dos últimos todavía en prensa. 

Es claro, por tanto, el interés que muestra el aludido Departamento por la 

investigación y elaboración de aplicaciones terminológicas bilingües 

(diccionarios y bases de datos, principalmente) destinadas al traductor de 

textos de especialidad. Dado el usuario prototípico de nuestras aplicaciones, 

éstas deben mostrar el uso real de los términos y, para ello, se aporta junto con 

el equivalente de la lengua meta, los contextos reales en donde se hallan 
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insertos, las colocaciones terminológicas más comunes, definiciones, notas de 

uso, etc. Todos estos datos lingüísticos, necesarios y útiles durante el proceso 

de traducción, se extraen de los córpora que se elaboran para cada ámbito 

especializado que es objeto de estudio. 

Dentro del marco del proyecto aludido, se han constituido diferentes córpora de 

textos escritos procedentes de diversos ámbitos especializados, todos ellos 

dirigidos por el Dr. Enrique Alcaraz. El CPN comenzó a ser compilado a 

principios del año 2001 y nació con la idea de convertirse en una muestra 

representativa y equilibrada conceptual y pragmáticamente del inglés y el 

español profesional y académico en modo escrito del sector industrial de la 

piedra natural. Contiene, en inglés, 196 muestras textuales (Anexo Vil) y 

alcanza un tamaño de 738.147 palabras. El corpus español se compone de 148 

muestras (Anexo VIII) y su tamaño es de 612.799 palabras. Se trata de una 

colección auténtica de textos del ámbito en formato electrónico. La selección de 

los textos se regía por una serie de parámetros internos y externos, que 

detallaremos en su momento (§ 6.4.3.1.1 y 6.4.3.1.2). Este corpus se crea para 

fines de investigación y, más concretamente, para extraer la terminología 

propia del sector aludido, por lo que los usuarios de dicho corpus eran los 

terminógrafos que trabajábamos en el proyecto. 

Con el objetivo de diseñar y construir el CPN, fueron necesarias algunas 

decisiones preliminares para fijar las bases de las fases sucesivas. Del mismo 

modo que definimos de forma global las fases de las que constaba nuestro 

proyecto terminológico, nosotros consideramos que el corpus, que era nuestra 

materia prima y que de él dependían en gran medida los resultados de la 

aplicación que íbamos a elaborar, debía ser configurado en distintas etapas. 

Describimos a continuación la realización del CPN de forma más detallada, 

ejemplificando todo el proceso de su diseño, su compilación y su explotación 

dividido por fases. 
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6.4 Fases en la construcción de un corpus terminográfico 

En la etapa de planificación de un corpus se han de definir toda una serie de 

especificaciones divididas en dos ejes principales: el diseño lingüístico del 

corpus y la planificación del proyecto en su totalidad (Atkins et al. 1996: 2). 

Como refieren estos autores, en la planificación del proyecto se consideran 

cuestiones relativas a: (1) el presupuesto, en donde se han de prever los 

gastos que ocasionará cada una de las tareas que se realicen en cada una de 

las fases; (2) el tiempo necesario para llevarlo a cabo; y (3) la materialización o 

implementación del diseño. 

Las etapas o fases previstas que diseñamos para configurar el CPN se 

dividieron en: 

a) Las especificaciones y diseño; 

b) El soporte lógico y físico (hardware y software); 

c) La adquisición textual; 

d) El procesamiento informático de los textos. 

A continuación especificamos cada una de las fases enumeradas, que son las 

que adoptamos, como decíamos, en la concepción del CPN y que se 

adecuaban a nuestros objetivos concretos. El gráfico siguiente pretende ofrecer 

una visión integral y sintética de las distintas fases que proponemos y que, en 

definitiva, articulan un trabajo terminográfico basado en corpus, fases a partir 

de las cuales se despliegan una serie de subfases, como se podrá apreciar: 
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FASES DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN CORPUS TERMINOGRÁFICO 

Especificaciones 
y diseño 

Diseño 

La representativrdad 
y el equilibrio 

Tipología de 
corpus 

Soporte lógico 
y físico 

Evaluación y 
adecuación al proyecto 

Adquisición textual 
Procesamiento 

Informático de los 
textos 

Selección de los 
textos y su organización 

informa tizada 

"" Criterios internos 

Criterios externos 

Otras informaciones 
lingüísticas 

r 

Integración de los sistemas de 
recuperación de información 

para la adquisición textual 

Tratamiento y 
adecuación 

Análisis textual 

Extracción 
semiautomática 

Figura 6 . 1 : Fases de la construcción de un corpus terminográfico 

6.4.1 Las especificaciones y el diseño 

El diseño de un corpus puede concebirse desde distintos puntos de vista. En 

cada caso, este diseño debe responder a dos parámetros esenciales (Sánchez, 

1995:25): 

> los objetivos que se pretenden alcanzar; 

> los medios disponibles para llevar a cabo el proyecto. 

En la concepción del corpus, se debe tener presente que éste debe servir al 

propósito específico que se marque el investigador, pues, de otro modo, los 

resultados y su interpretación podrían resultar defectuosos. La determinación 

de cuál es la función específica de un corpus subyace a la metodología que se 

emplee a la hora de recoger las muestras textuales. Hemos de ser capaces de 

justificar el corpus en términos lingüísticos, por lo que las muestras que lo 

componen han de seleccionarse en consonancia con unos criterios explícitos 

concebidos para capturar las regularidades de una lengua, de una variedad o 
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de un sublenguaje, como es nuestro caso. Por tanto, para una investigación 

como la nuestra, que se marcaba como objetivo extraer la terminología 

característica de un sector industrial determinado, se hizo necesario configurar 

un corpus especializado mediante un conjunto de muestras textuales 

representativas del lenguaje objeto de estudio. 

Como bien apunta Sánchez (1995), es necesario tener en cuenta los medios de 

los que se disponen para poder ejecutar con cierta fluidez un proyecto 

determinado. Así, fue preciso, como paso previo, considerar una serie de 

aspectos de naturaleza económica, tecnológica y de infraestructura. En el 

capítulo anterior (§ 5.3.1.1) ya definimos los recursos disponibles en el marco 

de nuestra investigación, por lo que no ahondaremos aquí más en esta 

cuestión. 

6.4.1.1 La adecuación al proyecto 

Es claro que la calidad de los resultados de un trabajo con corpus depende en 

gran medida de la calidad del corpus (Sinclair, 1991: 13). Lo anterior implica 

tener en cuenta diversos factores. Recordemos que el corpus tiene una 

dimensión doble: una referida a aspectos de tipo lingüístico —las muestras 

textuales que lo componen— y otra relativa a las herramientas informáticas 

utilizadas en su explotación. Por tanto, el corpus debe ser adecuado al 

proyecto concreto, tanto en su dimensión textual, como en lo que atañe a su 

dimensión informática (de esta última nos ocupamos en el apartado 6.4.2). 

La adecuación textual del corpus al proyecto concreto implica tener en cuenta 

aspectos como: 

1) que el dominio, tema o tipo de textos que contenga el corpus sea 

bien definido y bien delimitado; 
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2) que los textos sean suficientemente representativos y que el conjunto 

de los mismos resulte en una muestra adecuadamente equilibrada 

para, con todo ello, fundamentar las conclusiones que se deriven; 

3) que la organización y el contenido del corpus favorezcan su 

explotación; 

4) que los textos sean adecuados en tamaño y formato, de modo que 

no surjan problemas de compatibilidad con las diferentes 

herramientas informáticas que utilicemos en su tratamiento y 

explotación (Cantos, 1995: 41). 

Todo ello hace necesario cierto grado de especialización de las técnicas de 

construcción y explotación de un corpus según el proyecto en cuestión, así 

como una buena planificación de todo el proceso en su conjunto. 

6.4.1.2 El diseño de un corpus especializado 

El diseño del corpus en su dimensión lingüística necesita primero definir qué 

tipo de corpus se va a crear. En el capítulo cuarto, cuando expusimos en 

detalle todos los tipos de córpora (§ 4.6.4), hicimos explícitos los criterios que 

condicionan el tipo de corpus que se crea y que a la vez se convierten en un 

formulario que da cuenta del conjunto de decisiones generales y primeras que 

se han de adoptar para definir la tipología de nuestro corpus (Anexo II). Se 

trata, en definitiva, de ir decidiendo si el contenido del corpus va a ser general o 

específico, qué tamaño va a alcanzar, si va a contener algún nivel de anotación 

o, por el contrario, va a ser un corpus no anotado, y todo este tipo de 

cuestiones. 

En la fase de diseño será necesario precisar de forma pormenorizada aquellos 

parámetros que garanticen el equilibrio y la representatividad del material 

lingüístico contenido en el corpus. A continuación, definiremos en detalle los 

aspectos que caracterizan el tipo de corpus que construimos. Asimismo, el 
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terminólogo ha de considerar otros aspectos de naturaleza más operativa y de 

gestión, y que tienen que ver con la selección de los atributos textuales que el 

compilador considere necesarios registrar y que se relacionan con la 

documentación de cada uno de los textos. 

En el marco de nuestra investigación, se concretó el proyecto y la tipología que 

iba a caracterizar al CPN. Desde el principio, el proyecto del corpus se 

identificó, según su contenido, como perteneciente a la categoría de 

«especializado por la temática». Definimos este tipo de corpus como un 

repertorio de muestras textuales de un ámbito de conocimiento o actividad, 

ordenado según unos determinados parámetros y suficientemente extenso de 

modo que los datos que de él se obtengan sean representativos y susceptibles 

de generalización en lo referente al uso lingüístico específico del ámbito. Las 

muestras textuales que van a formar parte del corpus se almacenan como una 

colección de ficheros en el ordenador, a fin de tener fácil acceso a los datos 

lingüísticos y de manipularlos para obtener resultados de diferente naturaleza 

para la descripción y el análisis. Se observará que esta definición es una 

adaptación de la propuesta por Sánchez et al. (1995: 8-9), a la cual ya nos 

acogimos para definir un corpus general en el capítulo cuarto (página 337). 

Detallamos a continuación los parámetros que caracterizan al CPN y que 

tienen que ver con su representatividad y equilibrio, su tipología y los atributos 

textuales para la selección de los textos. 

6.4.1.2.1 La representatividad y el equilibrio 

La definición de la representatividad es un punto crucial en la creación de un 

corpus, pero también resulta ser un aspecto controvertido entre los 

especialistas, sobre todo dada la ambigüedad inherente en su uso por las 

connotaciones cualitativas y cuantitativas que se entremezclan. Mientras que 

para algunos investigadores los córpora de cientos de millones de palabras 
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deben plasmar una diferenciación mínima en los diversos tipos de textos 

representados en el corpus; para otros, es una condición básica realizar una 

diferenciación muy extensa de las distintas variedades para poder llevar a cabo 

algún tipo de generalización sobre la muestra. En nuestra opinión, un corpus es 

una muestra finita de una población infinita y, consiguientemente, nunca se 

alcanza el fin de este conjunto de acontecimientos lingüísticos. Por muy 

extensivo que sea el muestreo, éste se convertirá en una operación 

simplificada a la luz de la complejidad del fenómeno objeto de estudio. Incluso 

llevando a cabo selecciones aleatorias en la construcción del corpus, nos 

parece que en la transición de la muestra a la generalización deben 

proporcionarse ciertos grados de aproximación, permitiendo así una máximo de 

flexibilidad y dinamismo en el modelo propuesto. 

En vista de estos problemas de naturaleza epistemológica que se plantean en 

la planificación de un corpus para que éste pueda ser definido, sin lugar a 

dudas, como representativo de un sublenguaje, se decidió proceder 

reconociendo los límites inherentes del proyecto mismo e identificando 

determinados parámetros que acabaran por equilibrar estos límites. Se 

definieron algunos criterios de identificación para los parámetros de referencia 

que permitieron la creación de una colección de subcórpora que incluyera las 

variedades conceptuales y pragmáticas más significativas de los textos escritos 

del ámbito en las dos lenguas de trabajo. De este modo fue como obtuvimos un 

modelo de creación dinámico y adaptable que satisfizo nuestras necesidades e 

hipótesis de trabajo, al tiempo que respetaba los criterios de construcción de un 

corpus establecidos en la bibliografía especializada. 

La calidad de un proyecto terminológico o terminográfico está directamente 

relacionada con la calidad de los textos que constituyen el corpus especializado 

en que se basa (Bowker, 1996: 42; Rondeau, 1984: 52; Picht y Draskau, 1985: 

167), al igual que ocurre con uno de contenido general. La calidad y 

representatividad de los textos que van a constituir el corpus especializado 

resulta un factor de más importancia que la cantidad de textos que han de 

- 5 5 2 -

Aproximación terminográfica al lenguaje de la piedra natural. Propuesta de sistematización (...). Consuelo Vargas Sierra.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005.



Propuesta metodológica 

componerlos (Meyer y Mackintosh, 1996: 268). Por calidad hacemos alusión a 

una de las cuatro características apuntadas por Sinclair (1996: 7), esto es, 

auténtico: «all the material is gathered from the genuine Communications of 

people going abouttheir normal business». 

En los córpora generales, los pequeños desequilibrios de calidad y 

representatividad que puedan presentar parte de sus textos acaban por ser 

neutralizados, precisamente por la gran cantidad de datos que contienen (100 

millones de palabras en el caso del BNC). En contrapartida, difícilmente se 

consigue constituir un corpus especializado de dimensiones muy extensas por 

varias razones, pero sobre todo por cuestiones relativas a la disponibilidad de 

los textos, al copyright y a la cantidad de tiempo del que se dispone. 

Recordemos las palabras de Meyer y Mackintosh (1996: 258) con respecto a 

que los terminógrafos no pueden esperar años ni siquiera meses para la 

construcción del corpus. Respetando las cuestiones de calidad y 

representatividad de los textos podremos asegurar una mayor fiabilidad en los 

resultados. 

En el diseño de un corpus general se contempla una gran diversidad de áreas 

del conocimiento, de temas, de tipos de textos con el objeto de construir una 

muestra representativa de la lengua que está siendo objeto de estudio. Del 

mismo modo que ocurre en la lengua general, los discursos científicos y 

técnicos están lejos de ser homogéneos: 

Un simples análisis de la comunicación especializada real en situaciones 
profesionales de distinto signo muestra una multiplicidad importante de 
registros, en los que, sin abandonar el carácter especializado del 
conocimiento y su transmisión, se ponen de manifiesto una serie de 
características que coinciden con las que muestran otras unidades 
utilizadas en otros tipos de situación comunicativa (Cabré, 1999: 118). 

Así, tal y como ocurría con los córpora generales (LOB, COBUILD, Brown, 

LLC), los especializados deben contemplar las diferentes situaciones 

comunicativas del discurso que representan, teniendo en cuenta, además, que 
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una identificación adecuada de los distintos términos y de sus niveles de 

especialización depende de forma crucial de la tipificación rigurosa de los 

textos que se van a seleccionar. Es más, si el objetivo es construir una 

aplicación terminológica dirigida al traductor (cap. 5, § 5.3.1.2.3) los distintos 

niveles de especialización de los textos del ámbito deben considerarse, dado 

que cada nivel proporcionará, a su vez, distintos tipos de datos lingüísticos, 

como son: términos con distintos grados de especialización (cap. 2, § 2.7.3.2), 

definiciones, contextos, sinónimos, etc. Con todo, todo corpus es limitado, en el 

sentido de que únicamente puede representar algunos subconjuntos de la 

lengua, ya sea o no especializada, y no el conjunto en su totalidad. Es 

prácticamente imposible que un corpus contenga todos y cada uno de los tipos 

de textos que se pueden producir en todas y cada una de las situaciones 

comunicativas que pueden darse en una lengua o en una variedad de ésta. Por 

tanto, para compilar un corpus, es aconsejable elegir de forma explícita los 

usos lingüísticos que van a ser el centro de atención. 

Asimismo, es primordial que el corpus sea representativo con respecto a los 

tipos de textos que se dan en el ámbito en cuestión. Se hace, asimismo, 

necesario en la fase de diseño del corpus considerar las diferentes situaciones 

académicas o profesionales en las que los especialistas del ámbito objeto de 

estudio producen sus discursos para abarcar, de este modo, los diferentes 

tipos de textos representativos del campo profesional en cuestión. 

Por otra parte, pensamos que un corpus que es equilibrado en términos de 

tipos textuales podrá satisfacer las diferentes necesidades conceptuales, 

pragmáticas y lingüísticas que se le presentan al terminógrafo. En el plano 

conceptual, un corpus que refleje, a través de la concepción y adopción de una 

tipología textual pragmática (cap. 2, § 2.6.5.6), como ha sido nuestro caso, los 

diferentes grados de especialización del discurso resulta muy útil al 

terminógrafo que se introduce en un ámbito nuevo que le es ajeno para adquirir 

un cierto grado de conocimiento. Un corpus creado de este modo permitirá al 

terminógrafo comenzar a adquirir más fácilmente este conocimiento a partir de 
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textos dirigidos a semiexpertos o legos, muy ricos en definiciones, 

explicaciones y sinónimos, e ir progresando paulatinamente con textos dirigidos 

a expertos, con el grado más elevado de especialización, que contienen una 

densidad importante de términos técnicos, pero son pobres, por lo general, en 

definiciones, explicaciones y uso de sinónimos o perífrasis. En el plano 

pragmático, los índices de frecuencia y los contextos de uso de los términos 

guían al terminólogo sobre lo que es oportuno recoger o no en la aplicación 

terminológica que esté elaborando, siempre en función también del usuario 

prototípico de dicha aplicación. En el plano lingüístico, Bowker (1995: 13) 

señala que la inclusión de textos con diferentes niveles de especialización 

proporciona al terminógrafo una imagen más completa de la diversidad 

terminológica en el ámbito que se estudia. 

En el contexto de los córpora especializados y con la finalidad de conseguir el 

referido equilibrio, creemos que resulta conveniente establecer dos tipos de 

equilibrio: uno conceptual y otro pragmático. El equilibrio conceptual es una 

noción introducida por Bowker (1996: 45-46), quien recomienda recoger en el 

corpus todos los subcampos en los que se divide una parcela del conocimiento 

o campo de actividad, así como todos los ámbitos que guarden relación con 

ésta cuando tiene un carácter multidisciplinar. El árbol de campo (véase cap. 5, 

§ 5.3.2.3.2) se convierte, en este sentido y para este fin, en una herramienta de 

trabajo nada desdeñable para el terminógrafo, dado que éste pretende abarcar 

del modo más exhaustivo que sea posible la terminología que se usa en un 

ámbito de especialidad concreto. Creemos que esta configuración conceptual 

de un campo de actividad ayuda a alcanzar, si no completamente, sí en gran 

medida, la exhaustividad pretendida. 

En el CPN, y una vez establecidos los limites temáticos a través del árbol de 

campo, trabajamos sobre nuestro corpus intentando establecer una 

representación macro y microtemática lo más real posible del ámbito 

delimitado, siendo conscientes, no obstante, de sus posibles imperfecciones. 

Para ello, y en consonancia con lo que propugnan Meyer y Mackintosh (1996: 
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270), elegimos un conjunto de textos que nos proporcionaba un alcance 

equilibrado de todos los aspectos temáticos del dominio, abarcando 

subdominios (petrología, diseño de canteras, maquinaria, etc.) y ámbitos 

directamente relacionados (construcción y transporte, por ejemplo) en una 

proporción equilibrada y ponderada, según su importancia dentro del ámbito 

explorado. 

No sólo es importante intentar obtener un equilibrio conceptual del dominio que 

intentamos representar en nuestro corpus, sino que, a nuestro modo de ver, 

propugnamos que es todavía más relevante dirigir nuestros esfuerzos hacia la 

obtención de un «equilibrio pragmático» (Ahmad, 1995: 61). Para llevarlo a 

cabo deberemos, en primer lugar, considerar las diferentes situaciones 

académicas y/o profesionales de producción y recepción de textos que nacen y 

circulan en el ámbito especializado objeto de estudio. De este modo, 

contemplaremos los diferentes tipos de textos representativos del campo 

profesional en cuestión. 

En la construcción del CPN y con el fin de alcanzar, o intentarlo al menos, el 

equilibrio pragmático, debíamos considerar, en primer lugar, las diferentes 

situaciones de comunicación de nuestro ámbito y, a continuación, proceder con 

la recopilación de una proporción equilibrada y ponderada de textos de las 

situaciones contempladas. En este sentido, la distribución textual de nuestro 

corpus podemos valorarla de equilibrada, puesto que las muestras textuales 

que lo componen están distribuidas en proporciones semejantes. 

Como ya expusimos en detalle en el capítulo segundo (§ 2.6.5.6), construimos 

un modelo tipológico textual que se regía por principios pragmáticos. Dicho 

modelo se organizó, de acuerdo con una tipología de varios niveles, en dos 

criterios generales de análisis: (1) situacional (campo, tenor y modo); (2) 

funcional (funciones comunicativas). Estos criterios intentaban abarcar 

aspectos que establecían la relación de los participantes de la comunicación 

especializada y las funciones comunicativas. A partir de la aplicación de estos 
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dos criterios se definió de manera más acotada los tipos textuales o géneros 

resultantes, definición que exponemos en el apartado 6.4.3.1.2.1. Para una 

visualización gráfica de estos criterios generales de análisis remitimos al lector 

a la Figura 2.9, que se halla en el capítulo segundo, página 117. 

A continuación se presenta la Figura 6.2, en el que se muestran los porcentajes 

del contenido de nuestro corpus según las situaciones comunicativas y las 

funciones resultantes que han sido previstas. Seguidamente, se comenta el 

gráfico. 
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En nuestra opinión, el gráfico anterior representa una muestra global del CPN 

equilibrada en términos pragmáticos. Los porcentajes que se observan 

creemos que así lo constatan. Como ya hemos comentado anteriormente, y 

atendiendo a los criterios de características del producto (el diccionario) y de 

acuerdo con el usuario a quien va destinada la aludida aplicación, el equilibrio 

pragmático de nuestro corpus viene representado, en primer lugar, por la 

distribución de las relaciones del productor-receptor de los textos o tenor. En 

segundo lugar, por las funciones dimanantes de dicha relación. En la primera 

distribución, el tenor (experto—^experto) supone un 45% del contenido del CPN. 

Dicha cantidad creemos que se justifica por la producción de textos mayor que 

se genera en dicha relación y por la densidad terminológica más elevada que 

presentan los textos resultantes de esta relación. En el siguiente tenor 

(experto—•semiexperto), el CPN ha contemplado un tercio de su total, 

quedando una cuarta parte reservada al último tenor de nuestro modelo. Con 

respecto a la distribución en funciones de cada uno de los tenores, no hemos 

considerado oportuno el dividir nuestro corpus de forma igualitaria en cada una 

de ellas. Lo anterior se justifica si atendemos a criterios de ponderación. Dicha 

ponderación viene determinada, en nuestro caso, por la relevancia de las 

funciones contempladas. En consecuencia, se ha considerado como equilibrio 

funcional la distribución representada en el gráfico anterior y que ofrece como 

característica más importante que los mayores porcentajes se incluyan en 

aquellas funciones cuya densidad terminológica también es mayor, quedando 

relegados a representaciones casi testimoniales las funciones recopilatorias. 

6.4.1.2.2 Tipología de córpora 

6.4.1.2.2.1 El tamaño 

Como ya vimos en el capítulo cuarto (§ 4.6.3.2.2), no existe un criterio único y 

consensuado sobre el tamaño ideal que debe alcanzar el corpus concreto que 

nos propongamos compilar. Así, es el compilador quien decide el tamaño de su 
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corpus atendiendo a variables como las necesidades y el propósito del 

proyecto en cuestión, la disponibilidad de los textos y la cantidad de tiempo del 

que se dispone. Es importante tener en cuenta, asimismo, que la falta de 

recursos, en ocasiones, condiciona el diseño y el tamaño deseado en un 

principio (Engwall, 1994: 51). 

Un análisis de los córpora disponibles en la actualidad (véase a este respecto 

el capítulo cuarto, apartados 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.71 y 4.7.2) refleja que no es 

posible hacer referencia explícita a un tamaño estándar. El desarrollo acuciante 

y ampliamente difundido que ha caracterizado, particularmente en años 

recientes, tanto la disponibilidad a bajo coste del hardware así como la 

producción de software más eficaz y fácil de utilizar ha transformado de manera 

radical los criterios de creación más recientes de córpora, si los comparamos 

con aquéllos de la primera y segunda generación (cap. 4, § 4.5.1 y 4.5.2). 

Mientras que los criterios sobre los que se basaron la primera generación de 

córpora (Brown, LLC, etc.) han estado principalmente influidos por la 

potencialidad de las tecnologías de la información del momento, la tecnología 

actual ya no establece limites a las decisiones del investigador, quien puede 

extender y ampliar el corpus para incluir las variedades que considere como 

relevantes para su análisis y, dentro de éstas, realizar las selecciones 

apropiadas de otras subvariedades de textos representativos. 

Los avances en las tecnologías de la información que se han sucedido durante 

los últimos años, la velocidad actual de procesamiento del material y los bajos 

costes de las unidades de almacenamiento masivo se traducen en que es 

posible crear córpora de cientos de millones de palabras, como el BNC y el 

Bank of English. Parece que, especialmente en los que se refiere a la lengua 

escrita, el estándar de un millón de palabras ha dejado paso al de cientos de 

millones de palabras. Sin embargo, cualquier generalización en este sentido es 

discutible, así como lo es cualquier definición de un límite obligatorio. El corpus 

Brown, compuesto de un millón de palabras, con 500 muestras textuales 

escritas y 2.000 palabras en cada una, que representa, además, en una 
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medida similar los principales tipos textuales, es todavía considerado por 

muchos investigadores como un modelo válido. Uno de los córpora más 

recientes en inglés, el Longman Spoken and Written English Corpus —LSWE 

Corpus— creado por académicos como Biber, Johnson, Leech, Conrad y 

Finegan, consiste en 40 millones de palabras y contiene 37.244 textos. Según 

los autores, estos textos varían en tamaño según el registro. 

Es generalizada la opinión de que los córpora que sirven para estudios sobre el 

lenguaje general han de ser más extensos que aquéllos necesarios para el 

trabajo con lenguajes especializados (Bowker y Pearson, 2002: 48; Engwall, 

1994: 50) o con propósitos específicos (cf. Ghadessy ef al. 2001). Con respecto 

al tamaño que debe alcanzar un corpus terminográfico, éste dependerá del 

lenguaje concreto que esté siendo objeto de estudio: 

For an LGP dictionary, a corpus to the tune of 50 million text words is 
usually considered necessary. [...]. No corresponding figures can be given 
for LSP córpora, where size depends on the LSP in question. A corpus 
compiled for the lexicographical description of American gene-technology 
usage consisted of approximately 500,000 text words, which turned out to 
be sufficient for the purpose. (Bergenholtz y Tarp, 1995: 95) 

Así, si el ámbito que queremos estudiar es muy delimitado y circunscrito, como 

era el caso del ejemplo en la cita anterior (ingeniería genética, inglés 

americano), bastará con contar con un corpus de tamaño pequeño a mediano 

(de 80.000 a un millón de palabras), pero bien diseñado, pues para los córpora 

terminográficos la cantidad es un aspecto menor en importancia que la calidad. 

En algunos casos, según el propósito, incluso convendría no poner límites, 

como recomienda Pearson (1998: 59), e incluir todos los textos que cumplan 

los requisitos explícitos del proyecto. Ahmad y Rogers (2001: 736) exponen 

varios argumentos que justifican un tamaño de corpus menor para el trabajo 

terminológico: 
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• El estatus de las diferentes unidades contenidas en el lenguaje 

especializado (incluyendo los términos) se deriva de fuentes más o 

menos fidedignas (expertos en el ámbito), mientras que en la lengua 

general la noción de autoridad es más problemática; 

• La variación léxica y gramatical en los textos especializados tiende 

a ser menor, por lo que en estos sublenguajes restringidos 

semánticamente los patrones lingüísticos pueden resultar más 

evidentes a partir de muestras más pequeñas; 

• La noción de ámbito o dominio, si bien no está bien definida, está 

mejor delimitada y restringida que el concepto un tanto vago de, por 

ejemplo, «inglés británico contemporáneo»; 

• Los textos especializados tienden a ser más densos léxicamente 

que los textos generales2. El foco de atención lo constituyen las 

palabras de clase abierta (verbos, adjetivos, sustantivos y 

adverbios) y frases que son potencialmente términos; 

• Los terminólogos no están interesados por todas las palabras 

contenidas en los textos especializados, sino solo por aquéllas 

específicas del ámbito objeto de estudio. Se toman en 

consideración otras palabras en tanto en cuanto ilustren patrones 

fraseológicos; 

• El propósito específico de la terminología que está siendo 

compilada puede limitar la selección del tipo de texto o género. 

En un principio, para el CPN se decidió proceder con la planificación de un 

corpus cuyo tamaño no quedaba predeterminado, sino que se establecería en 

función de aspectos como la disponibilidad de los textos y el tiempo que nos 

llevase su recuperación y procesamiento. Finalmente, construimos un corpus 

2 Ahmad y Rogers hacen referencia a un estudio elaborado por Halliday (1993). Este último 
autor observa que la densidad léxica, medida como la proporción de palabras de clase 
abierta que aparece en un texto, es mucho menor en textos generales que en textos 
especializados: en el primer tipo, la densidad léxica se establece en un porcentaje que oscila 
entre el 20% y el 30%; mientras que en los textos especializados está densidad asciende a 
un porcentaje que se sitúa entre el 50% y el 60% (Halliday 1993: 76). 
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que contiene, en inglés, 196 muestras textuales y alcanza un tamaño de 

738.147 palabras. El corpus español se compone de 148 textos y su tamaño es 

de 612.799 palabras. Por tanto, según la clasificación del tamaño que realiza 

Berber (2000: 346) (cap. 4, §4.6.4.2) el corpus bilingüe alcanza un tamaño 

mediano-grande (de un millón a diez millones), concretamente, 1.350.946 

palabras, mientras que separando el corpus por lenguas obtendríamos para 

cada uno un tamaño mediano (de 250.000 palabras a un millón). 

El volumen de nuestro corpus bilingüe puede parecer modesto en comparación 

con el número de palabras que se utiliza en la actualidad en la lingüística de 

corpus (cientos de millones de palabras). Sin embargo, hay que tener en 

cuenta que los textos especializados son más densos en términos léxicos que 

los textos de la lengua general (Ahmad y Rogers, 2001: 726). Asimismo, los 

textos con un elevado grado de tecnicidad presentan lo que se conoce como 

densidad terminológica o, dicho de otro modo, un número elevado de unidades 

que trasmiten conocimiento especializado (véase cap. 2, pág. 69). Pensamos, 

por tanto, que aunque no se manejen en el corpus especializado un número tan 

elevado de palabras como ocurre con un corpus de la LG se pueden obtener 

de él resultados satisfactorios, si conseguimos, por una parte, el equilibrio y la 

representatividad ya apuntados y, por la otra, si contamos con una muestra 

considerable de textos con un elevado grado de tecnicidad. 

6.4.1.2.2.2 El modo o canal de producción 

La decisión que se ha de tomar respecto al modo o canal de producción es si el 

corpus va a contener textos escritos, textos orales transcritos o bien una 

combinación de estos dos modos. Decidirse por si se quiere compilar un corpus 

escrito, oral o mixto dependerá del tipo de estudio que se pretenda realizar. No 

obstante, es necesario destacar que es más sencillo y rápido construir un 

corpus escrito, dado que el proceso de trascripción, de un texto oral es muy 

laborioso y lleva un tiempo considerable. 
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En nuestro proyecto, no contemplamos la posibilidad de que el CPN contuviese 

muestras orales, pues desde el principio se dio prioridad a los textos escritos y 

se centró exclusivamente en ellos. Ello no implica que no consideremos 

interesante estudiar la utilidad de discursos orales especializados y valorar este 

tipo de discurso en una ampliación futura del proyecto. 

6.4.1.2.2.3 El tamaño de las muestras 

En el contexto de la lingüística de corpus, uno de los criterios básicos 

aceptados por todos los proyectos es que los textos seleccionados deben ser 

auténticos y de uso común en la interacción social. Sin embargo, no hay 

consenso sobre si incluir textos en su integridad o fragmentos que se definen 

como representativos. En contrapartida, parece haber consenso en la 

bibliografía que aborda el tema de los córpora en terminología (Ahmad, 1995: 

61; Bowker, 1996: 43; Meyer y Mackintosh, 1996: 268) y se recomienda que las 

muestras textuales que los compongan sean textos completos. Así, el protocolo 

establecido por algunos córpora generales y que recomienda recoger 

fragmentos textuales y limitar la muestra a un número determinado de palabras 

—2.000 en el caso del Brown y el LOB; y 40.000 en el caso del LLC— no debe 

aplicarse a los córpora especializados. La integridad de un texto es necesaria 

para garantizar su valor conceptual (Meyer y Mackintosh, 1996: 268). Los 

terminógrafos no pueden realizar una selección arbitraria de los fragmentos 

que se han de incluir, pues, además de que los términos pueden aparecer en 

cualquier parte del texto, se corre el riesgo de omitir algún tipo de descripción 

conceptual. 

En el CPN, así como en todos los demás córpora que han sido construidos por 

nuestro equipo de investigación, las muestras textuales son textos íntegros por 

las razones que acabamos de apuntar. 
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6.4.1.2.2.4 La anotación 

Una vez que está en formato electrónico, el corpus puede adquirir dos formas: 

simple o anotado. El corpus simple o no anotado es aquél que está sin 

etiquetar, es decir, no contiene información lingüística, sino las palabras "en 

bruto". Un corpus anotado, por su parte, además de contar con el marcado 

estructural (cap. 4, § 4.6.4.6.2), incorpora etiquetas de diferente naturaleza, que 

van desde símbolos sencillos para marcar rasgos fonéticos o prosódicos hasta 

etiquetas morfológicas complejas que vinculan cada palabra con su categoría 

gramatical, marcas sintácticas e incluso anotaciones semánticas, pragmáticas 

o discursivas. 

En el capítulo cuarto, apartado 4.6.4.6.2.1, ya detallamos el proceso de 

anotación en sus distintos niveles, por lo que no ahondaremos ahora en todas 

las especificidades sobre esta cuestión. Recordemos, no obstante, que la 

anotación de un corpus es un proceso que requiere una gran inversión de 

tiempo, esfuerzos e infraestructura y no es, en absoluto, un proceso sencillo, 

por mucho que en la bibliografía especializada se pase por alto la importancia 

que merece esta cuestión (Simón, 1995: 145). 

Decidirse por un corpus simple o anotado depende, entre otros aspectos, de 

los objetivos del corpus, de sus usuarios, de una formación tecnológica 

avanzada de los terminólogos, y del tiempo del que se dispone para la 

ejecución completa del proyecto terminológico. Otra cuestión relevante para 

tomar esta decisión es tener presente que cada nuevo proyecto terminológico 

implica crear un nuevo corpus, a diferencia de lo que ocurre en un proyecto 

lexicográfico, en donde el corpus construido puede ser reutilizado y alimentado 

con nuevos datos. Si, además, se trata de un proyecto en donde se trabaja con 

varias lenguas la practicidad de un corpus etiquetado se ve reducida. Para 

poder emplear un etiquetador morfológico basado en reglas (p. ej., Brill's 

tagger) tendremos que buscar, probar y elegir uno para cada lengua de trabajo. 
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Si queremos hacer uso de un etiquetador estadístico (p.ej., QTAG) éste tendrá 

que ser adaptado para que trabaje con las distintas lenguas del proyecto. 

Asimismo, hay que tener en cuenta que la anotación de un corpus no es un 

proceso completamente automático, en el sentido de que necesita siempre de 

la intervención humana para ser etiquetado al 100%. Por otra parte, ya hicimos 

referencia en el capítulo cuarto (§4.6.4.6.2.1, pp. 372 y 373) a que la 

automatización de este proceso es aún menor cuando lo que queremos anotar 

es un corpus que contiene muestras textuales de un ámbito especializado, muy 

ricas en términos y neologismos no contenidos en los diccionarios o lexicones 

sobre los que operan los etiquetadores y lematizadores. Estas aplicaciones 

necesitan ser entrenadas para trabajar con lenguajes especializados de un 

determinado ámbito, pues el diccionario no reconocerá algunas formas técnicas 

y responderá con <desconocido> (véase Tabla 4.6, pág. 373). 

El corpus con el que se contó para nuestra investigación terminológica era no 

anotado. Esta decisión se justificó, en nuestro caso, a partir de los dos 

parámetros esenciales ya citados anteriormente. Nos referimos a los objetivos 

que se pretendían alcanzar y a los medios de los que disponíamos para llevar a 

cabo nuestro proyecto. Con respecto a los objetivos, ya indicamos que el CPN 

se creó para fines de investigación y, más concretamente, para extraer la 

terminología propia del sector industrial de la piedra natural con el fin de 

elaborar un diccionario terminológico dirigido a traductores, objetivo que, por 

otra parte, ha sido alcanzado. En lo que se refiere al segundo, siendo realistas 

y honestos, hemos de asumir que no contábamos con la formación, el tiempo y 

la infraestructura tecnológica suficiente para llevar a cabo la anotación de 

nuestro corpus. No obstante, hicimos el intento de anotarlo. Para ello, la que 

suscribe esta tesis pasó un periodo de tiempo de investigación en el Instituí 

Universitari de Lingüística Aplicada de la Universitat Pompeu Fabra con la 

finalidad de aprender y aplicar en nuestra investigación los métodos que se 

emplean en este centro. En vista de la complejidad del proceso, consideramos 

que, de momento, el CPN no iba a ser anotado, si bien se contempla esta 
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posibilidad en un futuro inmediato, pues es una línea de investigación que 

despierta en la autora de esta tesis un gran entusiasmo. 

El corpus no anotado sirve como material para encontrar, por medio de los 

programas de concordancias, las frecuencias de aparición de palabras simples 

y compuestas, así como para estudiar el comportamiento de estas palabras o 

combinaciones de palabras a través de los análisis de concordancias. También 

hemos podido extraer otro tipo de información lingüística (definiciones y 

contextos) y estudiar las relaciones conceptuales entre los términos (sinonimia, 

hiponimia, meronimia, etc.). Todas estas cuestiones las abordaremos con más 

detalle en § 6.4.4.2.4 y ss. 

6.4.1.2.2.5 Documentado o no documentado 

Un corpus documentado es aquél en el que cada documento que compone el 

corpus lleva asociado un archivo DTD (Document Type Definition) o cabecera 

de SGML. Un corpus no documentado es el que los textos que lo componen no 

disponen de ningún apartado o archivo relacionado donde estén descritos sus 

elementos o su filiación. 

Como indicamos en el apartado anterior, nuestro corpus no lleva ningún tipo de 

anotación de ningún nivel, ni siquiera estructural. Así, los textos que lo 

constituyen no contienen archivo alguno o apartado donde se describan sus 

elementos constituyentes. En este sentido, por tanto, se trata de un corpus no 

documentado. 

6.4.1.2.2.6 Período de tiempo 

Este criterio resulta del proyecto de investigación y del tipo de corpus que se 

pretende construir (sincrónico, diacrónico o histórico y contemporáneo). Dado 
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que se trataba de un corpus especializado con fines terminográficos no se nos 

planteaba el problema de tener que elegir entre compilar bien un corpus 

diacrónico, o bien uno contemporáneo. La bibliografía sobre terminología 

recomienda seleccionar documentación que haya sido recientemente publicada 

o puesta al día (Rondeau, 1984: 54; Dubuc, 1985: 148). Tanto en el plano 

conceptual, como en el lingüístico, los terminógrafos se interesan por textos 

actuales, pues en ellos es donde se puede encontrar los términos más 

novedosos, así como la información conceptual actualizada (Meyer y 

Mackintosh, 1996: 271). Desde el principio, por tanto, se vio claro que 

debíamos seleccionar textos contemporáneos, con una antigüedad 

preferiblemente no superior a diez años, que facilitaran la descripción 

generalizada del uso terminológico actual de nuestro ámbito de especialidad en 

dos idiomas. La actualidad de los textos es un parámetro también, según 

Ahmad (1995: 42), determinante para alcanzar el equilibrio pragmático de un 

corpus especializado, pues los neologismos difícilmente los encontraremos en 

textos que no sean actuales. 

6.4.1.2.2.7 La capacidad de actualización 

En este punto conviene decidir si vamos a construir un corpus cerrado, formado 

por una colección finita de textos o un corpus abierto. Este último tipo es 

alimentado de forma constante con datos nuevos a fin de dar cuenta de las 

transformaciones por las que pasa una lengua hasta configurarse en su estado 

actual y reciente. 

Meyer y Mackintosh (1996: 269) conciben un corpus terminográfico como 

abierto: «because of the speed with which terminology changes, the 

terminographical corpus should be open». Sin embargo, si el fin es construir un 

diccionario terminológico, como ha sido nuestro caso, creemos que es 

necesario cerrar el corpus en algún momento para proceder con la elaboración 

de los listados a partir de los que extraemos la terminología y otros datos 
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lingüísticos. Y de este tipo es el CPN, es decir, cerrado. Ello no implica que una 

vez emitidas las listas y elaborado el diccionario el corpus siga siendo 

alimentado con nuevos textos, aspecto que beneficia, sin duda alguna, 

cualquier fin de investigación posterior que se pueda realizar sobre el corpus 

construido. Para completar un corpus especializado se necesita emplear 

muchos esfuerzos y recursos, así como una gran inversión del total del tiempo 

del que se dispone. Por lo tanto, es lógico que una vez construido se desee, 

sobre todo para futuras investigaciones, que no quede obsoleto por no haber 

sido alimentado con nuevos textos. 

6.4.1.2.2.8 La finalidad 

Un corpus se diseña siempre teniendo en mente un propósito definido y 

concreto. Sin embargo, en el capítulo cuarto, apartado 4.6.4.10, diferenciamos 

este propósito, que agrupamos en más general o más concreto y circunscrito. 

Concebimos un propósito general del corpus cuando éste pretende ser de 

utilidad para investigaciones de distinta naturaleza y para una población de 

usuarios más extensa y también diversa. Por el contrarío, la finalidad del corpus 

es más concreta y específica que la anterior cuando el corpus diseñado 

únicamente pretende servir a un fin restringido al grupo de investigación que lo 

crea, si bien es cierto que posteriormente puede resultar de interés para otros 

investigadores por su diseño y composición. 

El fin de nuestro corpus es específico, esto es, pretendía dar respuesta a las 

necesidades de nuestro grupo de investigación y, más concretamente, se 

diseñó, como ya hemos venido diciendo, para elaborar un diccionario 

especializado por la temática. 
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6.4.1.2.2.9 El método de muestreo 

Una de las cuestiones principales que es necesario considerar cuando se 

compila un corpus es el método de muestreo que se va a seguir para hacer 

acopio de una muestra representativa de la población objeto de estudio. Como 

vimos en el capítulo cuarto, § 4.6.4.11, podíamos elegir tres formas o, por 

supuesto, nada nos impide llevar a cabo una combinación de éstas. Nos 

referimos a que el método de muestreo puede ser por conveniencia, 

proporcional y/o estratificado. En el muestreo de conveniencia, las muestras 

textuales que compondrán el corpus se seleccionan por ser fáciles de obtener 

(a través de Internet, CD-ROM, los especialistas, etc.). Resulta ser un método 

al que habitualmente se recurre, pues en ocasiones es difícil, por no decir 

imposible, obtener el material deseado. En el corpus donde el muestreo es 

proporcional, se selecciona un grupo de personas y se hace acopio de todo el 

material escrito y hablado que produzcan y reciban durante un determinado 

espacio de tiempo determinado. En el corpus por muestreo estratificado se 

divide la población —los textos— en estratos, esto es, en categorías de textos, 

proporcionales al peso relativo del estrato en el total de la población. 

En el CPN el método de muestreo fue de dos tipos: por conveniencia y 

estratificado. Con respecto al primero, parte de nuestro corpus contiene textos 

que fueron recuperados a través de Internet y de los especialistas 

colaboradores en el proyecto. Los textos así seleccionados, cumplían con los 

criterios de calidad y de representatividad que establecimos. Dicho de otro 

modo, se trataba de textos auténticos, elaborados por especialistas dentro de 

su comunidad epistemológica, y su contenido era representativo del ámbito y 

adecuado a los diferentes subdominios articulados a través del árbol de campo 

(cap. 5, § 5.3.2.3.2). En cualquier caso, es cierto que resulta mucho más 

sencillo seleccionar los textos que van a formar parte de un corpus 

especializado que en el caso de córpora generales, como bien afirman Atkins 

et al (1992: 5): «The more highly specialized the language to be sampled in the 

corpus, the fewer will be the problems in defining the texts to be sampled». Es 
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claro, no obstante, que un corpus no puede basarse exclusivamente en un 

muestreo por conveniencia, recopilando todo el material electrónico que se 

pueda. Sin embargo, también es cierto que un proyecto con un presupuesto y 

tiempo limitados, en muchas ocasiones e ineludiblemente, tendrá que optar, 

atendiendo a cuestiones pragmáticas, por este tipo de material fácil de obtener. 

En nuestro proyecto, junto con el de conveniencia que acabamos de exponer, 

adoptamos el procedimiento de muestreo estratificado, en el que los tipos de 

textos que se van a compilar, así como sus proporciones, son definidos de 

antemano. Así, se intentó representar el material publicado de una gama 

suficientemente extensa de temas, de tipos textuales y de niveles de 

especialización de los textos. Por medio de los artículos especializados, 

informes de proyecto, artículos sectoriales, manuales, instrucciones de uso, 

normas de ensayo, monográficos, anuarios, folletos publicitarios, catálogos, 

etc., nuestro objetivo consistía en asegurarnos de que las formas más 

representativas del lenguaje especializado de nuestro ámbito en modo escrito 

estuvieran presentes en nuestro corpus, en mayor o menor medida, según su 

coeficiente de ponderación. 

6.4.1.2.2.10 Las lenguas 

Un corpus, según las lenguas de trabajo que contemple, puede ser 

monolingüe, bilingüe o multilingüe. Dentro de estos dos últimos tipos, un corpus 

puede ser comparable o paralelo. Se entiende que los córpora son 

comparables cuando los textos que los componen presentan determinados 

rasgos que comparten, tales como el tema, el tipo de texto, el periodo de 

tiempo en que se redactaron los textos, la función comunicativa, el grado de 

especialización, etc. Se dice que un corpus es paralelo cuando contiene textos 

redactados en una lengua (la original) junto con las traducciones de éstos a 

otras lenguas. 
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El CPN es un corpus bilingüe (inglés-español), compuesto en un 55% de textos 

en inglés y el resto (45%) en español (Figura 6.3). 

Composición general del CPN 
por idioma ( I ) 

Inglés 
55% 

Figura 6.3: Composición del CPN por idiomas (inglés-español) 

Es también un corpus compuesto de subconjuntos textuales que son 

comparables. Es lógico pensar que no todos los textos en su globalidad 

cumplen con los criterios de comparabilidad necesarios; esto es, todos los 

textos no abordan un único tema, ni pertenecen todos al mismo género, ni 

todos tienen la misma función comunicativa ni el mismo grado de 

especialización. No afirmamos, por tanto, que se trata de un corpus 

comparable en términos homogéneos. Sin embargo, tomado desde una 

perspectiva heterogénea y concebido como un conjunto de subconjuntos más 

pequeños sí que podemos afirmar que cada uno de estos subconjuntos cumple 

con alguno de los criterios que se pueden establecer para determinar que un 

corpus bilingüe es, de algún modo, comparable. Así, podemos obtener 

pequeñas muestras que son comparables en razón de los criterios que 

apliquemos para construir estos subconjuntos. Es claro que a mayor número de 

características compartidas por los subconjuntos mayor grado de 

comparabilidad se dará entre ellos. Explicamos a continuación cómo llevamos 

a la práctica lo anterior y la utilidad de un corpus comparable en terminografía. 
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Cuando se trata de un proyecto terminológico bilingüe, la extracción de 

términos y combinaciones de términos en dos idiomas a partir de un corpus 

requiere un proceso doble; primero en un idioma y luego en el otro. Después, 

se debe buscar y emparejar cada unidad seleccionada en la lengua original 

(LO) junto con su equivalente en el otro idioma; aquéllos que han trabajado o 

trabajan con terminología bilingüe no son ajenos a las complicaciones que 

conlleva —en numerosas ocasiones— encontrar el equivalente de una unidad 

determinada. 

Nuestro modo de proceder fue el siguiente. Durante el proceso de vaciado del 

corpus creamos listas por subcampos en cada idioma y trabajamos con estos 

subcórpora, que se convertían en comparables por compartir la temática de la 

que trataban. Así, si un determinado número de textos había sido asignado al 

subcampo de la petrología en un idioma X intentábamos encontrar el 

equivalente en el idioma Y cargando en el programa de concordancias los 

textos que habían sido asignados al mismo subcampo en este último idioma. 

Ilustramos lo anterior con un ejemplo. Se nos dio el caso de que en los textos 

incorporados al programa de concordancias que compartían la característica de 

pertenecer al subcampo de «seguridad» aparecieron con una frecuencia alta 

unidades léxicas en inglés como machine, sound, noise, safety, hazards, entre 

otras. En el subcorpus comparable en español observamos también estas 

mismas unidades (máquina, ruido, seguridad, riesgo, peligro), dentro, además, 

de un intervalo similar de frecuencia. Dado que el objetivo de los subcórpora 

comparables por la temática del CPN era poder encontrar equivalentes 

terminológicos, no nos pareció conveniente ninguna otra segmentación del 

corpus (p. ej., por tipos textuales, por grado de especialización, etc.), si bien 

nos hubiera sido posible dado que todos los atributos textuales quedan 

recogidos en una base de datos relacional, que denominamos GesCorpus 

(véase §6.4.3.1). 

Los córpora paralelos, por su parte, presentan muchas ventajas en distintos 

ámbitos lingüísticos, como la terminografía, la didáctica de lenguas extranjeras, 
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la traducción y la lingüística computacional. En terminografía, su utilidad 

principal se manifiesta en la extracción de terminología y fraseología 

especializada gracias a los programas de concordancias bilingües (como, por 

ejemplo, ParaConc y MultiConcord). Los profesores y estudiantes de lenguas 

extranjeras, así como los traductores, pueden utilizar un corpus paralelo a 

modo de diccionario contextualizado, o bien para observar de forma contrastiva 

la combinatoria de determinadas palabras, para encontrar equivalentes, etc. 

Los lingüistas computacionales utilizan estos recursos para probar y desarrollar 

alineadores, programas de traducción automática, entre otros. 

Sea cual sea su uso, y a fin de explotar su potencialidad al máximo, este tipo 

de córpora necesita ser etiquetado, bien vinculando las frases del TO con las 

frases del TM, bien los párrafos o bien las palabras, dependiendo del programa 

que se utilice para ello. Este proceso se denomina alineación automática de 

textos paralelos. Una vez alineados, la principal ventaja de este tipo de córpora 

es que se pueden explotar para obtener concordancias bilingües3. 

Una pequeña parte de nuestro corpus bilingüe está compuesto por textos 

paralelos (Figura 6.4). Del 55% de los textos en inglés que lo componen, el 

10% corresponde a textos en este idioma que cuentan con un paralelo al 

español (concretamente, se trata de 46 textos en inglés que ascienden a un 

total de palabras de 131.643). Y del 45% de los textos en español, el 10% 

cuenta con un paralelo al inglés (46 textos y un total de palabras de 135.960)4. 

3 En el marco de nuestro proyecto, la alineación de los córpora paralelos se llevó a cabo 
empleando un paquete que contiene dos aplicaciones informáticas: Minimark y MultiConcord. 
Describimos en detalle este proceso en § 6.4.4.2.4.3. 
4 No nos es posible precisar con rigor la direccionalidad de cada uno de estos 46 textos, es 
decir, cuáles son originales en inglés o en español y cuáles son traducciones. En ocasiones, sí 
que podíamos conocer este dato y registrarlo en el SGBD donde se recogían todos los 
atributos textuales (véase § 6.4.3.1 [GesCorpus]); en otras, sin embargo, carecíamos de la 
información precisa al respecto. 
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Composición general del CPN 
por idioma ( I I ) 

Inglés 
(paralelo) 

10% 

Español 
(paralelo) 

10% 

Inglés 
45% 

Español 
35% 

Figura 6.4: Composición del CPN por idioma y textos en paralelo 

En la siguiente tabla proporcionamos cumplimentado el formulario que 

elaboramos en el capítulo cuarto (Tabla 4.7, pág. 386) (Anexo II), y con el que 

podemos definir paso a paso el tipo de corpus que se pretende crear y que 

ahora hace las veces de resumen de los apartados anteriores que describen la 

clase de corpus elaborada en el marco de nuestro proyecto: 

•-..,. If, I 

Canal de producción 

Cantidad de palabras 

Distribución textual 

Contenido 

Tipos 

[ 3 escrito 
D oral 
• mixto 

• grande 

M mediano-grande 
• mediano 

D pequeño-mediano 
• pequeño 

M equilibrado 

D piramidal 

• general 

E3 especial 

D genérico 

• canónico 

M ámbito o 
tema 

¿ — 
textos escritos 

fragmentos ríe habla transcritos 

textos escritos y hablados 

10 millones o más 

un millón a 10 millones 

250.000 a un millón 

80.000 a 250.000 
menos de 80.000 

textos distribuidos en proporciones 
semejantes 
textos distribuidos en n número de niveles 

Su propósito principal es reflejar el 
comportamiento de la lengua general. 
Abarca una amplia gama de tipos de 
textos diferentes, es equilibrado y muy 
extenso para representar todas las 
variedades de la lengua y el vocabulario 
característico 
diseñados con el objetivo de representar 
un uso lingüístico que se aleja del lenguaje 
corriente cíe una comunidad de hablantes 
específica 
sólo contiene un tipo de género concreto 

formado por todas las obras escritas por 
un determinado autor-
textos con contenido sobre un ámbito o 
tema concretos 
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Criterios Tipos Descripción 

Tamaño de muestras 

Codificación/anotación 

Documentación 

Período de t iempo 

Capacidad de 
actualización 

Finalidad 

Selección de las 
muestras 

Id iomas 

D otros 

M de textos completos 

• de fragmentos 

(especificar) 

sus muestras corresponden a textos 
íntegros 
las muestras son fragmentos con un 
tamaño específico 

E3 simple 

D 
etiquetado 

• marcado 
estructu raímente 
• anotado 
lingüísticamente 

D documentado 

M no documentado 

• sincrónico 

D histórico o 
diacrónico 
E3 contemporáneo 

K l cerrado 

D abierto o monitor 

• fines generales 

£3 fines específicos 

M conveniencia 

• proporcional 

K l estratificado 

• monolingüe 

13 bilingüe 

muestras en formato ASCII 

con etiquetas descriptivas 
de elementos constitutivos 
con etiquetas analíticas de 
aspectos lingüísticos 

cada documento lleva asociado un archivo 
DTD 
los textos no disponen de ningún apartado o 
archivo donde estén descritos sus elementos 
o su filiación 
textos de un periodo específico de tiempo 
textos de uno o varios períodos de un tiempo 
pasado 

textos actuales 

colección finita de textos 

constantemente alimentado con textos 
nuevos 
fuente de información textual y de referencia 
para fines diversos 
pretenden da/ respuesta a un propósito 
concreto 
las muestras textuales se seleccionan por ser 
fáciles de obtener 
de un grupo de personas se hace acopio de 
todo el material escrito y hablado que 
produzcan y reciban durante un determinado 
espacio de tiempo 
se divide la población en estratos; en cada 
estrato se recoge un número de muestras 
proporcional al peso relativo del estrato en el 
total de la población 

textos en un idioma 

en dos lenguas 

en más de dos 
¡en </•' as 

IEI comparable 
E3 paralelo -» alineado 
• comparable 
• paralelo -> alineado 

Tabla 6.1: Formulario cumplimentado para determinar la tipología del CPN 

6.4.2 El soporte físico y lógico 

El hardware y software necesarios y adecuados al proyecto requiere también 

ciertas consideraciones. Qué soporte físico y lógico son precisos depende, en 

gran medida, de la cantidad de datos que vayamos a tratar y el mayor o menor 

grado de procesamiento del que va a ser objeto el corpus. El almacenamiento 

del corpus per se no requerirá una tecnología muy sofisticada; bastará con un 
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ordenador personal actualizado en el momento de su compra5. Ahora bien, las 

aplicaciones informáticas empleadas en su procesamiento y explotación sí que 

ocuparán muchos recursos del ordenador y, por tanto, será necesario tenerlo 

en cuenta. 

Con respecto al hardware, es importante que el ordenador tenga un procesador 

rápido, gran cantidad de memoria RAM, mucha capacidad de almacenamiento 

y posibilidad de hacer copias masivas de seguridad. Debemos contar también 

con una o varias impresoras y escáneres6. Este último periférico será necesario 

para iniciar la digitalización de los textos que obtengamos en soporte papel. Es 

importante, por tanto, que cuente con una buena resolución óptica y una 

velocidad apropiada de digitalización. 

En lo que atañe al software, las aplicaciones deben ser valoradas de acuerdo 

con su capacidad de gestión, sus limitaciones, su velocidad de cálculo, su 

fiabilidad y la posibilidad de modificar filtros selectivos (Cantos, 1995: 41). 

El tipo de aplicaciones informáticas necesarias para el procesamiento del 

corpus es muy variado y va desde un software de reconocimiento óptico de 

caracteres, hasta un programa de concordancias, pasando por una base de 

datos donde registrar los atributos textuales y que nos permita organizar y 

recuperar información sobre un texto o conjunto de éstos. Dependiendo de si el 

corpus va a ser etiquetado o no las herramientas serán más básicas, en el caso 

5 A modo de referencia, para llevar a cabo el almacenamiento y procesamiento del CPN hemos 
empleado un ordenador personal Pentium III, a 650 MHz, con 30 Gb de disco duro, 512 Mb de 
memoria RAM, unidad grabadora de CD-ROM, etc. 
6 En nuestro proyecto, utilizamos un escáner modesto, teniendo en cuenca su precio (80€, 
aproximadamente, en la .actualidad), y también que se trataba de un escáner del tipo 
«doméstico». A pesar de que no era un escáner profesional, los resultados que obtuvimos 
durante la digitalización de los textos fueron muy satisfactorios. Concretamente, empleamos el 
escáner Epson Perfection 120011/Photo, dado que una de sus características era la calidad de 
su sistema óptico y la velocidad de digitalización. Conviene destacar el hecho de que aunque 
se empleaba el aludido escáner a la máxima resolución óptica (1200 ppp) la velocidad de 
digitalización no parecía verse afectada. 
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de que se trate de un corpus simple, y más complejas, si el corpus va a sufrir 

algún tipo de anotación estructural y lingüística (cap. 4, § 4.6.4.6.2). 

6.4.3 La adquisición textual 

La recuperación de textos es un proceso que requiere una gran inversión de 

tiempo y dinero. De tiempo porque hay que realizar búsquedas documentales 

en bibliotecas, centros de documentación, bases de datos documentales e 

Internet relativas al tema que está siendo objeto de estudio (véase cap. 5, § 

5.3.2.1). Hay textos de mucho valor terminológico (manuales, ensayos, 

artículos específicos) que están exclusivamente en papel y, por tanto, en primer 

lugar, se ha de solicitar la autorización del autor para su procesamiento; en 

segundo lugar, precisan un proceso de digitalización utilizando un escáner y un 

programa específico para ello. Cuando el texto está digitalizado se revisa 

ortográficamente con un procesador de textos a fin de detectar los errores de 

reconocimiento. De dinero, porque, entre otros aspectos, se necesita invertir en 

la compra de este material seleccionado inicialmente. 

La fase de adquisición textual para la posterior extracción terminológica se 

aproxima más a un proceso dinámico y de retroalimentación que a una fase 

estática e invariable. Si bien la colaboración con los expertos del ámbito resulta 

de gran ayuda para hacerse una idea sobre qué fuentes y publicaciones 

existen en la comunidad discursiva objeto de estudio y que, además, son de la 

confianza de sus miembros y, por tanto, idóneas para ser recogidas, la 

impresión del terminólogo va sufriendo cambios con respecto a las 

publicaciones inicialmente seleccionadas. Estos cambios en la percepción del 

terminólogo se producen como consecuencia de diferentes variables, a saber, 

la idoneidad de la información contenida, el formato o disposición que presenta 

el texto o la lengua en que está producido. Por ejemplo, el especialista puede 

recomendar las actas de un congreso determinado que el terminólogo 

adquiere, pero que tras una observación detenida de los contenidos éste 
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desecha por tratar cuestiones muy específicas. Con respecto al formato, el 

problema surge sobre todo con los textos en papel, que han de ser 

digitalizados y reconocidos sus caracteres ópticamente por un programa de 

OCR. Algunas revistas pueden publicar con fondos de página que no son 

blancos, aspecto que dificulta en gran medida la digitalización de la muestra 

textual. La cuestión de la lengua del texto es un aspecto que el terminólogo 

también considera, dado que, a prior!, no proporciona las mismas garantías de 

calidad un texto escrito en la lengua original del especialista que lo produce que 

otro que no cumple la anterior característica. Este último aspecto sobre las 

traducciones las abordamos en más detalle en el apartado 6.4.3.1.2.4. 

Como hemos expuesto en § 6.4.1, existen buenas razones para definir un 

corpus ab initio. Sin embargo, se dan otras exigencias de orden práctico que 

pueden obligar al terminólogo a acudir a otras fuentes, a otros tipos de texto, a 

otros recursos, que tal vez no habían sido consideradas en un principio. En 

cualquier caso, creemos que el registro sistemático de la información de cada 

uno de los textos que se van compilando en un entorno informatizado, esto es, 

en una base de datos, agiliza su localización y su revisión, en caso de ser 

necesaria. 

6.4.3.1 La selección de los textos y su organización 

informatizada con GesCorpus 

En la selección y clasificación de los textos que van a formar parte de un 

corpus que va a ser analizado lingüísticamente es necesario considerar, según 

la bibliografía especializada (Atkins et al., 1992; Sinclair et al., 1996; Pearson, 

1998; Sinclair, 2003, entre otros), dos tipos de criterios lingüísticos: los internos 

y los externos, como ya describimos en el capítulo cuarto, en los apartados 

4.6.3.2.7.1.1 y 4.6.3.2.7.1.2. A modo de recordatorio, los internos se refieren a 

factores puramente lingüísticos del texto y los externos tienen que ver con 

cuestiones extralingüísticas. En cualquier caso, tanto los aspectos internos 
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como los externos afectan y caracterizan a los textos que nos proponemos 

recoger. 

Una vez que hemos recuperado un texto, se aplican determinados criterios de 

selección que nos ayudan a determinar si dicha muestra textual debe incluirse 

en el corpus. Los resultados de este análisis sobre cada texto se constituyen, 

asimismo, como los atributos básicos y elementales que son recomendables 

registrar para una organización y gestión óptima del corpus. Para organizar, 

registrar y poder recuperar los textos en razón de distintos criterios hemos 

diseñado un Sistema Gestor de Bases de Datos Relacional (SGBDR) en 

Access (versión XP) del paquete Microsoft Office y que denominamos 

GesCorpus7. Este SGBDR es fruto de un estudio previo y recoge los atributos 

textuales de diseño seleccionados para nuestro corpus. Se trata de una 

aplicación no comercializada desarrollada por la que subscribe esta tesis en el 

seno de nuestro proyecto. 

Las bases de datos elaboradas con Access son, básicamente, un conjunto de 

tablas combinadas o relacionadas en las que se divide la información por 

parcelas especializadas. Una vez realizados los estudios pormenorizados 

pertinentes en nuestro caso se optó por elaborar varias tablas (un total de 12), 

adecuadas a la información textual que queríamos registrar. Las tablas son: 

1) una, de carácter principal o primaria, que es la que contiene el 

grueso de la información de nuestros registros, y que hemos 

denominado Módulo-I; 

2) once, de carácter auxiliar o secundario, que contienen información 

complementaria a la principal y que son, concretamente, las 

siguientes: 

a) Clasificador, corresponde al dominio especializado de los 

documentos (PN, para piedra natural; CA, para el calzado; etc.). 

7 Proporcionamos una copia de GesCorpus v.2.0 en el Anexo electrónico. 
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Se pueden dar de alta tantos clasificadores como sean 

necesarios; 

b) Fiabilidad: se refiere a la clasificación de la fiabilidad de un 

documento traducido. Los valores asignados son: alta, media, 

baja o ninguna; 

c) Formato: con los valores «papel» o «electrónico», y dentro de 

este último se ha de indicar la extensión del archivo (.txt, Jpg, 

.html, .doc, etc.); 

d) Funciones: función comunicativa y tenor del documento, todo ello 

de acuerdo con nuestra tipología textual pragmática (cap. 2, § 

2.6.5.6). No se trata de una lista cerrada, sino que puede 

modificarse y ampliarse con nuevas funciones o relaciones, si 

fuera necesario; 

M M M Ü FUNCIONES MSSBB&h. 
Función 

didáctico-instructivo 

didáctico-instructivo 

divuigativo 

informativo 

informativo 

jurídico-normativo 

recopilatorio 

recopilatorio 

recopilatorio 

Relación 

experto-sem ¡experto 

experto-experto 

experto-lego 

experto-experto 

experto-sem ¡experto 

experto-experto 

experto-experto 

experto-semiexperto 

experto-lego 

Tabla 6.2: Tabla auxiliar Funciones en GesCorpus 

e) Géneros: junto con la tabla Funciones, completa la clasificación 

del documento. Se pueden dar de alta tantos tipos textuales como 

sean necesarios; 

relación 

experto-experto 

experto-experto 

experto-experto 

experto-experto 

GÉNEROS 

función 

didáctico-instructivo 

didáctico-instructivo 

didáctico-instructivo 

informativo 

genero 

instrucciones de trabajo 

manual de instrucciones 

plan de producción 

artículo de revista 
especializada 
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mmmmmMmmmm^M GÉNEROS 
relación 

experto-experto 

experto-experto 

experto-experto 

experto-experto 

experto-experto 

experto-experto 

experto-experto 

experto-experto 

experto-experto 

experto-experto 

experto-experto 

experto-experto 

experto-experto 

experto-experto 

experto-semiexperto 

experto-semiexperto 

experto-semiexperto 

experto-sem ¡experto 

experto-semiexperto 

experto-semiexperto 

experto-semiexperto 

experto-semiexperto 

experto-semiexperto 

experto-semiexperto 

experto-semiexperto 

experto-semiexperto 

experto-lego 

experto-lego 

experto-lego 

experto-lego 

experto-lego 

experto-lego 

experto-lego 

Tabla 6.3: 

función 

informativo 

informativo 

informativo 

informativo 

informativo 

informativo 

informativo 

informativo 

jurídico-normativo 

jurídico-normativo 

jurídico-normativo 

recopilatorio 

recopilatorio 

recopilatorio 

didáctico-instructivo 

didáctico-instructivo 

didáctico-instructivo 

informativo 

informativo 

informativo 

informativo 

informativo 

recopilatorio 

recopilatorio 

recopilatorio 

recopilatorio 

divulgativo 

divulgativo 

divulgativo 

recopilatorio 

recopilatorio 

recopilatorio 

recopilatorio 

género 

informe de proyecto 

catálogo de fichas técnicas 

artículo comercial 

artículo de revista sectorial 

informe técnico 

informe de proyecto 

monografía 

anuario 

patente 

norma de ensayo 

normas laborales 

vocabulario 

diccionario 

glosario 

manual técnico 

libro de texto 

manual de instrucciones 

artículo de revista 
especializada 

artículo de revista sectorial 

monografía 

anuario 

catálogo de fichas 

artículo enciclopédico 

vocabulario 

glosario 

diccionario 

folleto publicitario 

catálogo 

artículo divulgativo 

artículo enciclopédico 

diccionario 

glosario 

vocabulario 
• . . . . . . - . • • - . - - : • • - • • - . ' 

Tabla auxiliar Géneros en GesCorpus 
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f) Lengua: contiene un catálogo de idiomas que complementan 

tanto a los documentos principales como a sus paralelos; 

g) Muestras: compuesta de siete campos: documento8 (nombre del 

archivo9) muestra (número de muestra), palabras (número de 

palabras), página inicial, página final, tema y subcampo; 

h) Paralelos: contiene tres campos: un identificador relacionado con 

el documento original, lengua del documento paralelo y el nombre 

del archivo asignado al documento paralelo; 

i) Tenor. relación entre productor-receptor del texto 

(experto-»experto; experto-»sem¡experto; y experto-»lego); 

j) Procesador, nombre del investigador que ha procesado el 

documento en todas sus fases; 

k) Subcampos: relación de todos los subcampos, fruto de la 

elaboración del árbol de campo. 

El objetivo era confeccionar una herramienta informática fácil de usar o intuitiva 

para los usuarios. Por ello, se elaboró un formulario que, en cierto modo, 

enmascara la "parte dura" de un SGBDR hasta convertirlo en una serie de 

pantallas ante las que el procesador de una muestra ¡nteractúa de una manera 

sencilla y práctica (Figura 6.5). 

8 El documento es el texto original, con sus gráficos, ilustraciones, índice, etc. Una muestra es 
un archivo electrónico que se corresponde con un documento entero, o bien una de sus partes. 
Por ejemplo, un artículo especializado se constituye, por lo general, como una única muestra, 
correspondiendo, por tanto, a un único archivo. Sin embargo, para un libro con varios capítulos 
el proceso que se sigue es que cada capítulo es convertido en un archivo, una muestra. Los 
documentos grandes (manuales, monografías, etc.) se fragmentan en varias muestras. 
9 En la Figura 6.17, página 615, puede apreciarse el modo en que nombramos cada muestra. 
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; S£ GesCorpus v 2.0 

GesCorpus V2.0 
© Chelu Vargas Sierra - Uní t e r s i d a d de A l i t a n l e 

ID Hombre asignado al documento: Procesador(+1 

8 [HBflB! " " """ — — (CheloVargas 

Módulo I (de identilicación) : Módulo II (lingüístico) ] Módulo III (de especialización y género) \ Módulo IV (temático) | 

Titulo: 

" 3 

¡Manual de rocas ornamentales. Prospección, elaboración y colocación 

Formato original: 
ip Z | ¡Pulse para más datos ...! 

i '- , de palabras: Fecha de recuperación: 

| 19664? 

Nombre del Autores: 

09/1V2001 

iLópezJimeno, C. (ed.) 

Comentarios: 

Estado del Copyright: 

[üñ iniciar _*J 

N!. de personas que crean el texto: 

[varias _-J 

Año de publicación: 

IÍ99G 

Signatura en Biblioteca UA: BG 661,2/MAN/ben 

Registro: l< | < | • H IHKl de 372 

Figura 6.5: Pantalla principal de GesCorpus 

En la imagen anterior observamos que hay varios apartados. En la parte 

superior, justo debajo de la imagen, aparece información de carácter general 

del registro y contiene tres campos: (1) el «ID» (identificador que asigna 

automáticamente la base de datos a un registro); (2) el «Nombre asignado al 

documento» (p0004); y (3) el «Procesador». En este último campo se 

selecciona el nombre del investigador que procesa el documento mediante la 

extensión del campo al pulsar sobre 3 ; en caso de que el procesador no esté 

dado de alta, se puede proceder a su inclusión pulsando en el botón 

pasado. 1*11 De es\e modo, accedemos a la pantalla de mantenimiento de 

procesadores (Figura 6.6): 

81 GesCorpus - Procesadores 

MANTENIMIENTO DE PROCESADORAS/ES 

! NnmhiR del pinoesarior/a- jBSHIiPflKrS 

«] 
Registro: M \ 4 | | 2 • | M ! • * ! de 4 

Cerrar 

1 

J 

Figura 6.6: Mantenimiento de procesadores 
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El resto de datos del registro es de carácter más específico de la muestra que 

está siendo registrada. Podemos observar en la pantalla principal (Figura 6.5) 

que la información está dividida en cuatro grandes bloques, que se 

corresponden con el título de cada una de las pestañas siguientes que se 

aprecian en la Figura 6.7: 

Módulo I (de identificación) | Módulo II (lingüístico) | Módulo III (de especialización j) género) j Módulo IV (temático) j 

Figura 6 .7 : Módulos en Gescorpus 

Nuestra base de datos contiene, como se aprecia, cuatro módulos de 

información: 

> Módulo I (de identificación): en este apartado se registra aquella 

información que identifica el documento (Figura 6.5) Se compone a 

su vez de los siguientes campos: 

o Título del documento original; 

o Formato: aquí se indica si el documento estaba originalmente en 

papel o en formato electrónico; 

o Estado del copyright: hemos previsto cuatro valores: sin iniciar, 

iniciado, rechazado y resuelto; 

o Número de palabras del documento; 

o Fecha de recuperación del documento; 

o Número de personas que crean el texto, con tres valores; una, 

varias y desconocido; 

o Nombre del autor o autores; 

o Año de publicación; 

o Comentarios; 

> Módulo II (lingüístico): en este apartado se refleja la información 

relativa a los aspectos lingüísticos del documento (Figura 6.8): 
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Módulo I (de identificación) Módulo II (lingüístico) j Módulo III (de especialización ygénero} j Módulo IV (temático)} 

Lengua del documento {*]: I Estatus Lingüístico: Fiabilidad [*): | Lengua Materna: 

[Inglés ' I ¡Tfaducción ~^} ¡Alta 3 1 | Español 3 

Documentos Paralelos (si los hubiere]: 

Lengua: Nombre del fichero: * 

• [Español 3 |p0012 

* I 3 | 

Registro: l< ¡ | | 1 > | • ' | > * | de 1 

Figura 6.8: Módulo Lingüístico en GesCorpus 

> El módulo lingüístico se compone, como podemos apreciar en la 

figura anterior, de varios campos: 

o Lengua del documento; 

o Estatus lingüístico: con dos valores: original o traducción; 

o Fiabilidad: en donde indicamos el grado de fiabilidad que nos 

merece un documento traducido (alta, baja, media o sin 

determinar) (véase Tablas 6.6 y 6.7, pág. 610); 

o Lengua materna del autor del documento: si no se puede llegar a 

determinarse indica entonces «desconocido»; 

o Documentos paralelos: consiste en un subformulario que admite 

tantos valores como deseemos y en el que debemos reflejar los 

datos correspondientes a la lengua del documento paralelo y el 

nombre asignado al fichero paralelo. De este modo establecemos 

un vínculo lingüístico entre el texto original y su traducción; 

> Módulo III (de especialización y género): en este apartado 

registramos la información relativa al tenor, a las funciones del texto y 

al género al que pertenece, todo ello de acuerdo con la tipología 

textual pragmática diseñada (cap. 2, § 2.6.5.6) (Figura 6.9); 
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Módulo I (de identificación] | Módulo II (lingüístico) Módulo III (de especializacióny género) | Módulo IV (temático)! 

T I ¡dldactico-instructivo 

Género: 
T I ¡manuales técnicos 

Figura 6.9: Módulo de especialización y género en Gescorpus 

> Módulo IV (temático): en este módulo indicamos el tema sobre el que 

versa el documento, el número de muestras del que se compone, así 

como su subdominio, de acuerdo con el árbol de campo configurado, 

como se puede apreciar en la siguiente figura: 

Módulo I (de identificación)) Módulo II (lingüístico) j Módulo III (de especialización JJ género) Módulo IV (temático) | 

Clasificador dentro del árbol de campo: ÍPÑ "TJ N ! . de muestras: 

Relación de Muestras: 

Muestra: Palabras: 
Páginas: 

inicial (inal 
Tema: Subcampo: 

1249 1 rnanteriimirniento sr 
17 
18 
13 
20 
21 
22 
23 

ARTESANÍA 
Í A R T E F U N 

GESTIÓN 
MKTING 
TRANSPOR 
COLOCA 
CONSTRUC 

Registro: l< I [ j T • [ H | > * | de 1 

Figura 6.10: Módulo temático en GesCorpus 

El tener registrados en una base de datos los atributos de cada uno de los 

textos permite, a través de la opción de <Consultas>, recuperar información 

ordenada de algún aspecto que nos interese sobre nuestro corpus. De este 

modo, podemos ir observando cómo evoluciona, si los subdominios se van 

representando de forma equilibrada, así como los distintos niveles de 

especialización, con cuántos textos paralelos contamos, cuántos en cada 

idioma, el número de palabras de cada lengua, etc. Podemos, del mismo modo, 

crear subcórpora por subdominios, por tipo de texto, por funciones, por tenor, 

por lenguas, entre otras opciones. En definitiva, el registro informatizado de los 

atributos textuales definidos por el terminógrafo para su corpus no sólo facilita 
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la reutilización del corpus a través de la elaboración de subcórpora, sino que 

también resulta un medio sistemático de obtener resultados, que son, a su vez, 

más fácilmente interpretables. 

GesCorpus es una base de datos adaptada a los propósitos específicos de 

nuestro proyecto concreto, esto es, compilar un corpus especializado bilingüe 

con fines terminográficos. Su diseño, por tanto, se configura para responder a 

nuestras necesidades y a los atributos textuales definidos. Ello no implica que 

no pueda ser adaptada a otros proyectos de corpus; más bien lo contrario, 

pues se trata de un sistema abierto y flexible que puede ser útil si se realizan 

las modificaciones pertinentes en cada caso. 

Es importante también hacer constar que en el momento que se tenía 

físicamente la muestra textual que iba a ser procesada se iniciaba la 

cumplimentación manual de un formulario que denominamos Control de 

documentos (Anexo IX). Se trata de la versión en papel de GesCorpus y que 

daba soporte a la introducción posterior en nuestra base de datos de los 

campos completados en la versión papel. Justificamos una cumplimentación 

manual en papel de los datos de la muestra textual que íbamos a procesar por 

cuestiones de eficacia. Una muestra podía no ser procesada en un único día; lo 

anterior dependía del tamaño del documento, del número de muestras 

seleccionadas de un documento dado, de su formato original, etc. Nos 

resultaba más sencillo ir recopilando los datos del documento de forma manual 

y una vez que se terminaba el procesamiento de la muestra en su integridad se 

registraban sus detalles en GesCorpus. Asimismo, se guardaba una copia 

impresa de las muestras escogidas del documento junto con las páginas que 

contenían los datos de identificación del documento y el índice, si lo había. 

Estas copias se archivaban junto con su correspondiente control de 

documentos. 

Exponemos con más detalle, a continuación, los criterios internos y externos 

contemplados para la selección de los textos del CPN y el modo en que eran 
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registrados en GesCorpus. En la selección y gestión de textos dentro de 

nuestro marco de investigación escogimos una serie de atributos textuales 

internos y externos, basándonos en los que se exponían en la bibliografía que 

abordaba esta cuestión (cap. 4, § 4.6.3.2.7.1 y 4.6.3.2.7.2). Se apreciará, sin 

embargo, que el peso específico de nuestra selección recae sobre los 

parámetros externos. Lo anterior se justifica por dos razones principales, ya 

apuntadas por Atkins et al. (1992: 5): 

1) los criterios externos se podían determinar sin tener que leer el texto 

que nos proponíamos recoger, asegurándonos, de este modo, que la 

selección era más objetiva; y 

2) la selección inicial de los textos se tenía que basar en criterios 

externos; únicamente después de recuperar un texto y analizarlo 

podríamos encontrar una serie de rasgos lingüísticos propios que 

contribuirían a su caracterización interna. 

La clasificación de los textos de acuerdo con los atributos que se consideren 

como idóneos resultará en algunas ocasiones una cuestión sencilla, y no 

carente de problemas, en otras. A modo de ejemplo, reviste cierto grado de 

dificultad algunos aspectos de naturaleza lingüística de los textos. Nos 

referimos a la problemática que se plantea para determinar, sin lugar a dudas, 

que nos hallamos ante un texto original y no es, por tanto, una traducción; o la 

direccionalidad de la traducción, en el caso de textos paralelos; o si el autor del 

texto escribe en su lengua nativa. Pasamos a detallar los criterios que tuvimos 

en cuenta para la selección textual. 

6.4.3.1.1 Los criterios internos 

Para llevar a cabo la clasificación textual en razón de criterios internos, el 

investigador examina la recurrencia de patrones lingüísticos (léxicos o 
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sintácticos) en el texto. Sinclair y Ball (1996) en el informe EAGLES incluyen 

dentro de los criterios internos dos parámetros: a) el tema; y b) el estilo. 

6.4.3.1.1.1 El tema 

En el marco concreto de los córpora con fines específicos, Pearson (ibid.: 57) 

afirma, basándose en varios trabajos de autores que han llevado a cabo la 

compilación de textos específicos de un ámbito del conocimiento, que el título 

de un texto especializado o su índice indican, sin lugar a dudas, el tema del que 

trata y, por tanto, no ve la necesidad de realizar el análisis de las estructuras 

léxicas propuestas por Sinclair y Ball (1996). 

Si bien Sinclair y Ball (1996) clasifican el atributo «tema» como interno, Atkins 

et al. (1992) lo categorizan como un parámetro externo. En cualquier caso, 

pensamos que es un atributo necesario en la compilación de córpora 

especializados y que, además, está directamente relacionado con la 

representatividad y el equilibrio. Con la representatividad, porque si se desea 

estudiar un ámbito temático determinado no será pertinente recoger muestras 

que versen sobre tópicos que no guarden relación con éste. Con el equilibrio, 

porque el identificar los temas abordados por el ámbito a través de la 

confección de un listado de subdominios nos permite recoger una proporción 

más o menos equilibrada de muestras de estos subdominios representados, 

alcanzando, al mismo tiempo, un mayor grado de exhaustividad temática y, por 

ende, terminológica. 

Es recomendable, por tanto, confeccionar una lista con los temas y subtemas 

que el corpus va a contemplar. En este sentido, el árbol de campo (cap. 5, § 

5.3.2.3.2) se convierte en un instrumento muy útil, a partir del cual se puede ir 

elaborando una lista más detallada con los temas principales y derivados que 

se deben contemplar. Se trata de ir estableciendo una serie de límites para 

dejar explícito qué es lo que queda dentro de nuestro radio de acción y qué es 
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lo que no se va a poder abordar por superar dichos límites. Con todo, es una 

tarea no falta de complejidad, pues resulta difícil, por no decir imposible, 

delimitar la temática de un ámbito de forma tajante y nítida; la noción de 

dominios cerrados no es siempre aplicable, pues en prácticamente todos los 

ámbitos se abordan diversos temas transversales: «Delimiting the "side" 

boundaries is difficult because modern domains tend to be interdisciplinaries» 

(Meyer y Mackintosh, 1996: 268-269). Asimismo, el tema sobre el que versa un 

texto puede no ser único. De hecho, la situación más habitual es que un texto 

sea pluritemático, resultando, por tanto, más complejo en su clasificación, 

debido al número de temas tratados y a su extensión. 

En nuestro proyecto, elaboramos una lista de subcampos (véase cap. 5, § 

5.3.2.3), cuyos nombres, a su vez, proporcionan los temas generales previstos 

en la selección textual. Partíamos de lo general para llegar a temas más 

específicos. Por ejemplo, el subcampo «petrología» es, obviamente, muy 

amplio, pero a partir de éste elaboramos una lista más detallada de temas10: 

CLASIFICACIÓN DE LAS ROCAS 

ROCAS ÍGNEAS 

TIPOS 

ROCAS METAMÓRFICAS 

TIPOS 
ROCAS SEDIMENTARIAS 

TIPOS 

Tabla 6.4: Listado básico de temas incluidos en el subcampo de «petrología» 

Los textos recuperados se codificaban como pertenecientes a uno o varios de 

los subdominios previstos y, consecuentemente, a uno o varios temas. En 

GesCorpus se plasmaba esta información en el módulo temático (Figura 6.10). 

10 Para elaborar un listado más detallado nos servimos de los índices que aportan los manuales 
o libros de texto. 
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Determinar el tema de un texto por medios automáticos con la finalidad de 

comprobar que es pertinente con respecto al corpus que se está elaborando es 

una cuestión que suscita un buen número de proyectos, investigaciones y 

prototipos. En este sentido, hemos tenido conocimiento de un sistema 

automático, todavía en fase experimental, denominado SHARES (System of 

Hypermatrix Analysis, Retrieval, Evaluation and Summarisation). Este sistema 

agrupa documentos relacionados en un corpus periodístico y los clasifica por 

orden de similitud. El grupo de investigación que lo ha desarrollado pretende 

comprobar la hipótesis de que los patrones semejantes de repetición léxica se 

mantienen lo suficientemente entre documentos sobre temas similares escritos 

por diferentes autores como para que el motor de recuperación obtenga 

buenos resultados. Se trata de un mecanismo intertextual para identificar y 

clasificar los documentos que estén relacionados con uno o más textos que 

sirven de base para la comparación. En su página web, los autores de este 

sistema apuntan que el enfoque SHARES es pionero en adoptar el grado de 

cohesión léxica (Hoey, 1991) entre textos como el criterio principal para 

establecer la semejanza entre distintos documentos. 

Como ya hemos apuntado en el párrafo anterior, todavía está en fase 

experimental. Se puede, no obstante, probar una versión demo en línea11, pero 

únicamente con los textos que ya contiene el sistema. La siguiente figura 

muestra la prueba que hicimos para analizar su método de trabajo. 

La página en la que se encuentra la demo de SHARES es la siguiente: 
<.http://www.rdues.uce.ac.uk/sframes.html> [Última fecha de consulta: septiembre de 2004], 
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::<»<::•:•<.;. ! igj http://www,rdues.uce.ac.uk/sfrarnes.htrnl 

G o o g l e ' ; " : j £ Buscar en la Web £ b 4 bloqueado(s) topetones J 

# j H * 

^^" 

utos * 

. « -

ArticleA: 1 » Article B :all ».j Corpus: [testcorpus » Applyweighting: 0 rC o mPa f e 1 H<ÜE Article Jist 

Comparing article 1 wlth every article in the corpus. 

Searching corpus. 

On Topic 

ONTOPIC 

ON TOPIC 

ÜN TOPIC 

Article 

0 

1 

2 

Match weight 

110.257 

1503.653 

218.136 

View Article pair 

fVJBw] 

[Viewj 

[View | 

OFF TOPIC 

OFF TOPIC 

OFF TOPIC ¡ 6 

31.948 

10.538 

7.589 

[View | 

Comparing article 1 with article 1. 

Art. 1, Sentence # 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

Bonds with 

206.588 

100.958 

23.240 

25.451 

59.182 

76.551 

View Hnks 

[view] 

[ Viewj 

[VtewJ 

[view] 

¡VÍew\ 

| View | 

íw:-...l 

Figura 6 . 1 1 : Pantalla de la versión demo SHARES 

Escogimos en la casilla <Article A> al azar el texto número 1 y lo comparamos 

con todos los artículos de la casilla siguiente <Article B>. El corpus que 

elegimos fue el test corpus (corpus de comprobación). Como se aprecia en la 

parte izquierda de la imagen, aparecen destacadas en azul las palabras on 

topic cuando e¡ motor, tras el análisis que realiza, recupera los textos que 

considera son semejantes temáticamente con respecto al corpus de 

comprobación (test corpus). El artículo 1 trata sobre el mismo tema que los 

artículos 0 y 2. El tema concreto es la crisis económica en Asia. Los datos se 

deben interpretar de la siguiente manera: el artículo 1 tiene un "ponderación 

ajustada12" con él mismo muy elevado (1503.653), como no podía ser de otro 

modo, y con el 0 y el 2. En contrapartida, la ponderación es más baja con 

respecto a los artículos 3, 5 y 6 y, por ello, los clasifica como off topic. Al 

presionar el botón <View> de uno de los artículos del corpus de comprobación, 

12 Lo que hemos traducido como «ponderación ajustada» (match weight) se calcula aplicando 
coeficientes de ponderación basados en criterios que incluyen los términos, la frecuencia 
esperada y observada, la longitud del texto, la longitud de las frases y otras medidas 
estadísticas. Asimismo, también toma en consideración elementos como la posición de la frase 
en el texto, el tema y el rema. 
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obtenemos una nueva pantalla en el marco derecho en la que se desglosan las 

frases en la que ha encontrado coincidencias temáticas. 

Comparing article 1 with article 2. 

; , 
Art. 1, Sentence# 

41 

46 

48 

Bonds with 

25.231 

55.054 

9.144 

Viewlinks 

View 

View 

[ View 

Figura 6 .12: Pantalla con desglose por frases de coincidencias entre dos artículos 

A partir de este nuevo marco se puede acceder a las frases que el motor ha 

valorado de coincidentes: 

Article 1, Sentence 46 

The central bank voted again on Tuesday notto raise interest 
rates, apparently in the belief that ©economlc growth is now 
moderating and that any tightening would risk further 
destabilizing «Asia at a time of political unrest in Indonesia. 

BONDS WITH 

Article 2, Sentence 68 
LINKS:2WEIGHT:6.122 

NEW YORK The stock market continued to cascade Frlday, 
falling sharplyforthe fourth consecutive session on renewed 
concerns about ©Asia's ©economic woes, before a rally late 
in the day pushed prices higher. 

Figura 6 .13: Frases comparadas 
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En nuestra opinión, el sistema parece muy prometedor y de suma utilidad para 

la selección de textos por temas, una vez, claro está, que sea posible aplicarlo 

a un ámbito de trabajo propio, esto es, con los textos y el corpus de 

comprobación de un proyecto dado. Con todo, hemos creído conveniente 

mencionarlo en este trabajo por lo novedoso que resulta y porque nos puede 

dar una idea de hacia dónde se encamina la investigación sobre la 

determinación de la pertinencia temática de un texto con respecto a un corpus 

que sirve de base en la comparación. 

En el marco de nuestro proyecto, el tema se establecía, por lo general, a partir 

del título, aunque también fueron de suma ayuda, dependiendo del tipo de 

texto, otros apartados, como las palabras clave o los índices. Antes de integrar 

un texto al corpus, nos asegurábamos de que dicho texto versa sobre lo que 

dice su título haciendo una prueba muy sencilla con el programa de 

concordancias que utilizamos (véase § 6.4.4.2.3 sobre WordSmith Tools). Se 

trataba de crear un listado de palabras con el texto que nos proponíamos 

recoger a fin de examinar las unidades que aparecían en él más 

frecuentemente y que, por tanto, nos proporcionaban las claves para 

determinar el tema o temas del texto. Ilustramos lo anterior con un ejemplo. El 

título de los artículos «Las rocas en la construcción monumental: su deterioro y 

técnicas de intervención (1a parte: deterioro)» y «Las rocas en la construcción 

monumental: su deterioro y técnicas de intervención (2a parte: técnicas de 

intervención)13» es indicativo de que ambos tratarán, casi con toda probabilidad, 

del deterioro y limpieza de las superficies pétreas de determinado tipo de 

construcciones. Según nuestro árbol de campo, este texto sería incluido, por 

tanto, en el subdominio de «mantenimiento» y como temas podíamos registrar 

«técnicas de limpieza», «tipos de deterioro», etc. Tras crear el listado, 

13 Estos artículos se encuentran en <http://www.litosonline.com/index-s.shtml>. [Última fecha de 
consulta: septiembre de 2004], 
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realizamos una lectura rápida de las primeras palabras14, que nos proporcionan 

Freq. 

35 

32 

26 

20 

16 

14 

13 

12 

10 

10 

9 

9 

9 

9 

9 

Tabla 6.5: Fragmento de la lista por frecuencia generada por WordSmith Tools 

A partir del título y de la lista anterior, y sin llegar a revisar cada uno de los 

contextos en los que aparecían las palabras más frecuentes, podíamos deducir 

que las unidades léxicas piedra, roca(s), material o superficie se referían al 

objeto que estaba sufriendo algún tipo deterioro; que las palabras agua, 

humedad, sales y productos podrían haberse utilizado para hacer referencia al 

agente causante de ese deterioro; las costras y la humedad podrían apuntar a 

las consecuencias de ese daño y, por último, limpieza, intervención, método y 

productos se utilizarían en contextos en donde se explicasen las formas de 

reparar el mal. En definitiva, estas unidades léxicas que acabamos de 

comentar certificaban en un modo aproximado cuál era el tema de los textos 

14 La tabla que sigue es sólo una parte de la que generó el programa WordSmith Tools, pues la 
original alcanza un total de 20 páginas. Hemos cortado la lista por la frecuencia número 9, dado 
que esta pequeña muestra la hemos considerado suficiente para ilustrar la prueba que hemos 
pretendido mostrar. 

las claves sobre el tema del texto: 

Word 

PIEDRA 

ROCA 

AGUA 

MATERIAL 

SUPERFICIE 

ROCAS 

LIMPIEZA 

INTERVENCIÓN 

COSTRAS 

DETERIORO 

HUMEDAD 

MÉTODO 

PÉTREO 

PRODUCTOS 

SALES 
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arriba nombrados. Se trataba de un método sencillo, aunque no infalible, que 

nos ayudaba a determinar la temática del texto (véase también a este respecto 

el apartado 6.4.4.2.3.2.2) 

6.4.3.1 .1 .2 El estilo 

El documento EAGLES (Sinclair y Ball, 1996) asigna los valores de formal o 

informal para el atributo «estilo». Atkins et al. (1992), sin embargo, no 

consideran el estilo en los mismos términos, sino que, además de que lo 

conciben como un parámetro externo, los valores son prosa y verso. 

La aplicación de este criterio no la hemos consideramos en la clasificación final 

de los textos especializados que componen nuestro corpus, dado que la 

situación en donde se generan este tipo de textos presenta un grado de 

formalidad considerable, pues es lo propio de los ámbitos académicos y 

profesionales. Nuestros textos se caracterizan todos por ser formales, pues, 

además de producirse en situaciones comunicativas formalizadas y 

convencionales (congresos, revistas especializadas, comisiones técnicas, etc.), 

el nivel de preparación es estudiado y no improvisado, el grupo comunicativo 

es escritor especialista y audiencia (especialista, semiespecialista y lega) y la 

dirección se da, en nuestro caso, en un único sentido. Con independencia de 

que hubiéramos adoptado los valores propuestos por EAGLES o por Atkins et 

al. (1992: 7), en nuestro caso los textos eran todos por defecto formales, si bien 

de distinto grado, y escritos en prosa, por lo que consideramos que no cabía 

detenerse en este aspecto. 

6.4.3.1.2 Los criterios externos 

En la primera etapa de la compilación de un corpus, Biber (1993) observa la 

importancia de centrar la atención en intentar abarcar todos los parámetros 
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situacionales de la variación lingüística, es decir, los criterios externos, dado 

que estos parámetros se pueden identificar antes de llevar a cabo la 

construcción del corpus. Recordemos que este tipo de criterios podemos 

obtenerlos a partir de un análisis de la función de los textos, de sus 

interlocutores, la situación comunicativa en la que se producen; en definitiva, de 

parámetros y categorías socioculturales (Sinclair, 2003: 170). A continuación 

exponemos los que consideramos en nuestro proyecto de corpus. 

6.4.3.1.2.1 El género 

En un proyecto de investigación sobre un ámbito temático, los terminógrafos 

intentan representar en sus aplicaciones, del modo más exhaustivo que sea 

posible, la amplia variedad de términos que genera en sus discursos una 

comunidad epistemológica. Por ello, en un corpus para usos terminográficos se 

hace necesario hacer acopio de diferentes tipos de textos con diferentes 

niveles de especialización, cada uno de los cuales aportará distintos tipos de 

informaciones lingüísticas, pragmáticas y conceptuales. 

Los ámbitos especializados producen una gran variedad de géneros textuales y 

cada ámbito, representado por una o varias comunidades discursivas, poseerá 

los suyos propios (Swales, 1990). Bowker (1996: 45-46), así como Meyer y 

Mackintosh (1996: 270-271), recomiendan, en cuanto a tipos de textos, recoger 

una muestra equilibrada de textos instruccionales, avanzados y divulgativos. 

Los primeros son aquéllos que se escriben con fines pedagógicos, tales como 

los libros de textos y los artículos enciclopédicos. Los avanzados se refieren a 

artículos en revistas especializadas, comunicaciones a congresos, 

monografías; en definitiva, textos con un propósito informativo de un nivel 

altamente especializado. Los textos divulgativos se destinan a un receptor lego 

o no experto en la materia y se incluyen en este tipo los artículos científicos en 

un periódico, los anuncios, etc. 
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Determinar los tipos de textos que se producen en los ámbitos especializados 

resulta una cuestión primordial en la fase inicial de construcción de corpus 

(Atkins et al., 1992: 6). A la hora de alcanzar la representatividad y el equilibrio 

en el corpus que va a ser objeto de estudio, Biber (1993) subraya la 

importancia de determinar de antemano la estructura jerárquica de una 

determinada población (o strata), aspecto que se traduce en definir, entre otras 

cuestiones, los diferentes tipos de textos de los que está compuesta. Hemos 

considerado, por tanto, que la identificación de las clases de textos prototípicas 

en la comunidad epistemológica que iba a ser objeto de estudio era una de las 

primeras tareas para la adquisición de textos de nuestro proyecto 

terminológico. 

Como ya expusimos en el cap. 2, § 2.6.5.6, la tipología en cuestión se organizó 

según dos criterios generales de análisis. El primero era de orden situacional y 

el segundo funcional. Se trata, por tanto, de una dimensión multifocal. Dichos 

criterios intentan englobar los aspectos que establecen la relación de los 

participantes de la comunicación especializada y las funciones comunicativas. 

A partir de la aplicación de estos dos criterios se definió de manera más 

acotada los tipos textuales o géneros resultantes. 

Nuestro método de clasificación de los géneros parte de un modelo de tipología 

textual (cap. 2, § 2.6.5.6). Basándonos en la bibliografía especializada, y 

resultante de los dos criterios de análisis aludidos, llevamos a cabo una primera 

clasificación de los textos basada en nociones socialmente instauradas a partir 

de lo que intuitiva y tradicionalmente distingue a estos objetos lingüísticos. Se 

determinó una clasificación inicial en 23 tipos textuales, que listamos y 

definimos de manera más pormenorizada a continuación: 

> Anuario: texto de carácter informativo que se publica cada año como 

guía para las distintas profesiones involucradas en la industria de la 

piedra natural; contiene información muy variada, como direcciones 
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de empresas, anuncios, pequeños artículos sobre nueva tecnología, 

situación del sector, datos estadísticos, sobre la exportación, etc.; 

> Artículo de revista especializada: texto de carácter informativo cuyo 

fin es comunicar los resultados formales de una investigación en uno 

de los subdominios de la industria explorada. En él se hace uso de 

códigos alternativos, como ilustraciones, cuadros y tablas; 

> Artículo de revista sectorial: texto de carácter informativo cuyo fin es 

proporcionar información técnica y comercial sobre un objeto (una 

variedad pétrea, una máquina, un material auxiliar, etc.), promocionar 

los productos y facilitar el contacto entre los distintos agentes del 

ámbito profesional del sector industrial o empresarial de la piedra 

natural. En él se hace uso de códigos alternativos, como 

ilustraciones, cuadros y tablas; 

> Artículo enciclopédico: texto de carácter recopilatorio cuyo fin es 

ofrecer información general sobre un tema. A menudo proporciona 

las palabras claves relacionadas y aporta citas de los trabajos 

principales o secundarios sobre el tema en cuestión; 

> Artículo comercial: texto de extensión variable y de carácter 

divulgativo cuya función principal es dar a conocer los distintos 

productos o servicios del sector y que contiene información de tipo 

publicitario y expositivo sobre la utilización, ventajas, funciones, etc. 

de un determinado producto o servicio; 

> Artículo divulgativo: texto que carece de conocimientos profundos 

sobre el tema que aborda. Se hace uso de explicaciones y 

expresiones menos técnicas para que el texto pueda ser entendido 

por un receptor no especialista; 

> Catálogo: texto de carácter divulgativo que contiene una lista 

clasificada de objetos y cuyo fin es ofrecer información sobre ciertos 

productos o servicios. Puede tener forma de revista, tríptico, folleto, 

etc.; 
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> Catálogo de fichas técnicas15: texto de carácter informativo o 

divulgativo, dependiendo del receptor meta, que contiene una serie 

de fichas de variedades pétreas catalogadas. Cada ficha incluye la 

reproducción fotográfica de una variedad, así como su descripción 

macroscópica y microscópica, composición mineral y características 

físico-mecánicas (véase cap. 2, Figura 2.6, pág. 99); 

> Diccionario (especializado por la temática): texto de carácter 

recopilatorio en el que se recogen y explican de forma ordenada los 

términos del ámbito en uno o varios idiomas; 

> Folleto publicitario: texto de carácter divulgativo con un número 

reducido de hojas cuya función principal es dar a conocer los 

distintos productos o servicios y que contiene información de tipo 

publicitario sobre la utilización, ventajas, funciones, etc. de un 

determinado producto o servicio; 

> Glosario: catálogo o vocabulario ordenado alfabéticamente de 

carácter recopilatorio donde se definen o explican las palabras del 

ámbito técnico; suele estar vinculado a un texto más amplio. Puede 

estar destinado a diferentes grupos específicos del sector, esto es, 

expertos, semiexpertos o público general; 

> Informe de proyecto: texto de carácter informativo en el que se 

describen las características (título, participantes, cronograma, 

metodología, etc.) de un proyecto de investigación que se pretende 

llevar a la práctica; 

15 Como ya comentamos en el capítulo segundo (§ 2.6.5.3) cuando definíamos la comunidad 
epistemológica del sector industrial de la piedra natural, este catálogo es un género propio de 
dicha comunidad. Puede aparecer publicado como una obra por separado, como en el caso de 
Mármoles de España, Granitos de España, Pizarras de España (ITGME. Madrid: Instituto 
Tecnológico Geominero de España), Mármoles y otras piedras naturales (Federación Española 
de la Piedra Natural [FDP]), o bien puede aparecer dentro de un tipo textual más amplio, como 
son los manuales o anuarios. Adquiere, asimismo, distinto nivel de especialización según los 
usuarios finales prototípicos. En este sentido, los tres catálogos que hemos referenciado en 
primer lugar son de carácter más especializado, siendo más rigurosos en su terminología y 
clasificación. El último catálogo aludido publicado por la FDP está dirigido a un público no tan 
experto y se observa un uso distinto de la terminología que emplea. Un ejemplo que ilustra esta 
variación terminológica es la variedad Beis Serpiente. En el catálogo del ITGME se clasifica 
como caliza dolomítica, mientras que en el de la FDP la clasificación que recibe es roca 
marmórea. 
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> Informe técnico: texto de carácter informativo en el que se describe el 

progreso o los resultados de una investigación técnica determinada o 

el estado de un problema técnico. Se edita de forma independiente y 

en la industria se utiliza para la fase de desarrollo o ensayo de un 

producto (Gamero Pérez, 1999-2000: 147); 

> Instrucciones de trabajo: texto de carácter didáctico-instructivo en el 

que se especifican de forma detallada y cronológica las acciones que 

se han de llevar a cabo en la fase de producción. Su validez se 

restringe a nivel interno de una empresa. Suele ir acompañado de 

dibujos técnicos (ibid.: 151); 

> Libro de texto: texto de carácter didáctico-instructivo planeado 

sistemáticamente para el aprendizaje de los contenidos de una 

determinada materia (geología, petrología, técnicas de explotación 

de canteras, etc.); 

> Manual de instrucciones: texto de carácter didáctico-instructivo en el 

que se explica cómo utilizar, aplicar, poner en marcha, etc. un objeto 

(máquinas, anclajes u otros materiales); 

> Manual técnico: texto de carácter didáctico-instructivo enmarcado 

dentro de una profesión del sector que puede elaborarse con 

diversos fines (uso de algún producto, conocimiento del ámbito, etc.). 

Es muy rico en ejemplos, tablas y recursos paralingüísticos, aspecto 

que facilita su comprensión; 

> Monografía: texto de carácter informativo sobre un tema restringido y 

particular; 

> Norma de ensayo: documento institucional de carácter jurídico-

normativo que regula los métodos de ensayo a los que se someten 

los diferentes productos del sector industrial de la piedra natural; 

> Normas laborales: texto de carácter jurídico-normativo de aplicación 

en todas las empresas, si bien no son vinculantes en términos 

jurídicos (ibid.: 152); 

> Patente: texto de carácter jurídico normativo que reconoce a un 

individuo, o la empresa que representa, la autoría de una invención, y 
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le confiere el derecho exclusivo a su uso y explotación. Contiene 

información científico-técnica que se encuentra en la descripción 

técnica del invento que acompaña a la patente; 

> Plan de producción: texto de carácter didáctico-instructivo e interno 

de una empresa. En él se detallan las bases generales del proceso 

de fabricación. Es vinculante para todos los departamentos 

implicados en el proceso (ibid.: 152); 

> Vocabulario: texto de carácter recopilatorio que consiste en un 

conjunto de palabras de una materia ordenadas alfabéticamente o 

sistemáticamente; contiene una breve explicación o definición de 

estas unidades. Puede estar destinado a diferentes grupos 

específicos del ámbito, esto es, expertos, semiexpertos o público 

general. 

En el módulo de especialización y género de GesCorpus indicábamos este 

último atributo de conformidad con la tipología textual pragmática diseñada 

(cap. 2, § 2.6.5.6). Los posibles valores son una combinación del tenor y de las 

funciones. Dependiendo del tenor que atribuyamos, la aplicación nos permitirá 

poder seleccionar el siguiente parámetro, que es el de la función, tal y como se 

muestra en la siguiente imagen: 

| Relación de ios participantes 

-

-

ex 

• 

* 
ex 

* 
ex 

# 

.lerto-experto 
Función 

Bllfl^i^ffl 
jurídico-normativo 
didáctico-instructivo 
recopilatorio 

oerto-lego 
Función 

divulgativo 
recopilatorio 

oerto-semiexperto 
Función 

informativo 
didáctico-instructivo 
recopilatorio 

Figura 6.14: Funciones dependientes de la relación experto-experto 
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Y, por último, en este módulo seleccionábamos el valor correspondiente al 

género, que también es dependiente y, por lo tanto, nos viene ofrecido por la 

aplicación de acuerdo con las selecciones anteriores: 

Módulo I [de identificación) j Módulo 11 [Nnguísiicoj Módulo III (de especiafcracióny género) j Módulo IV (temático) j 

¿ S H H 

informe de proyecto 
catálogo de fichas técnicas 
artículo especializado comercial 
anuario 
informe técnico 
monografía 
artículo de revista sectorial 

£ 

Figura 6.15: Selección del campo <género> 

6.4.3.1.2.2 La autoría 

El autor o productor del texto especializado es uno de los elementos básicos de 

la situación comunicativa. Desde nuestro punto de vista, y como ya referimos 

en el cap. 2, § 2.6.1, el autor de este tipo de texto únicamente puede ser el 

experto, pues es la persona capaz de reformular el conocimiento con pleno 

dominio conceptual. El texto producido se adecuará al tipo de receptor al que el 

experto pretende dirigirse, pero, independientemente del grado de 

conocimientos que posea dicho receptor, el experto producirá un texto carente 

de errores conceptuales y, en consecuencia, la terminología empleada será 

precisa y rigurosa. Por tanto, para asegurarnos de que el CPN contenía 

material verdaderamente especializado, el autor de cada texto era siempre un 

experto del ámbito. 

La cualificación del autor resulta un elemento de suma importancia en la 

selección de los textos (Rondeau, 1984; Dubuc, 1985). Los autores de los 

textos que incluyamos en un corpus especializado con fines terminográficos 

deben ser especialistas del ámbito en mayor o menor grado y nos 

decantaremos, preferentemente, por autores de reconocido prestigio. En este 

sentido, para llegar a establecer la autoridad del redactor del texto conviene 
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fijarse en aspectos como si publica artículos o libros en el ámbito, si trabaja en 

una universidad, en un centro tecnológico o centro de investigación o si el texto 

está producido y publicado por un organismo oficial, asociación o colectivo 

profesional, etc. Es obvio que se puede dar el caso de que el autor del texto 

que nos proponemos recoger no sea una persona individual, sino un 

organismo, una asociación, un grupo... 

Si bien resulta más sencillo determinar la autoridad de un experto o grupo de 

expertos en el caso de documentos impresos, esta cuestión se torna más 

complicada cuando el documento está alojado en una página web. En este 

sentido, el texto aporta más fiabilidad en cuanto a su autoría si está ubicado en 

un sitio web que represente a una organización o una institución que si está en 

una página personal (abordamos esta cuestión en § 6.4.3.2.4.2). 

Asimismo, los textos deben ser variados en cuanto a autores, pues de este 

modo podremos neutralizar las idiosincrasias terminológicas y estilísticas que 

puede plasmar un determinado autor en su texto (cf. Sinclair, 1991 y Meyer y 

Mackintosh, 1996, entre otros). 

En relación con la autoría del texto, en GesCorpus se registraba el número de 

personas que producían el texto y el nombre del agtor o autores. Asimismo, 

intentábamos determinar y registrar su lengua nativa. Como se sabe, los textos 

producidos por autores no nativos pueden contener expresiones que no son 

propias y naturales de la lengua en la que está redactado el texto. En la 

bibliografía especializada se recomienda excluir textos escritos por no nativos, 

pero para ello necesitamos determinar, en primer lugar, si el autor redacta en 

su lengua materna. Aquí también encontraremos un gran número de 

dificultades, sobre todo para los textos que están redactados en inglés. 

De todos es bien conocido que el inglés, además de ser una de las lenguas 

maternas más extendidas por el mundo, desempeña en la comunidad 

internacional el papel de lengua de cultura y de lingua franca, es decir, el de 

- 6 0 4 -

Aproximación terminográfica al lenguaje de la piedra natural. Propuesta de sistematización (...). Consuelo Vargas Sierra.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005.



Propuesta metodológica 

lengua vehicular. Aspectos como la globalización y el multilingüismo han 

contribuido a que el inglés sea en la actualidad la lengua internacional del 

comercio, los negocios o las relaciones internacionales; y lo mismo ha ocurrido 

en los ámbitos científicos y académicos (Alcaraz, 2000). 

Hoy en día, las publicaciones especializadas en lengua inglesa son las de 

mayor difusión internacional, y se puede afirmar que la Red ha contribuido a 

este dominio del inglés en el desarrollo y la divulgación de los conocimientos 

científicos, tecnológicos, profesionales y académicos. Sin embargo, 

precisamente debido al carácter vehicular del inglés, no todos los documentos 

en esta lengua están redactados por nativos de la lengua inglesa. Este hecho 

puede dar lugar a asignaciones semióticas incorrectas de términos a 

conceptos, y a otros errores más fáciles quizá de distinguir, aunque no por ello 

menos importantes, como las faltas ortográficas o los errores de tipo gramatical 

o sintáctico, que nos deben hacer desconfiar del texto ante el que nos 

encontramos. 

En definitiva, determinar la nacionalidad del autor y, por ende, si escribe en su 

lengua materna, no es un asunto sencillo. El nombre del autor, si es que 

tenemos este dato, no clarifica mucho esta cuestión, pues no resulta un factor 

determinante el que una persona se apellide, por ejemplo, López y escriba en 

inglés. Puede ser que se trate de un no nativo que ha escrito en un idioma que 

no es el suyo, pero ello no quiere decir que el texto no pueda haber sido 

revisado por un nativo. 

Así las cosas, la competencia lingüística en las lenguas de trabajo del 

terminógrafo compilador de un corpus facilitará la cuestión de determinar si el 

texto está redactado en un idioma con las garantías de calidad y fiabilidad 

necesarias y suficientes. 

En resumen, las consideraciones que pensamos son oportunas tener en cuenta 

en cuanto a la autoría para la compilación de un corpus especializado son: (1) 
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que el texto tiene que haber sido producido por un experto, una organización, 

asociación o grupo de expertos; (2) que el autor o autores posean cierto 

prestigio en el ámbito al que se dedican profesionalmente; (3) que los autores 

sean variados con el fin de neutralizar las particularidades lingüísticas de cada 

uno; y (4) que redacten en su lengua nativa o, en caso de no poder determinar 

esta cuestión, comprobar la calidad de la redacción. 

6.4.3.1.2.3 La facticidad 

Este criterio lo toma Pearson (1998: 61) de Atkins et al. (1992: 7). Así, la autora 

propone para la creación de un corpus especializado que todos los textos que 

lo compongan deben ser tácticos, esto es, han de representar lo que se sabe 

que existe o que se cree que existe. En definitiva, fundamentarse en hechos de 

un mundo real, por oposición a los de carácter ficcional, que correspondería a 

textos que se alejan de la realidad y abordan cuestiones fruto de la invención o 

imaginación del autor. 

En consonancia con las consideraciones de Pearson, pensamos que todos los 

textos de un corpus especializado deben cumplir esta condición. Por ello, el 

CPN está compuesto exclusivamente de textos tácticos; no contemplamos la 

posibilidad de incluir obras literarias narrativas. 

6.4.3.1.2.4 La lengua 

Con respecto a la lengua de los textos, es necesario determinar de antemano 

al menos tres aspectos: 

> Las lenguas de trabajo; 

> El estatus lingüístico del texto, esto es, si es un original o una 

traducción; 

- 6 0 6 -

Aproximación terminográfica al lenguaje de la piedra natural. Propuesta de sistematización (...). Consuelo Vargas Sierra.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005.



Propuesta metodo/óg i Col 

> El vínculo lingüístico del texto, a saber, si es un texto único o tiene 

paralelo. 

En la compilación de nuestro corpus bilingüe fue necesario hacer acopio de 

textos en las dos lenguas de trabajo (inglés y español). Como ya hemos dicho 

en múltiples ocasiones, nuestra meta consistía en crear una aplicación 

terminológica dirigida al traductor. Si dicha aplicación va a ser bilingüe o 

multilingüe se debe construir, obviamente, un corpus compuesto de textos 

redactados en las mismas lenguas que contempla la aplicación terminológica. 

En razón de las lenguas de trabajo, nuestro propósito se centró en conseguir 

una muestra suficientemente representativa y equilibrada en los idiomas inglés 

y español. 

El estatus lingüístico de un texto precisa, al menos, de otras tres 

consideraciones: (1) si únicamente se van a admitir textos originales; (2) si, por 

el contrario, también se admiten textos traducidos; (3) en caso afirmativo, cómo 

evaluar la fiabilidad de una traducción. 

La bibliografía tradicional sobre terminografía recomienda documentarse a 

partir de textos, manuales u otro tipo de documentos originales, escritos 

además en la lengua nativa del autor (Rondeau, 1984: 54), recurriendo 

únicamente a las traducciones en el caso de que no se pueda obtener el 

material original (Dubuc, 1985: 148). Desde esta óptica, se considera que las 

traducciones no son una fuente terminológica fiable. Sin embargo, es obvio que 

la transmisión del conocimiento científico y tecnológico ha estado y está en la 

actualidad en íntima relación con el proceso de traducción16. La traducción 

técnica y científica ha contribuido y contribuye a promover el intercambio de 

conocimientos y de tecnología entre diferentes países, culturas, industrias, etc., 

y gracias a la difusión de estos conocimientos podemos afirmar que nuestro 

16 A este respecto, puede consultarse Vargas (2004), donde describimos el proceso de 
traducción de obras científicas y técnicas que se producía en el siglo ix por la escuela del 
traductor Hunayn ibn Ishaq (808/9-873). 
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mundo avanza. De este modo, los beneficios que reporta un determinado 

descubrimiento científico o tecnológico no quedan confinados dentro de la 

comunidad lingüística que lo halla. En muchas ocasiones la traducción, de 

hecho, es realizada por expertos en el ámbito. Y, aunque no sean expertos, y 

dada nuestra formación en traducción, pensamos que existen traductores que 

son verdaderos profesionales y realizan su trabajo con el máximo de garantías 

posibles. 

Si no se conoce quién ha producido la traducción, porque también es cierto que 

se da mucho intrusismo en este campo, es claro que el mejor modo de 

garantizar la calidad de los resultados que puede aportar un corpus a un 

trabajo terminológico es que esté compuesto de textos originales. De otro 

modo, el terminólogo difícilmente podrá confiar al cien por cien en su corpus 

cuando observe los datos. La calidad en un trabajo de corpus especializado es 

un parámetro de mayor confianza que la cantidad, como ya referimos. Y, con 

respecto a la lengua, la calidad está mejor garantizada cuando nos servimos de 

textos originales o de traducciones avaladas de algún modo. Por ello, y dada la 

naturaleza de nuestro trabajo, la mayoría de los textos contenidos en el CPN 

son originales, si bien es cierto que hemos contado con textos traducidos que 

juzgábamos de fiables. A continuación detallamos cómo realizábamos dicho 

juicio. 

Si se quiere compilar un corpus paralelo irremediablemente tendremos que 

recurrir a los textos originales junto con sus traducciones, si bien es cierto que 

tendremos que determinar el grado de fiabilidad que nos merece el texto 

traducido y actuar en consecuencia. Ya comentamos en § 6.4.1.2.2.10, que, en 

el contexto de la terminografía, un corpus paralelo es un recurso de suma 

utilidad para extraer la terminología y la combinatoria especializada por medio 

de programas de concordancias bilingües. Por ello, una pequeña parte de 

nuestro corpus se compone de textos paralelos; concretamente de 46. De 

estos textos, algunos nos merecían más confianza que otros. 
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En nuestro proyecto establecimos una escala compuesta por tres niveles: 

fiabilidad alta, media o baja, que implementamos también es GesCorpus dentro 

del Módulo lingüístico (Figura 6.8, pág. 585). El propósito de esta clasificación 

era servirnos de ayuda para asignar el grado de fiabilidad o confianza que nos 

merecía el texto traducido, teniendo presente sus limitaciones. En nuestra 

opinión, una clasificación así responde a cuestiones funcionales o 

metodológicas. Para atribuir uno u otro nivel no nos proponíamos detenernos a 

evaluar la sintaxis, el contenido o la ortografía del texto, ni tampoco emitir 

juicios sobre si estaba bien o mal traducido (criterios internos). Nuestro interés, 

en cualquier caso, era cerciorarnos de que se hacía un uso adecuado de la 

terminología, aspecto que no podíamos determinar en esta fase de selección 

de textos, por ser todavía una etapa inicial, y porque éramos terminólogos no 

expertos en la materia. Debíamos, por tanto, partir de criterios externos para 

poder asignar un grado de fiabilidad. 

Los criterios externos a los que nos referimos utilizados para determinar el 

grado de fiabilidad de las traducciones los exponemos en la siguiente tabla: 

R 
A 
D 
O 

D 
E 

A 

L 
I 
D 
A 
D 

• 

Alto 

Medio 

CRITERIOS EXTERNOSJMSSHBI 
> Textos traducidos avalados por una institución de 

carácter normalizador (ISO, AENOR, etc.). 

> Textos traducidos firmados por autor(es) que trabaja(n) 
en instituciones de prestigio (universidades, centros 
tecnológicos, organizaciones nacionales o 
internacionales, etc.). 

> Textos traducidos firmados por autor(es) o anónimos que 
aparecen en revistas especializadas o sectoriales de 
tirada nacional o internacional o en otro tipo de 
publicaciones que tienen ISBN. 

I > Textos traducidos anónimos propiedad de una 
organización empresarial de carácter nacional que 
aparecen en publicaciones que no tienen ISBN. 

> Textos traducidos anónimos propiedad de medianas y 
grandes empresas alojados en un sitio web. 

Textos traducidos anónimos propiedad de medianas y 
grandes empresas publicados en medio escrito y que tienen 
copyright. 
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Bajo 

CRITERIOS EXTERNOS 

I > Textos traducidos anónimos propiedad de pequeñas 
empresas. 

Textos traducidos por personas individuales alojados en 
sitios web personales y para los que no pueda 
determinarse que sea un experto ni la competencia 
lingüística del traductor 

> Textos traducidos por un no nativo para instituciones, 
asociaciones, empresas, etc. 

Tabla 6.6: Criterios externos para evaluar la fiabilidad de los textos traducidos 

Siempre atendiendo a los criterios de calidad que deben regir todo proyecto de 

corpus, en caso de duda antes de incluir el texto traducido convenimos que era 

preferible intentar realizar un análisis lingüístico que nos permitiera afianzar 

nuestra selección textual. A continuación, resumimos una serie de criterios 

internos que, en ciertos casos, y utilizados de forma individual o combinada, 

nos asistieron en la valoración de la calidad de un determinado texto en cuanto 

a la lengua en que estaba redactado (Gómez y Vargas, 2003): 

ríos semánticos WmmMmmZ 
Comprobación de los significados de palabras o términos (semántica léxica). 

Verificación de los significados de segmentos textuales o textos completos 
(semántica textual). 

terios terminológicos 

Valoración de si la denominación de un término designa un concepto de forma 
correcta dentro de una lengua, así como entre distintas lenguas (equivalencias 
parciales o totales, múltiples designaciones o variación denominativa). 

Confirmación de la corrección y la precisión de las definiciones (si las hubiera), y la 
credibilidad de toda la información relativa a un concepto dado. 

Criterios sintácticos.IBBBBWBBWMMWBWMBMI 
Comprobación de la sintaxis de las oraciones del texto. 

terios gramaticales 

Verificación de los aspectos gramaticales, como usos incorrectos de adverbios o 
adjetivos, apócopes, formas temporales de los verbos, complementación verbal, 
etc. 

terios ortografíe 

Comprobación de si hay errores ortográficos en el texto. 

.. . Tabla 6.7: Criterios internos para evaluar la fiabilidad de un texto traducido 
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El vínculo lingüístico del texto, esto es, si se trata de un texto único o si, por el 

contrario, tiene paralelo también es un atributo que contemplamos en el diseño 

de GesCorpus, pues, de este modo, nos era posible extraer los datos de los 

textos que cumplieran esta condición y explotar el subcorpus paralelo con el 

programa de concordancias bilingües que utilizamos en el proyecto (este 

aspecto lo abordamos en § 6.4.4.2.4.3). 

6.4.3.1.3 Otras informaciones no lingüísticas 

Bajo este epígrafe describimos otras informaciones textuales que son 

recomendadas por el TEI y que fueron registradas en la base de datos 

GesCorpus. Nos referimos al nivel mínimo de codificación que se propone en 

esta iniciativa y que sugiere, en definitiva, recoger toda aquella información no 

lingüística asociada a un texto. Los parámetros los hemos englobado en tres 

categorías: 

a) Datos de la publicación; registrábamos los datos sobre el proceso del 

copyright, la referencia bibliográfica del documento, su fecha de 

publicación, su origen y el formato original; 

b) Datos relativos a la recuperación del documento: indicábamos el 

método y las herramientas que permitieron el acceso a un 

determinado documento, la persona responsable de dicho acceso o 

procesador y la fecha en que fue recuperado; 

c) Descripción del fichero textual: nombre que le asignábamos y número 

de palabras que contenía el texto. 

El permiso de almacenar, manipular y/o reproducir de algún modo los textos 

que no son de dominio público es una de las cuestiones más problemáticas en 

la investigación lingüística con córpora. Como es lógico, en la bibliografía sobre 

compilación de córpora es un tema que no pasa desapercibido (cf., entre otros, 

Engwall, 1994: 54; Leech, 1991: 11; Sinclair, 1991: 15; Summers, 1993: 200). 
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Ante este escollo que surge en la investigación, una opción puede ser definir la 

política del uso que se va a hacer con los textos e informar al autor o autores 

solicitando su permiso. Es claro que el permiso del autor será más fácil de 

obtener cuando los fines son únicamente académicos y de investigación y el 

corpus construido no va a reportar ningún beneficio económico por sí mismo y, 

además, va a quedar confinado a los usos que le dé el grupo de investigación 

que lo crea. De hecho, como refieren Galinski y Wright en su artículo dedicado 

a la cuestión del copyright y la terminología (1997: 284-285), los derechos de la 

propiedad intelectual de los autores están limitados por la doctrina del uso leal 

y adecuado o fair use. Este uso leal aplicado a la compilación de textos implica 

que la manipulación o reproducción se realiza con fines no comerciales y que la 

fuente pueda ser siempre identificada. En este sentido, el uso hecho de los 

textos compilados en el CPN, así como en los otros córpora creados, 

pensamos que no viola los derechos de la propiedad intelectual de los autores 

de los textos, pues se trata de un uso exclusivamente académico y de 

investigación y que quedaba restringido a nuestro grupo. Asimismo, se recogía 

rigurosamente la referencia bibliográfica, aspecto que nos permitía identificar 

completamente el texto y comprobar su procedencia. De todos modos, con el 

ánimo de seguir una política de juego limpio, es aconsejable solicitar al autor su 

permiso para llevar a cabo la compilación de su texto en el corpus e indicarle 

nuestros propósitos. 

En GesCorpus este último parámetro quedaba recogido en el campo «Estado 

del copyright» dentro del Módulo de identificación (Figura 6.9, pág. 586). En 

dicho módulo, indicábamos el proceso de la tramitación con los valores «sin 

iniciar», «iniciado», «rechazado» o «resuelto». En el mismo apartado se 

registraba el título completo de la obra, su autor o autores, el año de 

publicación y todos los datos restantes relativos a la referencia bibliográfica de 

la muestra textual en proceso. 

En nuestra base de datos también indicábamos el formato original del texto 

recuperado con dos posibles valores: «papel» (p) o «electrónico» (e). Si se 
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trataba de un texto en papel, se registraban todos los datos relativos a su 

referencia bibliográfica, así como la fecha de inicio y de fin del proceso de 

OCR. Si, por el contrario, el documento ya estaba en formato electrónico, se 

especificaba tanto su extensión de archivo original (.html, .jpg, .pdf, .rtf, .txt, 

.xls, etc.), como su origen (Internet, CD-ROM, disquete, experto, etc.). Todos 

los archivos recuperados que no tuvieran la extensión .txt se convertían a este 

formato plano (ASCII) antes de guardarlo en el directorio oportuno, pues es el 

que reconocen los programas que utilizamos para su explotación (WordSmith 

Tools y MultiConcord). 

Con respecto a los textos electrónicos, sus búsquedas se realizaron con la 

ayuda de los motores de búsqueda en Internet (véase § 6.4.3.2), de bases de 

datos bibliográficas y documentales (cap.5, § 5.3.2.1.2), bien alojadas en la 

Red, o bien a través de la biblioteca de nuestra universidad y de otras fuentes, 

como pueden ser los expertos colaboradores (cap. 5, § 5.3.1.1.3). Convenimos 

que era importante anotar el seguimiento realizado y las técnicas utilizadas 

para recuperar un texto dado, pues de este modo se evitaba una duplicación 

del trabajo y se facilitaba una posible revisión del método, en caso de que fuera 

necesario. Las palabras claves utilizadas para la búsqueda en Internet nos 

podían servir también de ayuda a la hora de identificar el tema sobre el que 

versaba un determinado documento. 

En el caso de haber seleccionado en el campo de GesCorpus <Formato 

original> la opción de <electrónico> (e) aparece una pantalla en donde 

debemos indicar todos aquellos datos relativos al documento electrónico, a 

saber: formato del documento, origen y nombre del documento original: 
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GesCorpus - Modulo t si e l documento es electrónico 

DATOS RELATIVOS AL FORMATO ORIGINAL DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO 

Formato del documento |+): j Origen: Nombre del documento original: 

html 3 3 ¡internet 3 J (UTOS: Desarioüo de una metodología I 

Si el origen del documento ha sido Internet: ••'•i-" --

Motor de búsqueda: 

Sintaxis: 

URL: 

Fecha de consulta: 

Comentarios Internet: 

google 

'canteía de mármol" +piedras ^ornamentales 

hí.tp://',-,;ww.li!oson!:ne.cori! 

Muchos fesultados. Se lestiinge la búsqueda a páginas en 
España) 

Otros datos aclaratorios: 

Figura 6.16: Pantalla emergente para registrar datos sobre la búsqueda en 
Internet 

En lo que atañe a la descripción del fichero, los datos que consideramos 

oportunos registrar fueron el nombre que se le asignaba cuando entraba a 

formar parte de nuestro corpus y el número de palabras que contenía. 

El nombre del fichero nos servía como identificador único para cada 

documento. Era, por tanto, importante registrarlo adecuadamente en la base de 

datos en el campo creado al efecto. En nuestro grupo, se ha adoptado un 

sistema de codificación17 para cada archivo, compuesto de una o varias letras y 

seis dígitos, seguido, como ya hemos referido, de la extensión .txt. La letra o 

letras indican el dominio general del texto y el idioma: 

Lengua 

inglés 

Uc 

s 

español p 
¡•'::£;.'--v.--í: • . 

stone 

piedra 

17 Concretamente, adoptamos el sistema que aprendimos y que se utiliza en el Institut 
Universitari de Lingüística Aplicada, dado que nos pareció el más apropiado y sencillo. 
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Los cuatro primeros dígitos identifican al documento y los dos últimos indican el 

número de muestra18. En la siguiente figura se ofrece una reproducción más 

clarificadora de nuestro sistema de codificación de una muestra textual: 

j a = dominio «piedra» (español) 

> b = documento 0001 

-• ' c = número de muestra 
t 
i d = extensión del archivo 

Figura 6.17: Sistema de codificación de archivos textuales 

6.4.3.2 La integración de Internet en la adquisición 

textual 

La evolución de las herramientas informáticas y la capacidad de memoria de 

los ordenadores han ejercido una influencia directa y notable sobre los métodos 

de documentación en todas las disciplinas científicas y humanísticas. En este 

sentido, Internet constituye, sin duda, una revolución tecnológica. A pesar de 

ciertas desventajas que puede presentar la Red, no cabe duda de que es una 

mina de datos lingüísticos de una riqueza sin precedentes y de fácil acceso 

(Kilgarriff y Grefenstette, 2003). Si bien es posible construir un corpus a través 

de Internet por medio de la introducción de consultas manuales y posteriores 

descargas, este proceso puede llevar, como es sabido, un tiempo considerable. 

Esta denominada red de redes hizo su aparición dentro del contexto de trabajo 

terminológico a mediados de los años 80 y resultaría en la actualidad muy 

1 Un documento es único, en el sentido de que tiene un título, un autor o autores, una 
procedencia, y puede constar de, al menos, una o más muestras. Una muestra puede abarcar 
el documento en su totalidad o partes del mismo. 
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extraño encontrar a algún investigador que no la haya incluido como 

herramienta de base a la que recurrir para obtener información. La Red es, sin 

duda, la herramienta de acceso a la información por excelencia. Enumerar los 

sitios web susceptibles de proporcionar algún tipo de ayuda al terminólogo 

sería prácticamente imposible, teniendo en cuenta que el número de páginas 

indexadas oscilaba en febrero de 2001 en dos mil millones y medio19. Las 

ventajas que presenta esta herramienta de trabajo podrían ser innumerables. 

No obstante, podemos calificarla con los siguientes descriptores: 

1) Recurso gratuito: ofrece un acceso libre a la mayoría de documentos; 

2) Recurso rápido: el acceso a la información se lleva a cabo 

prácticamente en tiempo real; 

3) Recurso inagotable: se pueden realizar un número ilimitado de 

búsquedas; si observamos que los resultados no son adecuados se 

puede plantear otra estrategia y refinarla; 

4) Recurso documental: se trata de una fuente de bases de datos 

documentales, diarios, revistas, páginas web, etc.; en definitiva, se 

constituye como una mina de textos. Se puede acceder a cualquier 

documento que cumpla los criterios de la búsqueda y, a continuación, 

proceder con su descarga (gratuita o previo pago); 

5) Recurso comunicativo y de interacción: Internet hace posible 

interactuar con otros profesionales, independientemente de donde se 

encuentren, a través de los programas de mensajería instantánea, 

gestores de correo electrónico, listas de distribución, foros de debate, 

grupos de noticias, etc.; 

6) Recurso enciclopédico: como repositorio de información, es posible 

resolver casi cualquier duda que se nos plantee, por muy particular y 

concreta que ésta sea. Así, resulta sumamente útil como herramienta 

19 Fuente: Human Development Report 2001, del Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo. Accesible en línea: <http://www.undp.org/hdr2001/indicator/> [Última fecha de 
consulta: octubre de 2004]. 
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de consulta y de verificación de datos de diversa índole (temáticos, 

lingüísticos, conceptuales, etc.) (véase cap. 5, § 5.3.2.1.2.3); 

7) Recurso lexicográfico: en su contenido, Internet alberga numerosas 

bases de datos lexicográficas y terminológicas, en diversos idiomas, 

diccionarios de todo tipo y un sinfín de aplicaciones dentro de esta 

categoría (véase cap. 5, apartados 5.3.2.1.2.2 y 5.3.2.1.2.4). 

Como se puede apreciar en la enumeración anterior concebimos Internet como 

un recurso específico de consulta (documental, comunicativo, enciclopédico y 

lexicográfico). De ahí que, a nuestro parecer, en cualquier contexto de trabajo 

lingüístico podemos obtener conectándonos a la Red una herramienta "todo en 

uno". Se trata de un enorme repositorio de información hipertextual, 

ampliamente distribuido, heterogéneo, semiestructurado, interconectado y en 

constante evolución. Sin embargo, como es natural, Internet también presenta 

algunos inconvenientes, de los que destacamos los tres siguientes: 

1) La cantidad masiva de datos: son muchas las páginas que contiene 

Internet y, por tanto, son muchos los documentos que se pueden 

recuperar cuando se realiza una consulta. De hecho, es fácil 

perderse navegando por este océano inmenso de páginas. En este 

sentido, resulta extremadamente conveniente aprender a recorrer la 

Red y a filtrar la información; 

2) La dificultad de evaluar la información que recuperamos. La 

naturaleza libre, anónima y en cierto modo anárquica de la Red da 

acceso a sitios web que pueden ser o no merecedores de confianza; 

así podemos encontrar algunos en la que nada nos garantiza su 

fiabilidad. Aún hoy es más fácil determinar los criterios de calidad de 

un texto impreso que de uno electrónico; 

3) El carácter efímero de las páginas: los sitios web cambian 

constantemente; una página que es accesible hoy puede no serlo 

mañana; lo mismo ocurre con su contenido. De hecho, existen 

"archivos web" que ofrecen la posibilidad de visitar versiones de 
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sitios que han sido guardados en sus archivos. Un ejemplo es The 

Internet Archive Wayback Machine20, motor que contiene 30 mil 

millones de páginas archivadas desde 1996 hasta la actualidad; 

Con este trabajo que presentamos, no podemos contribuir a solucionar el 

último de los inconvenientes expuestos; lo único que hemos podido hacer es 

citar un recurso que puede ser de utilidad si la página que se busca se 

encuentra entre sus archivos. Con respecto a los dos primeros, 

proporcionamos a continuación algunas consideraciones metodológicas que ya 

expusimos en Gómez y Vargas (2003) referidas a los recursos disponibles en 

Internet y a la explotación de la información. Si bien en el mencionado artículo 

ofrecíamos unos métodos de aplicación para el traductor profesional, 

pensamos que podemos adaptarlos y enfocarlos desde el punto de vista de la 

recuperación de textos electrónicos para la compilación de un corpus. 

Dado que supera los límites de esta investigación profundizar en todas las 

tareas en las que el terminólogo recurre a Internet, nos centraremos a 

continuación en dos aspectos relacionados con la recuperación de información: 

(1) el uso de las herramientas y estrategias de búsqueda que puedan servir de 

guía a los que se vean involucrados en esta tarea; (2) los criterios de 

evaluación de las fuentes. Pretendemos, por tanto, que los siguientes métodos 

y estrategias que nosotros empleamos en el marco de nuestro proyecto 

terminológico concreto permitan una utilización más rigurosa y eficaz de 

Internet como fuente de textos especializados. 

6.4.3.2.1 La recuperación de información 

La World Wide Web ha evolucionado hacia lo que podría considerarse un 

almacén dinámico donde albergar información de naturaleza muy diversa y 

20 Su página es: <http://www.archive.org/web/web.php> [Última fecha de consulta: octubre de 
2004]. 
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heterogénea, caracterizada además dicha información por poseer un distinto 

grado de relevancia y utilidad, desde el punto de vista del trabajo terminológico. 

Internet ha provocado cambios radicales en todos los aspectos de nuestra vida 

diaria y, cómo no, también ha ejercido una considerable influencia en las tareas 

que se realizan durante la fase de adquisición textual. El modo en que Internet 

ha cambiado los métodos de consulta y de acceso a la información ha 

provocado lo que podría denominarse un «cambio de paradigma» (Austermühl, 

2001: 38). La Red se convierte así en la fuente primaria de información para 

todo tipo de lingüistas. 

La evolución cultural y tecnológica de la que hemos sido testigos privilegiados 

no sólo nos ha permitido compartir y construir un determinado conocimiento a 

través del trasvase constante de información fruto de la comunicación directa 

entre las personas por medios o canales convencionales, sino que también ha 

hecho posible que se construya conocimiento nuevo mediante una actividad 

similar, aunque con algunos matices propios y característicos. Nos referimos a 

la recuperación de información (Rl). La Rl no se establece directamente entre 

las personas, sino que este proceso tiene lugar entre una persona y un recurso 

tecnológico, esto es, un sistema de almacenamiento y recuperación de 

información (SRI). 

Gracias a Internet y a la popularización de los sistemas gestores de bases de 

datos, las operaciones de recuperación de información son cada día más 

habituales y cotidianas. Así, nuestras necesidades de acceder a la información 

son satisfechas recurriendo a la consulta de los aludidos SRI. Dicha consulta 

es materializada y representada por los usuarios a través del lenguaje natural. 

Sin embargo, los SRI no entienden esas peticiones o consultas de información 

formuladas con enunciados del lenguaje natural. Por esta razón, si queremos 

obtener una respuesta por parte del SRI que satisfaga nuestra necesidad 

informativa, deberemos adaptar esa formulación a un modo que el sistema 

pueda entender. 
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Para adecuar dicha formulación y conseguir resultados eficaces, conviene 

actuar en dos fases. En la primera, se lleva a cabo un análisis conceptual de la 

consulta; y en la segunda, a partir de dicho análisis, se traduce el enunciado 

que hemos formulado en lenguaje natural a un lenguaje determinado 

comprensible e interpretable por el sistema (Pérez-Montoro, 2003). Este último 

tipo de lenguaje se denomina lenguaje de interrogación y la representación 

lógica o conjunto de segmentos de signos que resultan de la traducción del 

lenguaje natural al lenguaje de interrogación se denomina ecuación de 

búsqueda. 

Una ecuación de búsqueda constituye una proposición reducible a alguno de 

estos cuatro supuestos básicos: 

1) si un documento posee el término X, entonces ese documento 

satisface la ecuación; 

2) si un documento posee el término X1 o bien posee el término X2, o 

bien posee ambos, entonces ese documento satisface la ecuación; 

3) si un documento posee el término X1 y posee también el término X2, 

entonces ese documento satisface la ecuación; 

4) si un documento posee el término X1 y no posee el término X2, 

entonces ese documento satisface la ecuación. 

Si un documento satisface la ecuación se considera que es un documento 

relevante a nivel lógico. En cambio, es el usuario quien decidirá si es 

pragmáticamente pertinente. 

El objetivo principal de todo el proceso es recuperar aquellos documentos que 

mejor se ajusten a la necesidad de información que origina la operación. Dicho 

de otro modo, la idea es recuperar información carente de ruido y de silencio. 

Por ruido se entiende el conjunto de documentos que son recuperados por el 

SRI a partir de la ecuación de búsqueda pero que no se adecúan a la 

necesidad de información original; y por silencio aludimos al conjunto de 
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documentos que no son recuperados por el SRI a partir de la ecuación de 

búsqueda pero que sí se adecúan a la necesidad de información original 

(Pérez-Montoro, 2003). 

Se observa, por tanto, que es imprescindible que cualquier usuario de los SRI 

necesite aprender el lenguaje de interrogación y plantear ecuaciones de 

búsqueda que entienda el sistema, pues únicamente de este modo podrá 

obtener el máximo beneficio del caudal ingente de información que circula a 

través de dichos sistemas. 

6.4.3.2.2 Los sistemas de recuperación y búsqueda 

Hallar información de cualquier índole en la Red no supone un gran problema; 

ahí se puede encontrar respuesta a casi todo. Sin embargo, localizar la 

información específica que se está buscando y que además ésta sea de la más 

absoluta confianza es, sin duda, y en múltiples ocasiones, como encontrar una 

aguja en un pajar inmenso. 

Para extraer la aguja del pajar, el terminólogo debe utilizar con propiedad una 

herramienta de búsqueda, pues, siguiendo con la metáfora, es el imán que le 

va a permitir extraer del pajar la aguja que anda buscando. Lo anterior implica, 

en primer lugar, conocer las potencialidades del SRI que vamos a emplear y, 

en segundo, aplicar la sintaxis que éste utiliza y diseñar una o varias 

ecuaciones de búsqueda, de tal modo que todo ello proporcione un resultado 

satisfactorio. 

Los motores de búsqueda y herramientas de indexado tradicionales, tales 

como Lycos, AltaVista, WebCrawler, MetaCrawler, entre otras, han 

proporcionado una valiosa ayuda a los usuarios, pero generalmente no ofrecen 

información estructurada ni categorizan o interpretan documentos. Estos 

factores han llevado a los investigadores a desarrollar herramientas más 
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capacitadas para la recuperación de información, como por ejemplo, los 

agentes de búsqueda inteligentes21, y a ampliar y mejorar las técnicas de 

minería de datos para proporcionar un mayor nivel de organización a los datos 

semiestructurados disponibles en la Red (cf. Cooley, Mobasher y Srivastava, 

1997). Es una línea de investigación muy reciente, cuyos frutos todavía no han 

sido implementados en una aplicación informática para usuarios no expertos. 

Por ello, abordaremos sucintamente a continuación algunas herramientas de 

uso más cotidiano y común. 

Con el fin de buscar y encontrar una determinada información tendremos que 

hacer uso de directorios, de motores de búsqueda, de metabuscadores y/o de 

buscadores especializados. Los directorios (webguides) son guías o listas 

agrupadas y ordenadas sistemáticamente por categorías y subcategorías. 

Registran tanto las direcciones, como una pequeña descripción de los 

diferentes sitios o recursos disponibles en Internet, que quedan indizados con 

estos dos atributos. Los sitios web son definidos manualmente por el equipo 

humano especializado del directorio, por lo que su actualización no es 

automática. Resultan apropiados para realizar búsquedas sobre temas amplios 

y generales sobre los que el usuario no está muy especializado. También son 

útiles para buscar sitios web muy conocidos. Los propios buscadores suelen 

tener directorios, como es el caso de Google22. 

Las ventajas que presentan estas herramientas es que son fáciles de usar, 

incluyen vínculos a sitios con información de calidad y relevancia evaluados por 

especialistas y agrupan sitios similares. Entre sus desventajas podemos aludir 

a que sus bases de datos son más pequeñas que las de los motores de 

búsqueda, por lo general, no se actualizan rápidamente y contienen 

Son sistemas que pueden actuar de forma autónoma o semiautomática. Buscan información 
relevante usando las características de un dominio dado y de un perfil de usuario concreto con 
el fin de organizar e interpretar la información encontrada. 
22 Se ubica en la página siguiente: <http://www.qooqle.es/dirhp?hl=es&tab=wd&ie=UTF-
8&oe=UTF-8>. [Última fecha de consulta: diciembre de 2004]. 
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descripciones generales sobre los sitios. Además del conocido Yahoo!, en la 

siguiente tabla enumeramos unos directorios que juzgamos interesantes. 

BUBLLink i http://bubl.ac.uk/iink/ 

INFÓMINÉ I http://lib-www.ucr.edu 

PINAKES j http://www.hw.ac.uk/libwww/irn/pinakes/pinakes.html 

RDN ' http://rdn.ac.uk 

; Science.gov j http://science.gov 

: Scout Report Archives j http://scout.cs.wisc.edu/archives 

WWW Virtual Library i http://www.viib.org/ 

Tabla 6.8: Directorios 

Los motores de búsqueda o buscadores (Google, Alltheweb, Altavista, etc.) 

indexan millones de páginas web; algunos más que otros, es decir, los motores 

de búsqueda no son homogéneos en cuanto a la colección de páginas web que 

tienen indizadas. 

Uno de los aspectos que diferencia estas herramientas con respecto a los 

directorios radica en el mecanismo utilizado en la generación de índices. El 

funcionamiento, grosso modo, de estos motores consiste en crear listados 

automáticamente mediante robots y rastrear la red recopilando cualquier 

término o palabra a partir del cuerpo de los textos, los títulos y las 

metacategorias HTML (Budin y Wright, 2001: 846) que coincidan con los 

criterios de la búsqueda. Son buscadores que examinan su propia base de 

datos. Resultan apropiados para realizar búsquedas más específicas y 

complejas y las consultas se pueden realizar empleando distintas alternativas. 

Las ventajas de los buscadores es que resultan útiles para realizar búsquedas 

sobre temas o sitios específicos, ofrecen acceso a un gran número de páginas, 

que aumentan exponencialmente. Asimismo, las páginas más relevantes 

aparecen al principio de la lista de resultados. 

Otra diferencia fundamental que existe entre los directorios y los motores de 

búsqueda es que estos últimos son sistemas de recuperación de información y 

los primeros son sencillamente navegadores. Por tanto, se producen 
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diferencias cualitativas y cuantitativas entre realizar una búsqueda en un 

directorio como Yahoo!, mediante navegación, o hacerla en un buscador como 

Google, mediante recuperación. 

Un directorio clasifica los recursos en lugar de representarlos mediante un 

conjunto de términos o de palabras clave y, por tanto, consiste en una 

estructura jerárquica formada por clases y subclases. Cada una de estas 

clases contiene un número determinado de recursos. El acceso a la 

información se realiza por navegación o desplazamientos sucesivos entre las 

clases y los distintos niveles de la jerarquía. 

Los recursos se seleccionan, analizan y clasifican de forma intelectual y, por 

esta razón, solo contienen a una parte pequeña de la Red. Los recursos 

clasificados por los directorios se cuentan por miles o decenas de miles, 

cuando los recursos o documentos publicados en Internet se cuentan por 

decenas de millones. En cambio, los motores de búsqueda proporcionan la 

consulta de índices analíticos, los cuales representan el contenido de los 

documentos publicados en Internet. Los motores de búsqueda generales 

intentan representar la totalidad de Internet con el fin de situar en sus índices 

todos y cada uno de los términos representativos contenidos en todos y cada 

uno de los documentos publicados en Internet. 

Entre las desventajas de los motores, aludir a que devuelven muchos 

resultados que son irrelevantes y la falta de homogeneidad entre los 

buscadores, en el sentido de que los resultados pueden variar en función del 

que hayamos empleado. 

' All trie Web 
; Altavista 

• Google 

j'Hotbot 

¡ Lycos 

http://www.alltheweb.com 

http://www.aitavista.com 

http://www.qooqle.com 

http://www. hotbot.com 

http://www.lycos.com 

Search Engine Colossus http //www searchenqinecolossus com/ 

Tabla 6 .9 ; Motores de búsqueda 
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Los metabuscadores permiten examinar simultáneamente las bases de datos 

de diversos buscadores, sean estos directorios o motores de búsqueda. 

Resultan apropiados para iniciar una búsqueda y evaluar la mejor fuente o 

buscador para el tema seleccionado. Sus ventajas son que revisan e incluyen 

diferentes buscadores simultáneamente, con lo cual se produce un ahorro 

considerable de tiempo. Sus desventajas se aprecian en que no se recuperan 

de manera exhaustiva los resultados de los buscadores en los que revisa y que 

no existe una estrategia de búsqueda común para todos ellos, por lo que el 

usuario necesita aprender a utilizarlos de manera individual. 

Copernic j http://www.copemic.com 

Ixquick , http://www.ixquick.com 

Metacrawler • http://www.metacrawler.com 

Profusión http://profusion.com 

SurfWax http://www.surfwax.com 

Vivísimo • http://www.vivisimo.com 

Tabla 6 .10: Metabuscadores 

Los buscadores especializados son directorios o motores de búsqueda, o una 

combinación de ambos, que únicamente abordan un área específica del 

conocimiento. Son apropiados para conocer los principales recursos existentes 

en Internet en un área temática especializada, restringir la búsqueda a un 

directorio o a un motor de búsqueda que recopila la mayoría de las direcciones 

sobre ese tema y buscar por la terminología técnica de un tema en particular. 

Scirus ciencia ¡ http://www.scirus.com 

', Medweb : medicina , http://www.medweb.emorv.edu/MedWeb/ 

i Lurislex ; derecho http://www.iurisiex.org 

Tabla 6 . 1 1 : Buscadores especializados 
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6.4.3.2.3 La sintaxis de búsqueda 

Al igual que ocurre con el resto de los lenguajes, el lenguaje de interrogación 

que conocen los SRI está formado por un conjunto de símbolos que podemos 

identificar como el léxico del lenguaje de interrogación. Este conjunto suele 

estar constituido, a su vez, por una serie de términos y por los operadores 

boléanos. Con el fin de plantear una ecuación de búsqueda, se hace 

imprescindible conocer cuáles son los operadores que pueden acompañar a la 

palabra clave u operando a fin de limitar y depurar así los resultados. La 

operación es sencilla: el operador establece una relación entre dos operandos 

y ofrece como resultado un valor combinado de los mismos. A continuación 

detallamos brevemente tres tipos de operadores23: 

> los operadores básicos; 

> las expresiones boleanas; y 

> los operadores filtro o que limitan el campo. 

Los operadores básicos son el signo más (+), el signo menos (-), el asterisco (*) 

—este último llamado carácter comodín— y las comillas. Al escribir en el 

cuadro de texto del buscador dos palabras seguidas (por ejemplo, industria 

glosario), éste buscará sólo aquellos lugares donde aparezcan estas dos 

palabras. Si colocamos el signo menos (-) delante de una palabra sin dejar 

espacios (por ejemplo, fahric -textile -cloths) la lista de resultados no 

contendrá aquellos sitios en donde la primera palabra se asocia a las otras dos. 

El asterisco permite el truncamiento al final de la palabra, es decir, escribir 

glos* equivaldrá a glosario, glossary, glossaire, glosarios, glosa, etc. Así pues, 

este operador permite acceder a todos los derivados de la palabra en cuestión. 

Las comillas al principio y al final de una expresión compuesta de varias 

23 Hay que tener presente que todos los buscadores no utilizan las mismas sintaxis de 
búsqueda. En la siguiente página se podrá encontrar una tabla comparativa que expone en 
detalle el funcionamiento de los buscadores más utilizados: 
<http://www.lib.berkelev.edU/TeachingLib/Guides/lnternet/SearchEnqines.html#NewSearcriEngi 
nes>. [Última fecha de consulta enero de 2005]. 
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palabras con un orden y significado determinado (por ejemplo, "masonry 

bonded hollow walf) sirven para unir las palabras de dicha expresión de modo 

que el buscador la interpreta como una única unidad. Este último operador, las 

comillas, resulta de gran utilidad para los lingüistas, dado que permite 

interrogar por unidades terminológicas compuestas. El signo más y el signo 

menos la máquina los interpreta como AND y AND NOT, respectivamente. 

Dichas interpretaciones corresponden a algunas de las expresiones boleanas 

que se detallan a continuación. 

En el segundo grupo, las expresiones boleanas, llamadas también operadores 

lógicos, sirven para exigir o excluir conceptos en la búsqueda avanzada. 

Encontramos las siguientes: 

• AND: localiza documentos que contengan los términos o palabras 

especificadas (p. ej., texture AND rock AND metamorphic); 

• OR: encuentra documentos que contengan al menos uno de los 

términos especificados (p. ej., texture OR fabric); 

• AND NOT: excluye los documentos que contengan el término 

especificado (p. ej., fabric AND NOT textile); 

• NEAR: halla los documentos en donde los dos términos 

especificados aparecen, en algún caso, separados por no más de n 

número de palabras de texto (p. ej. fábrica NEAR ojo [aquí 

buscamos el equivalente para augen fabric]) 

Como es sabido, las páginas web están escritas en un lenguaje de marcado; el 

HTML. En este lenguaje se encuentra numerosa información a la que es 

posible interrogar para restringir la búsqueda. Por ejemplo, cada página posee 

un título que a menudo es suficientemente explícito. De este modo, si se busca 

un glosario terminológico de petrología existen muchas posibilidades de que las 

páginas que nos interesan contengan en su título glosario. Así, se puede 

restringir la búsqueda por el título utilizando la etiqueta intitle: en Google 

seguido de glosario y petrología {intitle:glosario petrología). A este tipo de 
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etiquetas las denominamos operadores filtros. Resultan muy rentables para 

filtrar las búsquedas y retinar la calidad de los textos que el motor recupera. 

Presentamos a continuación un resumen de las etiquetas para el buscador 

Google: 

related: busca páginas similares a la página tecleada 

intitle: busca en el título 

allintitle: todas las palabras de la consulta se encuentran en 

el título 

inurl: busca en la URL 

allinurl: todas las palabras de la consulta se encuentran en 

la URL 

link: páginas vinculadas a la página tecleada 

site: busca en un sitio (p.ej., ua.es [buscaría en la 

universidad de alicante ubicada en España]) o dominio 

particular (.es; .com; .edu; .org, etc.) 

filetype: busca un documento con una extensión de archivo 

determinada (.pdf; .doc; .ppt, etc.) 

Tabla 6 .12: Operadores filtro del buscador Google 

Todos los tipos de operadores presentados se pueden utilizar de forma 

combinada a modo de cadena. Si se desea recuperar documentos con la 

extensión de archivo .pdf sobre el tema "open quarry" y en los que aparezca 

también otros tipos de cantera (hillside o underground) se podría introducir en 

Google la siguiente sintaxis: <hillside OR underground "open quarry" 

filetype.pdf >. 

Otra consideración que cabe hacer con respecto al uso de los motores de 

búsqueda es que si no obtenemos los datos apetecidos, probemos en otro 

buscador, pues no todos los motores tienen indizadas las mismas páginas. 
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6.4.3.2.4 La evaluación de los documentos encontrados 

en la Red 

Una de las grandes riquezas de la Red es que constituye un foro de libertad 

para sus usuarios; cualquiera puede expresarse y publicar información 

libremente en Internet. Esta es la gran ventaja que tiene para autores y otros 

usuarios frente a otros recursos tradicionales, como libros, revistas 

especializadas, manuales, etc., donde la información debe ser revisada, 

valorada y aprobada previamente a su publicación. 

Buena parte de los documentos que podemos encontrar al realizar una simple 

búsqueda no están editados por organizaciones, instituciones, empresas o 

autores de reconocido prestigio, que garanticen de algún modo la calidad de la 

documentación presentada. Los motores de búsqueda tampoco filtran el 

contenido de las páginas web que albergan. Por ello, los terminólogos parecen 

sufrir todavía cierta desconfianza a la hora de utilizar Internet, dado su carácter 

libre, que permite a cualquier usuario difundir, exponer, o mostrar cualquier 

tema. En otros ámbitos, Internet es, sin embargo, cada vez más reconocido 

como fuente válida. Muestra de ellos son las numerosas guías que se elaboran 

para ayudar a los investigadores, traductores y otros profesionales a evaluar 

las páginas web que el motor de búsqueda nos devuelve tras una consulta24. 

En nuestra opinión, la Red debe considerarse como un recurso tan fiable como 

las fuentes impresas que tradicionalmente han sido utilizadas en terminología. 

Lo único que necesitaremos es aplicar un método de evaluación que nos ayude 

a admitir un documento como válido y fiable o descartarlo como tal. 

Debido a la multiplicidad y diversidad de los contenidos de la Red, creemos que 

es preciso, como decíamos, desarrollar una metodología que nos permita 

averiguar rápidamente lo que necesitamos saber acerca de un documento 

Puede consultarse, entre otros, Ackerman, E. y Hartman, K., 1998; Codina, 2000; Grassian, 
S., 1999; Harris, R.,1997 y 2001; Kirk, 1996, Smith, 1997. 
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electrónico concreto, y que nos enseñe a cultivar el hábito del escepticismo y 

ese carácter crítico que nos haga cuestionarnos la veracidad, relevancia, 

credibilidad y precisión de los datos. A este respecto, adoptamos, en primer 

lugar, la definición propuesta por Codina (2000) para evaluación de recursos 

digitales: «es un procedimiento formalizado, es decir, constituido por un método 

explícito y articulado, por el cual se determina la calidad de un recurso digital». 

Vamos, por tanto, a analizar una serie de criterios que nos ayuden a evaluar la 

calidad de los documentos en Internet para la selección de textos y material 

terminológico, ya sean glosarios, vocabularios, diccionarios, tesauros, portales 

o publicaciones especializadas. Antes de hacerlo, nos gustaría expresar 

nuestra convicción de que, desde el punto de vista de la compilación de textos 

para formar parte de un corpus, cualquier método que se utilice debe ser, ante 

todo, ágil, pues, de otro modo, esta tarea de construcción de un corpus nos 

llevaría probablemente años. Se trata, por tanto, de crear una matriz 

compuesta del menor número posible de parámetros con los que obtengamos, 

a cambio, el mayor índice de calidad posible o, al menos, aceptable. 

Codina (2000) propone una lista compuesta de los criterios siguientes: (1) 

contenido; (2) autoría; (3) ergonomía; y (4) representación de la información. 

Esta lista puede reducirse, afirma el autor, a los dos primeros, dentro de los 

cuales también se desarrollan, a su vez, una serie de indicadores, como 

reproducimos a continuación: 

a) Contenido: este criterio ha de contemplar indicadores de calidad y de 

cantidad de la información. 

<• Entre los indicadores de calidad se encuentran: 

> el rigor o cuidado con el que se trata la información; 

> la exhaustividad o el grado en el cual las informaciones se 

presentan dé modo más o menos completo; 

> la actualización o la frecuencia o la fecha de la última 

actualización; 
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> la edición o el grado en el que la información ha sido tratada, 

revisada, completada, etc., antes de ser publicada; 

> la sistematización: un directorio esta sistematizado si cada web 

está descrita de la misma forma; 

> el interés intrínseco; hay muchas páginas web cuyos contenidos 

son triviales y carentes, por tanto, de interés documental o 

científico; 

> la originalidad o el grado en el cual un recurso ofrece 

informaciones únicas o exclusivas en algún sentido. 

#• Entre los indicadores de cantidad, es necesario atender al grado de 

cobertura o exhaustividad de la información respecto al campo 

tratado; 

b) Autoría] este criterio ha de contemplar, por su parte, indicadores 

como: 

> la solvencia del autor y/o de la institución que ha creado, 

producido o editado el recurso; 

> la existencia de declaraciones explícitas de autoría; 

> la esperanza de vida del recurso. 

Nuestra propuesta adopta, como no podía ser de otro modo, un punto de vista 

terminológico a la hora de evaluar los documentos y se articula en dos criterios 

de análisis: 

1) el primero referido al contenido y, más concretamente, a la lengua de 

redacción y a la actualidad del documento; y 

2) el segundo referido a la autoría. 

En el apartado 6.4.3.1.2.4 ya detallamos cómo evaluar mediante criterios 

externos e internos la calidad de un documento según su lengua de redacción. 

Ahora, por tanto, sólo desarrollaremos los otros dos aspectos restantes, a 
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saber: los criterios para evaluar la calidad de un documento en virtud de su 

actualidad y de su autoría. 

6.4.3.2.4.1 La actualidad del documento 

La actualidad de un documento es una variable que depende de nuestras 

necesidades y que se puede transformar según el tipo de material que 

busquemos. 

Algunos temas o conceptos no son tan susceptibles de sufrir cambios con el 

paso del tiempo, como puede suceder con las ciencias llamadas duras (las 

matemáticas, la física, la química, la geología...). En estas disciplinas el devenir 

del tiempo ha contribuido, en cierto modo, a la consolidación de 

denominaciones y conceptos, por lo que la actualización de un programa o 

página puede que no suponga una variable decisiva. 

Otras disciplinas, sin embargo, dependen en gran medida del factor tiempo, de 

la actualidad de los datos, así como de la regularidad con que éstos son 

actualizados. En lo que respecta a la terminología contenida en textos de 

ámbitos como nuevas tecnologías, maquinaria, métodos de ensayo, etc., la 

actualidad del documento es indispensable, ya que de otro modo los datos 

dejarían de ser fiables y por tanto válidos para entrar a formar parte de nuestro 

repertorio terminológico. 

En los documentos impresos, la fecha de publicación es el primer parámetro 

que nos indica la actualidad. En Internet, no siempre es posible saber la fecha 

de creación de un documento o una página, ni tampoco cuándo fue la última 

vez que se actualizó, de modo que a veces podemos encontrar páginas con 

datos obsoletos. No obstante, podemos guiarnos por unos indicadores que nos 

ayuden a determinar la actualidad de un documento: 
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• fecha de la última actualización (last updated), si se incluye; 

• fecha de los derechos de autor (copyright), si los tuviera 

En el caso de que el documento electrónico no tuviera ninguna fecha indicativa, 

no es aconsejable guiarnos por la fecha que aparece en el menú 

<File\Properties> de Internet Explorer o en el menú <View\Page lnfo> de 

Netscape, ya que las fechas que se muestren pueden mantenerse actualizadas 

de forma automática y, en consecuencia, no serían útiles para realizar una 

valoración crítica. 

Sin embargo, tal y como decíamos al principio de este apartado, la actualidad 

que debe tener un documento dado depende de nuestras necesidades. Para 

determinados ámbitos o subdominios podemos necesitar información 

actualizada, pero para otros, por ejemplo, podemos querer recuperar 

información que se haya "colgado" en la red en el momento en el que dicha 

información se dio a conocer. Otras veces, la importancia de la fecha 

simplemente es indicativa del interés que el autor sigue manteniendo en el 

tema. 

6.4.3.2.4.2 La evaluación de la autoría 

La autoría de un documento es quizá uno de los criterios más comunes y 

recurridos para valorar una determinada información. Este aspecto está 

íntimamente relacionado con la credibilidad y será preciso, por tanto, evaluar si 

la fuente es la más apropiada para el tipo de texto que buscamos. 

Un autor de reconocido prestigio en nuestro campo de estudio o un sitio web 

que represente una organización o una institución son filtros que nos pueden 

servir para seleccionar cierto texto o información. Las empresas especializadas 

en una tecnología determinada también nos pueden ofrecer garantías en los 

ámbitos en las que estén especializadas, siempre que no tengamos demasiado 
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en cuenta su carácter publicitario. Las agencias gubernamentales, organismo, 

estatales y otras entidades financiadas con fondos públicos, por regla general, 

tienden a ser más fiables, puesto que su objetivo es servir al público y no 

vender un producto. En definitiva, todo documento que esté de algún modo 

acreditado por un grupo de expertos reflejará con mayor veracidad y fiabilidad 

los valores tradicionalmente admitidos en una comunidad dada. No obstante, 

no debemos dejar de prestar atención a las páginas personales, ya que puede 

darse el caso de que hayan sido creadas por personas especializadas en un 

campo de interés concreto y, por tanto, puede tratarse de páginas informativas 

con datos muy precisos y actualizados. 

A la hora de valorar material textual de contenido temático en términos de 

credibilidad, veracidad, precisión y relevancia, hay que tener presente que todo 

el mundo puede escribir o alojar cualquier cosa en la Red, ya sea con el fin de 

ganar dinero, hacer publicidad, persuadir, dar información, expresar una 

opinión, compartir, revelar..., por lo que debemos desarrollar la capacidad de 

discernir entre lo fiable y lo cuestionable. 

El íugar donde está alojado el documento, es decir el dominio, puede sernos 

muy útil en la valoración de la información, pues ofrece pistas sobre el autor o 

el servidor que publica el documento. Si inspeccionamos con detenimiento el 

listado de las URL (Uniform Resource Locator) que obtenemos tras realizar una 

consulta en un motor de búsqueda antes de hacer clic en cualquiera de ellas, 

probablemente ahorremos tiempo y evitaremos resultados infructíferos. 

La URL es el identificador que permite obtener una página web. Su anatomía 

es la siguiente: 
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http://www.fde.es/canal_informacion/docs/revista/r_2001_03.pdf 

... Subdirectorios donde se encuentran los documentos í 

Pt^C^tf'C^rfN^fenaK^Kafeg'bK^bX^feKtffeft 

wsraran 

... Protocolo de transferencia | 

... Nombre del servidor de web | 
... Sitio 
... Sube 
... Nombre y extensión del archivo 

Figura 6.18: Anatomía de una URL 

Las URL que incluyen el signo ~ o % seguido de algo parecido a un nombre o 

un apellido, o una combinación de ambos, o aquéllas que incluyen el texto 

users, members, home, people, usuarios o similares, suelen pertenecer a una 

persona particular, es decir, son páginas personales. 

Como es sabido, el http (HyperText Transfer Protocol) es el protocolo para 

transferir información hipertextual; en definitiva, el que se utiliza para visualizar 

páginas web con la ayuda de un navegador. Otro sistema muy empleado para 

transferir archivos desde un ordenador a otro es el ftp (File Transfer Protocol ->• 

Protocolo de transferencia de archivos). 

En el ejemplo propuesto (Figura 6.18), después de http://y antes de la primera 

barra inclinada viene el nombre del servidor, que es lo más parecido al editor 

dentro del mundo del material impreso. La diferencia, no obstante, es que los 

editores publican cuidadosamente sus materiales, prestando atención al 

contenido y a la calidad, con ánimo de comercializar el producto y para futuras 

publicaciones; por el contrario, esta convención no se sigue en la Red, donde 

todo el mundo puede editar. Identificado el nombre del servidor, se trata ahora 

de que comprobemos si el nombre se corresponde con los contenidos de la 

página. Después del servidor, y antes de la primera barra inclinada, aparece el 

nombre del sitio web {fdp.es). 
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Como en todos los casos, se trata de ver qué fuente es la más apropiada para 

el tipo de texto o información que buscamos. Exponemos a continuación de 

forma esquemática en una tabla una serie de pautas que nos pueden dar 

indicios sobre la calidad de un material textual o terminológico según su autoría 

y el lugar donde se ubica en la Red (Gómez y Vargas, 2003): 

Autor(es) o institución de reconocido prestigio 

Proceder con la descarga del documento, si el contenido se ajusta a la 
búsqueda. 

Autor desconocido 

Verificar si otro autor o persona con autoridad o prestigio menciona de forma 
positiva al autor desconocido. 

Comprobar posibles enlaces como About us, Philosophy, Background, 
Biography, Who am I, etc., que nos puedan aportar algún tipo de información 
para juzgar las referencias del autor y su autoridad en un ámbito dado. 

Acreditar la calidad de la información a través de indicadores como enlaces 
(links), sitios relacionados (additional sites, o related links), notas a pie de 
página, bibliografía, etc., que puedan darnos pistas acerca de las fuentes en la 
que se basa el autor, y aquéllas que considera valiosas. Los enlaces pueden ser 
muy útiles para comparar la información que ofrecen otras páginas sobre el 
mismo tema, por lo que, si el tiempo nos lo permite, es aconsejable examinarlos. 

En caso de que lo anterior no sea posible, truncar la URL de forma que 
veamos otras páginas web del mismo sitio que puedan ofrecernos pistas de 
quién o quiénes son los responsables de la publicación de la información 
que estamos consultando. Para truncar la URL sólo hay que ir borrando los 
caracteres finales hasta cada barra inclinada, sin borrar este último carácter. 

Contrastar qué dicen otros sobre una página web dada. En Google o en Altavista 
lo anterior puede realizarse copiando la URL de la página que estamos 
evaluando en el cuadro de búsqueda precedida del operador filtro link: (véase 
Tabla 6.12, pág. 628). No obstante, hemos de tener cuidado y ser críticos con 
los resultados y tener bien en cuenta las fuentes, ya que podemos encontrar 
puntos de vista divergentes. 

Enviar un correo electrónico al autor solicitándole referencias, si nada de lo 
anterior funciona. 

Subdirectorio(s) donde se aloja el documento 
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JTORÍA 

Servidor 

Determinar la identidad del servidor en el que está almacenada la 
información encontrada (algunos programas como DNSIookup y WHOIS 
pueden ser de ayuda25). 

Verificar la competencia del servidor en el ámbito de estudio que 
exploramos. 

Comprobar que los contenidos de la página corresponden al nombre del 
servidor. 

Determinar la relación entre el autor del documento y el servidor, es decir, 
ver si se trata de un documento elaborado por un experto y «editado» por 
un servidor competente en la materia y responsable del contenido, o si la 
relación entre el autor y el servidor es económica o meramente fortuita. 

Verificar si la página reside en una cuenta de Internet personal o si ésta 
forma parte de un sitio web oficial. 

Dominio 

Identificar la naturaleza del dominio y comprobar si se ajusta al tipo de 
información que buscamos. 

Tabla 6 .13: Tabla con parámetros para la evaluación de la autoría 

Además de los aspectos que hemos desarrollado más arriba para analizar 

recursos textuales, existen otros criterios que, sin lugar a dudas, pueden 

ayudarnos a determinar la calidad de la información encontrada. Uno de ellos, 

podría ser reflexionar sobre las intenciones del autor o sobre el porqué de la 

creación de una página web. La Red es un lugar de encuentro público y está 

abierta a todo el mundo, por lo que hemos de ser conscientes de la amplia 

gama de posibles intenciones detrás de cada página. La subjetividad y las 

libres interpretaciones en el contenido de un documento pueden falsear los 

datos, así que debemos ser críticos y tener presente que podemos ser víctimas 

de la ironía, la burla e incluso el fraude. 

25 Este tipo de aplicaciones muestran la información de un dominio si se le proporciona una IP, 
o una IP si se le facilita el nombre de un dominio o DNS (Domain Ñame System). También se 
puede obtener este tipo de información en la página siguiente: 
<http://www.aui.es/contraelspam/aui dns.htm>. [Última fecha de consulta: marzo de 2005]. 
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6.4.4 El procesamiento informático de los textos 

La lengua que emplean los diferentes miembros de una comunidad científica 

queda patente a través de la expresión oral y escrita. Estas formas escritas o 

transcritas, si eran originalmente orales, son las que se guardan y almacenan 

en lo que se conoce como ficheros textuales. De este modo, y dentro del 

contexto de trabajo terminológico, la colección de textos se convierte en una 

fuente inestimable de información sobre la existencia de términos y su 

comportamiento en el discurso. Pero una mera colección masiva de datos 

lingüísticos no resulta, por sí misma, de gran ayuda al investigador; es 

fundamental analizarla y explotarla con herramientas informáticas. 

6.4.4.1 El tratamiento y la adecuación 

Una vez que el texto había sido recuperado y seleccionado según ios criterios 

definidos y relevantes de nuestro proyecto de corpus, la muestra textual que 

íbamos a incorporar necesitaba, como paso previo, ser adecuada en cuanto a 

su formato para que pudiera ser interpretada por los programas informáticos 

que utilizábamos, esto es, debía ser compatible con dichos programas. 

El texto original seleccionado se encontraba bien en papel, o bien en formato 

electrónico. Obviamente, las tareas que se tenían que realizar en cada caso 

eran diferentes. En el siguiente gráfico se puede apreciar de forma 

esquemática las fases de adecuación y registro por las que pasaron los textos 

en nuestro proyecto para ser incorporados adecuadamente al corpus y antes 

de proceder con la extracción de terminología: 
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Texto 1 

Papel 

Texto 2 Texto 3 

Electrónico 

Escáner 

OCR 

Archivo .txt. 

Revisión 
i 

GesCorpus 

Módulo I: de especialización 

Módulo II: lingüístico 

Módulo III: de especialización y género 

Módulo IV: temático 

Listados léxicos 

Figura 6 .19: Fases de adecuación y registro de los textos 

A continuación exponemos la fase de adecuación del texto, esto es, el 

tratamiento que recibían ambos formatos (papel y electrónico) para ser 

incorporados al corpus. 

6.4.4.1.1 Textos en papel 

Si el texto seleccionado estaba en papel se realizaba un procedimiento que 

comprendía varias tareas: (1) la digitalización del documento mediante 

escáner; (2) el reconocimiento óptico de caracteres (OCR); (3) el 
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almacenamiento de este documento como un fichero de texto codificado en 

formato plano (.txt); y, por último, la revisión y la corrección de errores 

dimanantes de la tarea de reconocimiento en un procesador de textos. 

Es necesario apuntar que de la calidad del escáner depende la calidad de la 

muestra capturada por este periférico. En consecuencia, resulta de suma 

conveniencia que éste cuente con una buena resolución óptica y una velocidad 

apropiada de digitalización. En lo referente al programa informático que 

convierte la imagen recuperada por el escáner en caracteres, en nuestro 

proyecto hemos utilizado el OmiPage Pro 7O26. 

Hay determinada información en los textos que, para nuestros propósitos, 

considerábamos como no relevante. Nos referimos a las fórmulas matemáticas, 

las tablas, los gráficos, los números de página, las notas al pie, las referencias 

bibliográficas, las figuras, etc. Por ello, trabajábamos con el programa de OCR 

de forma manual. Esta opción nos permitía que, una vez efectuado todo el 

escaneado del texto, seleccionáramos manualmente las zonas a las que el 

programa pasaría el OCR, como se aprecia en la figura siguiente, donde la 

selección de texto aparece destacada en un cuadro y el texto descartado, que 

corresponde a una imagen, permanece al fondo en gris: 

La versión actual de este programa, con la que también contamos, es la número 14. 
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Documento OmniPage sin título OmniPage Pro 

Archivo Editar Ver Formato Herramientas Proceso Ayuda 

Figura 6 .20: Selección manual de fragmentos textuales con OmniPage Pro 14 

Guando se habían dígita I izad o las páginas de las que se componía el texto, se 

habían seleccionado manualmente las zonas y éstas habían sido reconocidas 

por el programa, la muestra se guardaba como texto sin formato (.txt) 

Los errores que presentaba el texto como consecuencia de la fase de 

reconocimiento de caracteres, no se corregían desde el programa de OCR, 

niño que en una etapa posterior, y desde un procesador de textos, se 

continuaba con este proceso. Lo hicimos de este modo porque podíamos 

automatizar las tareas de corrección, bien utilizando la utilidad del procesador 

de textos <Ortografía y gramática>, bien creando macros, o cuando 

detectamos que en una muestra se había producido un error sistemático a lo 

largo de todo el texto utilizábamos la opción de <Buscar y reemplazan» y, de 

una sola vez (opción <Reemplazar todos>), corregíamos dicho error. 

6.4.4.1.2 Textos en formato electrónico 

Si el texto ya se encontraba en un formato que el ordenador era capaz de 

interpretar, es decir, electrónico, procedente de los distintos soportes en los 

que puede estar contenido (CD-ROM, disquete, unidad de memoria Flash 
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USB27, etc.) o de otras fuentes de donde podíamos obtenerlos (Internet o correo 

electrónico), lo único que restaba hacer era adecuarlo al tipo de fichero 

electrónico con el que se trabaja. En nuestro caso, por las herramientas que 

empleamos y como ya hemos venido comentando en varias ocasiones, la 

extensión de todos los archivos debía ser .txt. 

Los tipos de archivos textuales con los que más habitualmente nos podemos 

encontrar, dejando de lado los estándares .txt y .rtf, son los que generan las 

distintas aplicaciones comerciales, como los .doc (de Microsoft Word), los .wp 

(de WordPerfect, cada vez menos usual), los .htm o .html (de documentos 

difundidos a través de Internet), los .pdf (de Adobe) y los .ps o .prn (de Adobe 

PostScript). 

En el caso de los ficheros de Word, WordPerfect o Internet, no se daba 

problema alguno a la hora de que fueran convertidos a la extensión apetecida, 

pues la mayoría de las aplicaciones que utilizan textos como materia prima 

permiten guardarlos o archivarlos en varios formatos. Esta posibilidad de 

conversión en aplicaciones como navegadores y procesadores de textos se 

suele encontrar en la opción <Archivo/Guardar como>, como se aprecia en la 

siguiente imagen: 

Este último dispositivo de almacenamiento se denomina popularmente bolígrafo de memoria. 
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0 5002809. 
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05002811. 
0 5002812. 
0 5002813. 

> 
| Guardaí j 

[ Cancelar j 

Figura 6 . 2 1 : Opción guardar como para convertir archivos a .txt 

En el caso de los archivos .pdf se planteaban otra serie de acciones, 

dependiendo de sus particularidades. Encontrábamos archivos en este formato 

que podían ser convertidos a .txt sin mayor problema, con la misma opción 

antes apuntada (<Guardar como>). Sin embargo, también recuperábamos 

ficheros de este tipo que estaban protegidos o que habían sido creados como 

una imagen mediante el escáner, pero sus caracteres no habían sido 

reconocidos. En el primer caso, suponíamos que el autor no permitía que su 

texto fuese manipulado de ninguna manera. De hecho, cuando intentábamos 

guardarlo como un archivo .txt Adobe Acrobat lanzaba un cuadro de error 

indicándonos que no teníamos permiso para hacerlo. En estos casos, 

respetamos la voluntad del autor y no procesábamos, por tanto, el texto28. En el 

segundo caso, si nos interesaba, procedíamos a su digitalización mediante el 

escáner y el OCR. 

28 Los creadores de programas informáticos, por el contrario, no parecen dispuestos a respetar 
la voluntad del autor de un texto que no quiere que su obra sea manipulada de ninguna manera 
y diseñan programas para desprotegerlos. Es ei caso de Advanced PDF Password Recovery 
Pro. Lógicamente, el espíritu del programa es poder recuperar una palabra clave o password 
olvidado, pero sus usos pueden diferir de esta finalidad. 
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6.4.4.2 El análisis textual 

6.4.4.2.1 Aproximaciones al corpus 

La parte metodológica que a continuación exponemos, enfocada ahora a la 

explotación del corpus con el objeto de identificar de forma semiautomática 

términos potenciales, se fundamenta en tres pilares básicos: un método, unas 

técnicas y unas herramientas. 

Con respecto al método, antes de exponer el nuestro, se hace necesario aludir 

a que la investigación lingüística que utiliza un corpus como objeto de estudio 

trabaja dentro de un marco que comporta dos vertientes básicas: el enfoque 

basado en corpus (corpus-based) (cf. Aarts, 1991; Leech, 1991) y el enfoque 

dirigido hacia el corpus (corpus-driven) (cf. Hunston y Francis, 1999; Hunston, 

2002; Sinclair, 1991; Tognini-Bonelli, 2001, 2002). A pesar de la existencia de 

estudios establecidos en algunos de los dos polos teóricos, estas dos posturas 

no tienen un carácter excluyente y, de hecho, se realizan estudios utilizando 

ambos enfoques en la investigación (cf. Biber et al, 1988). 

El enfoque basado en corpus es de naturaleza confirmatoria, en donde la 

evidencia de los datos puede asumir un papel de ejemplo que apoya o invalida 

una teoría anteriormente formulada por el investigador. Independientemente de 

los resultados del estudio, el investigador no cuestiona las unidades y 

categorías preexistentes tradicionales. Los principales usuarios del corpus que 

adoptan este enfoque investigador son, por lo general, lingüistas aplicados que 

se interesan en desarrollar nuevos métodos para la enseñanza de lenguas 

extranjeras (Pearson, 1998: 50). 

El enfoque dirigido hacia el corpus, por su parte, es de tipo exploratorio y 

empírico, en el cuál el lingüista busca en el corpus patrones y distinciones entre 

los datos en los que basar la formulación de generalizaciones lingüísticas y, de 

este modo, llegar a una teoría. Desde aquí, el investigador no tiene ideas 
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preconcebidas sobre la validez de una teoría específica para la descripción 

lingüística; cualquier conclusión se realiza sobre la base de las observaciones 

directas a partir de la lengua en contexto, esto es, en virtud de la presencia o 

ausencia en el corpus de construcciones lingüísticas recurrentes, su uso y su 

frecuencia. 

Este último enfoque es el que adoptan usuarios del corpus como lexicógrafos, 

terminógrafos y lingüistas computacionales, pues uno de sus objetivos es 

descubrir nuevos datos sobre una lengua o variedad de la misma (Pearson, 

1998: 49). Así, ateniéndonos a esta clasificación propuesta por la autora, 

hemos adoptado en nuestro trabajo terminográfico, un enfoque dirigido hacia el 

corpus, pues lo hemos explorado para identificar y extraer los posibles 

términos, su entorno lingüístico y otros datos de interés terminológico con el fin 

de crear una aplicación terminológica destinada a traductores. 

En lo referente a las técnicas, hemos recurrido a dos, similares a las 

propuestas por Ahmad et al. (1994: 268). La primera parte del supuesto de que 

la lengua tiene una naturaleza probabilística29 (Halliday, 1991: 31), por lo que 

empleamos diferentes métodos estadísticos para identificar posibles términos 

simples y combinaciones terminológicas. La segunda se basa en la explotación 

de claves lingüísticas en el texto para identificar términos potenciales y 

términos relacionados semánticamente (sinónimos, hipónimos, merónimos, 

etc.) 

Clear (1993a: 273) describe de forma muy reveladora y sintética en qué 

consiste la aplicación de los métodos estadísticos, tanto en lo referente a las 

formas simples como al hallazgo de lo que constituye una colocación: 

The data-driven approach to collocation proceeds from the study of word-
forms, their frequency, the frequency of theír co-occurrence with the other 

Este elemento teórico lo expusimos en el capítulo cuarto, § 4.2.2.3. 
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forms and the statistical measurement of the significance of such co-
occurrence. 

Partiendo de la descripción de la técnica estadística de Clear (ibid.), y 

aplicándola a la identificación de términos, asumimos, en consonancia también 

con lo postulado por Yang (1986), que estas unidades aparecen con una 

frecuencia elevada en nuestro corpus especializado, aspecto que nos permite 

identificar los términos simples. Con respecto a las combinaciones 

terminológicas, partimos de que si una unidad léxica X aparece de forma 

frecuente en el entorno o distancia (span) de una unidad léxica Y que de otra 

manera en el corpus, entonces es que X e Y forman, a primera vista, una 

combinación significativa. Este es el principio denominado información mutua 

(IM). Subrayamos a primera vista porque somos conscientes, no obstante, de 

que se necesitan realizar otro tipo de pruebas a fin de cerciorarnos de que, 

efectivamente, nos hallamos ante una unidad o combinación susceptible de 

seguir siendo procesada. Es claro que el análisis estadístico por sí mismo es 

insuficiente para etiquetar un término como tal o para identificar una 

combinación terminológica, pero sí sirve como técnica previa que puede ayudar 

a su identificación inicial y extracción semiautomática. 

Otro apunte necesario tiene que ver con las herramientas. Como es sabido, la 

utilización del corpus está en íntima relación con los diferentes procesos para 

su tratamiento y con las herramientas utilizadas en dichos procesos. De este 

modo es como se hace posible su uso y su explotación. Asimismo, es 

importante hacer constar que las herramientas informáticas incorporan las 

medidas estadísticas. 

Las herramientas empleadas en el tratamiento de un corpus las resumen 

Llisterri y Garrido (1998) en una figura como la que se muestra a continuación: 

- 6 4 6 -

Aproximación terminográfica al lenguaje de la piedra natural. Propuesta de sistematización (...). Consuelo Vargas Sierra.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005.



Propuesta metodológica 
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Figura 6 .22: Herramientas de tratamiento de corpus lingüísticos (adaptada de 
Llisterri y Garrido, 1998) 

La desventaja que se experimenta en la actualidad en la terminografía 

computacional es que no existe ningún producto específico en el mercado que 

aune e integre en una única aplicación las diferentes herramientas informáticas 

con las que se realiza las tareas terminográficas (cf. Alcina, 2001). Entre éstas 

se encuentran la digitalización de un texto a través del escáner, la selección de 

los fragmentos para ser procesados por programas de reconocimiento óptico 

de caracteres, la corrección de textos, el registro de los atributos textuales, la 

identificación de los términos a través de la creación de listas monoléxicas y 

poliléxicas, la consulta de concordancias, la recuperación de contextos y 

definiciones, la introducción del término a la base de datos, etc. Sin lugar a 
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dudas, aún queda mucho camino por recorrer en terminótica30, sobre todo en lo 

que respecta a la extracción de terminología multilingüe, si bien es un área de 

investigación que suscita mucho interés en ámbitos como la lingüística aplicada 

y la traducción. Así las cosas, la sistematización terminográfica se lleva a cabo 

utilizando de forma simultánea varias aplicaciones y buscando métodos de 

cooperación entre las distintas herramientas informáticas. Desde un punto de 

vista general, en nuestro trabajo dentro del marco del proyecto, hemos podido 

constatar que, aún hoy, existen algunas carencias y debilidades en lo referente 

a la automatización del conjunto de tareas terminográficas. En nuestra opinión, 

estas debilidades se materializan, fundamentalmente, en tres aspectos, 

centrados, eso sí, en los productos que están comercializados: 

a) existen fases del trabajo terminográfico que no cuentan con una 

aplicación informática específica, sobre todo en lo que atañe a la 

extracción multilingüe y a la edición y presentación de los repertorios 

terminológicos; 

b) hay programas que, en ocasiones, son muy poco flexibles y no 

permiten ni modificaciones que resultan necesarias para un trabajo 

concreto ni la interacción con otros programas; 

c) no existe un paquete informático integrado que aune en un único 

entorno las diferentes aplicaciones o herramientas informáticas 

necesarias para la elaboración de repertorios terminológicos, como 

ya hemos comentado. 

Con todo, en nuestros días es difícil imaginarse casi cualquier trabajo sin la 

ayuda, en mayor o menor grado, de un ordenador, sus periféricos y sus 

aplicaciones informáticas. En cualquier caso, la forma más práctica, rápida y 

eficaz de procesar datos léxicos es utilizando estas herramientas (hardware y 

30 Por terminótica entendemos la «disciplina que se ocupa de las relaciones entre la informática 
y la terminología, y que en particular, analiza las implicaciones y las aplicaciones de la 
informática al trabajo terminológico» (Barité, M.: Diccionario Organización y Representación del 
Conocimiento. Disponible en línea <http://eubca1 .eubca.edu.uy/diccionario/letra t.htm>. [Última 
fecha de consulta: enero de 2005], 
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software). Piénsese, por ejemplo, en la tarea que habría de realizar un 

terminógrafo si trabajase de forma manual: tendría que leer textos y más textos 

para extraer datos terminológicos, tarea que requeriría mucho tiempo y 

esfuerzo dada la necesidad de tener que advertir diferentes tipos de datos 

terminológicos de un número importante de textos y detectar patrones 

lingüísticos diseminados a lo largo del elevado número de muestras textuales 

que conforman la base documental. 

Nos parece importante, por tanto, subrayar la utilidad de las herramientas 

informáticas que nos ayudaron a analizar el corpus que fuimos construyendo. 

Las herramientas de análisis de corpus no son únicamente indispensables para 

el tratamiento de cantidades importantes de textos y, por ende, de palabras, 

sino que también se trata de una valiosa herramienta para abordar el corpus y 

extraer de este recurso los posibles términos. Durante la extracción de 

términos, concretamente, estas aplicaciones informáticas se convierten en 

sistemas de apoyo que ofrecen propuestas al terminólogo o terminógrafo, quien 

decide, en última instancia, si es conveniente recoger o no una determinada 

unidad o combinación léxica. Además, el acercamiento al corpus se puede 

realizar según diferentes puntos de vista, aspecto que contribuye a enriquecer 

y a diversificar los resultados de cualquier estudio que se realice ayudándose 

de esta herramienta de trabajo. 

6.4.4.2.2 La explotación semiautomática del corpus para 

la extracción de términos 

El tratamiento de datos textuales se articula, probablemente desde hace varios 

años, en datos no estructurados (texto bruto), datos semiestructurados 

(formatos de entrada/salida más o menos dependientes de las aplicaciones 

utilizadas) y datos estructurados (SGML, XML, etc.). Las herramientas 

informáticas tratan los datos o producen resultados según los formatos de los 

textos, que además evolucionan y se transforman con el tiempo. 
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La mayoría de los programas de análisis textual emplean representaciones 

internas de los datos textuales, como los índices, que permiten una 

reorganización y un tratamiento más eficaz de la base de datos textual o el 

corpus. Nos referimos a las concordancias, la identificación de colocaciones, 

los listados monoléxicos o poliléxicos, etc. En definitiva, facilitan la explotación 

de esta base de datos, puesto que ofrecen diversos modos de visualizar y 

gestionar los resultados producidos por una consulta específica. 

En un apartado anterior (§ 6.4.1.2.2.4) ya hicimos alusión a que el CPN es un 

corpus simple o no anotado, por lo que únicamente contiene texto o caracteres 

alfanuméricos electrónicos, bien recuperados así originalmente o bien 

transformados a este formato haciendo uso del escáner y de un programa de 

reconocimiento óptico de caracteres, como ya hemos comentado anteriormente 

(§6.4.4.1). 

El tratamiento informatizado de un corpus simple es mucho más limitado que 

uno etiquetado, pues al no contener todas las unidades del corpus marcas 

descriptivas es imposible realizar búsquedas por patrones lingüísticos. A 

cambio, puede ser explotado por herramientas más generales diseñadas para 

este fin. Aquí se incluyen los programas de concordancias, que llevan a cabo 

tareas como generar listados de palabras y estadísticos, producir índices, 

líneas de concordancias y colocaciones. 

El procesamiento de los textos mediante el empleo de programas informáticos 

con el objeto de identificar cadenas de caracteres que son potencialmente 

términos se denomina extracción (semi)automática de terminología, o bien 

extracción terminológica a secas. La extracción terminológica produce un 

material en bruto para el SGBDT (véase cap. 5, § 5.3.4), en donde serán 

incluidos todos los datos terminológicos pertinentes y adecuados al proyecto en 

cuestión. Este material necesita ser examinado, analizado y validado antes de 

su inclusión en la base de datos, dado que la extracción no se realiza de forma 

totalmente automática, ni siquiera cuando se emplean programas de detección 
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automática de términos; será necesaria, en última instancia, la intervención 

humana para determinar si un término potencial es considerado, finalmente, 

como un término. 

Los mecanismos de extracción de términos que utilizan los detectores 

automáticos de términos31 son de tres tipos (Estopa, 1999: 39): 

a) mayoritariamente estadísticos: utilizan información estadística y, en 

consecuencia, independiente de la lengua, esto es, hacen uso de 

criterios de frecuencia y miden el grado de asociación entre las 

palabras de un término potencial; 

b) mayoritariamente lingüísticos: utilizan información lingüística y, por 

tanto, dependiente de la lengua, para determinar la probabilidad de 

que una palabra sea un término potencial; 

c) híbridos: combinan información diversa, como estadística, 

morfológica, sintáctica, y semántica. 

El principal problema al que se enfrenta cualquiera de estos sistemas aludidos 

es diferenciar el término (unidad léxica o grupo de unidades de contenido 

especializado) con respecto del no término (palabra o grupo de palabras 

pertenecientes a la lengua general). 

Con respecto a los primeros, los mayoritariamente estadísticos realizan 

diferentes cálculos probabilísimos para llegar a los resultados que ofrecen. Así, 

Supera los límites de nuestra investigación evaluar los métodos y técnicas utilizadas por los 
tres tipos de detectores automáticos de términos a los que hacemos alusión, pues, además, 
desafortunadamente, desconocemos de forma práctica el funcionamiento de los lingüísticos y 
ios híbridos. No es que no hayamos querido introducirnos en este campo, sino que la mayoría 
de estos sistemas se diseñan para funcionar dentro del grupo de investigación que lo crea y no 
están disponibles en el mercado. Asimismo, algunos son prototipos, como el caso de los 
híbridos. Son sistemas que utilizan técnicas complejas para ponerlos en marcha, aspecto que 
limita su utilización por parte de terminólogos con infraestructuras más modestas y 
conocimientos computacionales no tan avanzados. Remitimos al trabajo de Estopa (1999) y 
Cabré, Estopa y Vivaldi (2001) para un mayor detalle y evaluación de los extractores de 
terminología automáticos. Nosotros únicamente proporcionaremos una referencia sucinta a 
estas aplicaciones. 
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miden la frecuencia de aparición absoluta o relativa de una palabra o grupo de 

palabras, el grado de asociación entre dos unidades (por medio del test 

estadístico denominado información mutua), el grado de confianza que permite 

afirmar que existe una asociación de dos palabras (con el test T-score), la 

calidad de la palabra clave o keyness (mediante el logaritmo de la verosimilitud 

[de log likelihood]), por citar unos pocos. La gran desventaja de estos 

programas es que producen muchos datos no válidos o ruido, por lo que 

requieren una mayor dedicación humana después de haber obtenido los 

listados de palabras. En contrapartida, la dedicación humana para el 

procesamiento anterior a la extracción es menor, puesto que se trabaja sobre 

un corpus no etiquetado. Ejemplos de este tipo de herramientas de uso general 

son, entre otros, TACT32 y WordSmith Tools. 

El principio que subyace tras los sistemas del segundo grupo, los 

mayoritariamente lingüísticos, es que, como su propio nombre indica, utilizan 

información lingüística para determinar la terminologización (termhood) de un 

posible término. Así, son el resultado de la formalización de una serie de 

planteamientos teóricos acerca de la naturaleza lingüística del término. Estos 

programas se nutren, básicamente, de alguno de los tres principios siguientes: 

(1) patrones terminológicos (p. ej., formantes cultos); (2) análisis sintáctico; y 

(3) información semántica. Una desventaja que suelen presentan estos 

sistemas es que se corre el riesgo de perder datos válidos o, dicho de otro 

modo, generan silencio. Sistemas de esta clase son programas como LEXTER 

(Bourigault, 1994), TERMS (Justeson y Katz, 1995), Bwana33, Fastr34 

(Jacquemin, 1994). 

32 TACT es la sigla para Text Analysis Computing Tools. Es de libre distribución y fue 
desarrollado por la Universidad de Toronto. 
33 Bwana es un programa que permite hacer búsquedas sobre el Corpus Técnico del IULA. Se 
puede tener acceso a más información en la página ... siguiente: 
<http://terminotica.upf.es/etl/es/altres/bwana.htm>. [Última fecha de consulta: enero de 2005]. 
34 Se puede acceder a más información y a una copia de este programa en: 
<http://www.limsi.fr/lndividu/iacquemi/FASTR/index.html>. [Última fecha de consulta: enero de 
2005]. 
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La característica más interesante de los sistemas híbridos es que combinan 

información de distinta índole para producir sus resultados. Así, utilizan 

información estadística, morfológica, sintáctica y semántica. Hasta ahora, este 

tipo de extractores sólo son prototipos y, por lo tanto, no están disponibles en el 

mercado. Un ejemplo de este extractor híbrido es el denominado YATE, creado 

en el seno del IULA por J. Vivaldi (2002) y que hace uso de diferentes 

estrategias para la detección automática de términos, esto es, se nutre de 

información semántica, de información contextual, de formantes cultos y otras 

medidas del grado de asociación de las palabras (ibid.: 111). 

Las herramientas que se emplearon en el marco del nuestro proyecto de 

investigación para la extracción de términos potenciales son de tipo estadístico 

y, por tanto, independientes de la lengua. Los córpora construidos fueron 

analizados con diversos programas. Concretamente, se utilizó un programa de 

distribución gratuita, TACT35, y dos programas comercializados: WordSmith 

Tools y MultiConcord. De estos dos últimos, el primero lo empleamos para 

analizar el corpus bilingüe y el segundo el subcorpus paralelo. Describimos a 

continuación con más detalle cómo sistematizamos el análisis del CPN con 

estas herramientas para la extracción de terminología y de otras informaciones 

relevantes, si bien comenzaremos con una descripción detallada de la 

herramienta WordSmith Tools. 

6.4.4.2.3 Descripción de WordSmith Tools 

Uno de los factores que puede favorecer un mayor uso de herramientas 

informáticas en el análisis lingüístico es la existencia de programas flexibles y 

fáciles de utilizar que, además, estén bien comercializados, o bien sean de libre 

El programa de análisis textual TACT fue utilizado en una fase inicial del proyecto. Cuando 
actualizamos el sistema operativo a Windows XP dejamos de emplearlo por no funcionar 
correctamente con el nuevo sistema. No expondremos aquí, por tanto, el funcionamiento de 
este analizador de textos. Remitimos al trabajo de Pérez Guerra (1998), en el que se describe 
con sumo detalle y profundidad esta herramienta. 
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distribución. En este sentido, uno de los programas que cumple estas 

exigencias es WordSmith Tools (en adelante, WST), paquete informático 

desarrollado por M. Scott (1997) de la Universidad de Liverpool y distribuido por 

Oxford University Press. Cuenta ya con más de ocho años de existencia y su 

versión actual es la 4.0. 

Si bien resulta un programa que juzgamos fácil de usar, esta aplicación pone a 

disposición del terminólogo una serie de recursos que, bien empleados, son 

extremadamente útiles en el análisis de varios aspectos del lenguaje 

especializado objeto de estudio. Entre éstos se encuentran la identificación de 

términos simples, de términos compuestos, las colocaciones, la validación de 

datos, del tema del texto, etc. A continuación ofrecemos una visión general de 

los componentes del programa y el modo en que sus recursos pueden ser 

empleados directa o indirectamente en la consecución de varios tipos de 

investigación sobre el lenguaje especializado y, específicamente, en 

terminografía. 

6.4.4.2.3.1 Componentes 

WST está compuesto de: (a) herramientas; y (b) utilidades. Dentro de cada 

herramienta hay una serie de instrumentos de análisis y de funciones que 

permiten, entre otras acciones, elaborar listados de palabras monoléxicas, 

poliléxicas o polilexemáticas36, de agrupamientos léxicos (clusters) —bien de 

todo el conjunto de textos, o bien de una palabra base—, de palabras claves 

(keywords), por citar unas pocas y algunas de las cuales describimos más 

detalladamente a continuación. Las herramientas de las que se compone son: 

Wordlist, KeyWords, Concord. 

36 Éste es el término empleado habitualmente en la bibliografía sobre lingüística para referirse a 
una unidad léxica compuesta por dos o más palabras. Otro término compatible es el de n-
grama, más común en el ámbito del Procesamiento del Lenguaje Natural. Concretamente, se 
utiliza bi-grama para conjuntos de dos palabras, tri-grama para tres, y así sucesivamente. 
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Antes de pasar a describir la metodología empleada con las tres herramientas 

aludidas, resumimos, a continuación, las utilidades de este programa en la 

versión 4.0: 

• Choose Languages: permite seleccionar la lengua del texto o textos 

que se van a procesar; 

• File Utilities: permite realizar diversas acciones sobre los ficheros 

(comparar dos, reducirlos de tamaño, encontrar ficheros duplicados 

y/o renombrarlos); 

• Minimal Pairs: encuentra palabras que difieren levemente en su 

grafía; 

• Splitter. fragmenta ficheros grandes en pequeños para realizar algún 

tipo de análisis; 

• Text Converter, permite editar los textos, renombrar los ficheros, 

cambiar sus atributos y moverlos a otra carpeta si contienen ciertas 

palabras o frases; 

• Versión Checker. hace posible comprobar si existe algún 

componente del programa que necesita ser actualizado y, en caso 

de ser necesario, descarga automáticamente la actualización de la 

web; 

• Viewer. permite examinar los ficheros en varios formatos. También 

se puede emplear para copiar un fichero y para alinear las frases de 

dos ficheros de distinta lengua; 

• Webgetter. recupera textos directamente de Internet y los descarga 

con la ayuda de un motor de búsqueda. 

En definitiva, se trata de una serie extensa de pequeñas aplicaciones dentro 

del programa que permiten realizar un conjunto variado de acciones para 

adecuar los ficheros textuales o parte de éstos a nuestros propósitos y 

necesidades. Asimismo, la última utilidad aludida es una mejora del programa 

que se aporta en la última versión que estamos analizando y que resulta de 

sumo interés para la recuperación de textos. A modo de ilustración del 
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funcionamiento de esta utilidad, introduciéndole la sintaxis <"natural stone" 

machinery> y eligiendo Google UK como buscador, entre los otros de los que 

dispone, el programa se descargó 80 ficheros en menos de siete minutos 

llegando a un total de palabras de 83.800, como se puede apreciar en la 

imagen siguiente: 

O Web file downloader 

"machineiy v i ; Google UK. y j Stop CIQL 
Bytes: 
Files downioaded 

Wotds dowrJoaded 83.800 

URLs i Fíes Saved | Settings | Advanced | 

http7/wi'v,,v.naru{.:íl--íci!'!.-,.'.;orff/íií:l .?on=rvi¿>ch:''i'3ry.htmi "• 
htlp://www. riatuial-stone.com/liadeihow_fepliidala.htrril 
http7/www. piedia.com/sione/ 
http://www. stone woild.com/ 
http7/www. stone world.conVCDA/Aiticlelr^^ .; 
http7/w ww.worldstonex.com/ 
http://wwv.maFbly.net/country-ir.hlm 
hítp://www. maibly.net/country-ti.htrri 
h!tp//stone-network.ccrn/drreclo¡y.htrril 
http7/stone-netwoíkcom/exh[bitions/2005.html 
http7/dii.ydhoo.com/Buiiness„ánd_Ecoriomy/BLis¡nessJo„Bür.irieíí:/Con:!ruction/M3ionry/Mateiials_and. 
http:/AJir.yahoü.com/E¡u:!ne¿3„and_Econo^ 
htlp://www. Irtosonune.com/ 
http://www.stone-tec.com/rnam/dc4ilamy/dc4rw16c/dcbm296w/pagehtml 
http://www.stone-tec.com/main/dc4ieqcw/page.htrnl 
htíp7/diiTfiach;íi&(y cürrt.tw/e/Cü:v:.tructiotvMach;i'iefy/Agg[egate_Equipriient/ 
http7/dir.machtneíy.com.tw/eAietaLP'oducts_and_Building_Material/Air_Curtains/ 
http://www.bu 'düiqtiadesd:;. cnm/píüdur-b/M as üníy/.stone_marb!e/stone_marble. html 
http7/www.scu:ptü( org/Stone/Marble/Stones.htm 
http7/www. gardenadyice.co.uk/search/supplier/stonesupplrers/ 

Figura 6.23: La utilidad Webgetter de WST 

Es indudable que presenta muchas ventajas por la rapidez que imprime a la 

tarea de recuperación y almacenamiento directo de los textos que encuentran 

en la Red y que se ajustan a la sintaxis de búsqueda, aunque también es cierto 

que estos archivos textuales tendrán que ser revisados para que cumplan con 

los criterios de calidad establecidos en el proyecto antes de ser incorporados 

definitivamente al corpus. 

6.4.4.2.3.2 Herramientas 

El funcionamiento de las herramientas está condicionado por el modo en que el 

usuario configure sus parámetros. Así, se hace necesario realizar los ajustes 

oportunos a fin de que se adapten a la investigación concreta que se pretenda 

realizar. Las configuraciones básicas son: 
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• Frecuencia mínima: indicamos a la herramienta concreta el número 

de veces mínimo en que debe aparecer una palabra o grupos de 

palabras para que los muestre; 

• Tamaño de las unidades poliléxicas o de los agrupamientos: hemos 

de configurar el número de palabras antes de generar el listado; 

• Horizonte de la concordancia: hemos de indicarle el número de 

palabras a derecha e izquierda de la palabra clave que queremos 

que nos muestre, número a partir del cual el programa va a calcular 

los colocados; 

• Extensión máxima: se indica el número máximo de apariciones de 

una concordancia o de una lista de palabras clave. 

6.4.4.2.3.2.1 WordList 

La herramienta WordList permite crear un listado de palabras a partir de todos 

los textos seleccionados (opción <Make a word list now>) o un grupo de 

listados (opción <Make a batch now>), uno para cada texto seleccionado. Los 

resultados se muestran en tres tipos de listados. En el primero, las palabras 

están ordenadas alfabéticamente; en el segundo, la ordenación es por la 

frecuencia de las palabras; y, en el tercer listado, aparecen las estadísticas 

relativas a los textos cargados37 para la producción de las listas. Cada uno de 

estos listados está contenido en una ventana diferente, a la que se accede 

seleccionando la pestaña correspondiente situada en la parte inferior de la 

pantalla, como se podrá apreciar en la figura siguiente (Figura 6.24). En 

resumen, cada vez que utilizamos WordList para hacer un listado o para 

recuperar uno ya confeccionado obtendremos tres listas: una que contiene las 

palabras ordenadas alfabéticamente, otra por frecuencias y la última con las 

estadísticas. 

La codificación o extensión de los archivos textuales ha de ser en ASCII o ANSÍ, es decir, 
.txt. 
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Figura 6.24: Pantalla de WordList mostrando la lista por frecuencias 

Los principales elementos de la ventana de estadísticas se muestran en la 

siguiente tabla38: 

text file 

file size 
tokens (running 

• • • i WM\ 
overall 

3.318.947 
738.147 

s009002 . tx t 

24.726 
3.729 

s001101. txt 

38.887 
6.184 

s007406. txt 

27.278 
4.368 ; 

words) in text 
types (distinct words) 24.044 

type / token ratio 3,27 
(TTR) 

standardised TTR 35,67 

1.193 

32,24 

47,00 

1.448 

23,54 

41,80 

1.331 

30,82 

44,15 

Tabla 6.14: Resumen de la tabla estadísticas generada por WST a partir del CPN 

Las columnas 0, 1, 2, 3 muestran los datos del conjunto de archivos cargados 

(0) y de cada uno de los archivos individualmente (1, 2, 3, etc.). Así en la 

columna 0 se puede apreciar que hay un total de ítems o palabras (tokens) de 

738.147, dato que corresponde al tamaño global del CPN en inglés. La fila text 

file indica la ruta39 y el nombre de cada archivo. En la fila types se muestra el 

La ventana de estadísticas proporciona más medidas de las que hay en la tabla que 
mostramos. Cuando generamos el listado lo guardamos como un archivo de Excel (.xls) y 
llevamos a cabo una selección de las estadísticas que hemos considerado más importantes 
comentar. No obstante, el usuario puede recurrir a la ayuda que aporta el programa para un 
detalle más exhaustivo. Asimismo, no hemos incluido todos los datos de cada uno de los 
archivos que conforman el corpus, sino que, como se puede .apreciar, son los datos de la 
columna general y de otros tres archivos. Se incluye toda la tabla en el Anexo electrónico. 
39 Este dato lo hemos eliminado por problemas de espacio. 
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número de palabras diferentes, que nosotros convenimos en denominar en 

adelante tipos. 

La ratio tipo/ítem (type/token ratio) se expresa en porcentaje y se obtiene 

dividiendo el total de tipos por el total de ítems. Cuanto mayor sea este valor 

más palabras diferentes contiene el texto. En contrapartida, un valor bajo 

indicará un número alto de repeticiones, aspecto que se podría traducir en que 

el texto es menos rico o variado desde el punto de vista del vocabulario. Puede 

apuntar, por tanto, al nivel de especialización que tiene un texto. Un valor bajo 

podría indicar que nos hallamos ante un texto con un grado alto de 

especialización. De hecho, en las muestras seleccionadas en la tabla, la 

S009002, con un porcentaje de ratio tipo/ítem de 32,24, corresponde al 

documento Stone. An introduction, marcado con una función divulgativa, 

mientras que el archivo s001101, con un valor menor (23,54), pertenece al 

artículo «Anisotropic thermal expansión causes deformation of marble 

claddings», marcado con una función informativa y con el tenor 

experto->experto. La muestra S007406, por su parte, es el archivo del 

documento Marble in the World, marcado con una función informativa y dirigido 

a semiexpertos. No obstante, estos datos deben tomarse como estimativos y 

no determinantes. Nos referimos a que para considerarlos definitivos 

deberíamos realizar una comparación mucho más exhaustiva, en la que 

contáramos con más ficheros para contrastar un mayor número de datos, 

aspecto que nos permitiría llegar a una generalización más rigurosa. 

La ratio tipo/ítem (RTI) estandarizada (standardised TTR) calcula la RTI en 

intervalos regulares. Se emplea para neutralizar la influencia del tamaño del 

texto en el cálculo de la RTI, ya que los textos de mayor tamaño presentan más 

repetición y por eso se obtienen valores más bajos que los textos menores. La 

RTI es sensible a la extensión de la muestra textual, no siendo por tanto del 

todo fiable para emplearlo en comparaciones entre textos de diferente tamaño. 

Un texto que es mayor da lugar a más repeticiones y de ahí que su valor pueda 

ser más bajo. La RTI estandarizada, por su parte, no permite que se tenga en 
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cuenta la repetición de las palabras que aparecen en otra parte del texto, 

resultando en un valor medio más alto. Las muestras de nuestro ejemplo 

todavía indican un valor más bajo para el texto más especializado (s001101), 

uno más alto para el que es menos especializado (s009002) y uno que se sitúa 

entre los dos anteriores para el texto restante (s007406) marcado con el tenor 

experto-»sem ¡experto. 

Otras medidas que proporciona la herramienta se refieren al número de frases 

y párrafos. Dichas medidas dependen de las convenciones utilizadas para 

definir tales unidades y, por ello, es necesario asegurarse de que los textos 

cargados las respetan. Así, según hayamos configurado estos parámetros del 

texto, el programa identifica como frase la cadena de caracteres entre marcas 

de puntuación (!?.) y como párrafo el espacio de texto que termina con una 

línea en blanco, es decir, cuando encuentra dos marcas de párrafo 

consecutivas (fl), que se consigue al presionar dos veces seguidas la tecla 

<intro>, como es sabido. Por tanto, los textos deben seguir rigurosamente 

estas normas de delimitación de frase y de párrafo, pues, de otro modo, los 

datos presentados por el programa no serán correctos. 

La lista de estadísticas también proporciona información acerca de la longitud 

de las palabras, llegando a contabilizar hasta aquéllas que contienen 50 letras. 

En el corpus en inglés no aparecía ningún ítem con una longitud superior a 20 

palabras y en el corpus en español la longitud mayor era de 24. La siguiente 

tabla recoge este dato de las muestras que hemos seleccionado para llevar a 

cabo las correspondientes ilustraciones: 
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l - letter words 

2-letter words 

3-letter words 

4-letter words 

5-Ietter words 

6-letter words 

7-letter words 

8-letter words 

9-letter words 

10-letter words 

1 l - letter words 

12-letter words 

13-letter words 

14-letter words 

15-letter words 

16-letter words 

17-letter words 

18-letter words 

19-letter words 

20-letter words 

N | overall 

25.844 

90.502 

89.516 

64.942 

55.626 

40.571 

43.350 

37.884 

29.258 

19.774 

11.467 

6.306 

3.612 

1.588 

836 

89 

51 

10 

1 

3 

s009002 . tx t 

96 

589 

582 

413 

413 

319 

402 

367 

178 

165 

83 

40 

27 

24 

2 

s001101. txt 

169 

1.027 

954 

947 

730 

411 

589 

439 

388 

268 

91 

78 

44 

10 

4 

1 

s007404. txt 

101 , 

896 

936 

710 

617 
• " 

424 

470 

338 

299 

221 

95 

69 

55 

5 
« 

Tabla 6.15: Estadísticas de la longitud de las palabras 

Tanto el listado ordenado alfabéticamente, como el que indica el índice de 

frecuencia de aparición de las palabras contienen los siguientes elementos: 

• Columna "Word", que relaciona las palabras contenidas en el 

corpus; 

• Columna "Freq.", que nos indica el número de veces que aparece la 

palabra a su derecha; 

• Columna "%" o porcentaje de aparición de la palabra calculado a 

partir del total de palabras del corpus; 

• Columna "Texts", número de textos en los que aparece la palabra; 

• Columna "%" o porcentaje de aparición de la palabra calculado a 

partir del total de textos; 

• Columna "Lemmas": los lemas son unidades léxicas que incorporan 

formas derivadas. Por ejemplo, en la imagen siguiente (Figura 6.25) 

podemos apreciar que la columna "Lemmas" suma al término granite 
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en singular las veces en que aparece también en plural. Lo mismo 

ocurre con specimen, type, building, etc. Este proceso se puede 

hacer de forma manual o de forma automática. El procedimiento 

manual se hace arrastrando la palabra derivada y soltando cuando 

nos hallemos en el lema correspondiente. El proceso automático se 

lleva cabo con el comando <Auto-Join> (USl). De este modo, 

obtenemos una indicación más fiel con respecto a la frecuencia y 

una lista reducida en su tamaño. 

ESalLenJematizada.Ist 

Fíe Edit Víew Compute 

c|«|g|alJDl?l= 
N 
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17 
18 
19 
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Figura 6.25: Listado lematizado automáticamente 

Los instrumentos de análisis disponibles de WordList útiles para el trabajo 

terminológico son: 

Listados de palabras monoléxicas (Figura 6.25) (abordamos con 

más detalle este tipo de listados en § 6.4.4.2.4.1.2); 

Listados de palabras poliléxicas: para ello es preciso crear, en lugar 

de una lista, un índice (<Make/Add to index>). A partir de éste, 

podemos obtener agrupamientos de palabras (clusters), según un 

número y una frecuencia determinada por el usuario, o la medida 
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estadística de información mutua, bien para toda la lista, o bien para 

una o varias palabras que seleccionemos (véase § 6.4.4.2.4.1.3). 

6.4.4.2.3.2.2 KeyWords 

Desde 1997, el creador de WST, ha estudiado en profundidad el tratamiento 

computacional de las palabras clave y sus conceptos relacionados (cf. Scott, 

1997a, 1997b, 2000, 2001). Este autor subraya que el término palabra clave ha 

permanecido sin definir en la lingüística, a pesar de que es un término 

empleado habitualmente y de que la noción misma parece arraigada en 

ámbitos como el análisis del contenido, la recuperación de información y la 

lingüística de corpus (Scott, 2000b: 51). 

En su artículo sobre esquemas y estereotipos textuales, Scott (1997: 236) 

define el término palabra clave como «the word which occurs with inusual 

frequency in a given text». La frecuencia inusual puede estar relacionada con 

su excepcionalidad e implica que una palabra tiene una frecuencia inusual 

elevada o baja en un texto o en un subcorpus en comparación con su aparición 

en un corpus denominado de referencia. 

La herramienta que ahora analizamos, KeyWords, contrasta una lista de un 

corpus de estudio con una lista de un corpus de referencia. El resultado de esta 

comparación es una nueva lista de palabras clave o palabras cuyas frecuencias 

son estadísticamente diferentes en el corpus de estudio con respecto al corpus 

de referencia. 

Los componentes principales de un análisis de palabras clave son dos: 

1) un corpus de estudio, representado por una lista de frecuencias de 

palabras, esto es, una Wordlist. Este corpus es el que se pretende 

describir; 
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2) un corpus de referencia, formado también por una lista de 

frecuencias de palabras. Sirve como elemento de comparación en el 

análisis y, por tanto, supone la base a partir de la que se efectúa 

dicha comparación de frecuencias del corpus de estudio. 

Su función principal en el trabajo terminológico es proporcionar indicadores 

sobre la temática de un texto. Esta tarea se lleva a cabo comparando, como 

acabamos de comentar, el corpus de estudio con un corpus que establecemos 

de referencia y que nos sirve de base para la comparación. Ambos córpora han 

de introducirse en forma de archivo WordList, esto es, hemos de generar, como 

paso previo, un listado de palabras con la herramienta WordList para el corpus 

de estudio y para el corpus de referencia. Dicha herramienta guarda con la 

extensión .Ist. cada una de las listas que elabora. KeyWords nos pedirá estos 

archivos para llevar a cabo el análisis. 

Las palabras clave son de dos tipos: positivas y negativas. Las palabras clave 

positivas son aquéllas cuyas frecuencias son estadísticamente superiores en el 

corpus de estudio con respecto al corpus de referencia. Las negativas son 

aquéllas cuyas frecuencias son estadísticamente inferiores en el corpus de 

estudio. Las positivas aparecen al principio de la lista y las negativas en la 

parte inferior, destacadas en color rojo. Las palabras cuyas frecuencias en el 

corpus de estudio son significativamente superiores según el resultado de la 

prueba estadística son consideradas clave y pasan a formar parte de un nuevo 

listado específico de palabras clave. 

Para el cálculo de la palabra clave, WST proporciona al usuario dos posibles 

test estadísticos: el test de chi-cuadrado (x2) (chi-square) o el del logaritmo de 

similitud (log likelihood). Éste ultimo, según Scott (200340) «gives a better 

estímate of keyness^ especially when contrasting long texts or a whole genre 

against a reference corpus». En este sentido, nosotros optábamos en las 

40 Cita extraída de la ayuda del programa. Más concretamente, de la ayuda sobre KeyWords, 
How Key Words are calculated. 
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comparaciones por este último test, elección preferida por los lingüistas de 

corpus (cf. Scott, 1997b: 238). Existen otros dos parámetros que son 

importantes para calcular las palabras clave y que deben, además, 

configurarse: (1) la frecuencia mínima; y (2) el valor p. El primer parámetro 

especifica la frecuencia mínima con la que una palabra potencialmente clave 

debe aparecer en el texto y a partir de la que las palabras claves van a ser 

recuperadas. Este valor se establecía a una frecuencia de 3, aunque 

observamos que cuando se le indicaba valores de 2 y de 1 los resultados eran 

semejantes. El segundo parámetro, el valor p, establece una probabilidad 

mínima. Se empleó el estándar p< 0,000001, que es el que el programa tiene 

asignado por defecto, y que se traduce en que cada aparición de una palabra 

clave corre el riesgo de no ser estadísticamente significativa de sólo uno entre 

un millón. Dicho de otro modo, un valor de 0,1 sugiere un 1% de riesgo de 

error. Cuánto más pequeño sea el valor, más selectiva será la muestra. En 

resumen, una palabra se entendía como clave si: (1) aparecía en el corpus de 

estudio al menos tres veces; y (2) su frecuencia en el corpus de estudio 

comparada con su frecuencia en el de referencia resultaba de tal modo que la 

probabilidad estadística calculada por el logaritmo de similitud era menor o 

igual a uno entre un millón. 

Es claro que la identificación de las palabras clave es un proceso totalmente 

mecánico, basado en la comparación de patrones frecuenciales. Ilustramos el 

procedimiento con un ejemplo concreto. Elegimos dos muestras para las que 

pretendemos obtener sus palabras clave y que, por tanto, nos ilustren mejor su 

temática. El corpus de estudio (CE) contiene 4.088 ítems y 1.151 tipos de 

palabras diferentes. El corpus de referencia (RC) consiste en 591.770 ítems y 

26.016 tipos. Scott (2001: 126, nota 2) sugiere que los textos de los que se va a 

extraer las palabras clave pueden ser parte del corpus de referencia. En 

nuestro caso, no procedimos de esa forma, sino que el CE no está contenido 

en el RC. Mostramos en la siguiente tabla los resultados, que hemos ordenado 

por el porcentaje de frecuencia de aparición (%) para ajusfarlos mejor a 

nuestros propósitos y que a continuación comentamos. 
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3 

21 

11 

2 

5 

13 

12 

20 

22 

14 

23 

1 

6 

4 

7 

8 

24 

27 

9 

10 

15 

25 

¡26 

16 

; 17 

18 

19 

28 

[ 2 9 

Key word 

ROCA 

AGUA 

LIMPIEZA 

INTERVENCIÓN 

COSTRAS 

DETERIORO 

PÉTREO 

SALES 

HUMEDAD 

CAUSAS 

CALCICO 

TÉCNICAS 

SUSTRATO 

FACTORES 

CHORRO 

HIDROFUGANTES 

MAPAS 

INTERVENCIONES 

CARBONELL 

MASSY 

CALCÍN 

FORMÁNDOSE 

RADIACIÓN 

EVAPORARSE 

MANCHAS 

NOCIVOS 

SULFÍN 

FORT 

REACCIONAR 

32 

25 

13 

12 

10 

10 

9 

9 

9 

8 

8 

7 

7 

6 

5 

5 

5 

5 

4 

4 

4 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

0,78 

0,61 

0,32 

0,29 

0,24 

0,24 

0,22 

0,22 

0,22 

0,19 

0,19 

0,17 

0,17 

0,15 

0,12 

0,12 

0,12 

0,12 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,07 

0,07 

0,07 

0,07 

0,07 

0,07 

769 

994 

160 

39 

32 

99 

60 

96 

108 

57 

83 

0 

5 

0 

0 

1 

17 

19 

0 

0 

3 

6 

6 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

0,13 

0,16 

0,03 

0,02 

0,02 

0,02 

0,01 

61,82 

28,78 

39,92 

64,93 

54,36 

34,54 

37,41 

29,9 

28,03 

32,3 

26,97 

70,02 

53,79 

60,02 

50,01 

44,62 

26,66 

25,71 

40,01 

40,01 

30,49 

26,63 

26,63 

30,01 

30,01 

30,01 

30,01 

25,52 

25,52 

p 

0,0000000000 

0,0000000782 

0,0000000000 

0,0000000000 

0,0000000000 

0,0000000012 

0,0000000000 

0,0000000426 

0,0000001165 

0,0000000103 

0,0000002039 

0,0000000000 

0,0000000000 

0,0000000000 

0,0000000000 

0,0000000000 

0,0000002396 

0,0000003947 

0,0000000000 

0,0000000000 

0,0000000306 

0,0000002434 

0,0000002434 

0,0000000401 

0,0000000401 

0,0000000401 

0,0000000401 

0,0000004346 

0,0000004346 

Tabla 6.16: Listado de palabras clave generado con KeyWords 

La segunda columna muestra las palabras claves que la herramienta 

KeyWords produjo automáticamente. Las columnas tercera ("Freq.") y cuarta 

("%") nos muestran la aparición de la palabra; la primera en número de veces y 

la segunda expresada en porcentaje. El número de veces y el porcentaje de los 

mismos ítems en el corpus de referencia (RC) se muestran en las columnas 

número 5 ("RC. Freq.") y 6 ("RC. %"). La séptima columna muestra la calidad 

de la palabra clave (Keyness) y la octava el valor p. 
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A partir de los datos que la tabla proporciona, y fijándonos en la frecuencia de 

aparición de las palabras, se hace evidente que el corpus de estudio en 

cuestión proporciona información sobre la roca, técnicas de limpieza con agua, 

sus posibles deterioros, etc. Si, además, combinamos los datos de la 

frecuencia de estas primeras palabras con la observación de los valores más 

altos contenidos en la columna "Keyness", que hemos destacado en naranja, 

obtenemos que las cuatro primeras palabras clave son técnicas, intervención, 

factores y roca. Creemos, por tanto, que queda constatado que un listado de 

palabras clave, efectivamente, hace patente el tema o tópico (aboutness) del 

corpus de estudio. 

6.4.4.2.3.2.3 Concord 

Esta herramienta produce concordancias o listados de aparición de una palabra 

específica —llamada palabra de búsqueda, palabra base y también palabra 

clave que puede estar formada por una unidad, varias o parte de ésta— 

acompañada del texto que la rodea (co-texto). El tipo de concordancia más 

común es Key Word In Context (KWIC) o palabra clave en contexto. Una lista 

KWIC agrupa las apariciones de la palabra de búsqueda, que aparece 

destacada en el centro, lo cual permite analizar y detectar con rapidez sus 

colocadores o palabras que aparecen en su entorno. Esta opción hace posible 

el análisis de patrones lingüísticos que salen con una determinada frecuencia 

en el corpus, aspecto que refleja el comportamiento de la lengua de 

especialidad dada en un contexto. Las concordancias son instrumentos 

consolidados ya como indispensables en el estudio de las colocaciones y 

patrones léxicos; por ello, resulta una pieza clave en la investigación de un 

corpus. 
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Figura 6.26: Pantalla de concordancias de resistance 

Como vemos en la imagen anterior, las apariciones del elemento buscado 

(resistance) se destacan en el centro y se alinea de forma vertical. La porción 

de texto que precede y que sigue a la base se sitúa, como vemos, a la derecha 

y a la izquierda, lo cual facilita la comparación de los diferentes contextos en 

los que aparece, en este caso, resistance. Para obtener una lectura más 

ampliada de los contextos, el fragmento de las líneas de concordancias se 

puede ampliar o disminuir de tamaño. 

Los instrumentos de análisis que nos proporciona esta herramienta son (Figura 

6.26, destacados con un círculo rojo): 

Concordancias (concordances): lista que contiene la palabra de 

búsqueda o base junto con parte del texto que le rodea o co-texto 

(véase §6.4.4.2.4.2.1); 

Lista de colocados (collocates): listado de palabras que aparecen 

alrededor de la palabra base, en posiciones determinadas. La 

columna central de la lista se refiere a la palabra o palabras de 

búsqueda. La posición de la primera palabra a la derecha de la 

palabra base es representada por el programa por R1, la segunda 

por R2, y así sucesivamente. El mismo esquema se aplica a la 
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izquierda: L1 para la primera a la izquierda, L2 para la segunda, etc. 

(Figura 6.30, pág. 688); 

• Gráfico de distribución de la palabra de búsqueda (plot) (Figura 

6.27): Esta opción permite apreciar de forma visual la posición donde 

aparece y se repite una determinada palabra a lo largo de todo el 

texto. El resultado se asemeja a un código de barras que habrá de 

ser interpretado por el investigador (relevancia de la posición, mayor 

o menor frecuencia de aparición en una determinada parte del texto, 

etc.); 
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Figura 6 .27 : Pantalla de plot para la forma rock 

• Lista de patrones de colocados (patterns): listado resumen de los 

colocados. Se agrupan en las posiciones en que son más frecuentes 

(Figura 6.31, pág. 689); 

o Lista de agrupamientos léxicos (clusters): listado de secuencias fijas 

de palabras recurrentes en la concordancia, es decir, se trata, por lo 

general, de palabras poliléxicas que contienen la palabra base, si 

bien es cierto que puede no ser así, pues el programa busca los 

ítems repetidos en la concordancia, sin limitarse a porciones en los 

que aparece la palabra base (véase Tabla 6.20, pp.690 y 691). 
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Tras esta descripción pormenorizada del programa de concordancias que 

hemos utilizado en el marco de nuestra investigación para la extracción de 

terminología del CPN, pasamos a detallar el modo concreto en el que 

empleamos las herramientas e instrumentos de WST en la explotación de 

nuestro corpus. Asimismo, también describiremos MultiConcord (§ 

6.4.4.2.4.3.2) y su aplicación concreta en nuestra investigación. 

6.4.4.2.4 Metodología de extracción semiautomática de 

terminología 

\ 

Captura 

i» 
o < ¡ 

(9 
•o 
0) 

73 
O 
* i 
í. O 

X V 

: 
• * • 

--J 

Sr w 

a 
oj o 

^ 

Figura 6.28: Metodología de extracción terminológica 

El CPN era analizado por aproximaciones sucesivas, primero en una dirección 

lingüística (p. ej. inglés—>-español) y luego en la otra dirección 

(español-cingles). Estas aproximaciones las hemos dividido en cuatro, como se 

aprecia en la figura anterior y son las siguientes: 
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a) La preselección de datos: entendemos esta fase como la primera 

aproximación al léxico y se basa en el análisis frecuencial. En ella se 

pretendía extraer de forma semiautomática términos potenciales por 

medio de los listados monoléxicos y poliléxicos que elaboraba el 

programa de concordancias empleado, listados que contenían las 

unidades lingüísticas más frecuentes en el ámbito profesional objeto 

de estudio; 

b) La captura de datos: a partir de las listas creadas en la fase anterior 

se procedía a identificar posibles términos a través del examen de los 

contextos que contenían información útil por medio de los programas 

de concordancias; 

c) La validación de los datos que capturamos en la fase anterior: 

intentábamos encontrar en el corpus más pruebas para decidir si 

estábamos ante una unidad terminológica; se analizaban 

pormenohzadamente los contextos y se identificaban en ellos los 

equivalentes y las definiciones, posibles relaciones de sinonimia, 

antonimia, se seleccionaban fragmentos contextúales, etc.; 

d) El procesamiento de los datos: es la última aproximación y en esta 

fase se iban introduciendo los datos en la ficha electrónica. 

A continuación detallamos estas cuatro aproximaciones de forma metódica al 

tiempo que proporcionamos algunos ejemplos concretos que ilustren mejor la 

metodología empleada. Nos gustaría, no obstante, comentar que si bien las 

cuatro fases pueden parecer secuenciales, en realidad las tres últimas son 

recursivas, en el sentido de que en muchas ocasiones, y dependiendo del 

término que se estaba tratando de identificar o analizar, debíamos volver a la 

fase anterior para afianzar las informaciones lingüísticas y datos terminológicos 

que se habían obtenido previamente. Asimismo, a medida que se iban 

validando datos en la tercera fase éstos se iban procesando y almacenando en 

la base de datos terminológica creada a tal efecto, por lo que en nuestra 

propuesta no se pueden disociar de forma nítida la fase tercera y la cuarta, sino 

que, en realidad, se realizan de forma simultánea. 
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Un corpus especializado sirve de base en la tarea terminológica propiamente 

dicha para varias funciones, que se pueden englobar, fundamentalmente, en 

cuatro: a) identificar los términos potenciales; b) proporcionar más datos sobre 

dichos posibles términos (combinatoria, derivados, relaciones con otros 

términos, etc.); c) ayudar a la compilación y elaboración de las definiciones; d) 

ofrecer un buen número de ejemplos contextúales (Ahmad, 1995b). Sin 

embargo, al terminólogo el primer problema que se le plantea en la extracción 

de datos a partir de un corpus es cómo proceder ordenadamente para poder 

aislar los términos. Nosotros ofrecemos, en primer lugar, una propuesta 

dividida en cuatro etapas, como ya hemos comentado; en segundo lugar, una 

forma metódica de utilizar unas determinadas herramientas e instrumentos 

informáticos; y en tercer lugar, de forma combinada con dichas herramientas e 

instrumentos, una serie de estrategias que se describirán oportunamente, pero 

que se pueden resumir de la manera siguiente: 

• La frecuencia: ios índices nos revelan a primera vista la importancia 

de una palabra, una serie de palabras o la afinidad de dos palabras 

en el corpus; 

• La forma de los términos: a través de los listados de frecuencia 

obtenemos posibles términos simples y complejos; 

• La categoría gramatical: los términos se plasman mayoritariamente 

en nombres o grupos nominales, por lo que gran parte del trabajo 

está orientado a detectar, en primer lugar, dicha categoría gramatical 

y agotar sus posibles combinaciones con otras categorías; 

• Los elementos contextúales: hay determinadas marcas en los 

contextos que nos proporcionan una definición de un término dado o 

que contienen otros términos relacionados conceptualmente con el 

primero. 
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6.4.4.2.4.1 Primera aproximación: la preselección de 

datos mediante la creación de listas por frecuencia 

A esta fase la denominamos de preselección por dos motivos relacionados con 

las tareas que aquí se llevan a cabo. El primero es la introducción al programa 

de un listado de palabras que no queremos que aparezcan ni en los listados 

por frecuencia ni en los alfabéticos. El segundo motivo tiene que ver con el 

procesamiento manual que se lleva a cabo para excluir las combinaciones 

recurrentes sin validez semántica. 

La primera operación que se realizó cuando procesamos el CPN fue generar 

un listado de palabras con WordList, en la que cada ítem en el corpus aparecía 

en esta lista ordenado por su frecuencia de aparición y por orden alfabético. 

Dado que trabajamos en un proyecto bilingüe estos listados se generaron por 

cada lengua de trabajo. 

6.4.4.2.4.1.1 Filtros léxicos 

Como ya comentamos en la página 652, los programas gestores de corpus que 

emplean métodos estadísticos, como es el caso de WST, producen muchos 

datos no válidos o ruido, por lo que se requiere una dedicación humana 

importante después de haber obtenido los listados de vaciado. No obstante, 

WST permite cargar, antes de generar dicho listado, un fichero de texto que 

contiene una lista de palabras gramaticales, compuesta de artículos definidos e 

indefinidos, numerales, posesivos, pronombres personales; esto es, una serie 

que contiene palabras de clase cerrada. Así, uno de nuestros métodos para 

establecer criterios válidos de identificación de términos consistió en determinar 

qué palabras se excluían como términos. Para ello, analizamos algunas listas 
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ya elaboradas41 y, a partir de ellas, confeccionamos las nuestras. Dichas listas, 

que actúan a modo de filtro, son conocidas por el nombre de stopword lists42; 

nosotros las denominaremos filtros léxicos. Resultan muy útiles para evitar que 

aparezcan en los listados que producen los programas de concordancias 

palabras sin contenido específico que, además, salen con una elevada 

frecuencia en los textos y que, por tanto, generan el indeseado ruido. Por 

supuesto, el recurrir a estos listados tiene sus límites, pues una simple lista de 

frecuencia identifica también unidades léxicas de contenido no especializado. 

6.4.4.2.4 .1 .2 Listados monoléxicos 

El procedimiento tradicional realizado en el ámbito de la extracción 

semiautomática de términos es considerar, en primer lugar, los posibles 

métodos computacionales para elaborar listados monoléxicos. A partir de estos 

listados ya se puede proceder, posteriormente, con la recuperación de listados 

compuestos por más de una unidad (bigramas, trigramas, etc.). Los listados por 

frecuencia que generó la herramienta WordList nos mostraban posibles 

términos simples, tal y como se puede observar en las siguientes tablas43: 

41 Concretamente, analizamos los listados en español y en inglés que se encuentran ubicados 
en la página de la Universidad de Neuchatel (Suiza): <http://www.unine.ch/info/clef/>. [Última 
fecha de consulta: marzo de 2005], 
42 En el Anexo VIII proporcionamos los filtros léxicos utilizados para el español y para el inglés. 
43 Las tablas que mostramos son las primeras 100 líneas de las originales. La original en inglés 
se compone de 14.567 filas, que traducido a páginas asciende a un total de 232. La original en 
español cuenta con 22.181 filas, que en páginas es 353. En lugar de imprimir estas tablas de 
frecuencia y otras que comentaremos más adelante, hemos creído más oportuno incluir la 
totalidad de los resultados en el Anexo electrónico. De este modo, ponemos a disposición del 
investigador que estuviera interesado las tablas con los datos generados que fundamentan 
nuestra investigación y facilitamos así su posible consulta. 
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m&mm word mmw^. ¡ mmm ^ m m m 
49 TESTING 468 | 99 CARRIED 338 

50 SYSTEM 467 ¡j 100 CHANGE 334 ' 

Tabla 6.17: Listado de palabras por frecuencia del CPN (inglés) con filtro léxico 
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Tabla 6.18: Listado de palabras por frecuencia del CPN (español) con filtro léxico 

Estudiar los datos primarios que nos ofrece este tipo de listados proporciona 

cierta información, principalmente en tres direcciones (Pérez Hernández, 2002): 

en la primera, las listas por frecuencia ofrecen indicaciones sobre si la 

composición del corpus es adecuada a la temática del ámbito explorado. Si 

observamos que entre las palabras más frecuentes aparecen un número 

considerable de ítems que no parecen guardar relación con el ámbito 

especializado objeto de estudio, puede ser que los criterios internos y externos 

de selección textual (§ 6.4.3.1.1 y 6.4.3.1.2) necesiten una revisión y ajuste; en 

la segunda dirección, observar las palabras más frecuentes del corpus nos 

permite obtener información sobre los campos léxicos y conceptuales más 

relevantes de nuestro ámbito especializado; en la tercera, a partir de estas 

palabras más frecuentes podemos observar las líneas de concordancias en las 

que se hallan insertas, aspecto que permite comprender mejor por qué 

aparecen con una frecuencia dada y cómo son utilizadas realmente por los 

especialistas del ámbito productores de los textos que componen nuestro 

corpus. 

Tras una primera revisión superficial de los ítems que aparecen con mayor 

frecuencia en el corpus no detectamos que existiese ninguna incongruencia en 

cuanto a la composición del CPN. Como se puede apreciar, dichos ítems 
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caracterizan al ámbito estudiado, algunos, claro está, más que otros. 

Obsérvese que entre las primeras palabras aparecen tanto en el corpus inglés, 

como español, las siguientes unidades, que agrupamos a continuación por 

campos: 

• formas elementales: rock, roca, stone, piedra; 

• tipos de rocas: marble, granite, limestone, sandstone, mármol, 

granito, caliza; 

• partes de la piedra o del producto pétreo: suríace, grain, face, edge, 

superficie, grano, cara; 

• piezas de piedra: slab, block, unit, panel, element, placa, pieza, 

bloque; 

• características físicas o mecánicas: size, color, strength, mass, 

thickness, resistencia, masa, espesor, color, tamaño; 

• procesos de elaboración: finish, cutting, cut, production, corte, 

proceso, etc. 

Como era de esperar, las palabras con mayor índice de frecuencia fueron rock 

(5.485 veces), stone (1.896), piedra (2.696) y roca (1694), pues son las que 

dan nombre al ámbito estudiado. Asimismo, observamos, en la agrupación de 

palabras anterior, que es posible reconocer unidades léxicas directamente 

relacionadas con las principales áreas temáticas del árbol de campo 

confeccionado (cap. 5, § 5.3.2.3.2). Por ejemplo, del subdominio de la 

petrología encontramos las palabras que hemos incluido en el primer punto 

(marble, granite, limestone, sandstone, mármol, granito, caliza). Otras, como 

slab, block, unit, panel, element, placa, pieza, bloque, se pueden clasificar 

dentro del campo de productos elaborados. Subrayamos también el conjunto 

de ítems que hacen referencia a algunos de los procesos de transformación de 

nuestra materia prima en la industria, como finish, cutting, cut, production, 

corte, o a las características físicas o mecánicas de la roca o piedra (size, color, 

strength, mass, thickness, resistencia, masa, espesor, color, tamaño). 
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Queremos destacar aparte el caso de las formas test, espécimen, sample, 

sampling, pren (proyecto de norma europea), testing, ensayo, probeta, 

muestra, método. La aparición de estas formas responde a que un número de 

textos que componen nuestro corpus procede de las normas europeas sobre 

especificaciones técnicas y que regulan los métodos de ensayo a los que se 

someten los diferentes productos de nuestro sector (véase Anexos Vil y VIII). 

Este tipo de instrumento normativo sirve para garantizar la calidad de los 

diferentes productos y servicios de la industria. Se trata de un texto con un 

elevado grado de formalidad y muy especializado, es decir, de un alto nivel de 

abstracción, con empleo de fórmulas matemáticas, símbolos, gráficos, tablas y 

cuyos interlocutores son científicos y técnicos del ámbito en cuestión. La razón 

que nos llevó a incluir una cierta cantidad de este tipo de texto es que son muy 

densos en términos técnicos y, además, su terminología está avalada por el 

comité técnico que elabora las aludidas normas, algunas de las cuales están en 

paralelo (inglés-español). Asimismo, nuestros expertos colaboradores realizan 

ensayos mecánicos sobre diferentes variedades petrológicas y redactan los 

resultados, en muchas ocasiones, en inglés, por los que resultaba muy 

interesante que recopilásemos para la industria en forma bilingüe la 

terminología que contienen las referidas normas. 

Si retomamos el tema de los listados por frecuencia, podemos afirmar que la 

idea que subyace detrás de este tipo de listados es que se parte de la premisa 

de que un término relevante en un ámbito especializado aparece con una 

elevada frecuencia en los textos. Sin embargo, ello no quiere decir que todos 

los términos que aparecen con la frecuencia mínima indicada por el 

terminólogo o mayor que ésta sean realmente términos, pues si así fuera ¿qué 

hacemos con la palabra agua? ¿Debemos considerarla como un término? Esta 

forma aparece en el corpus en inglés 1.143 veces y 1.090 en el español. Es en 

este tipo de casos que el observar estas unidades funcionando en los 

contextos donde se hallan se vuelve una cuestión fundamental, dado que es 

únicamente a través de éstos que podemos llegar a las conclusiones oportunas 

con respecto a si cierta forma es o no un término. 
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Otro punto interesante de resaltar, y directamente relacionado con el ejemplo 

de agua, tiene que ver con las cuestiones morfológicas de las formas 

representadas en las tablas anteriores (Tabla 6.17 y 6.18). Si observamos 

dichas tablas, la mayoría de los ítems son, en principio, términos potenciales 

por su frecuencia elevada, pero aprecíese que la mayor parte proceden del 

lenguaje general. Por tanto, las palabras recuperadas como más frecuentes en 

el CPN tanto en inglés, como en español, no presentan diferencias 

morfológicas destacables que nos ayuden a distinguirlas de las unidades 

léxicas generales. En este contexto, podemos afirmar que en nuestro ámbito la 

identificación y posterior extracción de los términos insertos en los textos 

resultó ser una tarea no falta de complejidad. En el sector industrial explorado, 

una gran parte de los términos provienen del lenguaje general, y están, por 

tanto, desprovistos de patrones terminológicos (por ejemplo, formantes cultos) 

que faciliten su identificación en el corpus, a excepción de los términos 

pertenecientes al subdominio exclusivo de la petrología. Recordemos que este 

tipo de unidades se incluyen dentro de la categoría de los términos 

semitécnicos (Alcaraz, 2000) (cap. 2, § 2.7.1.2). 

6.4.4.2.4.1.3 Listados poliléxicos 

Con Wordüst es posible también generar listados poliléxicos, a saber: de dos 

palabras, de tres, de cuatro, hasta un total de ocho. Para ello, en lugar de crear 

un listado, hemos de seleccionar la opción de <Make/Add to index>. Una vez 

que el índice está elaborado, es posible generar bien un listado de la totalidad 

del corpus de agrupaciones léxicas (clusters), o bien pedirle al programa que 

calcule la información mutua. Con esta última opción el resultado es un listado 

en donde además de los índices de frecuencia, de la proximidad de las 

palabras que pone en relación, las veces que aparecen juntas, entre otros 

datos, muestra una variedad de relaciones colocacionales; concretamente, MI, 

Z Score, MI3 y Log Likelihood. 
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En los listados poliléxicos producidos, tanto si se utilizaba el instrumento de 

agrupaciones (clusters), como si recurríamos al cálculo de la información mutua 

(IM), aparecieron multitud de combinaciones de palabras sin ningún interés 

terminológico, como "de la", "algo como", "algo más", "by the", "is not", etc. Al 

establecer en todos los casos una frecuencia mínima de 3, el listado de la IM 

para el corpus en español produjo una lista compuesta por 1.730 páginas, el de 

agrupaciones de 2 palabras resultó en 524 páginas, el de 3, en 892 y el de 4 

proporcionó una cantidad total de 264 páginas. Por tanto, todas estas listas 

necesitaron una fase de depuración, que se realizó de forma manual; se 

trataba de depurar estos listados para dejarlos "limpios de ruido". Para ello, el 

resultado que WST generó lo guardamos como una hoja de cálculo de Excel 

(.xls), desde donde reproducimos en otra hoja esta primera con el fin de 

conservar el original. A continuación, procedimos con el borrado en la copia de 

determinados segmentos que se consideraban no válidos desde el punto de 

vista terminológico. 

Una vez limpios los listados, la información que proporciona el cálculo de la 

información mutua se puede visualizar y comprender de un modo más nítido y 

claro. En este sentido, convenimos que la lista de IM fue, sin lugar a dudas, de 

suma validez en nuestro trabajo terminológico, pues nos permitió descubrir los 

verbos, los adjetivos y los adverbios que se combinaban con determinadas 

unidades que fuimos seleccionando. En definitiva, y a nuestro parecer, se 

revela como el medio más rápido y eficaz para observar los patrones 

colocacionales o combinatorios de las unidades léxicas. Creemos que en la 

siguiente selección representada en la Tabla 6.19 se podrá apreciar esta idea: 
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ord 2 Freq. Texts Gap Joint 

H H H H H H H H 
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826 ACCIDENTES 49 
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828 ACCIDENTES 49 

TRABAJO 

MORTALES 

LEVES 

511 4 6,57 

5 12,89 

6 13,15 

5,52 

61,51 
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968 
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977 
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ACIDO 

ÁCIDO 

ÁCIDO 

ÁCIDO 

ÁCIDOS 

ÁCIDOS 

ÁCIDOS 

ÁCIDOS 
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38 

38 

38 

53 

53 

53 

53 
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CLORHÍDRICO 

FOSFÓRICO 
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11 

13 

5 

42 
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6 

5 

4 

6 

11 
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5 

5 

7 
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1,28 

26 
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1045 

ACTIVIDAD 

ACTIVIDAD 

ACTIVIDAD 

ACTIVIDAD 

ACTIVIDAD 

ACTIVIDAD 

ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES 
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SECTOR 

DESARROLLAR 
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EXTRACTIVA 
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MINERAS 

92 
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29 

85 

71 

38 
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6 

33 

52 

29 

6 

5 

3 

17 

4 

20 

3 

3 

17 

3 

11 

8,11 

6,51 

8,78 

9,73 

7,9 

11,13 

5,84 

11,54 

11,58 

8,42 

11,14 

12,43 

6,01 

11,22 

37,56 

9,38 

66,57 

3,43 

29,77 

71,94 

9,85 

49,59 

-9,84 

-10,63 

-12,84 

-5,33 

-11,6 

-4,63 

-12,84 

-12,84 

-5,33 

-12,84 

-7,22 

10 

23,43 

79,34 

13,58 

22,98 

62,16 

113,67 

100,83 

35,35 

15,42 

41,34 

1311 

1317 

1319 

ADMITE 

ADMITEN 

ADMITEN 

22 

27 

27 

PULIDO 

PULIDO 

PULIMENTO 

206 

206 

52 

4 9,04 

6 9,33 

5 11,05 

14,22 

19,32 

32,39 

-11,6 

-9,84 

-10,63 

171,38 
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8,05 
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3249 

3250 

3251 

3252 

3253 

3254 

3255 

3256 

3258 

3259 

4004 

5935 

5939 

5945 

5947 

5951 

5952 

5954 

5956 

5962 

5963 

5967 

5968 

5971 

5972 

5973 

5975 

5976 

5977 

5984 

6000 

6007 

6012 

APERTURA 

APERTURA 

APERTURA 

APERTURA 

APERTURA 

APERTURA 

APERTURA 

APERTURA 

APERTURA 

APERTURA 

ASERRAR 

CALIZA 

CALIZA 

CALIZA 

CALIZA 

CALIZA 

CALIZA 

CALIZA 

CALIZA 

CALIZA 

CALIZA 

CALIZA 

CALIZA 

CALIZA 

CALIZA 

CALIZA 

CALIZA 

CALIZA 

CALIZA 

CALIZAS 

CALIZAS 

CALIZAS 

CALIZAS 

93 

93 

93 

93 

93 

93 

93 

93 

93 

93 

34 

249 

249 

249 

249 

249 

249 

249 

249 

249 

249 

249 

249 

249 

249 

249 

249 

249 

249 

314 

314 

314 

314 

CANTERAS 

CANTERA 

NIVEL 

BANCO 

VOLUMEN 

CORTES 

BLOQUE 

ANCHURA 

GALERÍAS 

TRINCHERA 

MÁRMOL 

610 

513 

273 

131 

334 

144 

388 

192 

22 

8 

1105 

ORNAMENTAL 

GRIS 

AZUL 

COMPACTA 

PACKSTONE 

CRISTALINA 

BLANCA 

BLANDA 

FOSILÍFERA 

DOLOMITIZADA 

DOLOMÍTICA 

BRECHOIDE 

ARRECIFAL 

MARMÓREA 

PORTLAND 

FRANCESA 

IRLANDESA 

CRETÁCICA 

ORNAMENTALES 

GRIS 

COMPACTAS 

DOLOMÍTICAS 

137 

179 

44 

50 

5 

50 

34 

22 

8 

5 

9 

15 

5 

11 

21 

10 

6 

9 

253 

179 

31 

13 

4 

4 

1 

5 

1 

3 

3 

3 

2 

3 

1 

1 

1 

7 

1 

2 

1 

1 

11 

2 

5 

3 

5 

12 

3 

14 

4 

3 

4 

3 

3 

3 

7 

7 

6 

7 

4 

3 

7 

3 

4 

5 

4 

4 

5 

8 

4 

5 

3 

5 

38 

3 

7 

3 

5,71 

7,23 

6,14 

9,42 

6,26 

7,06 

6,04 

6,64 

9,77 

11,23 

7,98 

6,93 

6,55 

8,35 

8,39 

10,9 

7,16 

8,94 

8,35 

10,22 

11,22 

10,05 

9,32 

11,22 

10,76 

8,83 

10,22 

10,22 

10,37 

8,15 

4,99 

8,74 

8,77 

4,14 

12,51 

3,94 

30,48 

4,81 

5,85 

4,36 

4,93 

15,99 

26,71 

19,36 

8,49 

7,22 

13,55 

14,84 

27,5 

6,1 

18,17 

9,58 

21,67 

34,41 

20,41 

15,71 

34,41 

37,06 

13,19 

24,23 

18,77 

25,56 

31,72 

2,11 

16,9 

11,19 

-10,63 

-6,84 

-12,84 

-6,17 

-11,6 

-12,84 

-11,6 

-12,84 

-12,84 

-12,84 

-9,17 

-9,17 

-9,84 

-9,17 

-11,6 

-12,84 

-9,17 

-12,84 

-11,6 

-10,63 

-11,6 

-11,6 

-10,63 

-8,6 

-11,6 

-10,63 

-12,84 

-10,63 

-1,85 

-12,84 

-9,17 

-12,84 

425,22 

320,54 

92,49 

6,48 

144,36 

11,06 

194,43 

35,12 

47,16 

84,1 

-5,6 1273,23 

32,97 

11,5 

158,3 

144,53 

302,94 

144,53 

184,48 

223,03 

285,02 

302,94 

279,58 

250,81 

302,94 

269,33 

226,71 

274,36 

296,65 

279,58 

6,58 

37,44 

269,75 
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¡989 
6013 

6014 

6015 

6016 

6021 

6022 

6026 

6027 

6028 

6029 

6030 

6031 

6032 

Word 1 

CALIZAS 

CALIZAS 

CALIZAS 

CALIZAS 

CALIZAS 

CALIZAS 

CALIZAS 

CALIZAS 

CALIZAS 

CALIZAS 

CALIZAS 

CALIZAS 

CALIZAS 

Freq. 

314 

314 

314 

314 

314 

314 

314 

314 

314 

314 

314 

314 

314 

Word 2 

LACUSTRES 

BIOCLÁSTICAS 

MARMÓREAS 

RECRISTALIZADAS 

ARENOSAS 

FOSILÍFERAS 

OOLÍTICAS 

CRETÁCICAS 

JURÁSICAS 

CONTINENTALES 

TERCIARIAS 

MICRÍTICAS 

MARMORIZADAS 

: Freq. 

10 

5 

20 
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9 

8 
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10 

8 

7 

12 

8 

9 

Texts 
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3 

8 

2 

1 

3 

3 

4 

2 

2 

2 

2 

1 
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i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

Joint 

4 

3 

19 

5 

6 

7 

5 

9 

6 

4 

8 

4 

7 

mm\ 
9,57 

10,15 

10 ,81 

10 ,21 

10,3 

10,69 

10,89 

10,74 

10,47 

10 ,08 

10,3 

9 ,89 

10 ,52 

z 

17,18 

18,3 

58,14 

24,12 

27,3 

33,85 

30,61 

38,93 

28,98 

20,61 

31,53 

19,25 

31,89 

-11,6 

-12,84 

-4,85 

-10,63 

-9,84 

-9,17 

10,63 

-8,09 

-9,84 

-11,6 

-8,6 

-11,6 

-9,17 

Log L. 

359,91 

390,75 

311,63 

371,47 

365,58 

371,47 

390,75 

359,91 

371,47 

377,6 

349,13 

371,47 

365,58 

Tabla 6 .19 : Muestra del CPN (español) con datos de información mutua 

Creemos que los resultados de la tabla anterior son, en algunos casos, 

especialmente llamativos. Este es el caso del término caliza(s). Con este 

procedimiento se pueden apreciar casi inmediatamente los compuestos de 

bases tan características de un ámbito, como en nuestro caso fue caliza. 

Hemos de destacar que el trabajo desarrollado con este listado en las dos 

lenguas de trabajo resultó ser relativamente sencillo para la detección de 

combinaciones terminológicas, si bien es cierto que la tarea que más tiempo 

nos llevó fue la de depuración o eliminación del ruido. Es claro que el material 

que produce inicialmente está en bruto, pero como punto de partida nos 

proporcionó mucha y muy buena información. A nuestro entender, podemos 

afirmar, en este sentido, que los listados que ofrecen la medida estadística de 

información mutua son de suma validez, por lo que no pueden obviarse y 

deben, al contrario, ser considerados por el terminólogo como la materia prima 

de extracción de posibles combinaciones terminológicas. 

Asimismo, a partir de la anterior tabla, ya se aprecia que los patrones 

morfosintácticos son del tipo: 

• V+N: 

* abrir una cantera; 

*• admitir pulido/pulimento; 

* adquirir brillo; 

* aserrar mármol; 
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• N deverbal+(de)+N: 

* apertura (de) cantera / trincheras /banco /galerías...; y 

• N+Adj: 

* actividad extractiva / minera / económica / industrial / humana; 

* caliza ornamental / gris/ azul / compacta / packstone / cristalina/ 

fosilifera / dolomitizada / brechoide / arrecifal / oolítica.... 

Este último patrón (N+ADJ, para el español y ADJ+N o N+N, para el inglés) fue 

el más frecuente en nuestro lenguaje de especialidad y, con toda seguridad, 

también lo es en la mayoría de ámbitos especializados. Recordemos que es 

característico tanto de términos poliléxicos, como de las colocaciones. Se 

puede observar que la estructura sintáctica no parece servir en algunos casos 

como elemento diferenciador de una colocación y de una unidad terminológica 

compuesta. En este sentido, lo que parece ocurrir es que la frontera entre una 

colocación de sintagma nominal (N+N, N+ADJ, ADJ+N) y un término 

compuesto con la misma estructura no es siempre fácil de delimitar. Por tanto, 

se puede optar por dar prioridad bien al aspecto colocacional, o bien al aspecto 

de la remisión a un único concepto (cap. 3, § 3.15). 

En cualquier caso, como ya comentamos al principio de este apartado, esta 

es una fase un tanto mecánica en la que únicamente se preparan los listados 

eliminando el ruido para poder proceder más adelante con un análisis más 

exhaustivo de los datos que nos proporcionan las listas. Pasamos, por tanto, 

a exponer la siguiente fase. 

6.4.4.2.4.2 Segunda aproximación: la captura de datos 

Los programas de análisis textual realizan diferentes operaciones que ayudan 

al terminógrafo a identificar posibles términos junto con sus combinaciones más 

frecuentes. Una de las aludidas operaciones es la que acabamos de detallar en 

el apartado anterior. En la siguiente fase, resultan de suma utilidad, además del 
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listado de información mutua, los de concordancias, en los que seguidamente 

centraremos nuestra atención. 

6.4.4.2.4.2.1 Listados de concordancias 

Si se observan las primeras palabras de una lista monoléxica generada con 

Wordüst, se pueden identificar los términos centrales de un ámbito 

especializado. Empleando la terminología de Ahmad y Rogers (2001: 742), se 

podría decir que estas unidades son los "términos madre" de una especialidad 

concreta. Como "madres" engendran otros términos a través de los procesos 

de formación y combinación que sean válidos en la lengua que está siendo 

objeto de estudio. Así, a partir de los primeros listados generados por 

frecuencia, y que suponen el punto de partida para la identificación de los 

términos presentes en el corpus, se "entra" a cada una de las unidades léxicas 

que aparecen en dicho listado con el programa Concord. Recordemos que los 

instrumentos que proporciona esta aplicación son: 

• Concordancia (concordance); 

• Lista de colocados (collocates); 

• Gráfico de distribución de la palabra de búsqueda (plot); 

• Lista de patrones de colocados {patterns); y 

• Lista de agrupamientos léxicos (clusters). 

Con el instrumento concordance obtenemos el listado KWIC (Figura 6.29). Este 

otro método se constituye como un modo sencillo, útil y eficaz para aislar 

términos poliléxicos a partir de una palabra clave o base. 
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A solubilizando sus componentes y que comprenden 
Iprobeta seca, se coloca la probeta en un recipiente con 
a totalmente metálica Las almohadillas se llenan con 
3 destruyen y tras ese tiempo se lava enérgicamente con 
j resinas, repitiéndose Al mes se levanta el papel con 
J s métodos de control que se utilizan son: - Riego con 
j raíces. Las baldosas de caliza admiten limpiarse con 
j actuar sobre ambas caras del disco. Se consigue con 
l (23 ± 5) °C. Finalmente, se lavan cuidadosamente con 

¡;/:'-;; • quivalen a emplastos, por prepararse amasándolos con 
" " ] ban más burbujas de aire, a continuación, llenarlo con 

j continuación, llenar con precaución el picnómetro con 
i cilmente con cualquier fluido. Se pueden mezclar con 
; Vaciar y limpiar el picnómetro, llenarlo únicamente con 
¿ e evitar el uso de abrasivos, el corte se realiza sólo con 

y mármol, en rejuntado. RTC-1 Escayola amasada con 
Bffl o y determinar la masa ms de la probeta saturada con 
H , e n gramos; mz es ta masa del picnómetro lleno con 
B nte el trabajo debe estar continuamente refrigerado con 
H ra eliminar el polvo y material acumulado. . Riego con 

¿l empleado, corrientemente arena, que, mezclaba con 
V¡s] os, halógenos y álcalis. La limpieza se realizará con 
[ ^ s baldosas de granito y cuarcita podrán limpiarse con 
M¿ tiempo de actuación y tras levantarlo se pulverizará con 
ry¡i da de espátulas y punzones de madera, quitando con 

(polietileno) para evitar la evaporación. Un lavado con 
¡ ez podría vivir sólo tres horas dentro de una pecera con 

van a estar colocados a la intemperie, en contacto con 
fcffi e" y las cuñas de madera que las mujeres regaban con 

| rgentes con cera y limpiar la piedra frecuentemente con 
] vantes que aparecían en la cantera y se remojaban con 

no requieren ser golpeadas, pues basta regarlas con 
Ü AL CORTE EN ÁNGULO FRESADO Y PULIDO CON 

I •- l '-!•- - •• i 
Agua nebulizada Como sistema de limpieza es muy 10.560 
agua a una temperatura estándar, se espera un tiempo 1 435 
agua a 3,0 MPa de presión, desarrollando un empuje 1.260 
agua a presión Suele ser la primera de otras sueesiv 11754 
agua caliente, si es necesario con el mismo disolvent 15 616 
agua con o sin estabilizantes químicos. -Pavimentad 1247 
agua con lejía Las superficies no deslizantes pueden 4.906 
agua comente VI. HERRAMIENTAS UTILIZADAS E 23.394 
agua comente Las probetas se pesan, después de s 1308 
agua desionizada o destilada y aplicándolos sobre la 11.070 
agua dssionizada casi hasta el borde y dejar que la 1329 
agua desionizada hasta el enrase, cerrarlo con su tap 1.361 
agua desionizarla formando un emplasto para eliminar 10.906 
agua desionizada y pesarlo con una precisión de ±0 , 1395 
agua. E! coste de los abrasivos puede hacer inviable el 5.199 
agua en la proporción de 80 litros de agua por cada 1 1140 
agua. En el caso de piedra natural con cavidades VISI 1.035 
agua, en gramos; Vb es el volumen aparente de la pro 420 
agua En las máquinas corrientes el disco permanece 2.430 
agua Es el método más económico, con un grado de 1271 
sgua, es vertida continuamente en forma de lluvia sobr 1 148 
agua jabonosa o detergentes no agresivos. Para la c 6 365 
agua jabonosa o detergentes no agresivos Las bal 4.883 
agu.ri, lavando así la superficie. Las sales nocivas, los 11.321 
agua los residuos puntuales Tal actuación es suscepti 10.960 
agua mediante pulverización y esponja arrastrará cual 11 146 
agua normal, pero si el agua es tratada con Bakuhan p 440 
agua o con la humedad del suelo. 2.1.4. Resistencia 1359 
agua para que, al dilatarse con la humedad, provocaran 3 720 
agua para retirar el polvo tino de las cavidades. Desarr 1 011 
agua para que, al dilatarse, provocaran el levantarment 6.524 
agua para que, al hincharse, produzcan la separación 1 472 
AGUA PULIDO INTERNO Fofo 15. Diversas operad 12.103 

aaia 00421.1x1 
01001.txt 60 
00412.1x1 20 
00421.1x1 66 
0O421.txl 87 
00415.txt 14 
O0509.txt 98 
00801.1x1 72 
03901.txt 76 
00421.txt 62 
03701.txt 61 
03701.txt 63 
00421.txt 61 
03701.txt 64 
09301.1x1 92 
005071x1 51 
03701.1x1 47 
03701.txt 20 
05406.txt 45 
00415.1x1 14 
05406.txt 21 
O0422.txt 72 
00509.txt 97 
00421.txt 64 
00421.txt 62 
00421.1x1 63 
00901.1x1 94 
D0406.txt 20 
00801.txt 12 
01201.txt 73 
00801.1x1 20 
05404.txt 17 
00413.1x1 83 

Figura 6.29: Líneas de concordancias KWIC de agua 

Si retomamos el ejemplo de la palabra agua y la observamos en un listado de 

concordancias, como el que se muestra en la figura anterior, podemos extraer 

términos compuestos y expresiones que se generan a partir de ella. Es el caso 

de combinaciones y compuestos como AGUA desionizada, subterránea/freática, 

potable, corriente, a presión, de corte, de escorrentía, a dos AGUAS, 

w'erteAGUAS, absorción de AGUA a presión atmosférica, etc. De este modo, 

realizando búsquedas a partir de una base o raíz de los primeros términos 

madre que aparecen en los listados monoléxicos, se pueden identificar 

patrones estructurales más amplios. La función de búsqueda, además, permite 

la exclusión de ciertos ítems, por lo que se puede depurar y retinar el 

procedimiento. 

6.4.4.2.4.2.2 Búsqueda de combinaciones terminológicas 

Las búsquedas a partir de las bases sacan a la luz las combinaciones 

terminológicas en las que determinados términos aparecen. Recordemos que 

estas combinaciones unos autores las denominarán colocaciones y otros 

términos compuestos (cf. cap. 3, § 3.10 y ss.). Este procedimiento, empleado 

- 6 8 6 -

Aproximación terminográfica al lenguaje de la piedra natural. Propuesta de sistematización (...). Consuelo Vargas Sierra.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005.



Propuesta metodológica 

para objetivos terminológicos, no está carente de dificultad. El propósito de una 

concordancia es, fundamentalmente, identificar colocaciones o proporcionar 

información sobre «the company words keep» (Scott, 2003). Desde la 

perspectiva de la terminología, las líneas de concordancias tienden a generar 

tanto falsos términos compuestos, como verdaderos términos. A este respecto, 

Heid (2001: 791) afirma que «the relationship and the borderline between 

collocations [...] and 'multiword terms' is not easy to describe». No entraremos 

a debatir de nuevo la dificultad que entraña diferenciar si nos hallamos ante un 

término compuesto o ante una colocación, pues este aspecto lo abordamos de 

forma extensa en el capítulo tercero (cf. § 3.10 y ss.). Únicamente insistiremos 

otra vez en que el anisomorfismo léxico que encontramos al contrastar dos 

lenguas, así como los objetivos de nuestra aplicación, nos llevó a adoptar un 

modelo amplio de la combinatoria, que expusimos en el capítulo tercero (§ 

3.16) y, por tanto, nuestra meta radicaba en recopilar combinaciones que 

consideráramos pertinentes para el usuario de nuestra aplicación. 

Dentro de la herramienta que ahora tratamos, esto es, Concord, las opciones 

de análisis se multiplican, pues podemos observar los términos de nuestra 

selección en su contexto y, además, podemos indicarle al programa que nos 

destaque n número de palabras a la izquierda de la palabra base y n número 

de palabras a su derecha. Asimismo, y trabajando todavía dentro de Concord, 

con los instrumentos collocates (Figura 6.30) y patterns (Figura 6.31), es 

posible obtener listados de los colocadores o colocativos. Estos listados nos 

muestran las palabras que aparecen con más frecuencia a la derecha y a la 

izquierda del término o grupo de palabras que queramos observar, como se 

puede apreciar en las figuras siguientes (Figura 6.30 y 6.31): 
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Figura 6 .30 : Pantalla de collocates para la forma rock 

La figura anterior muestra el listado de palabras que aparecen alrededor de la 

palabra base ROCK, en posiciones determinadas. La posición de la primera 

palabra a la derecha de la palabra base es representada por el programa por 

R1, la segunda por R2, y así sucesivamente. El mismo esquema se aplica a la 

izquierda: L1 para la primera a la izquierda, L2 para la segunda, etc. En la 

imagen únicamente aparecen las columnas L1 y R1 porque así hemos 

configurado esta opción. Por tanto, obtenemos que en la posición izquierda 1 

(L1) rock aparece frecuentemente (aprecíese que destaca en rojo la frecuencia) 

con metamorphic, igneous, sedimentary, plutonio, carbonate, natural, solió, 

entre otros adjetivos. En la posición derecha 1 (R1) rock funciona como adjetivo 

y se combina con mass, types, quality, fragment, material, surface, substance, 

face, sample, etc. 
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Figura 6 . 3 1 : Pantalla de patterns para la forma rock 

Con el instrumento patterns se genera un listado resumen de los colocados, 

que son agrupados en las posiciones en que aparecen más frecuentemente. 

Este es otro modo en el que con WST el terminógrafo puede advertir que las 

unidades léxicas simples son a su vez la base de un término compuesto 

(metamorphic / sedimentary /plutonio / volcanic / granitic ROCK), O el colocador 

de otra base (ROCK mass / quality / fragments). En definitiva, los instrumentos 

collocates o patterns de WST son dos modos de llegar a los mismos 

resultados. La decisión de elegir uno u otro dependerá de con qué listados nos 

encontremos más cómodos trabajando. 

Con el instrumento clusters de Concord obtenemos un listado de palabras 

poliléxicas que contienen la palabra base interrogada, aunque el programa 

también ofrece como resultado los ítems recurrentes en la concordancia, sin 

limitarse a porciones en los que aparece la palabra de búsqueda. Los 

parámetros para la obtención de los listados de agrupamientos léxicos pueden 

ser configurados previamente por el terminógrafo. Así, podemos definir el 

número de palabras que queremos que contengan estas agrupaciones (por 
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ejemplo, de 2 a 5), su frecuencia mínima de aparición y la distancia o horizons 

(5 palabras a la izquierda y 5 a la derecha). 
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Figura 6 .32: Pantalla de configuración de las agrupaciones léxicas 

Con la anterior configuración para el instrumento cluster y para la base STONE, 

obtuvimos un listado compuesto de 4.662 filas. Mostramos a continuación las 

40 primeras líneas: 
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194 Cluster Freq ¡I 194 Cluster Freq 

19 OF NATURAL STONE 184 | 39 COMMERCIAL ÑAME 79 

20 DIMENSIÓN STONE 144 |¡ 40 THIS STONE 77 

Tabla 6 .20: Listado obtenido con clusters para la base stone 

Como podemos apreciar en la tabla anterior, el listado contiene agrupaciones 

recurrentes en la concordancia, pero que no contienen la palabra de búsqueda 

(of the, in the, test methods, determination of, ñame of the). Sin embargo, 

podemos observar que algunas de estas agrupaciones léxicas, sin validez 

desde el punto de vista terminológico, pueden formar parte de unidades 

mayores que sí contienen la base. Sería el caso de test methods (línea 6), que 

en la línea 10 aparece en una agrupación mayor: natural stone test methods. 

6.4.4.2.4.2.3 El trabajo por categorías gramaticales 

Si se pretende agotar las posibilidades combinatorias de unas determinadas 

palabras clave una forma de actuar puede ser elaborar un listado compuesto 

únicamente bien de nombres, bien de adjetivos, o bien de verbos para cada 

uno de las lenguas de trabajo. En este sentido, nuestra estrategia consistió en 

que a partir de una de estas categorías gramaticales, se procedía a buscar los 

coocurrentes de todas las unidades léxicas que nos ofrecían los listados de 

frecuencia y que pertenecían a la categoría gramatical seleccionada. Así, se 

trabajó con dicha lista y se dejó un listado compuesto únicamente de 

sustantivos para cada idioma. A partir de dichos sustantivos, buscábamos los 

coocurrentes de las palabras clave seleccionadas. Se trataba de seguir una 

metodología sistemática para la búsqueda de combinaciones terminológicas, 

por lo que considerar criterios sintácticos a partir de los que trabajar nos 

pareció un criterio válido como elemento de base para la identificación de las 

aludidas combinaciones. 

Es preciso tener en cuenta que los términos y las palabras presentan 

diferencias en lo referente a su distribución en categorías gramaticales. Las 
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unidades léxicas de la LG se materializan en todas las categorías posibles. Sin 

embargo, los términos pueden representarse en clases más restringidas. En 

primer lugar, los términos se plasman mayoritariamente en nombres y, 

después, en adjetivos; a continuación está la clase de los verbos, aunque en 

una proporción mucho menor; y, finalmente, encontramos unos pocos 

adverbios. En cuanto a la morfología de los términos, los nombres son la clase 

más productiva, si la comparamos, por ejemplo, con verbos o adverbios. En 

este sentido, son muchos autores los que afirman que los LPA tienen un 

carácter nominal fuertemente marcado (Sager et al., 1980, Cabré, 1993, Lerat, 

1995, entre muchos otros). Uno de nuestros métodos, por tanto, consistió en la 

identificación de términos potenciales a través del examen de su entorno 

textual o, dicho de otro modo, a través de los patrones lingüísticos que forman 

contextos recurrentes para la aparición de términos. Por consiguiente, dado de 

que los autores coinciden en afirmar que los términos pertenecen de forma 

mayoritaria al grupo nominal, pensamos que resultaba totalmente acertado 

centrar el interés inicial en la identificación de términos pertenecientes a dicho 

grupo. 

Hemos de insistir en el hecho de que en el marco de nuestra investigación 

tuvimos que consultar cada una de las palabras que nos ofreció el listado por 

frecuencia. Teniendo en cuenta que el usuario principal de la aplicación que 

queríamos elaborar era el traductor, teníamos que ofrecerle un recurso con el 

que poder comprender y producir textos (véase cap 5, § 5.3.1.2.3). Por ello, 

pretendíamos recoger los tres tipos de términos pertenecientes a los tres 

niveles de especialización a los que ya nos referimos en el capítulo 2, apartado 

2.7.1.2. De este modo, no desechábamos, a príori, ninguna forma lingüística de 

las de clase abierta (nombres, verbos, adjetivos y adverbios), sino que la 

observábamos funcionando en el contexto. Por ejemplo, el adverbio en inglés 

naturally puede parecer no conveniente recogerlo en una aplicación de 

naturaleza terminológica. Sin embargo, cuando observamos el mencionado 

adverbio en sus contextos de uso apreciamos que aparecía frecuentemente 

acompañado de ocurring, en ejemplos como: 
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> Stone is a naturally occurring material giving rise to variations in 

colour, veining and texture; o 

> Naturally occurring rock materials can be classified in a variety of 

ways... 

De este modo fue como determinamos que no debíamos descartar ninguna 

forma lingüística de clase abierta sin observar primero su contexto de uso, que 

nos indicaría el modo de actuar en cada caso, entendiendo aquí por contexto, 

la primera de las definiciones que aporta bajo esta entrada el Oxford English 

Dictionary, a saber: «the words around a word, phrase, statement, etc. often 

used to help explain (fix) the meaning» o, de forma similar, el diccionario de la 

Real Academia Española: «entorno lingüístico del cual depende el sentido y el 

valor de una palabra, frase o fragmento considerados». 

Como ya apuntamos el capítulo 3, apartado 3.12.1, según Roberts (1994/5:66), 

la distancia dentro de la que las combinaciones terminológicas o expresiones 

fijas se reconocen está relativamente fijado, dado que la influencia de una 

palabra que sirve como base se extiende únicamente hasta cierto punto de su 

entorno sintagmático. Así, la influencia de la base no se alarga de manera 

apreciable más allá de una extensión de cuatro palabras ortográficas a cada 

lado de la base, es decir, no se obtiene ninguna información significativamente 

interesante sobre el comportamiento de la base tomando en cuenta su co

aparición con palabras que salen a distancias superiores a dicho umbral. 

Teniendo en cuenta estas premisas, se puede proceder a buscar en el corpus 

todos los coocurrentes de una palabra clave que aparezcan con una frecuencia 

determinada (2, 3, 4, etc.). Se hace necesario ahora realizar un pequeño 

apunte con respecto a la frecuencia. Partimos del supuesto de que las 

unidades que buscamos y que son representativas de nuestro ámbito de 

especialidad aparecen con cierta frecuencia en el discurso. Sin embargo, es 

cierto que puede ocurrir que algunas que sean interesantes pueden estar 

representadas en el corpus con una aparición de 1. Este fenómeno se conoce 

como hapax legomenon. En la lingüística de corpus, se define como la palabra, 

- 6 9 3 -

Aproximación terminográfica al lenguaje de la piedra natural. Propuesta de sistematización (...). Consuelo Vargas Sierra.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005.



Capítulo 6 

expresión o forma que aparece una única vez en un corpus dado. En términos 

generales, el número de apariciones necesario para extraer una determinada 

expresión puede variar dependiendo de la naturaleza del corpus, de su tamaño 

y del tipo de usuarios que utilizarán la terminología extraída. Estos 

condicionantes nos dirán el modo de actuar en cada caso. Sin embargo, es 

importante no olvidar el aludido fenómeno y revisar, si el tiempo y las 

circunstancias lo permiten, las formas contenidas en el listado que aparecen 

con una frecuencia de 1. 

Con el objeto de simplificar el método de extracción de términos por grupos 

nominales, un procedimiento que se puede seguir es seleccionar una serie de 

palabras clave por campos semánticos. Por campo semántico entendemos un 

conjunto de nociones que pueden agruparse bajo una única noción clave. En 

nuestro ámbito, seleccionamos palabras clave que pertenecían a diferentes 

campos semánticos. Ilustraremos lo anterior con el caso del campo semántico 

«magnitud»; por magnitud nos referimos a toda propiedad de los cuerpos que 

puede ser medida. Más concretamente, los términos agrupados bajo esta 

noción son los que relacionamos en la tabla siguiente: 

volume 
density 
mass 

resistance /strength 
absorption 

load 
length 

frequency 
temperature 

forcé 
modulus 
hardness 
porosity 

Español 
volumen 
densidad 

masa 
resistencia 
absorción 

carga 
longitud 

frecuencia 
temperatura 

fuerza 
módulo 
dureza 

porosidad 

Tabla 6 . 2 1 : Palabras clave del campo semántico «magnitud» 
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Después de extraer todos los coocurrentes de cada una de las palabras clave 

relacionadas en la tabla anterior44, se observó que todas ellas se podían 

combinar con verbos y nombres deverbales que expresan la idea de «medida». 

Así, estas trece palabras aparecían combinadas con determine—¡determinar, 

calculate-+calcular, measure-^medir, determination-^determinación y 

measurement-^medición. Creemos que estos ejemplos tienen que ver con el 

aspecto al que hicimos referencia en el capítulo tercero (§ 3.14.1.3) y que 

Martin (1992) definía como colocación conceptual. Dentro de este tipo de 

colocación, observamos que las bases seleccionadas contienen una casilla 

para MEDIDA, hecho que permite la selección de los verbos y nombres arriba 

apuntados. El otro tipo era el que estaba restringido léxicamente y que, por 

tanto, no eran predecible. Se trata entonces de las colocaciones prototípicas o 

centrales. Este tipo de restricción también se observó en los datos extraídos, 

como a continuación detallamos. 

Según nuestro corpus, las bases strength y resistance se refieren al mismo 

concepto, que en español corresponde a resistencia. Se han representado 

gráficamente en las siguientes figuras (Figura 6.33, 6.34, y 6.35) todas las 

posibilidades combinatorias que aparecieron con cada uno de los mencionados 

términos. Se tuvo que hacer, por tanto, dos en inglés y su equivalente en 

español. 

44 En el Anexo IX relacionamos las palabras clave seleccionadas y referidas en la tabla con 
todas sus posibilidades de combinación. En las siguientes páginas únicamente 
ejemplificaremos la combinatoria de las bases resistance /strength -^resistencia. 
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> 

z 

í 

A1 
declare 

determine 
calcúlate 

determinaron of 
measurement of 

A2 

uniaxial 

f 

* 

B1 

flexural 

mechanical 
high 

B2 
compressive 

O 
z 

LU 

V) 

SPrep. 

under concentrated load 
at constant moment 

COMBINACIONES POSIBLES 
A1 + B1 + C (+SPrep.) 

A1 + B2 + C 
A2 + B2 + C 

B1 + C 
B2 + C 

Figura 6 .33: Combinaciones posibles con strength 

Como se observa en el la figura anterior, los adjetivos que se combinan con la 

base strength son flexural y compressive. Este último, además, admite otro 

modificador, que es uniaxial. En la figura que exponemos a continuación, se 

apreciará que flexural aparecía también junto con resistance. Sin embargo, en 

nuestro corpus nunca surgió la combinación de *compressive resistance, es 

decir, la base resistance nunca eligió a este adjetivo para combinarse. Del 

mismo modo, los sintagmas preposicionales under concentrated load y under/at 

constant moment parecen obligar a que flexural se combine con strength, pues 

nunca apareció la combinación de *flexural resistance under concentrated load 

o under/at constant moment. 
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B 

z 

> 

determination of 
measurement of 

declare 

abrasión 
salt 

crystallisation 
flexural 

freeze/thaw 
frost 

thermal shock 
slip 

slip/skid 
thermal 

^ 

o 
c 

4-» 
(A 

'¡ñ 
o 

0) 

o 
C ! 
(0 

.52 

D (SPrep.) 

to ageing by 

salt mist 
S02 action 

humidity 
thermal shock 
temperature 

to salt crystallisation 
to thermal shock 

COMBINACIONES POSIBLES 
A+ B + 
A + C + 

"V 

D 
B + C 
B + D 

Figura 6.34: Combinaciones posibles con resistance 

A partir de la figura anterior, percibimos que se producen ciertas restricciones 

léxicas. Nos referimos a que los adjetivos frost o thermal no aparecieron nunca 

combinados con strength y sí, en cambio, con resistance. Asimismo, al igual 

que ocurría con la figura anterior para strength (Figura 6.33), se dio el caso de 

que determinados sintagmas preposicionales (to ageing by salt mist/S02 

action/shock) únicamente se combinaban con una de las dos bases que 

estamos ejemplificando, esto es, aparecían exclusivamente con resistance. Por 

último, exponemos la figura para la base equivalente de strength y de 

resistance, que era resistencia. 
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> 

z 

A1 

calcular 
declarar 
medir 

determinación de 
medición de 

al hielo 
al hielo/deshielo 

a la compresión (uniaxial) 
a la flexión 

a la flexión bajo carga concentrada 
a la flexión a momento constante 

a la abrasión 
al deslizamiento 

mecánica 
a la heladicidad 

a la cristalización de las sales/salina 
al deslizamiento 

al deslizamiento/derrape 
al choque térmico 

al envejecimiento en ambiente salino 
al envejecimiento por humedad 

al envejecimiento por temperatura 
al envejecimiento por acción del SO2 

COMBINACIONES 
A1 + B (+ C) 

A2 + B 
B + C 

Figura 6.35: Combinaciones posibles con resistencia 

Con respecto a las anteriores figuras, los datos observados nos permiten 

concluir que, con respecto a las construcciones que se detectan en ellos, el 

español presenta una tendencia mayor a expresar los conceptos ejemplificados 

combinados con sintagmas preposicionales, en lugar de utilizar adjetivos. En 

contrapartida, el inglés parece más impredecible a la hora de optar por una 

construcción sintagmática determinada y vemos que, en los ejemplos 

expuestos, presenta más variedad en lo que se refiere a las estructuras 

sintagmáticas implicadas. 
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6.4.4.2.4.3 Tercera aproximación: la validación de datos 

Una decisión que se necesita tomar en terminología es qué términos o 

expresiones se han de recopilar para seguir procesándolos. Los entendidos en 

terminología y en el discurso especializado coinciden en que las unidades que 

buscamos aparecen con cierta frecuencia en el los textos (cf. Ahmad, K., et al. 

1994, 1995b; Ahmad, K. y Rogers, M., 2001; Bergenholt, H. y Tarp, S., 1995; 

Bowker, L. y Pearson, J., 2002, entre otros). Además de la frecuencia, el 

corpus construido proporciona a través de los contextos más pruebas que 

ayudan al terminógrafo a determinar si se halla o no ante un término. 

El vocabulario técnico no ofrece mucho problema de identificación y de 

validación, pues el terminógrafo lo percibe como "exótico", dado que dicho 

vocabulario no se emplea en el lenguaje general y, por tanto, captará más 

fácilmente su atención. Es el caso, entre tantos otros, del término clasto clasto, 

que, además, aparecía con cierta frecuencia tanto en el CPN en inglés como 

en el español (Figuras 6.36 y 6.37). Nos pareció obvio que se trataba de una 

forma muy específica del ámbito de la piedra natural y que, por tanto, convenía 

procesarla más extensamente para registrar su combinatoria (sedimento 

clástico, clasto carbonatado), su serie morfológica (clástico), sus compuestos y 

derivados (bioclasto, bioclástico, piroclasto, piroclástico, intraclasto, 

intraclástico), las palabras relacionadas (fragmento, grano, bloque, canto), las 

definiciones y sus contextos de uso, entre otros datos. 
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Figura 6 .37: Líneas de concordancias KWIC de clasto 
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Además del patrón terminológico que presenta la forma clast-^-clasto (se trata 

de un término procedente del griego klastos y que significa «roto, partido»), una 

detenida observación de los datos nos permite constatar que se trata de una 

unidad con un significado bien delimitado dentro del ámbito de la piedra natural 

en general, y del subdominio de la petrología, en particular. Para visualizar y 

leer de forma más cómoda los contextos en donde aparece la forma 

seleccionada, Concord permite ampliar de tamaño las líneas de concordancias 

pulsando F8 tantas veces como resulte adecuado para alcanzar el tamaño 

deseado, o bien el ¡cono que corresponde a esta opción (•!). La combinación 

de teclas <Ctrl.+F8>, o bien el icono asignado (R), nos permitirá disminuir el 

tamaño del contexto y volver a la forma original. 

Sin bien resulta relativamente fácil identificar determinadas formas como 

términos, se dan algunos casos un tanto controvertidos. Un buen ejemplo lo 

constituye la forma grain^grano, que es una unidad léxica del lenguaje común 

que ha adquirido uno o varios nuevos significados dentro del ámbito que 

tratamos, es decir, las del tipo semitécnico (Alcaraz, 2001: 43). Este hecho 

quedaba constatado observando los contextos. Efectivamente, los ejemplos 

contextúales nos ayudaron a esclarecer si nos hallábamos ante un término 

porque, además de mostrar el uso lingüístico de una determinada unidad 

léxica, éstos nos proporcionaban, en múltiples ocasiones, información 

conceptual, tanto a través de las definiciones que podían albergar, como a 

través del uso del término en más de un subdominio de los que constituyen la 

totalidad del ámbito explorado. De este modo fue como determinamos que 

grain es un término que se usa en petrología, con un significado bien delimitado 

(grains are the partióles ordiscrete crystals which comprise a rock orsediment), 

en la cantera (grain in granite is practically the direction in which the stone 

splits) y también se utiliza en las herramientas abrasivas (a grínding disk of 

grain size F 220). La unidad léxica grano también apareció frecuentemente en 

el corpus en español y con el mismo uso y significado, a excepción del 

subdominio de la cantera en donde se no encontró una correspondencia 

conceptual. 
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Son muchos los ejemplos que podemos proporcionar y que ilustran bien esta 

idea (cabeza-^head/crest/top face; lecho^bed; llaga-+head joint; luz-^span, 

etc). Es el caso también de bloque, que puede adoptar hasta cinco significados 

diferentes dentro del ámbito explorado, como podrá apreciarse en el siguiente 

fragmento extraído del Diccionario de Términos de la Piedra Natura e Industrias 

Afines: 

bloque1 n: PETRO block; compact aggregate of mineral S. agregado2; clasto; fragmento; 

grano. [Exp: bloque2
 (PETRO boulder, bowlder; a rock fragment, usually more than 256 

mm, and rounded in shape S. canto rodado; derrubio), bloque3
 (PROD rubbie stone; 

natural stone masonry unit, of any shape, with variable dimensions, whose face is rough 
; or worked), bloque4

 (QUAR block; the basic unit of unprocessed stone), bloque5
 (CONST 

building block) ... 

6.4.4.2.4.3.1 La recuperación de definiciones, relaciones 

conceptuales y contextos 

Existen determinadas marcas lingüísticas en los contextos que pueden 

ayudarnos a encontrar bien definiciones, o bien términos relacionados 

conceptualmente. A este tipo de contextos se les denomina contextos ricos en 

conocimiento (knowledge-rich context) (Bowker, 1996; Meyer y Mackintosh, 

1996a; Meyer, 2001). Se describen como aquéllos contextos que identifican al 

menos una característica conceptual, ya se trate de un atributo o de una 

relación conceptual concreta (Meyer, 2001: 281). Ahmad y Fulford (1992: 7) 

afirman que las siguientes cinco pruebas diagnósticas de conocimiento 

(knowledge probes) pueden ser utilizadas con un corpus para identificar 

relaciones de: 

1) Sinonimia: la prueba es «X is Y»: 

2) Hiponimia: aquí las marcas lingüísticas que se proponen para el 

inglés son «X is a kind I type I species I shade of Y»; 
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3) Meronimia: por ejemplo, «X is parí o fY»; 

4) Causalidad: con «X causes Y»; y 

5) Material: esto es, «X is made ofY». 

Podemos establecer una serie compuesta de más pruebas al objeto de 

encontrar definiciones y relaciones conceptuales. En nuestro caso concreto, 

tuvieron que ser definidas en forma bilingüe, puesto que trabajábamos con 

córpora en dos idiomas. Los elementos definitorios pueden buscarse en un 

corpus dado indicando al programa que muestre todos los contextos en donde 

aparezcan las marcas lingüísticas siguientes o sus posibles vanantes: 

Español 
se llama 
se conoce como / por el nombre de / 
conocido como 
al que se alude por / referido como 
se define como 

Tabla 6.22: pruebas diagnósticas para hallar definiciones 

Una posible ampliación de ias pruebas para detectar las relaciones 

conceptuales anteriormente citadas y sin ánimo de ser exhaustivos, sino 

simplemente para dar orientaciones de por dónde se puede trabajar en esta 

línea con los programas de concordancias, podría quedar, en los idiomas de 

nuestro trabajo, de la siguiente manera: 

Inglés 
is called 
known as 

referred to as 
is defined as 

conceptu 

Sinonimia 

Hiponimia 

Meronimia 

also called 
e.g. 
i.e. 
a kind of 
a type of 
a sort of 
a form of 
a part of 
consists of 
contains 

también llamado/denominado 
p.ej. 
esto es, a saber 
un tipo de 
una clase de 
una suerte de 
una forma de 
una parte de 
consta de/ consiste en 
contiene 
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causes causa 

Causalidad p r o v o k e s P rovoca 

as a result como resultado 
resulting ¡n resultando en 

Tabla 6.23: Pruebas diagnósticas para hallar relaciones conceptuales 

La selección del tipo de definición en el marco de nuestro proyecto dependió de 

varios factores, como del término en cuestión, de una posible definición 

anterior, etc., aunque siempre estuvo determinada por el perfil de los usuarios a 

los que se destinaba nuestro producto terminológico (sus necesidades de 

comunicación y su nivel de conocimiento). En nuestro caso, por ejemplo, una 

definición analítica que menciona los rasgos intrínsecos del concepto (como la 

naturaleza, material o tema de que trata) es preferible a una definición 

descriptiva que enuncia los rasgos extrínsecos (como la función o modo de 

operación, origen, destino y referente); una definición por descripción de una 

acción que enumera las partes de un objeto puede ser preferible a una 

definición por paráfrasis sinonímica. No obstante, la decisión final dependió del 

tipo de término definido. Hemos de recordar que las necesidades de un 

traductor no son las mismas que las del especialista, quien reconoce 

perfectamente los rasgos definitorios del término. 

Con respecto a las determinación de las relaciones conceptuales, en los 

siguientes ejemplos extraídos del CPN se podrá observar cómo empleando 

alguna de las pruebas diagnósticas anteriormente referidas (Tablas 6.22 y 

6.23) pudimos establecer ciertas relaciones. Para obtener resultados de 

sinonimia pedimos al programa de concordancias que extrajese todos los 

contextos en donde apareciese la combinación <también llam*>. Hemos 

destacado en rojo la anterior combinación y en azul los términos en los que se 

establece una relación de sinonimia: 

- 7 0 4 -

Aproximación terminográfica al lenguaje de la piedra natural. Propuesta de sistematización (...). Consuelo Vargas Sierra.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005.



Propuesta metodológica 

¡ En relación a las últimas y conocidas aplicaciones del método de los a 

i elementos finitos a la determinación de las distribuciones de tensiones en las f 

|| bases de las minas a cielo abierto (también llamadas tensiones de pie, por su 

i autor Coates, 1981), indicar que aumentan con la magnitud del coeficiente K, j] 

i y también con el ángulo del talud, con la densidad de la roca y con el radio de 

la excavación. 

Por apositos, también llamados papízas, empastes e ¡mpacchi hay que 

entender estratos de sustancias espesantes como metilcelulosa o 

carboximetilcelulosa, pulpa de papel o sílice micronizada, entre otras, que se 

aplican sobre el material pétreo por sus características de absorber gran 

¡ cantidad [...] 

El motor eléctrico va montado en la "base del cigüeñal" y acciona un volante 

de grandes dimensiones que gira solidariamente con el disco o cigüeñal, 

también llamado "excéntrica", consistente en otro disco de menores 

dimensiones que el volante que lleva tres orificios situados a 18, 20 y 22 cms. 

del centro de giro. 

j A Roma llegaban, principalmente: El mármol luculiano, también llamado ¡ 

africano, cuyo nombre se debe a su color oscuro y no a su origen, y cuyas 

canteras han sido identificadas recientemente en Teos, a 45 km de Esmima. 

Atendiendo a estos criterios se conocen mundialmente los tres grupos • 

denominados genéricamente Granitos, Mármoles y Pizarras, también 

llamadas Rocas Ornamentales por el valor estético que normalmente lleva 

aparejado su empleo. 

• La apertura de un banco cuando existe un talud lateral dentro del hueco de ': 

| explotación se inicia en uno de sus extremos practicando una trinchera, 

: también llamada triangulada o cajón, que precisará dos planos 

perpendiculares al frente cortados con hilo diamantado [...] 

Lo ideal es proceder a la apertura de la cantera con una geometría 

| troncocónica, también llamada en foso, dejando sin extraer una parte del 

yacimiento [...] 

Tabla 6.24: Contextos que muestran relaciones de sinonimia 

Otro caso similar al anterior, pero ahora buscando relaciones de hiponimia, es 

utilizar la combinación <un tipo de>. Al igual que hicimos en la anterior tabla, en 

la siguiente resaltamos en rojo la prueba diagnóstica a partir de la que el 

programa recuperó los contextos en los que aparecía. En azul se destacan los 

términos entre los que se establece una relación hiponímica: 
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[ Escoda. Considerada como un tipo de martillo trinchante, con su cabeza 

' terminando en filos paralelos al mango en lugar de bocas. Se utiliza para el 

acabado final de piezas, dando a la piedra resultante una textura en forma de 

canales o surcos que tiene como resultado favorecer la escorrentía del agua. 

También se puede considerar la gubia como un tipo de gradina especial que 

presenta una sección curva por un lado normal al eje. 

La variedad denominada Blanco Macael es la más importante y característica. 

Se trata de un tipo de mármol muy blanco, que puede ser elaborado con 

relativa facilidad en el taller y que se presta a ser esculpido mejor que el de 

: otras canteras. 

i Un tipo de piedra artificial es el mármol compacto, del que ya hemos hablado I 

• en varias ocasiones. 

Tabla 6.25: Contextos que muestran relaciones de hiponimia 

Como creemos que ha quedado constatado, es posible extraer y analizar 

relaciones conceptuales observando los contextos y sirviéndonos de los 

programas de concordancias. Con ello, no nos proponemos argumentar que las 

herramientas informáticas empleadas reconocen directamente dichas 

relaciones en un corpus, sino que nuestro propósito ha consistido en demostrar 

que se pueden llevar a cabo análisis rigurosos empleando determinadas 

marcas lingüísticas relativamente sencillas. El programa de concordancias 

recuperará los contextos en donde aparezcan dichas marcas y corresponderá 

al terminógrafo evaluar, en última instancia, si los datos que proporcionan los 

ejemplos contextúales arrojan algo de luz sobre las posibles relaciones 

conceptuales entre dos términos dados. 

Como es sabido, la información contextual proporciona al traductor elementos 

de decisión que sólo puede inferir a partir de ejemplos contextúales reales en 

donde se hallan insertos los términos (Cabré et al., 2002). Por ello, una de las 

informaciones que considerábamos como fundamentales y que pretendíamos 

recuperar del corpus fueron, precisamente, los contextos, dado que éstos 

ilustran el funcionamiento real del término. Este tipo de información se 

caracterizaba por ser, en algunas ocasiones, de naturaleza explicativa, y, en 

otras, de orden definitorio. En cualquier caso, buscamos aquéllos en los que se 

- 706 -

Aproximación terminográfica al lenguaje de la piedra natural. Propuesta de sistematización (...). Consuelo Vargas Sierra.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005.



Propuesta metodológica 

ejemplificaba el funcionamiento sintáctico, semántico y/o pragmático del 

término, con el fin de que sirviese de orientación contextual del significado que 

se ofrecía. 

6.4.4.2.4.3.2 La búsqueda de equivalentes 

Otra prueba que nos ayuda a determinar si nos hallamos frente a un término es 

el encontrar su equivalente en el corpus creado para el otro idioma. De hecho, 

la búsqueda del equivalente se realizó, en primer lugar, consultando el corpus 

que concebimos como comparable y que, además, contenía textos que eran 

paralelos (§ 6.4.1.2.2.10). En este sentido, y siempre que consideremos que los 

textos contenidos en los córpora paralelos nos proporcionan la suficiente 

fiabilidad, el terminógrafo pueden plantearse trabajar exclusivamente con estos 

subcórpora y extraer de ellos todos sus términos y combinaciones 

terminológicas equivalentes. Para ello, es posible emplear las mismas 

herramientas e instrumentos que proporciona WST, pero ahora trabajando de 

forma simultánea en paralelo (inglés y español). 

El haber ido registrando en la base de datos relacional GesCorpus (§ 6.4.3.1) 

los atributos de cada uno de los textos que componían el CPN, nos permitió, a 

través de la opción de <Consultas>, recuperar información ordenada sobre, en 

este caso, los textos paralelos con los que contábamos, pudiendo así construir 

un subcorpus. Disponíamos, en este caso, de un total de 46 documentos para 

ambas lenguas. El número total de palabras del corpus en inglés ascendía a 

131.643 y el del español a 135.960. 
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Subcórpus paralelo (CPN) 
ES 

1 p0001 

2 p0002 

3 p0003 

4 p0006 

5 p0007 

6 p0009 

7 p0010 

8 p0011 

9 p0012 

10 p0013 

Tabla 6. 

EN 

S0001 

S0002 

S0003 

S0006 

S0007 

S0008 

S0012 

S0013 

S0014 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

S0015 20 

26: Ficher 

ES 

p0014 

p0015 

p0016 

p0018 

p0019 

p0020 

p0021 

p0022 

p0023 

p0024 

EN 

S0016 

S0019 

S0020 

S0024 

S0025 

S0026 

S0027 

S0029 

S0031 

S0032 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

ES 

p0025 

p0026 

EN 

S0034 

S0035 

p0027 S0036 

p0028 

p0029 

p0030 

p0031 

p0032 

p0033 

S0038 

S0040 

S0041 

S0043 

S0042 

S0044 

p0034 S0046 

os en español y en ingl és que 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

cor 

ES 

p0035 

p0036 

p0037 

p0039 

p0040 

p0050 

p0076 

p0077 

p0085 

p0086 

nponei 

EN 

s0047 

S0048 

S0049 

S0098 

s0097 

S0060 

S0091 

S0092 

S0084 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

S0095 

i el sut OCOI 

ES 

p0087 

p0088 

p0089 

p0090 

p0091 

p0092 

EN 

S0096 

S0059 

S0051 

S0052 

S0053 

S0099 

'pus paralelo 

El uso de córpora paralelos y de herramientas para su explotación puede 

ayudar a solventar los problemas de búsqueda de equivalentes que plantea el 

entorno de trabajo terminológico bilingüe. A continuación describiremos el 

funcionamiento de la aplicación MultiConcord, un programa de concordancias 

multilingüe que permite buscar palabras o frases en córpora paralelos, así 

como detectar y analizar las palabras que aparecen en el entorno de los ítems 

seleccionados. 

Antes de poder utilizar esta herramienta es necesario realizar con los textos un 

preproceso y recurrir a dos programas adicionales: un procesador de textos y 

Minirnark, que es la herramienta que integra el propio paquete de 

MultiConcord45 y que provee al par de textos con unas marcas estructurales, 

como más adelante explicaremos. Este tratamiento previo de los textos hará 

posible que MultiConcord realice una alineación automática de textos paralelos. 

Con el procesador de textos comprobamos que los dos textos que se van a 

alinear cuentan con el mismo número de párrafos. Los dos textos han de 

guardarse con la extensión .txt. 

45 Para obtener más información sobre el desarrollo de este programa, conseguir textos 
paralelos, precios y adquisiciones se puede visitar la página 
<http://artsweb.bham.ac.Uk/pkinq/multiconc/l text.htm>, [Última fecha de consulta: febrero de 
2005], 
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Para conseguir un corpus alineado y poder visualizarlo con el gestor que ahora 

exponemos, es necesario marcar los textos estructuralmente. Para ello, nos 

servimos del programa Minimark. Esta aplicación realiza cuatro operaciones: 

> Recibe el texto que va a marcar; en este momento se selecciona el 

primer texto, tal y como se muestra en la siguiente figura: 
MuHíconcoíí! Mínima! Marte Up - Versión 1 . 

Director^: c:\rnullic~1\textpara 

Files: Directories: 

P'iii.»-U"nW* • 
p003101.txt — 
p003401.txt 
pDU4U01.txt 
p0047G1.txt 
pOQSIOlJxt 
s000306.txt 
SÜ01301 txt 
S0O46O1 .txt 
3005301.1x1 

[- ] 
[ a ] 
[c-1 
[d¡ 

±1 ,< 

Figura 6 .38: Selección de textos desde Minimark 

> A continuación pide que asignemos un nuevo nombre al texto 

seleccionado. El nombre del fichero debe ir seguido de una extensión 

¡dentificadora del idioma. Cuando se van a alinear dos textos es 

imprescindible que los ficheros se llamen del mismo modo y lo único 

que los diferenciará será la aludida extensión de idioma46; 

> El programa marca el principio y final del texto (<body>, </body>), los 

párrafos (<p>) y las frases (<s>); 

> Al final de este proceso de marcado, el programa detalla el número 

de párrafos que ha encontrado y confirma el directorio donde ha 

guardado el nuevo archivo. A este respecto, es indispensable para el 

proceso posterior con MultiConcord que tanto el texto original, como 

el texto meta contengan el mismo número de párrafos. 

46 Las diez lenguas que gestiona este programa y sus respectivas extensiones son: alemán 
(DE), danés (DK), español (ES), finlandés (SF), francés (FR), griego (GR), inglés (EN), italiano 
(IT), portugués (PO) y sueco (SW). 
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Capítulo 6 

Al final de este proceso de marcado, el programa detalla el número de párrafos 

que ha encontrado y confirma el directorio donde ha guardado el nuevo 

archivo. A este respecto, es indispensable para el proceso posterior con 

MultiConcord que tanto el TO, como el TM contengan el mismo número de 

párrafos. 

Lenguas de trabajo Cuadro de búsqueda 

3j¿ MultiConco/d - Parallel Concordancer Versión 1.53 July 1998 

/ 
Search Inst. uctions 

Tesfcing Heip 

Languages 

Seafch Target 

Directorio 

Ficheros 

Unidad 

Contexto 

Figura 6.39: Pantalla principal de MultiConcord 

Una vez seleccionados los ficheros que compondrán el corpus que se va a 

analizar, escribiremos la palabra o palabras que van a ser objeto de búsqueda. 

Las búsquedas pueden realizarse por palabras simples (resistance, mass, 

strength, anisotropy, etc.), compuestas (bedding plañe, constant mass) y por 

truncamiento. Para esto último, añadiremos un asterisco (*) a la porción de 

palabra que nos interese detectar. 

MultiConcord no genera listados de palabras, sino que únicamente permite 

hacer consultas por términos al objeto de observar en paralelo los párrafos 

alineados. Se hizo necesario, por tanto, trabajar previamente con WST. De este 

modo, procedimos, en primer lugar, a extraer listas monoléxicas y poliléxicas 
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ordenadas por frecuencia, y así se detectaron fácilmente los términos más 

representativos del subcorpus paralelo en inglés, y a partir de los que se iban a 

buscar los equivalentes con MultiConcord. 

Isort Resuits 

Categofies 

~i-J{ Show - L f 
2 Jl 2 | 

: Delete 
3 | 3 | 

4 j j < Restore 4 ! 

R e s e t t o O n e , Resort 

Lelt p T ] - I - l 
C1 apparent mass [ 79] 
C1 apparent mass [ 165] 
C1 apparent mass [ 176] 
C1 by mass} [ 48] 
C1 by mass. [ 30] 
C1 compressive strength [ 1] 
C1 Compressive stienqth I 11] 

Cióse 

mason.en P5 S1 
After dtvina to constant mass and calculating the 
bulk and impermeable volume, the bulk and real 
density of the units are calculated. 

j¡§XÍ 

• View 

[ 

Sentence \.[\ 

Paragraph 9 

mason.es P5 
Después de secar hasta masa constante y 
calcular el volumen aparente y real, se calcula 
la densidad aparente y real de las piezas. 

Figura 6 .40: Pantalla de MultiConcord con los resultados de la búsqueda 

El resultado de la anterior imagen proviene de haber indicado al programa que 

mostrase las palabras por las que se le interrogó junto con la que le precedía 

(left [1J). De este modo, a partir de los términos simples que se introducían 

pudimos detectar combinaciones terminológicas. Las veces que aparece una 

determinada palabra pueden ser analizadas de diferentes formas: 

> Pueden ser clasificadas en cuatro categorías diferentes (C1, C3, C3, 

C4). Cada equivalencia distinta que encontremos la clasificaremos 

con una etiqueta diferente (<Mark>). Los diversos equivalentes que 

se encuentren para una forma se pueden ir marcando con C1, C2, 

C3, etc.; 

> Es posible visualizar bien sólo la frase de la ocurrencia <View> 

<Sentence> o bien todo el párrafo <Paragraph>; 

> Puede verse la palabra que se ha buscado con hasta tres palabras 

precedentes [left] o que le siguen. 
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Los resultados también pueden visualizarse desde la pantalla de Testing de 

diferentes maneras (Figura 6.41): 

> Sólo el texto original <Show> <Search Only> ; 

> Sólo el texto meta <Show> <Target Only>; 

> De forma paralela <Show> <Parallel>; 

> Intercalada <Show> <lnterleaved>; 

> Con las referencias del texto (archivo, párrafo y frase) <Show 

References>; 

> En los párrafos completos <Show Paragraphs>; 

> Sin la palabra que ha sido objeto de búsqueda <Blank Search 

Word>; 

> Sin las palabras del texto con una determinada longitud; por ejemplo, 

de cuatro caracteres y ocurren en un intervalo de, por ejemplo tres 

palabras <Full Deletion> <Spacing 3> <Length 4>; 

> Sin la primera letra <First Letter Only>; 

> Sólo la primera mitad de las palabras <C Test>. 

Select Test Views 

Show 

Search Only 

Target Only 

Test Tj-pe Select, 

Test on 

• Plain Text 

Blank Search Words 

or 

Full Deietion 
First Lettei Only 
C-Test 

Woids Less than 
Words More than 

• Search y show References ¡ Spacing [ 3| Length | 4¡ 
Target Show Paragraphs 

oí 15 Show Answers L Cancel 

• iParallelj 

Interleaved 

Test ítem 

kerb.en P96 S5 kerb.es P96 
Any observed anisotropy shall be marked on all Cualquier anisotropía observada debe 
sarnples by at least two parallel lines. marcarse sobre todas las muestras mediante, 

al menos, dos líneas paralelas. 

kerb.en P148 S4 kerb.es P148 
At least six specimens shall be selected from a Al menos se deben seleccionar 6 probetas de 
homogeneous batch and tested as in use in un lote homogéneo y ensayarse en relación 
relation to the position of any natural anisotropy. con la posición de cualquier anisotropía 

natural. 

dow.en P52 S1 dow.es P52 
The position of any bedding or anisotropy shall La posición de cualquier estratificación o 
be indicated on each specimen by means of at anisotropía deberá indicarse en cada probeta 
least two parallel lines. mediante dos lineas paralelas, como mínimo 

-

Figura 6 . 4 1 : Pantalla Testing de MultiConcord 
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Desde esta misma pantalla (Figura 6.41) podremos almacenar los resultados 

de nuestra búsqueda (<Save Test>). El programa guarda el fichero como texto 

separado por tabuladores, que desde un procesador podemos convertir en una 

tabla, como la siguiente, que muestra los resultados del término anisotropy —> 

anisotropía, junto con sus combinaciones y otras expresiones: 

Any observed anisotropy shall be marked on all 
samples by at least two parallel Nnes. 

At least six specimens shall be selected from a 
homogeneous batch and tested as ¡n use ¡n 
relation to the position of any natural anisotropy. 

The position of any beddinq or anisotropy shall be 
indicated on each specimen by means of at least 
two parallel lines. 

Technological tests are those carried out when 
the use of the stone with respect to the position of 
the planes of anisotropy and the thickness and 
surface finish of the elements in the cladding are 
known. 

If the stone does not show planes of anisotropy 
10 tests of Type 0 shall be made on three 
specimens. 

Figure 3 - Test arrangement for a specimen 
without planes of anisotropy (type 0) 

Figure 5 - Test arrangement for a specimen with 
the load applied parallel to the planes of 
anisotropy (type lia) 

Figure 6 - Test arrangement for a specimen with 
the load applied parallel to the edges of the 

Cualquier anisotropia observada debe marcarse 
sobre todas las muestras mediante, al menos, dos 
líneas paralelas. 

Al menos se deben seleccionar 6 probetas de un 
lote homogéneo y ensayarse en relación con la 
posición de cualquier anisotropia natural. 

La posición de cualquier estratificación o 
anisotropía deberá indicarse en cada probeta 
mediante dos líneas paralelas, como mínimo 

Los ensayos tecnológicos son aquellos que se 
realizan cuando el uso de la piedra con respecto a 
la posición de los planos de anisotropía y el 
espesor y el acabado superficial de los elementos 
en el revestimiento son conocidos. 

Si la piedra no muestra planos de anisotropía, se 
llevarán a cabo 10 ensayos del Tipo 0 sobre tres 
probetas. 

Figura 3 Disposición del ensayo para una probeta 
sin planos de anisotropía (Tipo 0) 

Figura 5 Disposición del ensayo para una probeta 
con la carga aplicada paralelamente a los planos 
de anisotropía (Tipo lia) 

Figura 6 Disposición del ensayo para una probeta 
con la carga aplicada paralelamente a los bordes 

If the stone shows planes of anisotropy, the 
specimens are to be prepared ¡n accordance with 
one of the arrangements shown ¡n Figures 4, 5 
and 6 and the position of the beddinq or 
anisotropy is to be marked on the specimen by at 
least two parallel lines. 

- the direction of any existing plañe of anisotropy 
(if relevant to the test) to be dearly indicated on 
the sample or on each specimen by means of two 
parallel lines 

Identification tests are tests carried out when the 
use of the stone with respect to the position of the 
planes of anisotropy and the thickness and 
surface finish of the elements in the cladding are 
not known. 

Si la piedra muestra planos de anisotropia. las 
probetas se prepararán de acuerdo con una de 
las disposiciones que se indican en las Figuras 4, 
5 y 6 y la posición de la estratificación o 
anisotropía deberá marcarse sobre la probeta con 
dos líneas paralelas, como mínimo 

La dirección de cualquier plano de anisotropía 
existente (si es relevante para el ensayo) 
claramente indicada sobre la muestra o sobre 
cada probeta por medio de dos líneas paralelas 

Los ensayos de identificación son ensayos que se 
realizan cuando el uso de la piedra con respecto a 
la posición de los planos de anisotropía y el 
espesor y el acabado superficial de los elementos 
en el revestimiento son desconocidos. 
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planes of anisotropy (type I Ib) 

8 Planes of anisotropy 

If the use of the stone with respect to the position 
of the planes of anisotropy is known, the test shall 
be carded out with the forcé applied on dowel 

| placed in the hole in the side corresponding to the 
face that will be loaded during use. 

If the use of the stone with respect to the position 
of the planes of anisotropy is not known or if more 
than one anisotropy is likely to be present, then 
the test shall be carried out in three perpendicular 
orientations and the total number of tests will be 

The position of the beddinq planes or anisotropy 
shall be indicated on the specimens by means of 
at least two parallel lines. 

If the stone shows planes of anisotropy, the 
specimens are to be prepared in accordance with 
one of the arrangements shown in Figures 4, 5 
and 6 and the position of the beddinq or 
anisotropy is to be marked on the specimen by at 
least two parallel lines. 

The minimum number of test specimens depends 
I on the presence of planes of anisotropy. 

¡! 10 tests of Type lia and 10 tests of Type llb shall 
¡ be made on five specimens cut perpendicular to 

the planes of anisotropy. 

If the stone shows planes of anisotropy: 

10 tests of Type I shall be made on three 
specimens cut parallel to the planes of anisotropy; 

If the use of the stone with respect to the position 
of the planes of anisotropy is not known or if more 
than one anisotropy is likely to be present, then 
the test shall be carried out in three perpendicular 
orientations and the total number of tests will be 
30. 

If the rock is anisotropic prepare at least two 
sections with different orientation with respect to 
the anisotropy (e.g. parallel and perpendicular to 
bedding planes, cleavage planes). 

Tabla 6 .27 : Resultados en paralelo ob, 

de los planos de anisotropia (Tipo llb) 

8 Planos de anisotropia 

Si el uso de la piedra con respecto a la posición 
de los planos de anisotropia se conoce, el ensayo 
se llevará a cabo aplicando la fuerza sobre el 
anclaje colocado en el taladro dispuesto en el 
lateral correspondiente a la carga que estará 
sometida a carga durante su uso 

Si el uso de la piedra con respecto a la posición 
de los planos de anisotropia se desconoce o si es 
probable la presencia de más de una anisotropia. 
entonces el ensayo se llevará a cabo sobre tres 
orientaciones perpendiculares y el número total 
de ensayos será de 30. 

La posición de los planos de estratificación o 
anisotropia debe indicarse sobre las probetas 
mediante dos líneas paralelas, al menos. 

Si la piedra muestra planos de anisotropia. las 
probetas se prepararán de acuerdo con una de 
las disposiciones que se indican en las Figuras 4, 
5 y 6 y la posición de la estratificación o 
anisotropia deberá marcarse sobre la probeta con 
dos líneas paralelas, como mínimo 

El número mínimo de probetas dependerá de la 
presencia de planos de anisotropia. 

Se llevarán a cabo 10 ensayos de Tipo lia y 10 
ensayos de Tipo llb sobre cinco probetas 
cortadas perpendicularmente a los planos de 
anisotropia 

Si la piedra muestra planos de anisotropia: 

Se llevarán a cabo 10 ensayos de Tipo 1 sobre 
tres probetas cortadas paralelamente a los planos 
de anisotropia 

Si el uso de la piedra con respecto a la posición 
de los planos de anisotropia se desconoce o si es 
probable la presencia de más de una anisotropia, 
entonces el ensayo se llevará a cabo sobre tres 
orientaciones perpendiculares y el número total 
de ensayos será de 30. 

Si la piedra es anisotrópica, preparar al menos 
dos láminas delgadas con diferentes 
orientaciones respecto a la anisotropia (por 
ejemplo, paralela y perpendicular a los planos de 
estratificación o planos de exfoliación). 

'nidos con MultiConcord para anisotropy 
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Por último, indicar que además de la extracción de términos multilingües, sin 

duda esta herramienta tiene otras aplicaciones y potencialidades en lo que 

respecta a la tarea terminológica. Una de estas aplicaciones es la detección de 

la variación terminológica en uno u otro idioma. Al realizar una búsqueda y 

presentar todos aquellos párrafos en donde aparece un término dado en el 

idioma A junto con aquellos donde se encontrarán los equivalentes en el idioma 

B, podemos observar diferentes fenómenos de variación en la selección de los 

términos. A modo de ejemplo, los tipos de variaciones que más se presentaron 

en el subcorpus objeto de estudio se muestran en la tabla siguiente: 

riación en la preposici 

under/at constant moment a momento constante 

due to capillary action/by capillarity por capilaridad 

variación en el adjetivo 

ambient/room air/temperature temperatura ambiente 

flexural/flexible strength resistencia a la flexión 

apparent/bulk volume volumen aparente 

overall/full/total length longitud total 

thawing period 

breaking load/force 
1 

loading roller 

ventilated oven 

periodo de descongelación/deshielo 

carga de rotura 

cilindro/rodillo de apoyo 

horno/estufa ventilada 

ras permutaciones 

salt crystallisation resistance resistencia a la cristalización de las 

/resistance to salt crystallisation sales 

heat ageing/ageing by heating envejecimiento térmico/envejecimiento 

por calor 

thermal shock resistance/resistance resistencia al choque térmico 

to thermal shock 

Tabla 6.28: Ejemplos de variación terminológica 
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En síntesis, creemos que con la ejemplificación de cada una de las fases 

anteriores, así como las tareas e instrumentos descritos para la obtención de 

datos terminológicos, podemos concluir en este punto que un trabajo 

terminológico basado en corpus en el que se emplean herramientas de análisis 

textual puede ayudar a resolver las cuestiones que subyacen tras la 

terminografía descriptiva de orientación traductológica. Nos referimos a que 

podemos llegar a determinar qué es un término, con qué palabras se combina, 

cuáles son las relaciones conceptuales que se establecen entre dos unidades 

léxicas especializadas, qué equivalentes tiene a otra lengua, etc. 

6.4.4.2.4.4 Cuarta aproximación: el procesamiento de los 

datos 

Por último, en esta fase, que recordemos no separábamos tajantemente de la 

anterior, tratábamos de procesar y gestionar todos los datos obtenidos y ya 

validados en la etapa previamente descrita (términos, combinaciones, 

contextos, definiciones y relaciones conceptuales) en una base de datos 

terminológica (véase a este respecto el capítulo 5, § 5.3.4.3.1 y 5.3.4.3.2). Se 

trataba, en definitiva, de ir alimentando la ficha electrónica para ir dando forma 

y confeccionar así los artículos terminográficos definitivos, como mostramos en 

forma gráfica a continuación: 
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Candidatos a 
término 

Combinaciones 
terminológicas 

Contextos y 
definiciones 

Relaciones 
conceptuales 

Alimentación de la ficha electrónica para confeccionar los artículos terminográficos 

. 
i 1 . 1 

Figura 6 .42: Procesamiento de los datos 

Esta es una fase un tanto compleja por la multitud de tareas que se realizaban 

al mismo tiempo y por la necesidad de tener que interactuar con otras 

aplicaciones informáticas y consultar otros recursos (enciclopédicos, 

terminológicos y lexicográficos) disponibles, principalmente, en Internet. De 

este modo, además del programa de concordancias que utilizamos en la fase 

anterior, empleamos, de forma combinada, el SGBDT (véase cap. 5, § 5.3.4), 

recurrimos a bancos de datos y diccionarios en línea y accedíamos a Internet 

para obtener otras informaciones (equivalentes, definiciones, contextos más 

ilustrativos) que el corpus no nos proporcionaba. Recordemos que un corpus 

no es un recurso infalible, tiene sus limitaciones, y en ocasiones determinados 

conceptos no quedan lo suficientemente claros observando todos los contextos 

que recupera el programa de análisis textual que se emplee. En otros casos, la 

carencia de nuestro corpus se reflejaba en la imposibilidad de encontrar en él 

los equivalentes de unos términos o combinaciones terminológicas dadas, por 

lo que tuvimos que consultar otras herramientas de naturaleza terminológica o 

lexicográfica que componían, en definitiva, de forma adicional nuestra estación 

de trabajo (véase cap. 5, § 5.3.2.1.2.2 y 5.3.2.1.2.4). 
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A continuación, en el siguiente gráfico ofrecemos una síntesis de lo que 

constituyó, en el marco de nuestro proyecto, todo el proceso de extracción 

terminológica bilingüe basada en corpus: 

SÍNTESIS DE LA EXTRACCIÓN TERMINOLÓGICA BILINGÜE BASADA EN CORPUS 

Preselección 
de términos 

Identificación y 
análisis de términos 

' 

Validación de 
datos terminológicos 

Procesamiento de 
datos 

CORPUS 

Extracción semiautomática de candidatos 
a término por medio de: 

Herramientas 
de extracción 

Examen de contextos que contengan 
Información útil por medio de: 

Programas de 
concordancias 

Análisis de contextos y búsqueda de 
equivalentes por medio de 

Programas de 
concordancias 

Introducción de los datos en la ficha_ 
haciendo uso del: 

SGBDT 

Figura 6.43: Extracción terminológica bilingüe basada en corpus 

En conclusión, y como se puede apreciar en la figura anterior, el corpus y las 

herramientas informáticas para su explotación intervienen de forma significativa 

en buena parte del conjunto de tareas que se realizan en el trabajo 

terminológico propiamente dicho. Así, creemos que ha quedado 

suficientemente constatado que este recurso textual informatizado se convierte 

en un útil imprescindible en la preselección de los términos, en su identificación 

y análisis, así como en la validación de datos terminológicos. Es por esta razón 
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que nosotros consideramos que todo proyecto terminológico debe prever una 

etapa diferenciada y bien planificada en la que se diseñe, se organice y se 

explote el corpus a partir del que se van a extraer todas las informaciones de 

interés terminológico. 
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• • - - - • " • • • - ' • • • • • •• • J - J I I W , 

6.5 Resumen y conclusiones del capítulo 

Este capítulo ha sido consagrado a cuestiones sobre la compilación y el 

procesamiento de córpora creados con un fin terminográfico y específicos de 

ámbitos profesionales y académicos. Para ello, hemos tratado diferentes 

aspectos directamente relacionados con los córpora para fines específicos, que 

hemos ejemplificado recurriendo al corpus creado en el marco del proyecto de 

investigación de donde surge esta tesis doctoral. Su meta ha sido proponer una 

metodología para el diseño, la construcción y la explotación de un corpus de un 

ámbito especializado. 

Hemos comenzado con una revisión de proyectos pioneros de córpora 

especializados en el panorama internacional y nacional. A continuación hemos 

definido el CPN, que comenzó a ser compilado en el año 2001 con la ¡dea de 

convertirse en una muestra representativa y equilibrada conceptual y 

pragmáticamente del inglés y el español profesional y académico en modo 

escrito del sector industrial de la piedra natural. Se trata, en definitiva, de una 

colección auténtica de textos del ámbito explorado en formato electrónico y sus 

fines son de investigación terminológica. Del mismo modo que defendimos en 

el capítulo anterior que un método automatizado en terminografía ha de 

contemplar las fases del trabajo, su orden de ejecución, sus tareas y 

herramientas, en éste hemos apoyado la idea de que el corpus debe ser 

considerado por el terminógrafo también en distintas etapas. Lo anterior se 

justifica en que es nuestra materia prima y que de este recurso depende, en 

gran medida, los resultados de la aplicación terminológica. En consecuencia, 

las etapas que hemos previsto son: (1) las especificaciones y el diseño; (2) el 

soporte lógico y físico; (3) la adquisición textual; y (5) el procesamiento 

informático de los textos. 

Con respecto a la primera de las fases, las especificaciones y el diseño, 

expusimos la necesidad de que el corpus que se pretende crear ha de ser 
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adecuado, tanto en su dimensión lingüística, como en su dimensión 

tecnológica. Hemos postulado que la adecuación textual implicaba tener en 

cuenta: (1) una definición y delimitación del dominio, del tema o del tipo de 

textos del corpus; (2) una representatividad de los textos y un equilibro del 

conjunto para poder derivar conclusiones acertadas; (3) una organización y un 

contenido favorables a la explotación del corpus; y (4) una compatibilidad del 

tamaño y del formato de los textos con las herramientas informáticas elegidas. 

La adecuación informática se articula según la cantidad de datos que se traten 

y el mayor o menor grado de procesamiento del que vaya a ser objeto el 

corpus. 

Hemos concretado el proyecto de corpus que pretendíamos crear dentro del 

marco de nuestro proyecto y lo hemos valorado, según su contenido, como 

perteneciente a la categoría de «especializado por la temática». Para elaborar 

la definición de tal corpus nos acogimos a la de Sánchez et al. (1995) y la 

adaptamos a un corpus especializado. 

Seguidamente, nos hemos adentrado en la especificación de los parámetros 

que caracterizan al CPN. Con respecto a la representatividad, en vista de los 

problemas de naturaleza epistemológica que se planteaban en la planificación 

de un corpus para que éste pueda ser definido, sin lugar a dudas, como 

representativo de un sublenguaje, decidimos proceder reconociendo los límites 

inherentes del proyecto mismo e identificando determinados parámetros que 

acabaran por equilibrar estos límites. Se definieron algunos criterios de 

identificación para los parámetros de referencia que permitieron la creación de 

una colección de subcórpora que incluyera las variedades conceptuales y 

pragmáticas más significativas de los textos escritos del ámbito en las dos 

lenguas de trabajo. De este modo fue como diseñamos un modelo de creación 

de corpus dinámico y adaptable que satisfizo nuestras necesidades e hipótesis 

de trabajo, al tiempo que respetaba los criterios para la construcción de córpora 

establecidos en la bibliografía especializada. Nuestro modelo considera las 

diferentes situaciones académicas o profesionales en las que los especialistas 
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del ámbito explorado producen sus discursos para abarcar, de este modo, los 

diferentes tipos de textos representativos del sector. Con respecto al equilibrio, 

hemos defendido que un corpus que es equilibrado en términos de tipos 

textuales puede satisfacer las necesidades conceptuales, pragmáticas y 

lingüísticas del terminógrafo. Hemos apoyado la idea de establecer dos tipos 

de equilibrio necesarios en el contexto de los córpora especializados: el 

conceptual y el pragmático. En el CPN, y una vez establecidos los limites 

temáticos a través del árbol de campo, trabajamos sobre nuestro corpus 

intentando establecer una representación macro y microtemática lo más real 

posible del ámbito, reconociendo sus posibles imperfecciones. Para ello, 

elegimos un conjunto de textos que nos proporcionaba un alcance equilibrado 

de todos los aspectos temáticos del dominio, abarcando subdominios y ámbitos 

directamente relacionados en una proporción equilibrada y ponderada, según 

su importancia dentro del ámbito explorado. Para conseguir un equilibrio 

pragmático, hemos considerado las diferentes situaciones comunicativas de 

nuestro ámbito reflejadas en la tipología textual pragmática diseñada en el 

capítulo segundo y recopilamos una proporción también equilibrada y 

ponderada de textos en las situaciones contempladas. 

Los parámetros que caracterizan el tipo de corpus concreto que creamos se 

han resumido en el formulario diseñado para tal fin en el capítulo cuarto y que y 

hemos representado en la Tabla 6.1, pp. 574 y 575. 

En lo que atañe a la fase de adquisición textual, hemos convenido que se 

aproxima más a un proceso dinámico y de retroalimentación que a una fase 

estática e invariable, puesto que la impresión del terminólogo va sufriendo 

cambios con respecto a las publicaciones inicialmente seleccionadas. Estos 

cambios en la percepción del terminólogo se producen como consecuencia de 

diferentes variables, a saber, la idoneidad de la información contenida, el 

formato o disposición que presenta el texto o la lengua en que está producido. 

A continuación, hemos presentado nuestra aplicación informática (GesCorpus), 

configurada para responder a nuestras necesidades y para registrar los 
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atributos textuales que consideramos óptimos para nuestro proyecto. Gracias a 

este SGBDR hemos podido organizar y gestionar el CPN de manera eficaz. 

Hemos detallado específicamente cuáles fueron los criterios internos y externos 

que tuvimos en cuenta para la selección textual. Asimismo, hemos revisado el 

modo en que Internet se integra en el entorno de trabajo del terminólogo para 

la recuperación de información. En este punto, como usuarios de SRI, hemos 

expuesto la necesidad de tener que aprender el lenguaje de interrogación que 

interpreta el SRI y saber plantear ecuaciones de búsqueda adecuadas a dicho 

sistema. Para ello, se habría de actuar en dos fases. En la primera se ha de 

llevar a cabo un análisis conceptual de la consulta; y en la segunda traducir el 

enunciado formulado en lenguaje natural a un lenguaje comprensible e 

interpretable por el sistema. Tras establecer las diferencias entre los 

directorios, los motores de búsqueda y los metabuscadores y exponer algunas 

recomendaciones con respecto a las sintaxis de búsqueda, hemos propuesto 

unos parámetros de evaluación de los documentos que recuperamos de 

Internet. Desde nuestra perspectiva, la Red debe considerarse como un 

recurso tan fiable como las fuentes impresas que tradicionalmente se han 

empleado en terminología. Hemos abogado, en consecuencia, por la aplicación 

de un método de evaluación que sirva para identificar un documento como 

válido o no. Hemos propuesto, desde una óptica terminológica, tres criterios de 

análisis: la lengua de redacción, la actualidad del documento y la autoría. 

En la fase de procesamiento informático textual, hemos comenzado explicando 

el tratamiento que recibieron los textos que se incorporaban al CPN de modo 

que fueran adecuados a los programas que íbamos a utilizar en la extracción. A 

continuación, nos hemos adentrado en el análisis textual. Nuestra propuesta 

metodológica para realizar dicho análisis se ha fundamentado en tres pilares 

básicos: un método, unas técnicas y unas herramientas. Entre los dos métodos 

que se postulaban para aproximarse al corpus (corpus-based y corpus-driven), 

hemos identificado el nuestro como dirigido hacia el corpus, pues hemos 

explorado el CPN para hallar y extraer los posibles términos, el entorno 

lingüístico de éstos y otros datos de interés terminológico. En lo que atañe a las 

- 7 2 3 -

Aproximación terminográfica al lenguaje de la piedra natural. Propuesta de sistematización (...). Consuelo Vargas Sierra.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005.



Capítulo 6 

técnicas, hemos recurrido a dos. La primera partía del supuesto de la 

naturaleza probabilística de la lengua, por lo que hemos empleado diferentes 

métodos estadísticos para identificar posibles términos simples y 

combinaciones terminológicas. La segunda técnica se basaba en la explotación 

de claves lingüísticas en el texto para identificar términos potenciales y 

términos relacionados semánticamente. 

Para aplicar los métodos estadísticos a la identificación de términos, hemos 

asumido que estas unidades léxicas iban a aparecer con una frecuencia 

elevada en el CPN, aspecto que nos iba a permitir identificar los términos 

simples. Con respecto a las combinaciones terminológicas, hemos adoptado el 

principio de información mutua. Asimismo, hemos subrayado que era necesario 

realizar otro tipo de pruebas a fin de cerciorarnos de que, efectivamente, nos 

hallábamos ante una unidad o combinación susceptible de seguir siendo 

procesada. Hemos defendido que el análisis estadístico por sí mismo es 

insuficiente para etiquetar un término como tal o para identificar una 

combinación terminológica, pero hemos convenido que servía como técnica 

previa que puede ayudar a su identificación inicial y extracción semiautomática. 

Tras describir en detalle la herramienta de análisis de textos principal que 

hemos empleado en nuestro proyecto, esto es, WordSmith Tools, expusimos 

nuestra propuesta metodológica para la extracción semiautomática de 

terminología. Hemos configurado dicha propuesta sobre cuatro 

aproximaciones, que son: la preselección, la captura, la validación y el 

procesamiento de los datos. Asimismo, hemos ofrecido una forma metódica de 

utilizar unas determinadas herramientas informáticas, junto con los 

instrumentos que éstas incorporan y hemos abogado por la utilización de una 

serie de estrategias, que se pueden resumir en: (1) la observación de los 

índices de frecuencia- (2) la consideración de la forma simple o combinada de 

los términos que proporcionan los listados; (3) el trabajo centrado en categorías 

gramaticales, donde destacamos la nominal; y (4) el hallazgo de determinadas 

marcas en los contextos para detectar definiciones o términos relacionados 
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semánticamente. Hemos concluido en este punto que un corpus electrónico y 

las herramientas informáticas que se emplean durante su explotación son, en 

conjunto, un recurso de primer orden y de suma utilidad que, de hecho, en 

nuestro proyecto ha intervenido en la mayor parte de las aproximaciones 

metodológicas que hemos propuesto. Lo anterior refuerza nuestra idea de que 

su diseño y su tratamiento requieren una fase diferenciada y bien planificada 

que permita obtener así un recurso que nos aporte el suficiente rigor científico 

que persigue toda investigación seria. 
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7 Conclusiones 

J*l veces sentimos que lo que Hacemos es tan sob una gota en eCmar, pero eí 

mar sería menos si Cefaltara una gota. 

Siíadre Teresa de Calcuta 

Lo que sademos es una gota de agua; (o que ignoramos es el océano 

Isaac Newton 

La meta final que hemos perseguido en este trabajo de tesis doctoral que aquí 

concluye ha sido la elaboración de una metodología de diseño, gestión y 

explotación semiautomática de un corpus profesional y académico bilingüe 

(inglés y español) dentro del marco de la terminografía descriptiva orientada 

hacia la elaboración de un diccionario traductológico. Como anticipábamos en 

la introducción de la presente tesis, nuestro trabajo nace, se inspira y se 

inscribe en el seno de los proyectos terminológicos que se vienen 

desarrollando en la línea investigadora del equipo consolidado de investigación 

IPA del Departamento de Filología Inglesa de la Universidad de Alicante. 

Partíamos, por tanto, de un proyecto concreto y nos encaminábamos hacia una 

meta bien definida, esto es, contribuir, en la medida que nos fuera posible, a la 

mejora de la práctica terminológica bilingüe y semiautomática basada en 

corpus. 

Para alcanzar dicha meta, consideramos oportuno plantear seis objetivos más 

específicos aplicados al trabajo con los lenguajes profesionales y académicos 

en la actividad terminológica con corpus. Los objetivos alcanzados en este 

trabajo de tesis doctoral los sintetizamos en los siguientes puntos que se 

relacionan a continuación: 
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1) Hemos analizado los límites entre la lengua general y los lenguajes de 

especialidad a partir de la revisión de las aportaciones teóricas 

recientes. Asimismo, hemos revisado las características que distinguen 

a los lenguajes especializados del lenguaje general, y hemos 

comprobado que no era posible trazar una frontera nítida entre ambos 

sistemas lingüísticos. 

2) Hemos profundizado en las características fundamentales de los 

discursos en los que se materializan los lenguajes profesionales y 

académicos. Para ello, hemos determinado, en primer lugar, los rasgos 

pragmáticos y lingüísticos que caracterizan el discurso especializado; 

en segundo lugar, hemos aplicado dichos rasgos al lenguaje 

especializado del sector industrial de la piedra natural para su mejor 

concreción y definición; y, en tercer lugar, hemos creado un modelo 

pragmático de la comunicación que nos ha servido como herramienta 

básica en la recuperación y la selección inicial de los textos escritos que 

han formado parte del Corpus de la Piedra Natural (CPN). 

3) Hemos ahondado en los presupuestos teóricos y metodológicos sobre 

los que se fundamenta la disciplina terminológica. Los pasos operativos 

realizados han girado en torno a tres puntos principales. En primer 

lugar, hemos presentado el estado actual de la cuestión a propósito de 

los fundamentos teóricos de la terminología. A continuación, hemos 

realizado un análisis de lo que suponía adoptar en terminografía una 

orientación bien prescriptiva, o bien descriptiva. Seguidamente, nos 

hemos centrado en el desarrollo de los supuestos metodológicos que 

sostienen una actividad terminológica de naturaleza pragmática y 

basada en corpus. En último lugar, hemos delimitado el entorno de los 

términos para poder identificar, en la fase posterior de extracción, no 

sólo los términos simples, sino también los diferentes tipos de 

combinaciones terminológicas que operan en los textos que componen 

el CPN. 
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4) Hemos profundizado en los fundamentos teóricos y metodológicos de la 

lingüística de corpus, objetivo que nos ha permitido abordar con éxito 

los problemas específicos que se plantean en la adopción y aplicación 

de la metodología de corpus al campo de los lenguajes profesionales y 

académicos. Las acciones emprendidas para alcanzar este objetivo han 

sido, por una parte, conocer los orígenes de esta disciplina práctica, así 

como realizar un repaso extenso del uso de córpora en el estudio de la 

lengua general y, por otra, analizar el enfoque contemporáneo sobre los 

elementos que configuran la constitución y la tipología de los córpora. 

5) Hemos organizado y sistematizado el trabajo terminográfico de carácter 

descriptivo, útil para la elaboración de diccionarios especializados 

bilingües destinados al traductor. Para ello, hemos recurrido a la 

descripción detallada del proyecto terminológico emprendido para 

elaborar el Diccionario de Términos de la Piedra Natural e Industrias 

Afines. Este objetivo nos ha permitido ubicar de forma más nítida la 

fase específica en la que interviene el diseño y explotación de un 

corpus. 

6) Hemos propuesto los elementos que deben guiar la fase de diseño, 

procesamiento y explotación semiautomática de un corpus 

especializado. Para alcanzar este objetivo fue necesario establecer y 

definir los criterios que se deben considerar para compilar un corpus 

representativo y equilibrado, en su dimensión pragmática y conceptual, 

de un ámbito especializado con el fin de que sirviese de base 

documental en la elaboración de un diccionario dirigido al traductor. 

Asimismo, hemos materializado en un Sistema Gestor de Bases de 

Datos Relaciónales (SGBDR) los atributos textuales seleccionados para 

llevar a cabo una selección textual basada en nuestro corpus y nuestro 

modelo pragmático de tipología textual. Por último, hemos propuesto 

unas técnicas de identificación de unidades, combinaciones 

terminológicas y otros datos de interés terminológico del corpus 
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compilado utilizando los programas de concordancias WordSmith Tools 

(v.4.0) y Multiconcord. 

En nuestro ánimo de ofrecer una propuesta metodológica con una sólida base 

teórica con la que llevar a cabo proyectos terminológicos descriptivos a partir 

de córpora especializados y con una orientación traductológica, hemos 

abordado a lo largo de los cuatro primeros capítulos las distintas disciplinas 

teóricas y aplicadas que constituyen los pilares que sustentan nuestra 

propuesta metodológica, y que hemos materializado en los capítulos quinto y 

sexto. 

Al final de cada uno de los capítulos que componen nuestro trabajo de tesis 

doctoral hemos ofrecido un apartado que resumía las consideraciones más 

relevantes observadas en el capítulo correspondiente. La razón de haberlo 

realizado así responde al carácter interdisciplinar de nuestro trabajo, en el que 

se han visto involucrados varios ámbitos de estudio y cuyo hilo conductor ha 

sido ofrecer soluciones al terminógrafo dirigidas a resolver los problemas que 

se suelen plantear en el inicio, desarrollo y conclusión de todo proyecto 

terminológico basado en corpus. Por ello, hemos visto conveniente la 

integración de cuestiones teóricas y aplicadas de diversas disciplinas 

interrelacionadas entre sí en determinados aspectos, bien en la metodología de 

la que se sirven, bien en su objeto de estudio y que, más concretamente, son 

los lenguajes y discursos profesionales y académicos, la terminología y la 

lingüística de corpus. 

En este capítulo final de conclusiones deseamos ofrecer una visión global e 

integral del trabajo que hemos realizado. Para ello, expondremos a 

continuación con cierto detalle las conclusiones finales de cada uno de los 

capítulos y que plasman las posturas que hemos adoptado en cada caso. 

Finalizaremos la exposición del presente capítulo con las líneas de 

investigación futuras que este trabajo nos sugiere, pues si bien es cierto que 

toda investigación ha de cerrarse en algún punto, también es cierto que tras 
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haber concluido la presente tesis doctoral se nos abren las puertas a nuevos 

caminos o vías de investigación todavía sin explorar y que despiertan, en 

definitiva, nuestra curiosidad científica. 

El primer capítulo, «Lengua general y lenguajes profesionales y académicos», 

ha versado tanto sobre la descripción de los enfoques teóricos y metodológicos 

desde los que se ha abordado la investigación de los lenguajes especializados, 

como sobre las características que singularizan los lenguajes profesionales y 

académicos (LPA) con respecto a la lengua general (LG) para, de este modo, 

comprobar si era posible trazar una frontera bien delimitada entre ambos tipos 

de lenguaje. De ahí derivamos las siguientes conclusiones: 

a) Con respecto a los enfoques teóricos adoptados, el pragmático 

resulta a todas luces más operativo y eficaz, pues contempla toda 

una serie de aspectos extralingüísticos que ejercen una gran 

influencia en las producciones lingüísticas de todo acto comunicativo. 

b) En lo que atañe a las orientaciones metodológicas, los ejes 

terminológicos y los comunicativo-funcionales han ¡do a confluir en 

uno: el texto; 

c) La frontera entre los LPA y la LG no se puede trazar de forma clara e 

impermeable. Esta afirmación la sostenemos en el hecho de que las 

características idiosincrásicas de cada lenguaje especializado (LE) 

no son suficientes para establecer dicha frontera, sino que, más bien 

lo que se produce es una gradación o continuum de un sublenguaje a 

otro; hemos de considerar, en consecuencia, el contexto situacional y 

la función del lenguaje. La imposibilidad de establecer 

demarcaciones entre un LE y la LG, o entre distintos LE, ha quedado 

constatado en las diferentes relaciones que señalamos en el nivel 

léxico (véase § 1.4.1). 
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d) De la conclusión anterior se desprende otra, esto es, las unidades 

léxicas de un determinado LPA o de la LG se trasvasan sin 

problemas de un ámbito a otro, con diferentes consecuencias 

dimanantes de estos trasvases. En consecuencia, para poder 

observar el comportamiento y el significado de palabras y términos 

resulta necesario considerarlos en su entorno lingüístico, que es el 

texto. 

El segundo capítulo, «Discursos profesionales y académicos: elementos para 

su caracterización», ha desarrollado una descripción detallada de los 

elementos pragmáticos y lingüísticos que caracterizan a los textos 

especializados. Para llevar a cabo dicha descripción, comenzamos definiendo 

qué es un discurso especializado, qué rasgos otorgan el carácter de 

especializado a un discurso, así como cuáles son los distintos niveles de 

especialización que adquiere. A continuación abordamos los elementos 

específicos que lo singularizan en el plano comunicativo y en el lingüístico. Las 

conclusiones que hemos obtenido tras abordar estas cuestiones son: 

a) Los discursos especializados agrupan las producciones lingüísticas 

que surgen en el transcurso de una situación de comunicación 

académica o profesional cuya función principal es la de expresar y 

transmitir un conocimiento especializado de distinto nivel y que 

presentan una serie de características pragmáticas, lingüísticas, 

culturales y de forma propias de las tradiciones de una comunidad 

discursiva determinada que les confieren una especificidad dentro del 

conjunto de textos que se producen en la lengua. 

b) Los lenguajes especializados se materializan en situaciones múltiples 

y variadas y es en razón de los elementos que componen cada 

situación (participantes, ámbito, tema, función) por los que estos 

lenguajes adquieren diferentes niveles de especialización. Los 

parámetros pragmáticos, o de carácter externo, que ayudan a 
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identificar un discurso especializado como tal en una situación 

comunicativa dada son: (1) el campo o contexto de especialidad; (2) 

el emisor, (tipos de) receptor y la relación que se establece entre 

ambos; (3) las funciones del texto (en virtud del emisor, receptor y 

relación entre ellos); (4) el nivel de especialización (en función de lo 

mismo). Los criterios lingüísticos, como parámetros observables para 

determinar el nivel de especialización de un texto, se establecen 

según el número de unidades de conocimiento especializado 

contenidas en el texto, y según la presencia de recursos discursivos 

como la paráfrasis o la sinonimia. 

c) El texto, en el plano comunicativo, ha de observarse en el contexto 

en que tiene lugar y, por tanto, se encuentra condicionado, entre 

otros, por una serie de factores extralingüísticos que influyen en su 

caracterización. El campo de especialidad, el nivel de especialización 

del emisor y el receptor de la comunicación especializada y la 

relación habida entre ellos, la perspectiva que ofrecen sobre el tema 

y la función comunicativa elegida son los factores fundamentales. En 

lo que respecta a los participantes de la comunicación especializada, 

hemos fijado tres niveles de especialización: experto, semiexperto y 

lego. Los únicos productores de textos académicos y profesionales 

son los expertos de ese ámbito. Las relaciones entre los participantes 

en el proceso de producción/recepción de un texto se ha establecido 

de la siguiente forma: (1) experto —• experto; (2) experto —> 

semiexperto; y (3) experto —• lego. 

d) La tipología textual característica de un ámbito especializado resulta 

de suma conveniencia para crear un corpus con fines 

terminográficos. Nuestro modelo tipológico ofrece unos criterios, a 

nuestro entender, sumamente válidos para la conformación del 

corpus del que hemos extraído la terminología o corpus de vaciado, 

ya que prevé las relaciones de distinto nivel de especialización que 
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se dan entre los participantes de la comunicación del sector de la 

piedra natural. Partir de este parámetro nos ha permitido establecer 

los diferentes propósitos del discurso y los tipos textuales resultantes, 

pues, hemos defendido que la conjunción de los criterios 

situacionales y funcionales determinan los recursos lingüísticos que 

el autor va a utilizar para expresar el conocimiento y la organización 

del texto para llevar a cabo dicha expresión. 

e) Los LPA, en el plano lingüístico, se caracterizan por utilizar unos 

determinados recursos sintácticos y por emplear componentes 

paralingüísticos y códigos alternativos en la formulación y expresión 

del conocimiento. El elemento que mejor identifica un lenguaje de 

especialidad es el uso de terminología específica. Desde el punto de 

vista formal o morfológico, no existen siempre diferencias claras entre 

términos y palabras, sino que, en ocasiones, debemos recurrir a 

aspectos pragmáticos y semánticos para establecer mejor la 

distinción. 

f) La observación de los contextos en los que se alojan las unidades 

léxicas de diferente nivel de especialización nos permite conocer los 

distintos significados que éstas adoptan y, por tanto, nos ayuda en la 

determinación de su pertinencia o relevancia dentro del ámbito objeto 

de estudio. Hemos apoyado la idea de llevar a cabo una 

aproximación que contemple los diferentes niveles léxicos que se 

pueden originar según el grado de especialización. Teniendo en 

cuenta los objetivos de nuestro trabajo, se hizo necesario considerar 

tres tipos de unidades léxicas: los términos técnicos, los semitécnicos 

y los generales de uso frecuente en nuestra especialidad. 

El capítulo tercero, «Terminología: conceptos teóricos y aplicados», se ha 

dedicado al desarrollo de los presupuestos teóricos y metodológicos que 
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fundamentan la disciplina terminológica. Las conclusiones de este capítulo se 

resumen en los puntos siguientes: 

a) Los límites del radio de acción de los postulados teóricos 

tradicionales de la Teoría General de la Terminología (TGT), que se 

asientan sobre unos principios conceptuales motivados por el afán 

normalizador de las denominaciones terminológicas, silencian los 

aspectos comunicativos y pragmáticos inherentes al léxico de los 

distintos LPA. Defendemos que no se puede adoptar como objetivo 

primordial la eliminación de esa realidad. 

b) Nuestra postura se ha situado en una concepción lingüístico-

comunicativa de la terminología, la Teoría Comunicativa de la 

Terminología (TCT), pues esta nueva teoría se aleja de la visión 

idealista y normalizadora de los términos, niega la dicotomía 

pensamiento/lenguaje y aboga por la concepción de los términos 

como elementos del lenguaje natural y, por tanto, como unidades 

lingüístico-pragmáticas que intervienen en la construcción de los 

LPA, contemplando, así, la diversidad terminológica de los lenguajes 

especializados. 

c) Las teorías sobre el texto y el discurso especializado se constituyen 

como un nuevo y valioso recurso metodológico para el 

reconocimiento del valor especializado de una unidad léxica, que lo 

adquiere al funcionar en un contexto determinado y en un campo de 

conocimiento o de actividad concreta. 

d) El trabajo terminológico en su enfoque tradicional prescriptivo parte 

de un concepto e investiga los términos (procedimiento 

onomasiológico), ocupando dicho concepto un lugar predominante 

sobre su materialización lingüística. Por el contrario, nosotros hemos 

defendido que el único modo posible de abordar las propiedades del 
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concepto es por medio de su designación lingüística, esto es, la 

palabra, aspecto que se traduce en la adopción de un procedimiento 

semasiológico. De ahí que apoyemos la idea de que la diferencia 

entre palabra y término no sea tan nítida, pues concebimos esta 

última unidad como una expresión lingüística en el interior de un 

discurso de especialidad pero nunca fuera del lenguaje. 

e) En el trabajo terminológico descriptivo, en donde hemos situado 

nuestra actividad, se acomete la tarea de describir el léxico de una 

especialidad de manera real y efectiva, adaptándose dicho trabajo a 

los objetivos y al usuario de la aplicación terminológica. 

f) El principio de adecuación, el de la naturaleza poliédrica del término, 

el de polivalencia temática, el de sistematicidad de forma y contenido, 

y el principio del habitat natural han sido los que hemos asumido en 

la configuración práctica de nuestro trabajo. El último de ellos ha sido 

el que ha tenido una relación más directa con nuestro trabajo de tesis 

doctoral, dado que implica que los terminólogos partan de un 

conjunto de textos reales creados por los especialistas para extraer 

de ahí los términos y toda información de interés terminológico. 

Insistimos, por tanto, que no se puede tomar, por defecto, una 

orientación onomasiológica, sino semasiológica, pues partimos de las 

unidades insertas en los textos para llegar a sus significados y para 

ubicarlas dentro de la estructura conceptual del dominio analizado. 

g) Toda metodología de trabajo de naturaleza descriptiva y con bases 

lingüísticas y comunicativas debe valerse de un método empírico. En 

un contexto de trabajo terminológico basado en corpus, la adopción 

de este método significa dar primacía a la observación de los datos 

lingüísticos en situaciones reales de uso, reunidos, precisamente, en 

forma de corpus. 

Aproximación terminográfica al lenguaje de la piedra natural. Propuesta de sistematización (...). Consuelo Vargas Sierra.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005.



Conclusiones 

h) La falta tanto de consenso denominativo, como de distinción tajante a 

la hora de convenir si una determinada estructura sintagmática es un 

término compuesto, una colocación o una unidad fraseológica 

especializada nos ha llevado a adoptar una denominación única, esto 

es, la de combinación terminológica. La hemos utilizado como 

expresión hiperonímica que abarca y alude a todos los tipos de 

combinaciones que incluyen tanto uno o varios términos, como otras 

expresiones de interés terminológico. 

i) Hemos defendido que es conveniente adoptar una visión amplia 

cuando se aborda el aspecto combinatorio de forma bilingüe en 

terminografía, pues en muchos casos, entre las lenguas objeto de 

estudio, se produce el fenómeno de anisomorfismo y, por tanto, no 

siempre es posible encontrar la misma correspondencia sintagmática. 

En el capítulo cuarto, «Tradición, evolución y conceptos de la lingüística de 

corpus», hemos profundizado en los fundamentos teóricos y metodológicos de 

esta disciplina. Más concretamente, hemos abordado aspectos relativos a sus 

orígenes, su definición detallada, sus características más relevantes, los tipos 

de córpora posibles y la recopilación de los proyectos de córpora y otras 

iniciativas recientes dirigidas a la creación y distribución de diferentes tipos de 

recursos lingüísticos y textuales, así como a los córpora ya constituidos. La 

consideración y el análisis de todas estas cuestiones nos ha permitido extraer 

las conclusiones siguientes: 

a) Las reflexiones de los lingüistas de corpus más destacados en este 

campo nos demuestran de forma reiterada la necesidad de trabajar 

con textos auténticos, dado que constituyen el recurso por excelencia 

para estudiar el uso real que se hace del lenguaje en el discurso oral 

y escrito. Asimismo, utilizar textos auténticos y reales como unidades 

neurálgicas del análisis lingüístico nos permite descubrir palabras 

clave y colocaciones. 
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b) Los principios sustanciales y comunes de la lingüística de corpus son 

de total validez y aplicación en el ámbito de la terminología. Esta 

última disciplina coincide con la lingüística de corpus en que las dos 

son campos de estudio que se ubican dentro de la lingüística y que 

tienen tipos diferentes de aplicaciones prácticas. Otra coincidencia 

radica en que el objeto de estudio de la terminología debe recogerse 

en ejemplos reales de uso, pues el terminógrafo es, en principio, 

ajeno al lenguaje especializado que explora. En consecuencia, la 

recopilación de datos de interés terminológico a partir de textos se 

convierte, por tanto, en un modo de proceder fundamental. Al igual 

que la lingüística de corpus, la terminología se interesa tanto por la 

realización lingüística del término, como por su significado. El 

terminólogo, además de los términos, pretende recoger el aspecto 

combinatorio de las unidades terminológicas, esto es, su entorno 

lingüístico, pues al tratar las combinaciones léxicas se toman en 

consideración los términos tal y como éstos se manipulan e 

interactúan en el discurso especializado. La terminología tiene 

también como objetivo la difusión del conocimiento a través de sus 

diferentes aplicaciones terminográficas, tales como diccionarios, 

bases y bancos de datos, tesauros, entre otras. 

c) La lingüística de corpus, unida a los métodos computacionales de los 

que se sirve en la actualidad, se articula, desde nuestro punto de 

vista, como una metodología de suma eficacia y validez puesto que 

permite alcanzar niveles descriptivos y explicativos certeros basados 

en la observación real de los datos. 

d) Con respecto a la coexistencia de metodologías cuantitativas y 

cualitativas, nos hemos situado a favor de una postura ecléctica, en 

la que el uso de un corpus no se concibe como incompatible con los 

juicios introspectivos del lingüista; por sí solos, ni los córpora ni los 
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juicios son suficientes para explicar de forma acertada los fenómenos 

de la lengua. 

e) Todo investigador que desee construir un corpus debe conocer los 

pormenores que inciden, con distinto grado de implicación, en el 

diseño de esta herramienta, pues, de otro modo, no se podría 

justificar su validez en la investigación. Ha de conocer, en 

consecuencia, los criterios básicos, los de composición y diseño, la 

noción de representatividad y equilibrio, el tamaño, el modo o canal 

de producción de los textos, el periodo de tiempo, el tamaño de las 

muestras y la organización textual. 

f) El establecimiento de una medida equilibrada entre los criterios 

internos y los externos a la hora de seleccionar los textos que 

compondrán el corpus resulta de suma importancia, pues la falta de 

equilibrio y, por tanto, la tendencia hacia la selección textual que se 

oriente más a uno que a otro tipo acarrea consecuencias negativas. 

Cada proyecto debe estudiar qué criterios se adecúan mejor a sus 

objetivos y actuar en consecuencia cuando se diseñe el corpus. 

g) El diseño de un corpus en su dimensión lingüística necesita primero 

definir qué tipo de corpus se va a confeccionar. La compleción de un 

protocolo por parte de los compiladores les puede ofrecer de forma 

definida y explícita el tipo de corpus que pretenden elaborar. 

Estos primeros capítulos constituyen el marco teórico en el que se fundamenta 

nuestro trabajo. Los capítulos quinto y sexto los reservamos para presentar 

nuestra propuesta de sistematización terminográfica basada en corpus para la 

elaboración de diccionarios traductológicos; en nuestro caso, el Diccionario de 

Términos de la Piedra Natural e Industrias Afines. 

- 7 4 1 -

Aproximación terminográfica al lenguaje de la piedra natural. Propuesta de sistematización (...). Consuelo Vargas Sierra.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005.



Capítulo 7 

En favor de la claridad expositiva y con el ánimo de ubicar de forma más nítida 

la fase específica en la que intervino el diseño y explotación del CPN, hemos 

dedicado el capítulo quinto, «Propuesta metodológica (I): Sistematización 

general del trabajo terminográfico para la elaboración de aplicaciones 

terminológicas dirigidas al traductor», a la exposición del método que nos ha 

permitido la sistematización y automatización de la gestión terminológica 

bilingüe realizada desde el inicio de nuestro proyecto terminológico hasta la 

publicación del Diccionario de Términos de la Piedra Natural e Industrias 

Afines. Las conclusiones que se derivan de este capítulo son las que referimos 

a continuación: 

a) Todo trabajo terminológico debe basarse en unos principios 

metodológicos y en un sistema de trabajo. Los principios constituyen 

en su conjunto el marco teórico de esta actividad y el sistema de 

trabajo, por su parte, supone establecer un modo de actuar y marcar 

las etapas necesarias desde el inicio del proyecto hasta la 

finalización del producto final. Hemos defendido, en consecuencia, 

que un sistema automatizado en terminografía ha de contemplar las 

fases del trabajo, el orden en que se ejecuta cada una y el tipo de 

tareas o acciones que se desarrollan en cada momento, junto con las 

herramientas informáticas que se van a emplear. 

b) Nuestra tarea terminológica ha sido bilingüe (inglés y español) y 

sistemática, pues se ha propuesto abarcar la totalidad de términos de 

un ámbito de especialidad. Tras esta clasificación primaria, 

establecimos las fases de trabajo de nuestro proyecto de la siguiente 

forma: (1) la definición del trabajo; (2) la preparación; (3) el diseño, 

construcción y explotación de corpus; (4) la gestión de la 

terminología; (5) la revisión y supervisión del trabajo; y (6) la edición. 

c) La aplicación terminológica debe tener en cuenta las lenguas que 

contempla, los destinatarios a los que se dirige, su orientación 
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(prescriptiva o descriptiva), el tipo de información que se incluye, su 

función y la delimitación temática. Hemos defendido que un 

diccionario especializado bilingüe destinado al traductor ha de 

cumplir unos requisitos específicos que sirvan para satisfacer unas 

necesidades concretas y bien definidas. Un diccionario para este 

profesional necesita poder proporcionar, además de las 

equivalencias, otra información que le facilite la comprensión y la 

producción de textos. Tal diccionario ha de hacer las veces de un 

diccionario monolingüe en el que aparezcan la definición y los 

contextos de uso real del término que aseguren la fiabilidad de la 

información y, asimismo, ha de contener otras informaciones de 

carácter lingüístico, conceptual y pragmático como sinónimos, 

variaciones significativas determinadas por el contexto, categoría 

gramatical, relaciones conceptuales, etc., que sirvan de ayuda al 

traductor en su trabajo. 

d) La búsqueda y recuperación de documentación, junto con el 

conocimiento pragmático del ámbito especializado objeto de estudio 

en el plano institucional, constituyen el mejor medio para que un 

terminólogo no especialista en un campo técnico o científico pueda 

conocer y organizar la materia que explora. Esta búsqueda nos ha 

llevado a actuar en dos sentidos. En primer lugar, a identificar y 

recuperar textos de la especialidad estudiada; en segundo lugar, a 

buscar y hacer acopio de los precedentes existentes, tales como 

glosarios elaborados por los especialistas del ámbito, diccionarios en 

papel y electrónicos y bases de datos terminológicas especializadas. 

e) Las clasificaciones de actividades económicas utilizadas (la NAICS y 

la CNAE) para aproximarnos al conocimiento pragmático de los 

diferentes aspectos que abarca nuestra industria en las dos lenguas 

de trabajo han resultado ser de suma validez. Hemos estructurado el 

árbol de campo del sector explorado según las actividades 
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implicadas en las principales fases productivas. Así, nuestra 

propuesta de árbol de campo en la piedra natural, extensible a 

cualquier sector industrial, representa los distintos procesos que sufre 

la materia prima del sector hasta llegar al consumidor final. 

f) La gestión terminológica no se puede disociar de los Sistemas 

Gestores de Bases de Datos Terminológicas (SGBDT), puesto que 

estos sistemas agilizan y hacen posible llevar a cabo distintos 

procesos de trabajo con los datos terminológicos. 

g) La decisión de optar por un SGBDT determinado de entre los 

disponibles en el mercado hace necesario, en primer lugar, poder 

evaluarlos empleando una serie de criterios objetivos y exhaustivos, 

pues de este modo podemos obtener una visión real de la 

aplicabilidad de la herramienta a un proyecto terminológico concreto. 

Hemos propuesto dos criterios básicos de evaluación: los aspectos 

técnicos y los aspectos terminológicos. Los primeros se refieren a 

una serie de cuestiones relativas al soporte físico necesario para que 

la aplicación funcione a pleno rendimiento y al soporte lógico. Los 

aspectos terminológicos se han de dirigir hacia la comprobación de si 

el software del sistema en evaluación se adecúa a la tarea 

terminológica que se realiza en un proyecto terminológico en dos 

puntos básicos: en la gestión de datos y en la estructura de la 

entrada. 

h) Nuestra entrada terminológica sigue las categorías de datos 

propuesta en la norma ISO 12620, que hemos adaptado a nuestros 

objetivos concretos. Hemos desarrollado una entrada terminológica 

integrada, por categorías de datos administrativos, terminológicos, 

conceptuales y bibliográficos, materializándola en el SGBDT elegido. 
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i) La fase de edición ha planteado una serie de problemas para 

adecuar el formato de salida impreso por el SGBDT elegido al 

modelo de entrada de los diccionarios modelo. Por ello, hemos 

creado Gendic, programa no comercializado desarrollado dentro del 

marco de nuestro proyecto y que automatiza la elaboración del 

documento definitivo. 

El capítulo sexto, «Propuesta metodológica (II): Sistematización del trabajo 

terminológico con corpus», perseguía, como su propio nombre indica, proponer 

una metodología para el diseño, la construcción y la explotación de un corpus 

de un ámbito especializado. Se ha consagrado a los diferentes aspectos 

directamente relacionados con los córpora para fines específicos, que hemos 

ejemplificado recurriendo al corpus creado en el marco del proyecto de 

investigación de donde surge esta tesis. De la revisión y el análisis de todas 

estas cuestiones se desprenden las siguientes conclusiones: 

a) El corpus debe ser concebido, planificado y puesto en marcha por el 

terminógrafo también en una serie de etapas. Hemos justificado esta 

afirmación basándonos en el hecho de que ha sido nuestra materia 

prima y que de este recurso dependen, en gran medida, los 

resultados de nuestra aplicación terminológica. En consecuencia, las 

etapas que hemos previsto son: (1) las especificaciones y el diseño; 

(2) el soporte lógico y físico; (3) la adquisición textual; y (5) el 

procesamiento informático de los textos. 

b) El corpus que se pretende crear ha de adecuarse a todo proyecto 

terminológico tanto en su dimensión lingüística, como en su 

dimensión tecnológica. La adecuación textual implica tener en 

cuenta: (1) una definición y delimitación del dominio, del tema o del 

tipo de textos del corpus; (2) una representatividad de los textos y un 

equilibro del conjunto para poder derivar unas conclusiones 

acertadas; (3) una organización y un contenido favorables a la 
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explotación del corpus; y (4) una compatibilidad del tamaño y del 

formato de los textos con las herramientas informáticas elegidas. La 

adecuación informática se articula según la cantidad de datos que se 

traten y el mayor o menor grado de procesamiento del que vaya a ser 

objeto el corpus. 

c) Nuestro modelo de creación de corpus ha satisfecho nuestras 

necesidades e hipótesis de trabajo, al tiempo que ha respetado los 

criterios de construcción de corpus establecidos en la bibliografía 

especializada. Éste aborda las diferentes situaciones académicas o 

profesionales en las que los especialistas del ámbito explorado 

producen sus discursos para abarcar, de este modo, los diferentes 

tipos de textos representativos del sector. 

d) Un corpus equilibrado en términos de tipos textuales puede satisfacer 

las necesidades conceptuales, pragmáticas y lingüísticas del 

terminógrafo. Hemos apoyado la idea de establecer dos tipos de 

equilibrio necesarios en el contexto de los córpora especializados: el 

conceptual y el pragmático. Para conseguir el equilibrio conceptual, 

elegimos un conjunto de textos que nos proporcionaba un alcance 

equilibrado de todos los aspectos temáticos del dominio, abarcando 

subdominios y ámbitos directamente relacionados en una proporción 

equilibrada y ponderada. Para conseguir un equilibrio pragmático, 

hemos considerado las diferentes situaciones comunicativas de 

nuestro ámbito reflejadas en la tipología textual pragmática diseñada 

en el capítulo segundo y recopilamos una proporción también 

equilibrada y ponderada de textos en las situaciones contempladas. 

e) La organización informatizada de los textos recuperados se ha 

llevado a cabo con la aplicación informática que hemos desarrollado 

(GesCorpus). Se trata de un SGBDR configurado para responder a 

nuestras necesidades y para registrar los atributos textuales que 
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hemos considerado óptimos para nuestro proyecto. Gracias a este 

SGBDR hemos podido organizar y gestionar el CPN de manera 

eficaz. 

f) Nuestra propuesta metodológica para realizar el análisis textual se ha 

fundamentado en tres pilares básicos: un método, unas técnicas y 

unas herramientas. Entre los dos métodos que se postulaban para 

aproximarse al corpus —basado en corpus (corpus-based) y dirigido 

hacia el corpus (corpus-driven)—, hemos identificado el nuestro 

dentro de este último tipo, pues hemos explorado el CPN con la 

intención de hallar y extraer los términos potenciales, su entorno 

lingüístico y otros datos de interés terminológico. En lo que atañe a 

las técnicas, hemos recurrido a dos. La primera partía del supuesto 

de la naturaleza probabilística de la lengua, por lo que hemos 

empleado diferentes métodos estadísticos para identificar posibles 

términos simples y combinaciones terminológicas. La segunda 

técnica se basaba en la explotación de claves lingüísticas en el texto 

para identificar términos potenciales y términos relacionados 

semánticamente. Las herramientas que hemos empleado para la 

extracción de términos potenciales han sido las de tipo estadístico y, 

por tanto, independientes de la lengua. El CPN ha sido analizado con 

dos programas de concordancias comercializados: WordSmith Tools 

y MultiConcord. 

g) Nuestra propuesta metodológica para la extracción semiautomática 

de terminología se desarrolla en cuatro aproximaciones o fases, que 

son: la preselección, la captura, la validación y el procesamiento de 

los datos. Asimismo, hemos ofrecido un sistema metódico de utilizar 

unas determinadas herramientas informáticas, junto con los 

instrumentos que éstas incorporan y hemos abogado por la 

utilización de una serie de estrategias: (1) la observación de los 

índices de frecuencia; (2) la consideración de la forma simple o 
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combinada de los términos que proporcionan los listados; (3) el 

trabajo centrado en categorías gramaticales, donde destacamos la 

nominal; y (4) el hallazgo de determinadas marcas en los contextos 

para detectar definiciones o términos relacionados semánticamente. 

h) El corpus electrónico y las herramientas informáticas que se emplean 

durante su explotación son, en conjunto, recursos de primer orden y 

de suma utilidad que, de hecho, en nuestro proyecto han intervenido 

en la mayor parte de las aproximaciones metodológicas que hemos 

propuesto. Lo anterior refuerza nuestra idea de que su diseño y su 

tratamiento requieren una fase diferenciada y bien planificada que 

permita obtener así un recurso que nos aporte el suficiente rigor 

científico que, en definitiva, es lo que persigue toda investigación 

seria. 

En resumen, los resultados de nuestra investigación se ajustan a los objetivos 

propuestos y alcanzados. En primer lugar, hemos presentado el armazón 

teórico de las disciplinas que han intervenido y han sustentado nuestra tesis 

doctoral. En segundo lugar, hemos propuesto una sistematización 

terminográfica basada en corpus para la elaboración de diccionarios 

traductológicos. Para llevar a cabo dicha sistematización, hemos ido de lo 

general a lo específico. El aspecto general de la sistematización terminológica 

se ha presentado en el capítulo quinto, pues hemos ofrecido una visión global 

de todas las fases, tareas y herramientas informáticas que han entrado en 

juego en nuestro proyecto terminológico. El aspecto específico y concreto del 

trabajo terminológico con un corpus especializado lo hemos expuesto en el 

capítulo sexto. En nuestra opinión, tanto la primera como la segunda propuesta 

metodológica son completas y fácilmente incorporables a otros proyectos 

terminológicos semejantes al nuestro. Completas porque han sido 

fundamentadas con postulados teóricos para que puedan validarse, e 

incorporables, porque se han centrado en las nociones y los medios que otros 
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terminólogos pueden utilizar con infraestructuras y conocimientos tecnológicos 

relativamente sencillos de alcanzar y adquirir. 

Para finalizar, mencionaremos algunas de las posibles líneas de investigación 

futuras y que giran en torno a dos ejes que nos apasionan: las aplicaciones 

terminológicas dirigidas al traductor y la ingeniería lingüística, definiendo este 

último concepto como «la aplicación de los conocimientos sobre la lengua al 

desarrollo de sistemas informáticos que puedan reconocer, comprender, 

interpretar y generar lenguaje humano en todas sus formas» (Llisterri et al., 

1998). Entre los objetivos prioritarios de nuestro futuro trabajo, y que tenemos 

la más firme intención de acometer en el largo camino académico que todavía 

nos queda por recorrer, se encuentran: 

1) La aplicación de los métodos de trabajo empleados en esta tesis a 

otros ámbitos industriales, científicos, profesionales y/o tecnológicos; 

2) La elaboración de diccionarios de combinatoria especializados por la 

temática y bilingües dirigidos al traductor. A este respecto, nos 

parece muy interesante comenzar con ámbitos como el jurídico, el 

económico-financiero, el médico, entre otros; 

3) El diseño de una aplicación informática que integre en un único 

entorno el gestor de las muestras textuales (GesCorpus), un nuevo 

gestor de bases de datos terminológicas (GesTerm) y el generador 

de diccionarios (Gendic). Con este objetivo se pretende: (1) elaborar 

un diagrama de flujo del funcionamiento de la aplicación; (2) crear las 

secuencias de algoritmos que habría de tener la aplicación y que 

sirvan de guía para su desarrollo; 

4) La mejora y adecuación de la aplicación Gendic para que interprete 

un fichero terminológico en formato MARTIF; 

5) El etiquetado morfológico del CPN o de los nuevos córpora que se 

están creando en la actualidad dentro del seno del IPA para hallar 

con más efectividad los patrones morfosintácticos más característicos 

de cada uno. Esta acción supondría, en primer lugar, evaluar los 
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etiquetadotes existentes en el mercado o que estén disponibles para 

fines de investigación al objeto de comprobar que se adaptan a 

nuestras necesidades; 

6) El conocimiento práctico de algún extractor automático de 

terminología para valorar su posible aplicación a nuestros proyectos 

de investigación terminológica; 

7) El refinamiento de las técnicas de recuperación de textos de Internet 

o minería web para la extracción de datos lingüísticos. 

Como se puede apreciar son muchas las cuestiones que han quedado 

pendientes de abordar en mi trabajo de tesis doctoral. Creo que la enumeración 

de todas estas futuras líneas de investigación pone de manifiesto mi ánimo y 

gran entusiasmo por comenzar de nuevo y emprender proyectos novedosos y 

modernos que, estoy segura, me permitirán enriquecerme en el plano 

intelectual, profesional y personal. 

Las puertas de Ca sabiduría nunca están cerradas. 

(Benjamín TranfiCin 

-750-

Aproximación terminográfica al lenguaje de la piedra natural. Propuesta de sistematización (...). Consuelo Vargas Sierra.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005.



BIBLIOGRAFÍA 

Aproximación terminográfica al lenguaje de la piedra natural. Propuesta de sistematización (...). Consuelo Vargas Sierra.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005.



Aproximación terminográfica al lenguaje de la piedra natural. Propuesta de sistematización (...). Consuelo Vargas Sierra.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005.



Bibliografía 

AARTS, B. (1991): «Intuition-based and observation-based grammars», en 

AIJIMER, K. y ALTENBERG, B. (eds.): English Corpus Linguistics. Studies in 

Honour of Jan Svartvik, London: Longman, pp.44-62 

ABAITUA, J. (2000): «Tratamiento de corpora bilingües», en Seminario La 

ingeniería lingüística en la sociedad de la información, Soria del 17 al 21 

de julio de 2000, Fundación Duques de Soria. (Versión provisional 

publicada por el autor en su página web: 

<http://sirio.deusto.es/abaitua/konzeptu/ta/soria00.htm>. [Última fecha de 

consulta: abril de 2004]). 

ACKERMAN, E. y HARTMAN, K. (1998): The Information Specialist's Guide to 

Searching and Researching on the Internet and the World Wide Web, 

Abf Content: Wilsonville. 

ADELSTEIN, A. (1996): «Banalización de términos con formantes de origen 

grecolatino», en Actas del V Simposio Iberoamericano de terminología 

Rlterm, ciudad de México del 3 al 8 de noviembre de 1996. Disponible 

en línea: <http://www.unilit.orq/dtil/MEXICO/adelst.html>. [Última fecha 

de consulta: abril de 2004]. 

ADELSTEIN, A. (2001): Unidad léxica y valor especializado: estado de la 

cuestión y observaciones sobre su representación, Barcelona: Institut 

Universitari de Lingüística Aplicada [Trabajo de investigación de 

doctorado]. Disponible en línea: 

<http://elies.rediris.es/miscelanea/misce 7/adelstein.pdf> [Última fecha 

de consulta: octubre de 2004]. 

AGUADO DE CEA, G. (2001): «Panorama de la investigación en lenguas 

aplicadas en España», en AGUADO DE CEA, G. y DURAN, P. (eds.) (2001): 

La investigación en lenguas aplicadas: enfoque multidisciplinar, Madrid: 

Universidad Politécnica de Madrid. 

AGUADO DE CEA, G. y DURAN, P. (eds.) (2001): La investigación en lenguas 

aplicadas: enfoque multidisciplinar, Madrid: Universidad Politécnica de 

Madrid. 

- 7 5 3 -

Aproximación terminográfica al lenguaje de la piedra natural. Propuesta de sistematización (...). Consuelo Vargas Sierra.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005.

http://sirio.deusto.es/abaitua/konzeptu/ta/soria00.htm
http://www.unilit.orq/dtil/MEXICO/adelst.html
http://elies.rediris.es/miscelanea/misce%207/adelstein.pdf


Bibliografía 

AHMAD, K. (1993a): A "Pragmatic" Approach for Representing Terminology, 

University of Surrey, CS-93-13. 

AHMAD, K. (1993b): «Terminology and Knowledge Acquisition: A Text-Based 

Approach», TKE'93, Terminology and Knowledge Engineering, pp.56-70, 

AHMAD, K. (1995a): «Document Management: The role of terminology», 

ponencia presentada en 4th Day of the Document Conference. Ede, The 

Netherlands, 23-24 marzo, 1995. Disponible en línea: 

<http://www.computing.surrey.ac.uk/ai/PROFILE/invited talks.html>. 

[Última fecha de consulta: abril de 2004]. 

AHMAD, K. (1995b): «Terminology Workbenches and the Engineering of 

Special Languages», TAMA'94, pp.5-52. 

AHMAD, K. (1995C): «Pragmatics of Specialist Terms: The Acquisition and 

Representation of Terminology», en STEFFENS, P. (ed) (1995): Machine 

Translation and the Lexicón. Proceedings of the 3rd. International EAMT 

Workshop, Heidelber, 1993, Berlin/NewYork: Springer Verlag, pp. 51-76. 

AHMAD, K. (1995d): Research Issues in Terminology, Department of 

Mathematical and Computing Sciences, University of Surrey. Disponible 

en línea: 

<http://www.computing.surrey.ac.uk/ai/PRQFiLE/reports toc.html>. 

[Última fecha de consulta: septiembre de 2004]. 

AHMAD, K. (1997): Language Engineering and the Processing of Specialist 

Terminology, Department of Mathematical and Computing Sciences, 

University of Surrey. Disponible en línea: 

<http://www.computing.surrev.ac.uk/ai/pointer/paris.html>. [Última fecha 

de consulta: abril de 2004]. 

AHMAD, K. y DAVIES, A. (1992a): Knowledge Processing 2: Terminology 

Management: A Corpus-Based Approach to Eliciting and Elaborating 

Specialist Terms, Department of Mathematical and Computing Sciences, 

University of Surrey CS-92-05. 

AHMAD, K. y DAVIES, A. (1992b): Knowledge Processing 7: Methods of Corpus 

Linguistics and Terminology Extraction, Department of Mathematical and 

Computing Sciences, University of Surrey CS-92-10. 

- 754 -

Aproximación terminográfica al lenguaje de la piedra natural. Propuesta de sistematización (...). Consuelo Vargas Sierra.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005.

http://www.computing.surrey.ac.uk/ai/PROFILE/invited%20talks.html
http://www.computing.surrey.ac.uk/ai/PRQFiLE/reports%20toc.html
http://www.computing.surrev.ac.uk/ai/pointer/paris.html


Bibliografía 

AHMAD, K., FULFORD, H. y GRIFFIN, S. (1992): Knowledge Transfer and 

Training: The Role of Documentation, Expert Systems, and Datábase 

Technology, Department of Mathematical and Computing Sciences, 

University of Surrey, CS-92-22. 

AHMAD, K., DAVIES, A., FULFORD, H. y ROGERS, M. (1992): Knowledge 

Processing 3: Introduction to (Semi-)Automatic Terminology Acquisition 

and Elaboration, Department of Mathematical and Computing Sciences, 

University of Surrey CS-92-06. 

AHMAD, K. y FULFORD, H. (1992): Knowledge Processing 5. Discourse 

Structures and their Use in Elaborating Terminology. Department of 

Mathematical and Computing Sciences, University of Surrey CS-92-08. 

AHMAD, K., DAVIES, A., FULFORD, H. y ROGERS, M. (1994): «What is a term? 

The semi-automatic extraction of terms from text», en SNELL-HORNBY, M., 

PÜCHHACKER, F. y KAINDL, K. (eds.): Translation Studies: An 

Interdiscipline, Amsterdam/Philadelphia: Jon Benjamins, pp.267-278. 

AHMAD, K., ABIDI, S. S. R., GRIFFIN, S., HOLMES-HIGGIN, P. y ROGERS, M. 

(1995a): «A Description of a Terminology Management Workbench», 

Department of Mathematical and Computing Sciences, University of 

Surrey, CS-95-01. 

AHMAD, K., HOLMES-HIGGIN, P., ABIDI, S.R., ROGERS, M. y GRIFFIN, S.M, 

(1995b): «Terminology Management: The Extraction, Representation and 

Retrieval of Specialist Terms», Department of Mathematical and 

Computing Sciences, University of Surrey, CS-95-08. 

AHMAD, K. MARTIN, W. HOLTER, M y ROGERS, M. (1995c): «Specialist Terms in 

General Language Dictionaries», Department of Mathematical and 

Computing Sciences, University of Surrey. Disponible en línea: 

<http://www.computing.surrey.ac.uk/ai/PROFILE/reports toc.html>. 

[Última fecha de consulta: abril de 2004]. 

AHMAD, K. y ROGERS, M, (1992): «Terminology management: a corpus-based 

approach», en TURNER, R. (ed.): Translating and the Computer 14: 

Quality, Standards and the Implementation of Technology, London: 

ASLIB, pp.33-44. 

- 7 5 5 -

Aproximación terminográfica al lenguaje de la piedra natural. Propuesta de sistematización (...). Consuelo Vargas Sierra.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005.

http://www.computing.surrey.ac.uk/ai/PROFILE/reports%20toc.html


Bibliografía 

AHMAD, K. y ROGERS, M. (1995): «Terminology Infraestructure and the 

Information Superhighway», Department of Mathematical and Computing 

Sciences, University of Surrey. Disponible en línea: 

<http://www.computing.surrev.ac.uk/ai/PRQFILE/reports toc.html>. 

[Última fecha de consulta: septiembre de 2004]. 

AHMAD, K. y ROGERS, M. (2001): «Corpus Linguistics and Terminology 

Extraction», en WRIGHT, S. E. y BUDÍN, G. (eds.) (2001): Handbook of 

Terminology Management, vol.2, Amsterdam/Philadelphia: John 

Benjamins, pp.725-760. 

AIJMER, K. y ALTENBERG, B. (eds.): English Corpus Linguistics: Studies in 

Honour of Jan Svartvik, London: Longman. 

ALCARAZ VARÓ, E. (1990): Tres paradigmas de la investigación lingüística, 

Alcoy: Marfil. 

ALCARAZ VARÓ, E. (2000): El inglés profesional y académico, Madrid: Alianza 

Editorial. 

ALCARAZ VARÓ, E. (2001): «La investigación oracional y supraoracional en el 

inglés profesional y académico», en AGUADO DE CEA, G. y DURAN, P. 

(eds.): La investigación en lenguas aplicadas: enfoque multidisciplinar, 

Madrid: Universidad Politécnica de Madrid. 

ALCARAZ VARÓ, E. (2004): «Anisomorfismo y lexicografía», Actas del II 

Congreso «El español, lengua de traducción», Bruselas: ESLEtRA, pp. 

201-219. Disponible en línea: 

<http://www.toledo2004.net/html/contribuciones/alcaraz.htm> [Última 

fecha de consulta: febrero de 2005]. 

ALCARAZ VARÓ, E. y MARTÍNEZ LINARES, M.A. (1997): Diccionario de lingüística 

moderna, Barcelona: Ariel. 

ALCARAZ, E. y HUGHES, B. (1999): Diccionario de términos económicos, 

financieros y comerciales, Barcelona: Editorial Ariel. 

ALCARAZ, E., HUGHES, B., MATEO, J., VARGAS, CH. y GÓMEZ, A. (2004): 

Diccionario de Términos de la Piedra Natural e Industrias Afines (Inglés-

Español, Spanish-English), Barcelona: Editorial Ariel [en prensa]. 

- 756 -

Aproximación terminográfica al lenguaje de la piedra natural. Propuesta de sistematización (...). Consuelo Vargas Sierra.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005.

http://www.computing.surrev.ac.uk/ai/PRQFILE/reports%20toc.html
http://www.toledo2004.net/html/contribuciones/alcaraz.htm


Bibliografía 

ALCARAZ, E., HUGHES, B., MATEO, J., GÓMEZ, A. y VARGAS, CH. (2004): 

Diccionario de Términos del Calzado e Industrias Afines (Inglés-Español, 

Spanish-English), Barcelona: Editorial Ariel [en prensa]. 

ALCINA CAUDET, A. (2001): «Automatización de tareas en la elaboración de un 

diccionario terminológico», Terminologia i documentado. I Jornada de 

terminología i documentado, Barcelona: Universitat Pompeu Fabra, pp. 

51-59. 

ALCINA CAUDET, A. y GAMERO PÉREZ, S. (eds.) (2002): La traducción científico-

técnica y la terminología en la sociedad de la información, Castellón: 

Publicacions de la Universitat Jaume I. 

ALONSO RAMOS, M. (1994/5): «Hacia una definición del concepto de 

colocación: de Jr.R. Rirth a I.A. Mel'cuk», Revista de Lexicografía, I, 9-

28. 

ALTENBERG, B. y GRANGER, S. (eds.) (2002): Lexis in Contrast: Corpus-based 

approaches, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. 

ALVAR EZQUERRA, M. (1993): Lexicografía descriptiva, Barcelona: Bibliograf. 

ARNTZ, R. y PICHT, H. (1989): Einführung in die Terminilogiearbeit, Hildesheim: 

Georg Olms Verlag. [Trad. Introducción a la terminología, Madrid: 

Pirámide, 1995]. 

ARNTZ, R. (1996): «Language description and LSP teaching», en SOMERS, H. 

(ed.) (1996): Terminology, LSP and translation: studies in language 

engineering in honour of Juan C. Sager, Amsterdam/Philadelphia, John 

Benjamins, pp.109-124. 

ATKINS, B.T.S. (1992): «Tools for Computer-Aided Corpus Lexicography: The 

Héctor Project», Papers in Computational Lexicography, Proceedings of 

Complex '92, Budapest: Linguistics Institute, Hungarian Academy of 

Sciences, pp.1-60. 

ATKINS, B.T.S. CLEAR, J. y OSTLER, N. (1992): «Corpus Design Criteria», 

Literary and Linguistic Computing, vol.7, n. 1, 1996, pp.1-16. 

AUGER, P. y ROUSSEAU, L.J. (1987): Metodología de la recerca terminológica, 

Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura 

[Traducción y adaptación de M. Teresa Cabré]. 

- 7 5 7 -

Aproximación terminográfica al lenguaje de la piedra natural. Propuesta de sistematización (...). Consuelo Vargas Sierra.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005.



Bibliografía 

AUSTERMÜHL, F. (2001): Electronic Tools for Translators, Manchester, St. 

Jerome Publishing. 

BACH, C, SAURI, R., VIVALDI, J. y CABRÉ, M.T. (1997): El corpus del IULA: 

descripció, Serie Informes, 17. 

BACHSCHMIDT, P. (1997): «Procede de constitution d'un corpus attesté 

d'articles de recherche», ASp, 15/18, pp. 133-138. 

BALBONI, P. (1986): «LGP versus LSP: Which Way to the Razor's Edge?», 

AIsed-LSP Newsletter, 22, pp. 2-8. 

BAKER, M. (1995):«Corpora in Translation Studies: An Overview and Some 

Suggestions for the Future Research», Target 7(2), 223-43. 

BASSOLS, M. y TORRENT, A. (1997): Modelos Textuales, Teoría y Práctica, 

Barcelona: Eumo Editorial. 

BECKER MACIEL, A. M. (1996): «Pertinencia pragmática e nomenclatura de um 

dicionário terminológico», Revista Internacional de Língua Portuguesa, 

15, Lisboa, pp. 69-76. 

BEJOINT, H. (1989): «A propos de la monosémie en terminologie», Meta , 34 

(3), pp. 405-411. 

BEJOINT, H. (2000): Modern Lexicography. An Introduction, Oxford: Oxford 

University Press. 

BEJOINT, H. yTHOiRON, P. (1992): «Macroestructure et microstructure dans un 

dictionnaire de collocations en langue de spécialité», Terminologie et 

Traduction 2/3, Bruselas: Commission des Communautés Européennes 

Service de Traduction, pp.513-522. 

BEJOINT, H. yTHOiRON, P. (eds.) (1996): Les dictionnaires bilingües, Louvain-

la-Neuve: Editions Duculot. 

BENVENISTE, E. (1991): «Categorías de pensamiento y categorías de lengua», 

Problemas de lingüística general, Madrid: Siglo XXI, pp. 69-74. 

BENSON, M., BENON, E. e ILSON, R. (1986): The BBI Dictionary of English Word 

Combinations, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins [ed. rev. 1997], 

BENSON et al. (1997): «A Practical Guíde to the BBI», The BBI combinatory 

Dictionary of English., Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, pp. 9-

40. 

- 7 5 8 -

Aproximación terminográfica al lenguaje de la piedra natural. Propuesta de sistematización (...). Consuelo Vargas Sierra.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005.



Bibliografía 

BERBER SARDINHA, A. P. (1999): «Using Key Words in Text Analysis: Practical 

Aspects», Direct Papers, 42. Disponible en línea: 

<http://lael.pucsp.br/direct/DirectPapers42.pdf>. [Última fecha de 

consulta: julio de 2004]. 

BERBER SARDINHA, A. P. (2000): «Lingüística de Corpus: histórico e 

problemática», D.E.L.T.A. 16 (2), 323-367. Disponible en línea: 

<http://www.scielo.br/pdf/delta/v16n2/a05v16n2.pdf>. [Última fecha de 

consulta: julio de 2004]. 

BERGENHOLT, H. y TARP, S. (1995): Manual of Specialised Lexicography: the 

Preparation of Specialised Dictionaries, Amsterdam/Philadelphia: John 

Benjamins. 

BHATIA, V. K. (1993): Analysing Genre: study of its application to professional 

genres, London: Cambridge University Press. 

BIBER, D. (1988): Variation across speech and writing, Cambridge: Cambridge 

University Press 

BIBER, D. (1993): «Representativeness in Corpus Design», Literary and 

Linguistic Computing, Vol. 8, No. 4, Oxford University Press, pp.243-257. 

BIBER, D. CONRAD, S. & REPPEN, R. (1998): Corpus Linguistics: Investigating 

Language Structure and Use, Cambridge: Cambridge University Press. 

BLAIS, E. (1993): «Le phraséologisme. Une hypothése de travail», 

Terminologies nouvelles, 10, Bruselas: RINT, pp. 50-56. 

BLAMPLAIN, D. (1992): «Traduction et écosystémes terminologiques», 

Terminologie et Traduction 2/3, Bruselas: Commission des 

Communautés Européennes Service de Traduction, pp.457-466. 

BOSQUE, I. (2001a): «Bases para un diccionario de restricciones léxicas», 

Moenia. Revista túcense de lingüística y literatura, 7, pp. 11-52. 

BOSQUE, I. (2001b): «Sobre el concepto de 'colocación' y sus límites», 

Lingüística Española Actual, xxxm, pp. 9-40. 

BOSQUE, I. (2004): Redes. Diccionario combinatorio del español 

contemporáneo, Madrid: Ediciones SM. 

BOULANGER, J.C. (1995): «Présentation: images et parcours de la 

socioterminologie», Meta, 40, pp. 195-205. 

- 7 5 9 -

Aproximación terminográfica al lenguaje de la piedra natural. Propuesta de sistematización (...). Consuelo Vargas Sierra.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005.

http://lael.pucsp.br/direct/DirectPapers42.pdf
http://www.scielo.br/pdf/delta/v16n2/a05v16n2.pdf


Bibliografía 

BOURIGAULT, D. (1994): Lexter, un Logiciel d'EXtraction de TERminologie. 

Application á l'acquisition des connaissances á partir de textes, Tesis 

Doctoral, Paris: École des Hautes Études en Sciences Sociales. 

BOURIGAULT, D., JACQUEMIN, CH. y L'HOMME M.C. (2001): Recent Advances in 

Computational Terminology, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. 

BOWKER, L. (1996): «Towards a Corpus-Based Approach to Terminography», 

Terminology, 3(1), 1996, pp. 27-52. 

BOWKER, L. (1998): «Using Specialized Monolingual Native-Language 

Corpora as a Translation Resource: a Pilot Study», Meta, XLIII, 4, pp. 

631-651. Disponible en línea: <http://www.erudit.org/>. [Última fecha de 

consulta: agosto de 2004]. 

BOWKER, L. (2000): «Towards a Methodology for Exploiting Specialized Target 

Language Corpora as Translation Resources», International Journal of 

Corpus Linguistics, vol. 5(1), pp. 17-52. 

BOWKER, L. y PEARSON, J. (2002): Working with Specialized Language. A 

practica! guide to using corpora, London/New York: Routledge. 

BRAVO, J.M. y FERNÁNDEZ, P. (1998): «La lingüística de corpus, las nuevas 

tecnología de la información y los Estudios de Traducción en la década 

de 1990», en FERNÁNDEZ P. y BRAVO, J.M. (coords.) (1998): La 

traducción: orientaciones lingüísticas y culturales, Valladolid: Servicio de 

Publicaciones de la Universidad, pp. 205-257. 

BRILL, E. (1992): «A Simple Rule-Based Part-of-Speech Tagger», Proceedings 

of the Third Conference on Applied Natural Language Processing, 

Trento, Italia. Disponible en línea: 

<http://acl.ldc.upenn.edU/A/A92/A92-1021.pdf>. [Última fecha de 

consulta: agosto de 2004]. 

BUDÍN, G. (1990): «Terminological Analysis of LSP Phraseology», Terminology 

Science & Research: Journal of International Institute for Terminology 

Research, vol. 1(12), Viena: International Institute for Terminology 

Research, pp.64-69. 

BUDÍN, G. y MELBY, A. (2000): «Accessibility of Multilingual Terminological 

Resources —Current Problems and Prospects for the Future», en 

- 760 -

Aproximación terminográfica al lenguaje de la piedra natural. Propuesta de sistematización (...). Consuelo Vargas Sierra.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005.

http://www.erudit.org/
http://acl.ldc.upenn.edU/A/A92/A92-1021.pdf


Bibliografía 

Translation, Theory and Technology. Disponible en línea: 

<http://www.ttt.org/Salt/Athens Paper.doc>. [Última fecha de consulta: 

febrero de 2005]. 

BUDÍN, G. y WRIGHT, S. E. (2001): «Terminology Resources on the Internet», 

en WRIGHT, S. E. y BUDÍN, G. (eds.): Handbook of Terminology 

Management, vol. II, John Benjamins: Amsterdam/Philadelphia, pp. 845-

858. 

BÜHLER, H. (1992): «Of terms and texts», Terminologie et Traduction 2/3, 

Bruselas: Commission des Communautés Européennes Service de 

Traduction, pp.423-429. 

CABRÉ, M.T. (1993): La terminología. Teoría, metodología, aplicaciones, 

Barcelona: Editorial Antártida/Empuñes. 

CABRÉ, M.T. (1996): «Terminology today», en SOMERS H. (ed), (1996): 

Terminology LSP and translation : studies in language engineering in 

honour of Juan C. Sager, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, pp. 

15-33. 

CABRÉ, M.T. (dir.) (1996): Terminología: selecció de textos d'E. Wüster. 

Barcelona: Servei de Llengua Catalana, Universitat de Barcelona. 

CABRÉ, M.T. (1999): La terminología: representación y comunicación, 

Barcelona: Instituí Universitari de Lingüística Aplicada, Universitat 

Pompeu Fabra. 

CABRÉ, M.T. (2000a): «Terminologie et linguistique: la théorie des portes», 

Terminologie nouvelles, 21, pp. 10-15. Disponible en línea: 

<http://elies.rediris.es/elies16/Cabre.html> [Última fecha de consulta: 

agosto de 2004]. 

CABRÉ, M. T. (2000b): «Terminología y documentación», en GONZALO GARCÍA, 

C. y GARCÍA YEBRA, V. (eds): Documentación, Terminología y Traducción, 

Madrid: Síntesis, pp. 31-44. 

CABRÉ, M. T. (2001a): «La terminología entre la lexicología y la 

documentación: aspectos teóricos e importancia social», en AGUADO DE 

CEA, G. y DURAN, P. (eds.): La investigación en lenguas aplicadas: 

enfoque multidisciplinar, Madrid: Universidad Politécnica de Madrid. 

- 7 6 i -

Aproximación terminográfica al lenguaje de la piedra natural. Propuesta de sistematización (...). Consuelo Vargas Sierra.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005.

http://www.ttt.org/Salt/Athens%20Paper.doc
http://elies.rediris.es/elies16/Cabre.html


Bibliografía 

CABRÉ, M. T. (2001b): «Consecuencias metodológicas de la propuesta 

metodológica (I)», en CABRÉ, M.T. y FELIU, J. (eds.): La terminología 

científico-técnica: reconocimiento, análisis y extracción de información 

formal y semántica (DGES PB96-0293), Barcelona: Instituí Universitari 

de Lingüística Aplicada, Universítat Pompeu Fabra, pp. 27-36. 

CABRÉ, M.T. (2002): «Textos especializados y unidades de conocimiento: 

metodología y tipologización», en GARCÍA PALACIOS, J. y FUENTES MORAN, 

M.T. (eds) (2002): Texto, terminología y traducción, Salamanca: 

Ediciones Almar, pp. 15-36. 

CABRÉ, M.T. y DOMÉNECH, M. (2001): «Terminología i tipología textual: com 

establir el nivell d'especialització d'un text cientificotécnic», en MUÑOZ, C. 

(coord.) (2001): Trabajos en lingüística aplicada, Barcelona: AESLA, 

pp.543-548. 

CABRÉ, M.T., LORENTE M. y ESTOPA, R. (1996): «Terminología y Fraseología», 

Actas del V Simposio Iberoamericano de Terminología, México: 

RITERM, pp. 67-84. 

CABRÉ, M.T. y FELIU, J. (eds.) (2001): La terminología científico-técnica: 

reconocimiento, análisis y extracción de información formal y semántica 

(DGES PB96-0293), Barcelona: Institut Universitari de Lingüística 

Aplicada, Universítat Pompeu Fabra. 

CABRÉ, M.T., ESTOPA, R. y VIVALDI, J. (2001a): «Automatic term detection. A 

review of current systems», en BOURIGAULT, D., JACQUEMIN, C. y 

L'HOMME, M.C. (eds.): Recent Advances in Computational Terminology, 

Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, pp. 54-87. 

CABRÉ, M.T., FREIXA, J., LORENTE, M. y TEBÉ, C. (eds.) (2001b): Textos de 

terminólogos de la escuela rusa, Barcelona: Instituí Universitari de 

Lingüística Aplicada Universidad Pompeu Fabra 

CABRÉ, M.T. y ESTOPA, R. (2002): «El conocimiento especializado y sus 

unidades de representación: diversidad cogniíiva», Sendébar, 13. 

CABRÉ, M.T. ESTOPA, R. FREIXA, J. LORENTE, M y TEBÉ, C. (2002): «És la 

íerminologia un simple ¡nsírument d'ajuda a la traducció?», /Acias del I 

Congreso Internacional en Traducción Especializada Universidad 

- 762 -

Aproximación terminográfica al lenguaje de la piedra natural. Propuesta de sistematización (...). Consuelo Vargas Sierra.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005.



Bibliografía 

Pompeu Fabra 2-4 marzo de 2002, Barcelona: Universidad Pompeu 

Fabra, pp. 167-170. 

CANDEL, M.A. (2003): Terminología aplicada a la traducción técnica de 

informes sobre la gestión de la l+D, Tesis Doctoral, Valencia: 

Universidad Politécnica de Valencia. 

CÁMARA DE LA FUENTE, L. (2002): «Tecnología para la gestión terminológica 

multilingüe: TermStar y WebTerm», en ALCINA CAUDET, A. y GAMERO 

PÉREZ, S. (eds.): La traducción científico-técnica y la terminología en la 

sociedad de la información, Castellón: Publicacions de la Universitat 

Jaumel, pp. 271-276. 

CASTILLO CARBALLO, M.A. (1998a): «¿Compuestos o locuciones?», Alvar 

Ezquerra, M y Corpas Pastor, G. (coords.): Diccionarios, frases, 

palabras, Málaga: Servicio de publicaciones de la Universidad de 

Málaga. 

CASTILLO CARBALLO, M.A. (1998b): «El término colocación en la lingüística 

actual», Lingüística Española Actual, XX/1, pp.41-54. 

CHAFE, W.L. (1992): «The importance of corpus linguistics to understanding 

the nature of language», en SVARTVIK, J. (ed.): Directions in Corpus 

Linguistics. Proceedings of Nobel Symposium 82, Estocolmo, 4-8 agosto 

de 1991, Berlin/New York: Mouton de Gruyter, pp. 79-97. 

CHRUPALA, G. y CÁMARA, L (2003): «Star Transit XV», en CORPAS PASTOR, G. y 

VÁRELA SALINAS, M.J. (eds.): Entornos informáticos de la traducción 

profesional: las memorias de traducción, Granada: Editorial Atrio, S.L., 

pp.119-138. 

CIAPUSCIO, G. E.(1994): Tipos textuales, Buenos Aires: Eudeba. 

CIAPUSCIO, G. E. (1999): «Variación conceptual y grado de especialidad de los 

textos», Revista Argentina de Lingüística, 15, pp.49-82. 

CIAPUSCIO, G. E. (2003): Textos especializados y terminología, Barcelona: 

Instituto Universitario de Lingüística Aplicada, Universidad Pompeu 

Fabra. 

CIAPUSCIO, G. E. y KUGEL, I. (2002): «Hacia una tipología del discurso 

especializado: aspectos teóricos y aplicados», en GARCÍA PALACIOS, J y 

- 7 6 3 -

Aproximación terminográfica al lenguaje de la piedra natural. Propuesta de sistematización (...). Consuelo Vargas Sierra.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005.



Bibliografía 

FUENTES MORAN, M.T. (eds) (2002): Texto, terminología y traducción, 

Biblioteca de Traducción, Salamanca: Ediciones Almar, pp.37-73. 

CLEAR, J. (1992): «Corpus Sampling», en LEITNER, G. (ed): New Directions in 

English Language Corpora, Berlin/New York: Mouton de Gruyter, pp.21-

31. 

CLEAR, J. (1993a): «From Firth Principies. Computational Tools for the Study 

of Collocation», en BAKER, M. FRANCIS, G. y TOGNINI-BONELÜ, E. (eds.): 

Text and Technology - In Honour of John Sinclair, 

Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, pp. 271-292. 

CLEAR, J. (1993b): «The Bristish National Corpus», en LANDOW, G.P.YDELANY, 

P. (eds.): The Digital Word: Text-Based Computing in the Humanities, 

Cambridge, MA/London, UK: MIT Press, pp. 163-187. 

CLEAR, J. (1996): «Technical Implications of Multilingual Corpus 

Lexicography», International Journal of Lexicography, vol.77(2), pp.165-

187. 

CODINA, L. (2000): «Evaluación de recursos digitales en línea: conceptos, 

indicadores y métodos», Revista española de documentación científica, 

vol.23, 1, pp. 9-44. Disponible en línea: 

<http://bddoc.csic.es:8080/basisbwdocs rdisoc/revOOOl/200Q vo!23-

1/2000 vo!23-1 pp9-44.htm >. [Última fecha de consulta: enero de 

2005]. 

COHÉN, B. (1986): Lexique de coocurrents —Bourse et conjoncture 

économique, Montréal, Linguatech. 

COHÉN, B. (1992): «Méthodes de repérage et de classement des coocurrents 

lexicaux», Terminologie et Traduction 2/3, Bruselas: Commission des 

Communautés Européennes Service de Traduction, pp. 505-511. 

COLLINS, P. y PETERS, P. (1988): «The Australian corpus project», en KYTO, M. 

et al. (eds.): Corpus linguistics, hard and soft, Amsterdam: Rodopi, 

pp. 103-120. 

CONNOR, U. y UPTON, A. (eds.) (2004): Discourse in the Professions. 

Perspectives from corpus linguistics, Amsterdam/Philadelphia: John 

Benjamins. 

- 764 -

Aproximación terminográfica al lenguaje de la piedra natural. Propuesta de sistematización (...). Consuelo Vargas Sierra.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005.

http://bddoc.csic.es:8080/basisbwdocs


Bibliografía 

COOLEY, R., MOBASHER, B. y SRIVASTAVA, J. (1997): Web Mining: Information 

and Pattern Discovery on the World Wide Web. Disponible en línea: 

<http://maya.cs.depaul.edu/~mobasher/webminer/survev/survev.html> 

[Última fecha de consulta: enero de 2005]. 

CORMIER, M. (1989): «La terminologie: du terme au texte», Terminologie 

diachronique, Conseil International de la Langue Francaise, pp. 212-218. 

CORPAS, G. (1997): Manual de fraseología española, Madrid: Gredos. 

CORPAS, G. (2000): «Fraseología y traducción», SALVADOR V y A. PIQUER 

(eds.) (2000): El discurs prefabricat. Estudis de fraseología teórica i 

aplicada, Castellón de la Plana: Publicacions de la Universitat Jaume I, 

pp.107-138. 

CORPAS, G (2001a): «Compilación de un corpus ad hoc para la enseñanza de 

la traducción inversa especializada», Trans, 5, pp. 155-184. 

CORPAS, G. (2001b): «Apuntes para el estudio de la colocación», Lingüística 

Española Actual, xxm/1, pp.41-56. 

CORPAS, G. (2002): «Traducir con corpus: de la teoría a la práctica», en 

GARCÍA PALACIOS, J. y FUENTES MORAN, M. T. (eds.): Texto, Terminología 

y Traducción, Salamanca, Almar. 

CORPAS PASTOR, G. y VÁRELA SALINAS, M.J. (eds.): Entornos informáticos de la 

traducción profesional: las memorias de traducción, Granada: Editorial 

Atrio, S.L. 

CROWTHER, J., DIGNEN, S. y LEA, D. (eds.) (2002): Oxford Collocations 

Dictionary for Students of English, Oxford: Oxford University Press. 

DAGAN, I. y CHURCH, K.W. (1994): «Termight —Identifiying and Translating 

Technical Terminology», Fourth Conference On Applied Language 

Processing, Stuttgart: Association for Computational Linguistics, pp.34-

40. Disponible en línea: <http://acl.ldc.upenn.edU/A/A94/A94-1006.pdf>. 

[Última fecha de consulta: octubre de 2004]. 

DAVIDSON, L. (1998): Knowledge Extraction Technology for Terminology, MA 

Thesis, School of Translation and Interpretation, Universidad de Ottawa. 

Disponible en línea: 

- 7 6 5 -

Aproximación terminográfica al lenguaje de la piedra natural. Propuesta de sistematización (...). Consuelo Vargas Sierra.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005.

http://maya.cs.depaul.edu/~mobasher/webminer/survev/survev.html
http://acl.ldc.upenn.edU/A/A94/A94-1006.pdf


Bibliografía 

<http://aix1 .uottawa.ca/~etithese/ldav/ldav index.htm> [Última fecha de 

consulta: septiembre de 2004]. 

DE BEAUGRANDE, R. (1991): Linguistic Theory: The Discourse of Fundamental 

Works, London/New York: Longman. 

DE BEAUGRANDE, R. (1997): New Foundations for a Science of Text and 

Discourse, Norwood N.J.: Ablex 1997. 

DE BEAUGRANDE, R. (1999): «Reconnecting Real Language with Real Texts: 

Text Linguistics and Corpus Linguistics», International Journal of Corpus 

Linguistics, vol.4(2), pp.243-259. 

DE BEAUGRANDE, R. y DRESSLER, W. (1981): Introducción a la Lingüística del 

Texto. Barcelona: Ariel. 

DE BESSE, B. (1991): «Le contexte terminographique», Meta, 36, 1, pp. 111-

120. 

DE YZAGUIRRE, L. RIBAS, M. VIVALDI, J. y CABRÉ, M.T. (2001): «Alineación 

automática de traducciones: descripción y usos en los ámbitos de la 

profesión, de la docencia y de la investigación traductológica», en 

VALERO, C. y DE LA CRUZ CABANILLAS, I. (eds.): Traducción y Nuevas 

Tecnologías. Herramientas Auxiliares del Traductor, Universidad de 

Alcalá de Henares. 

DESMET, I. (1994): «Propositions pour la recherche en phraséologie 

contrastive», La banque des mots, número especial, 6, pp.45-59. 

DOMÉNECH, M. (1998): Unitats de coneixement i textos especialitzats: primera 

proposta d'análisi. Trabajo de investigación presentado en el Instituto 

Universitario de Lingüistica Aplicada de la Universidad Pompeu Fabra, 

Barcelona. 

DUBUC, R. (1977): «Qu'est-ce que la terminologie?», Le banque des mots, 

Paris, 13, pp. 3-14. 

DUBUC, R. (1992): Manuel pratique de terminologie, Quebec: Linguatech 

éditeur (3a ed). 

DUBUC, R. y LAURISTON, A. (1997): «Terms and Contexts», en WRIGHT, S. E. y 

BUDÍN, G. (eds.): Handbook of Terminology Management, voll, 

Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing, pp. 80-88. 

- 766 -

Aproximación terminográfica al lenguaje de la piedra natural. Propuesta de sistematización (...). Consuelo Vargas Sierra.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005.

http://aix1%20.uottawa.ca/~etithese/ldav/ldav%20index.htm


Bibliografía 

DUDLEY-EVANS, T. (1994): «Genre analysis: an approach to text analysis for 

ESP», en COULTHARD, M. (ed.): Advances in Written Text Analysis, 

London/New York: Routledge, pp. 219-228. 

EDWARDS, J.A, (1993): «Survey of Electronic Corpora and Related Resources 

for Language Researchers Edwards», en EDWARDS, J. A. y LAMPERT M. D. 

(eds.): Talking Data: Transcription and Coding in Discourse Research, 

Hillsdale, N.J.: Lawrence Erlbaum Associates. Disponible en línea: 

<ftp://cogsci.berkeley.edu>, en el directorio denominado "pub", archivo 

comprimido (.zip) con el nombre de "CorpusSurvey.Z" [Fecha de 

descarga: agosto de 2004]. 

EGGINS, S. (1994): An Introduction to Systemic Functional Linguistics, London: 

Pinter Publishers, Ltd. 

ENGWALL, G. (1994): «Not Chance, but Choice: Criteria in Corpus Creation», 

en ATKINS, B.T.S. y ZAMPOLLI, A. (eds.): Computational Approaches to the 

Lexicón, Oxford: OUP, pp. 49-82. 

ESTOPA, R. (1999): Extracció de terminología: elementos per a la construcció 

d'un SEACUSE, Tesis Doctoral, Barcelona: Institut Universitari de 

Lingüística Aplicada. Disponible en línea: <http://www.tdx.cesca.es/>. 

[Última fecha de consulta: marzo de 2005]. 

FABER, P. (2002): «ONCOTERM: Sistema bilingüe de información y recursos 

oncológicos», en ALCINA CAUDET, A. y GAMERO PÉREZ, S. (eds.): La 

traducción científico-técnica y la terminología en la sociedad de la 

información, Castellón de la Plana: Publicacions de la Universítat Jaume 

I, pp. 177-188. 

FELBER, H. (1987): Manuel de terminologie, Paris: Infoterm. 

FELBER, H y PICHT, H. (1984): Métodos de terminografía y principios de 

investigación terminológica, Madrid: Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas, Instituto Miguel de Cervantes de Filología Hispánica. 

FILLMORE, CH. J. (1992): «"Corpus linguistics" or "Computer-aided armchair 

linguistics.» en SVARTVIK, J. (ed.): Directions in Corpus Linguistics. 

Proceedings of Nobel Symposium 82, Estocolmo, 4-8 agosto de 1991, 

Berlin/New York: Mouton de Gruyter, pp.35-60 

- 7 6 7 -

Aproximación terminográfica al lenguaje de la piedra natural. Propuesta de sistematización (...). Consuelo Vargas Sierra.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005.

http://cogsci.berkeley.edu
http://www.tdx.cesca.es/


Bibliografía 

FIRTH, J. R. (1935): «The technique of Semantics», Transactions of the 

Philological Society, pp. 36-72. 

FIRTH, J. R. (1957a): Papers in Linguistics - 1934-1951, Oxford: Oxford 

University Press. 

FIRTH, J. R. (1957b): «A Sypnosis of linguistic theory, 1930-1955», Studies in 

Linguistic Analysis, Special Volumen, Philological Society, pp.1-32. 

FIRTH, J. R. (1968): Selected Papers of J. R. Firth - 1952-1959, en PALMER, F. 

R. (ed.). London: Longman. 

FLOWERDEW, J. (1993): «Concordancing as a tool in course design», System, 

vol. 21, n. 2, pp. 231-244. 

FRANCIS, W. N. (1992): «Language Corpora B.C.», en SVARTVIK, J. (ed.): 

Directions in Corpus Linguistics. Proceedings of Nobel Symposium 82, 

Estocolmo, agosto de 1991, Berlin/New York: Mouton de Gruyter, pp. 17-

32. 

FRAWLEY, W. (1988): «New Forms of Specialized Dictionaries», International 

Journal of Lexicography, vol. 1, n 3, 189-213. 

FUERTES OLIVERA, P. A., ARRIBAS BAÑO, A., VELASCO SACRISTÁN, M. y 

SAMANIEGO FERNÁNDEZ, E. (2002): «La variación y la metáfora 

terminológicas en el dominio de la economía», Atlantis, vol. XXIV, 2, pp. 

109-28. Disponible en línea: 

<http://www.atlantisjournal.org/Papers/24 1/fuertes.pdf>. [Última fecha 

de consulta: enero de 2005]. 

FULFORD, H. (1992a): Knowledge Processing 6: Collocation Patterns and Term 

Discovery, Department of Mathematical and Computing Sciences, 

University of Surrey, CS-92-09. 

FULFORD, H. (1992b): Shadow Corpora as a Terminology Resource, 

Department of Mathematical and Computing Sciences, University of 

Surrey, CS-92-21. 

GALINSKI, CH. (1990): «Terminology and Phraseology», Terminology Science 

& Research: Journal of International Institute for Terminology Research, 

vol. 1(12), pp. 70-86. 

- 768 -

Aproximación terminográfica al lenguaje de la piedra natural. Propuesta de sistematización (...). Consuelo Vargas Sierra.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005.

http://www.atlantisjournal.org/Papers/24%201/fuertes.pdf


Bibliografía 

GALINSKI, C. y WRIGHT S. E. (1997): «Copyright and Terminology», en WRIGHT, 

S. E. y BUDÍN G. (eds.): Handbook of Terminology Management, vol. I, 

Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, pp. 282-301. 

GAMBIER, Y. (1991): «Travail et vocabulaire spécialisés: prolégoménes á une 

socioterminologie», Meta, 36, pp.8-15. 

GAMBIER, Y. (1992): «Socioterminologie et phraséologie: pertinence théorique 

et méthodologique», Terminologie et Traduction 2/3, Bruselas: 

Commission des Communautés Européennes Service de Traduction, 

pp.397-409. 

GAMERO PÉREZ, S. (1999-2000): «La traducción de textos técnicos y la 

diversidad tipológica», Sendebar, 10/11, pp.127-158. 

GAMERO PÉREZ, S. (2001): La traducción de textos técnicos. Barcelona, Ariel. 

GAMPER, J. y STOCK, O. (1998/1999): «Corpus-based terminology», 

Terminology, vol. 5(2), pp. 147-159. 

GARCÍA PALACIOS, J. y FUENTES MORAN, M. T. (2002): «Los diccionarios de 

especialidad y el traductor», en GUERRERO RAMOS, G. y FERNANDO PÉREZ, 

M. (eds.): Panorama actual de la terminología, Madrid: Editorial Comares 

(Interlingua), pp. 117-136. 

GARSIDE, R. (1987): «The CLAWS Word-tagging System», en GARSIDE, R. 

LEECH, G. y SAMPSON, G. (eds.): The Computational Analysis of English: 

A Corpus-based Approach, London: Longman, pp.30-41. 

GARSIDE, R. LEECH, G. y SAMPSON, G. (eds.) (1987): The Computational 

Analysis of English: A Corpus-based Approach, London: Longman. 

GARSIDE, R. y SMITH, N. (1997): «A Hybrid Grammatical Tagger: CLAWS4», en 

GARSIDE, R. LEECH, G. y MCENERY, A. (eds.): Corpus Annotation: 

Linguistic Information from Computer Text Corpora, London: Longman, 

pp.102-121. 

GAUDIN, F. (1993a): Pour un socioterminologie. Des problémes sémantiques 

aux pratiques institutionnelles, Rouen: Publications de l'Universíté de 

Rouen. 

GAUDIN, F. (1993b): «Socioterminologie, du signe au sens, construction d'un 

champ», Meta, vol. 38, 2, pp. 291-301. Disponible en línea: 

- 7 6 9 -

Aproximación terminográfica al lenguaje de la piedra natural. Propuesta de sistematización (...). Consuelo Vargas Sierra.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005.



Bibliografía 

<http://www.erudit.org/revue/meta/1993/v38/n2/002812ar.pdf>. [Última 

fecha de consulta: agosto de 2004]. 

GAUDIN, F. (1995): «Champs, clótures et domaines; des langues de spécialités 

á la culture scientifique», Meta, 40(2), pp. 229-237. 

GAUDIN, F. (1999): «Socioterminologie: propos et propositions 

épistémologiques», Le langage et l'homme, 28, pp.247-257. 

GHADESSY, M. HENRY A. y ROSEBERRY, R.L. (eds.) (2001): Small Corpus 

Studies and ELT. Theory and practice, Amsterdam/Philadelphia: John 

Benjamins. 

GLÁSER, R.(1982): «The problem of style classification in LSP (ESP)», en 

HOEDT, J. et al. (eds.): Pragmatics and LSP, Copenhagen: Copenhagen 

School of Economics, pp. 69-81. 

GLÁSER, R.(1994/5): «Relations between Phraseology and Terminology with 

Special Reference to English», Alfa: Actes de langue frangaise et de 

linguistique, vol.7/8, pp.41-60. 

GLÁSER, R. (1995): Linguistic Features and Genre Profiles of Scientific 

English, Frankfurtam Main: Peter Lang. 

GLEDHILL, C. (1996): «Science as collocation: phraseology in cáncer research 

articles», en BOTLEY, S., GLASS, J., MCENERY, T. y WILSON, A. (eds.): 

Proceedings of the Teaching and Language Corpora, UCREL Technical 

Papers 9, pp.108-126. 

GLEDHILL, C. (1997): «Les collocations et la structure du savoir scientifique», 

ASp, 15/18, pp.85-104. 

GODMAN, A. y PAYNE, E. (1981): «A Taxonomic Approach to the Lexis of 

Science», en SELINKER et al. (eds.): English for Academic and Technical 

Purposes. Rowley: Newbury House Publishers, pp. 23-90. 

GOFFIN, R. (1979): «Le découpage du terme á des fins lexicographiques, 

critéres forméis, sémantiques, quantitatifs et taxinomiques», Table ronde 

sur les problémes de découpage du terme, Office de la langue francaise, 

Montréal, pp.159-168: 

GOFFIN, R. (1985): «La science terminologique», Terminologie et Traduction, 

n°2, pp. 11-29. 

- 770 -

Aproximación terminográfica al lenguaje de la piedra natural. Propuesta de sistematización (...). Consuelo Vargas Sierra.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005.

http://www.erudit.org/revue/meta/1993/v38/n2/002812ar.pdf


Bibliografía 

GOFFIN, R. (1988): «La terminologie multilingue et la syntagmatique comparée 

au service de la traduction technique», Lingüistica antverpiensia, 2, pp. 

189-205. 

GOFFIN, R. (1992): «Du synthéme au phraséolexéme en terminologie 

différentielle», Terminologie et Traduction 2/3, Bruselas: Commission des 

Communautés Européennes Service de Traduction, pp. 431-438. 

GÓMEZ GONZÁLEZ-JOVER, A. (2005): Terminografía, lenguajes profesionales y 

mediación interlingüística. Aplicación al léxico del calzado y de las 

industrias afines, Tesis Doctoral, Universidad de Alicante. 

GÓMEZ, A. y VARGAS, CH. (2002a): «Utilización de herramientas informáticas 

para la elaboración de diccionarios especializados bilingües», 

Interlinguistica, n.13, pp. 269-289. 

GÓMEZ, A. y VARGAS, CH. (2002b): «Córpora comparables y paralelos para la 

detección de terminología bilingüe: su explotación y uso con 

herramientas informáticas», /Acias del VIII Simposio Iberoamericano de 

Terminología, del 28 al 31 de octubre, 2002, ISBN: 958-33-4022-7 

(publicación en CD-ROM). 

GÓMEZ, A. y VARGAS, CH. (2003a): «Una herramienta de traducción asistida: la 

aplicación Multiconcord en la extracción de terminología bilingüe», en 

GALLARDO SAN SALVADOR, N. (ed): Terminología y traducción: un 

bosquejo de su evolución, Granada: Atrio, pp.227-241. 

GÓMEZ, A. y VARGAS, CH. (2003b): «Metodología para alimentar una base de 

datos terminológica desde las necesidades del traductor», comunicación 

presentada en el / Congreso Internacional de la Asociación Ibérica de 

Estudios de Traducción e Interpretación, Universidad de Granada, 

Granada, del 12 al 14 de febrero de 2003. 

GÓMEZ, A. y VARGAS, CH. (2004): «Aspectos metodológicos para la 

elaboración de diccionarios especializados bilingües destinados al 

traductor», Actas del II Congreso «El español, lengua de traducción», 

Bruselas: ESLEtRA, pp. 365-398. Disponible en línea: 

<http://www.toledo2004.net/html/contribuciones/gomez-vargas.htm>. 

[Última fecha de consulta: marzo de 2005]. 

- 7 7 1 -

Aproximación terminográfica al lenguaje de la piedra natural. Propuesta de sistematización (...). Consuelo Vargas Sierra.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005.

http://www.toledo2004.net/html/contribuciones/gomez-vargas.htm


Bibliografía 

GÓMEZ HERNÁNDEZ, J.A. (2004): «Recopilación documental. Para qué y cómo 

documentarse para investigar en Ciencias de la Documentación», en 

FRÍAS MONTO YA, J. A. (coord): Metodologías de la investigación en 

documentación, Salamanca: Universidad, pp. 213-248. Disponible en 

línea: 

<http://gti1.edu.um.es:8080/iqomez/publicaciones/recopilaciondocument 

aiqomez.PDF>. [Última fecha de consulta: enero de 2005]. 

GONZÁLEZ REY, M. I. (2002): «Contribución a una reflexión sobre las 

colocaciones», en VEIGA, A., GONZÁLEZ PEREIRA, M y SOUTO GÓMEZ, M. 

(eds.): Léxico y gramática, Lugo: TrisTram, pp.155-171. 

GONZALO GARCÍA, C. y GARCÍA YEBRA, V. (2004): Manual de documentación y 

terminología para la traducción especializada, Madrid: Arco/Libros, S.L. 

GÓPFERICH, S. (1995): «A Pragmatic Classification of LSP Texts in Science 

and Technology», Target 7:2, 1995, pp.305-326. 

GÓPFERICH, S. (2000): «Analysing LSP Genres (Text Types): From 

Perpetuation to Optimization in Text(-type) Linguistics», en TROSBORG, A. 

(ed): Analysing Professional Genres, Amsterdam/Philadelphia: John 

Benjamins, pp.227-247. 

GOUADEC, D. (1990): «terminologie: constituttion des données», Paris: 

AFNOR. 

GOUADEC, D. (1992): «Terminologie et phraséologie», Terminologie et 

Traduction 2/3, Bruselas: Commission des Communautés Européennes 

Service de Traduction, pp.549-563. 

GRANGER, S. (2003): «The International Corpus of Learner English: A New 

Resource for Foreign Language Learning and Teaching and Second 

Language Acquisition Research», TESOL-Quarterly, vol.37, 3, 1 

septiembre de 2003, pp.538-546. 

GRASSIAN, S. (1999): Thinking Critically about World Wide Web Resources. 

Disponible en línea: 

<http://www.library.ucla.edu/libraries/coliege/help/critical/>. [Última fecha 

de consulta: enero de 2005]. 

- 772 -

Aproximación terminográfica al lenguaje de la piedra natural. Propuesta de sistematización (...). Consuelo Vargas Sierra.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005.

http://gti1.edu.um.es:8080/iqomez/publicaciones/recopilaciondocument
http://www.library.ucla.edu/libraries/coliege/help/critical/


Bibliografía 

GREENE, B.B. y RUBÍN, G.M. (1971): Automatic Grammatical Tagging of 

English, Providence Rl: Department of Linguistics, Brown University. 

GRUNDY, V. (1996): «L'utilisation d'un corpus dans la redaction du dictionnaire 

bilingüe», en BEJOINT, H. y THOIRON, P. (eds.) (1996): Les dictionnaires 

bilingües, Louvain-la-Neuve: Editions Duculot, pp.127-149. 

GUTIÉRREZ RODILLA, B.M. (1998): La ciencia empieza en la palabra. Análisis e 

historia del lenguaje científico, Barcelona: Ediciones Península. 

HAAN, P. (1992): «The optimum Corpus Sample?», en LEITNER, G. (ed): New 

Directions in English Language Corpora, Berlin/New York: Mouton de 

Gruyter, pp.3-20. 

HALLIDAY, M. A. K (1978): Language as a social semiotics: The social 

interpretation of language and meaning, London: Arnold. 

HALLIDAY, M. A. K. (1985): An Introduction to Functional Grammar, London: 

Edward Arnold. 

HALLIDAY, M. A. K. (1991): «Corpus studies and probabilistic grammar», en 

AIJMER, K y ALTENBERG, B. (eds.): English Corpus Linguistics: Studies in 

Honour of Jan Svartvik, London/New York: Longman, pp.30-43. 

HALLIDAY, M. A. K. (1993): «Some Grammatical Problems in Scientific 

English», en HALLIDAY, M.A.K. y MARTIN, J.R. (eds.) (1993): Writing 

Science: Literary and Discursive Power, pp.69-85 

HALLIDAY, M. A. K. y HASAN, R. (1985): Language, Context, and Text: Aspects 

of Language in a Social-Semiotic Perspective, Oxford: Oxford University 

Press. 

HALLIDAY, M.A.K. y MARTIN, J.R. (eds.) (1993): Writing Science: Literary and 

Discursive Power, Pittsburgh: University of Pittsburgh Press. 

HARRIS, R. (1997): Evaluating Internet Research Sources. Disponible en línea: 

<http://www.sccu.edu/facultv/R Harrris/evalu8¡t.htm>. [Última fecha de 

consulta: diciembre de 2004]. 

HARRIS, R. (2001): A Guidebook to the Web, Dushkin/McGraw-Hill: Guildford 

CT. 

Aproximación terminográfica al lenguaje de la piedra natural. Propuesta de sistematización (...). Consuelo Vargas Sierra.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005.

http://www.sccu.edu/facultv/R%20Harrris/evalu8�t.htm


Bibliografía 

HARTMANN, R. R. K. (1996): «Contrastive Textology and Corpus Linguistics: On 

the Valué of Parallel Texts», Language Science, Vol.18, Nos. 3-4, 

pp. 947-957. 

HAUSMANN, F. J. (1979): «Un dictionnaire des collocations est-il possible?», 

Travaux de Linguistique et de üttérature xvm, 1, pp. 187-195. 

HAUSMANN, F. J. (1989): «Le dictionnaire de collocations», HAUSMANN, F.J. et 

al. (ed): Wórtebücher. Dictionaries. Dictionnaires. Ein internationales 

Handbuch zur Lexikographie. An International Ecyclopedia of 

Lexicography, Berlin/New York: Walterde Cruyter, pp.1010-1019. 

HEID, U. (1992): «Décrire les collocations», Terminologie et Traduction 2/3, 

Bruselas: Commission des Communautés Européennes Service de 

Traduction, pp.523-548. 

HEID, U. (1994): «On Ways Work Together - Topics in Lexical 

Combinatorics», Euralex '94 Proceedings,\io\. II, pp.226-257. 

HEID, U. (1996): «Using Lexical Functions for the Extraction of Collocations 

from Dictionaries and Corpora», en WANNER, L. (ed): Lexical Functions in 

Lexicography and Natural language Processing, 

Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, pp.115-146. 

HEID, U. (2001): «Collocations in Sublanguage Texts: Extraction from 

Corpora», WRIGHT, S. E. y BUDÍN, G. (2001): Handbook of Terminology 

Management, vol. II, pp.788-803. 

HEID, U. y FREIBOTT, G. (1991): «Collocations dans une base de données 

terminologique et lexicale», Meta, xxxvi, 1, pp. 77-91. 

HERBERT, A. J. (1965): The Structure of Technical English. London, Longman. 

HERMANS, A. (1989): «La définition de termes scientifiques», Meta, 34 (3), pp. 

529-532. 

HERMANS, A. (1995): «Sociologie des discours scientifiques: quelques 

réflexions», Meta, 40 (2), pp. 224-228. 

HILL, J. y LEWIS, M. (eds.) (1997): LTP Dictionary of Selected Collocations. 

London: LTP. 

HOCKEY, S. (1993): «Developing Effective Resources for Research on Text: 

Collecting Texts, Tagging Texts, Cataloguing Texts, Using Texts, and 

" 774 " 

Aproximación terminográfica al lenguaje de la piedra natural. Propuesta de sistematización (...). Consuelo Vargas Sierra.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005.



Bibliografía 

Putting Texts in Context», Literary and Linguistic Computing, vol. 8, n.4, 

pp.231-242. 

HOCKEY, S. (2000): Electronic Texts in the Humanities. Principies and Practice, 

Oxford: Oxford University Press. 

HOLMES-HIGGIN, P. ABIDI, SSR. y AHMAD, K. (1994): «A Description of Texts in 

a Corpus: 'Virtual' and 'Real' Corpora», MARTIN, W. MEIJS, M. MOERLAND, 

E. TEN PAS, P. VAN STERKENBURG y VOSSEN P. (eds.): EURALEX'94, 

Amsterdam, pp.390-402. Disponible en línea: 

<http://www.cs.dal.ca/~sraza/papers/EURQLAX1.pdf>. [Última fecha de 

consulta: agosto de 2004]. 

HOFFMANN, L. (1987): «Language for Special/Specific Purposes», en AMMON, 

U., DITMAR, N. y MATHEIER, K.J. (eds.): Sociolinguistics. An International 

Handbook of the Science of Language and Society, Berlin/New York: de 

Gruyter, pp.298-302. 

HOFFMANN, L. (1991): «Texts and Text Types in LSP», en SCHRODER, H. (ed.): 

Subject-oriented Texts. Languages for Special Purposes and Text 

Theory, Berlin/New York: Walter de Gruyter, pp. 158-166. 

HOFFMANN, L. (1998): Llenguatges d'especialitat, Barcelona: IULA, 

Universidad Pompeu Fabra. 

HOEY, M. (1991). Patterns ofLexis in Text. Oxford: Oxford University Press. 

HOEY, M. (1997): «From concordance to text structure: New uses for computer 

corpora», en LEWANDOSWKA-TOMASZCZYK, B. y MELIA, P. J. (eds.) (1997): 

PALC'97 - Practica! Applications in Language Corpora, Lodz: Lodz 

University Press. 

HOFLAND, K. (1991): «Concordance Programs for Personal Computers», en 

JOHANSSON, S. y STENSTROM, A.B. (eds.): English Computer Corpora: 

Selected Papers and Research Guide, Berlín: Mouton de Gruyter. 

HOOK, S. y AHMAD, K. (1992): Knowledge Processing 10: Conceptual Graphs 

and Term Elaboration: Explicating (Terminológica!) Knowledge, 

Department of Mathematical and Computing Sciences, University of 

Surrey, CS-92-13. 

- 7 7 5 " 

Aproximación terminográfica al lenguaje de la piedra natural. Propuesta de sistematización (...). Consuelo Vargas Sierra.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005.

http://www.cs.dal.ca/~sraza/papers/EURQLAX1.pdf


Bibliografía 

HUNSTON, S. y FRANCIS, G. (1999): Pattern Grammar: A Corpus-Driven 

Approach to the Lexical Grammar of English, Amsterdam/Philadelphia: 

John Benjamins. 

HUNSTON, S. (2002): Corpora in Applied Linguistics, Cambridge: Cambridge 

University Press. 

HYLAND, K. (2000): Disciplinan/ Discourses. Social Interaction in Academic 

Writing, London: Longman. 

ISO (1087, 1990): Terminology vocabulary. 

ISO (10241, 1992): International terminology standards - Preparation and 

layout. 

ISO (860, 1996): Terminology work- Harmonization ofconcepts and terms. 

ISO (1951, 1997): Lexicographical symbols and typographical conventions for 

use in terminography. 

ISO (704, 2000): Terminology work - Principies and methods. 

ISO (1087-1, 2000): Terminology work - Vocabulary - Part 1: Theory and 

application. 

ISO (12199, 2000): Alphabetical ordering of multilingual terminological and 

lexicographical data represented in the Latín alphabet. 

ISO (12200, 1999): Computer applications in terminology—Machine-readable 

terminology interchange format (MARTIF) —Negotiated interchange. 

ISO (12620, 1999E): Computer applications in terminology—Data categories. 

ISO (15188, 2001): Project management guidelines for terminology 

standardization. 

ISO (16642, 2003E): Computer applications in terminology —Terminological 

markup framework. 

IULA (2003): «La unidad de trabajo del discurso especializado», en Grup 

lulaTerm: Curso de Postgrado de Introducción a la Terminología, 

Barcelona: IULA, Universidad Pompeu Fabra, 

<http://www.iula.uptes/teronles.htm>, ISBN 84-89782-12-1, (publicación 

en CD-ROM). 

IULA (2003): «El trabajo terminográfico: elaboración de recopilación», en 

Grup lulaTerm: Curso de Postgrado de Introducción a la Terminología, 

- 776 -

Aproximación terminográfica al lenguaje de la piedra natural. Propuesta de sistematización (...). Consuelo Vargas Sierra.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005.

http://www.iula.uptes/teronles.htm


Bibliografía 

Barcelona: IULA, Universidad Pompeu Fabra, 

<http://www.iula.upf.es/teronles.htm>. ISBN 84-89782-12-1, (publicación 

en CD-ROM). 

IRAZAZÁBAL, A. et al. (1986): Curso de Introducción a la Terminología, Madrid: 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 

ISENBERG, H. (1987): «Cuestiones fundamentales de tipología textual», en 

BERNÁRDEZ, E. (comp.): Lingüística del texto, Madrid: Arco/Libros, S.A., 

pp.95-129. 

JACQUEMIN, C. (1994): «Recycling Terms into a Partial Parser», Proceedings of 

ANLP'94, pp.113-118. Disponible en línea: 

<http://portal.acm. org/citation.cfm?id=974384>. [Última fecha de 

consulta: enero de 2005]. 

JAKOBSON, R. (1981): Lingüística y poética, Madrid: Cátedra. 

JAMES, G., DAVIDSON, R., HEUNG-YEUNG A. C. y DEERWESTER. S. (1994): 

«English in computer science: A corpus-based lexical analysis», The 

Hong Kong University of Science and Technology, Longman Asia Ltd. 

JOHANSSON, S. LEECH, G. y GOODLUCK, H. (1978): Manual of Information to 

Accompany the Lancaster-Oslo/Bergen Corpus of British English, for use 

with Digital Computers, Department of English, University of Oslo. 

Disponible en línea: <http://khnt.hit.uib.no/icame/manuals/lob/>. [Última 

fecha de consulta: septiembre de 2004]. 

JOHANSSON, S. (1991): «Computer corpora in English language research», en 

JOHANSSON, S. y STENSTROM, A.B. (eds.): English Computer Corpora. 

Selected Papers and Research Guide, Berlin/New York: Mouton de 

Gruyter, pp.3-6. 

JOSSELSON, H. (1971): «Automatic translation of languages since 1960: A 

linguist's view», Advance in Computers, 11, pp.1-53. 

JUSTESON, J y KATZ, S. (1995): «Technical terminology: some linguistics 

properties and an algorithm for ¡dentification in texts», Natural Language 

Engineering, 1, 1, pp. 9-27. 

KENNEDY, G. D. (1998): An Introduction to Corpus Linguistics, London/New 

York: Longman. 

- 777 -

Aproximación terminográfica al lenguaje de la piedra natural. Propuesta de sistematización (...). Consuelo Vargas Sierra.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005.

http://www.iula.upf.es/teronles.htm
http://portal.acm.%20org/citation.cfm?id=974384
http://khnt.hit.uib.no/icame/manuals/lob/


Bibliografía 

KILGARRIFF, A. (1997): «Using Word Frequency Liss to Measure Corpus 

Homogeneity and Similarity between Corpora», Firth ACL Workshop on 

Very Large Corpora, Beijing y Hong Kong. Disponible en línea: 

<http://www.itri.bton.ac.uk/~Adam.Kilgarriff/publications.html>. [Última 

fecha de consulta: agosto de 2004]. 

KILGARRIFF, A. y GREFENSTETTE, G. (2003): «Introduction to the Special Issue 

on the Web as Corpus», Computational Linguistics, 29, 3, pp. 333-347. 

KIRK, E. (1996): Practical Steps in Evaluating Internet Reosurces. Disponible 

en línea: 

http://www.iibrary.jhu.edu/researchhelp/general/evaluating/practical.htm 

[Última fecha de consulta: enero de 2005]. 

KJAER, A. L. (1990a): «Phraseology Research —State-of-the-art. Methods of 

describing word combination in language for specific purposes», 

Terminology Science & Research: Journal of International Institute for 

Terminology Research, vol. 1(1-2), pp. 3-20. 

KJAER, A. L. (1990b): «Context-conditioned word combinations in legal 

language», Terminology Science & Research: Journal of International 

Institute for Terminology Research, vol. 1(1-2), pp. 21-32 

KJELLMER, G. (1991): «A mint of phrases», AIJMER, K. y ALTENBERG, B. (eds.): 

English Corpus Linguistics: Studies in Honour of Jan Svartvik, London: 

Longman, pp.111-127. 

KOIKE, K. (2001): Colocaciones léxicas en el español actual: estudio formal y 

léxico-semántico, Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá y Takushoku 

University. 

LAPORTE, I., L'HOMME, M.C. (1997): «Recensement et consignation des 

combinaisons lexicales en langue de spécialité: exemple d'applicatíon 

dans le domaine de la pharmacologie cardiovasculaire», Terminologies 

nouvelles, 16, Bruselas: RINT, pp. 95-101. 

LERAT, P. (1995): Las lenguas especializadas, Barcelona: Ariel. 

LE GUERN, M. (1989): «Sur les relations entre terminologie et lexique», Meta, 

34 (3), pp. 340-343. Disponible en línea: 

- 7 7 8 -

Aproximación terminográfica al lenguaje de la piedra natural. Propuesta de sistematización (...). Consuelo Vargas Sierra.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005.

http://www.itri.bton.ac.uk/~Adam.Kilgarriff/publications.html
http://www.iibrary.jhu.edu/researchhelp/general/evaluating/practical.htm


Bibliografía 

<http://www.erudit.org/revue/meta/1989/v34/n3/003458ar.Ddf>. [Última 

fecha de consulta: agosto de 2004]. 

L'HOMME, M.C. (1995): «Processing word combinations in existing term 

banks», Terminology, vol 2:1, John Benjamins, pp.141-162. 

LAURÉN, C. y NORDMAN, M. (1991): «Corpus Selection in LSP Research», en 

SCHRODER, H. (ed.): Subject-oriented Texts. Research in Text Theory, 

vol.16, Berlin/New York: Walterde Gruyter, pp.218-230. 

LAWLER, J. y ARISTAR DRY, H. (ed), (1998): Using Computers in Linguistics. A 

Practica! Guide, London/New York: Routledge. 

LEE, D.Y.W. (2001): «Genres, Registers, Text Types, Domains, and Styles: 

Clarifying the Concepts and Navigating a Path Through the BNC 

Jungle», Language Learning & Technology, vol.5, n.3, pp 37-72. 

Disponible en línea: 

<http://llt.msu.edu/vol5num3/lee>. [Última fecha de consulta: septiembre 

de 2004]. 

LEECH, G. (1991): «The state of the art in corpus linguistics», en AIJMER K. y 

ALTENBERG B. (eds.): English Corpus Linguistics: Studies in Honour of 

Jan Svartvik, London: Longman, pp 8-29. Disponible en línea: 

<http://angli02.kgw.tu-berlin.de/corpus/art.htm>. [Última fecha de 

consulta: agosto de 2004]. 

LEECH, G. (1992a): «Corpora and theories of linguistic performance», en 

SVARTVIK, J. Directions in Corpus Linguistics, Berlín: Mouton de Gruyter, 

pp. 105-122. 

LEECH, G. (1992b): «100 million words of English: the British National 

Corpus», Language Research 28:1, pp.1-13. 

LEECH, G. (1993): «Corpus Annotation Schemes», Literary and Linguistic 

Computing, vol. 8, n.4, pp.275-281. 

LEECH, G. (2002): «The Importance of Reference Corpora», en Jornadas 

Corpus lingüísticos. Presente y futuro, Donostia, 24 y 25 de octubre de 

2002, UZEI. Versión publicada en la página web de UZEI: 

<http://www.uzei.org/corpusajardunaldia/06 gleech.pdf>. [Última fecha 

de consulta: agosto de 2004]. 

- 7 7 9 " 

Aproximación terminográfica al lenguaje de la piedra natural. Propuesta de sistematización (...). Consuelo Vargas Sierra.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005.

http://www.erudit.org/revue/meta/1989/v34/n3/003458ar.Ddf
http://llt.msu.edu/vol5num3/lee
http://angli02.kgw.tu-berlin.de/corpus/art.htm
http://www.uzei.org/corpusajardunaldia/06%20gleech.pdf


Bibliografía 

LEECH, G. y FLIGELSTONE, S. (1992): «Computers and Corpus Analysis», en 

BUTLER, C.S. (eds.): Computers and Written Texts, Oxford: Blackwell, 

pp.115-140. 

LEECH, G. y WILSON, A. (1996): EAGLES. Recommendations for the 

Morphosyntactic Annotation of Corpora, EAGLES Document EAG-

TCWG-MAC/R, Pisa: Consiglio Nazionale delle Ricerche. Instituto di 

Lingüistica Computazionale. 

LLISTERRI, J. (2003): «Lingüística y tecnologías del lenguaje», Lynx. 

Panorámica de Estudios Lingüísticos, Departament de Teoría deis 

Llenguatges, Universidad de Valencia, 2, pp. 9-71. Disponible en línea: 

<http://liceu.uab.es/~joaquim/publicacions/TecnoLing Lvnx02.pdf> 

[Última fecha de consulta: agosto de 2004]. 

LLISTERRI, J. y GARRIDO ALMIÑANA, J. M. (1998): «La ingeniería lingüística en 

España», El español en el mundo, Madrid: Arco/Libros y Alcalá de 

Henares: Centro Virtual Cervantes, Instituto Cervantes. Disponible en 

línea: 

http://cvc.cervantes.es/obref/anuario/anuario 98/liisterri/llisterri 01 .htm 

[Última fecha de consulta: agosto de 2004]. 

LÓPEZ FERRERO, C. (2002): «Aproximaciones al análisis de los discursos 

profesionales», Signos. Estudios de Lengua y Literatura, Instituto de 

Literatura y Ciencias del Lenguaje de la Pontificia Universidad Católica 

de Valparaíso (Chile), volumen XXXV, n.51-52, pp.195-215. Disponible 

en línea: 

<http://www.sistema.itesm.mx/va/FEV/ago03/cassany/iectura lopez.pdf> 

[Última fecha de consulta: septiembre de 2004]. 

LÓPEZ MARTÍNEZ, M.S. (2002): «CORGA. Corpus de Referencia del Gallego 

Actual», en Jornadas Corpus lingüísticos. Presente y futuro, Donostia, 24 

y 25 de octubre de 2002, UZEI. (Versión publicada en la página web de 

UZEI: 

<http://www.uzei.org/corpusajardunaldia/05 mslopez.pdf>. [Última fecha 

de consulta: agosto de 2004]). 

- 780 -

Aproximación terminográfica al lenguaje de la piedra natural. Propuesta de sistematización (...). Consuelo Vargas Sierra.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005.

http://liceu.uab.es/~joaquim/publicacions/TecnoLing%20Lvnx02.pdf
http://cvc.cervantes.es/obref/anuario/anuario
http://www.sistema.itesm.mx/va/FEV/ago03/cassany/iectura%20lopez.pdf
http://www.uzei.org/corpusajardunaldia/05%20mslopez.pdf


Bibliografía 

LORENTE, M. (2001): «Teoría e innovación en terminografía: la definición 

terminográfica», en CABRÉ, M. T. y FELIU, J. (eds.): La terminología 

científico-técnica: reconocimiento, análisis y extracción de información 

formal y semántica (DGES PB96-0293), pp. 81-112. 

LORENTE, M. (2002): «Terminología y fraseología especializada: del léxico a la 

sintaxis», en GUERRERO RAMOS, G. y PÉREZ LAGOS, M.F. (eds.): 

Panorama actual de la terminología, Granada: Editorial Comares, pp. 

159-179. 

LORENTE, M., BEVILACQUA, C. Y ESTOPA, R. (1998): «El análisis de la 

fraseología especializada mediante elementos de la lingüística actual», 

en CORREIA, M. (ed.) Terminología, desenvolvimiento é identidade 

nacional. VI Simposio Iberoamericano de Terminología (La Habana, 

noviembre de 1998), Lisboa: ILTEC, Colibrí, pp. 647-666. 

MCENERY, T. y A. WILSON (1996): Corpus Linguistics, Edinburgh: Edinburgh 

University Press. 

MCENERY, T. y OSTLER, N. (2000): «A New Agenda for Corpus Linguistics — 

Working with all of the World's languages», Literary and Linguistic 

Computing, vol.15, n.4, pp. 403-419. 

MAIA, B. (1997): «Do-it-yourself corpora...with a little bite of help from your 

friends!», en LEWANDOWSKA-TOMASZEZYKY, B. y MELIA P.J. (eds.): 

PALC'97: Practica! applications in language corpora, Oxford University 

Press, pp. 403-410. 

MALINOWSKI, B. (1923): «The problem of meaning in primitive languages», The 

Meaning of Meaning, London: Kegan Paul. 

MALMBERG, B. (1974): La lengua y el hombre. Introducción a los problemas 

generales de la lingüística, Madrid: Itsmo. 

MANIEZ, F. (2001): «Extraction d'une phraséologie bilingüe en langue de 

spécialité: corpus paralléles et corpus comparables», Meta, XLVI, 3, pp. 

552-563. Disponible en línea: 

<http://www.erudit.org/> [Fecha de consulta: 12 de noviembre de 2004]. 

- 7 8 i -

Aproximación terminográfica al lenguaje de la piedra natural. Propuesta de sistematización (...). Consuelo Vargas Sierra.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005.

http://www.erudit.org/


Bibliografía 

MARCOS MARÍN, F. (2000): «La lengua española en Internet», El Español en el 

Mundo, Anuario del Instituto Cervantes 2000, Barcelona: Plaza & Janes, 

Círculo de Lectores, 2000, pp.299-357. Disponible en línea: 

<http://cvc.cervantes.es/obref/anuario/anuario 00/marcos/>. [Última 

fecha de consulta: agosto de 2004]. 

MARTÍN DE SANTA OLALLA SÁNCHEZ, A. (1999): Una propuesta de codificación 

moríosintáctica para corpus de referencia, Tesis Doctoral, Universidad 

Autónoma de Madrid. Disponible en línea: 

<http://elies.rediris.es/elies3/index.htm>. [Última fecha de consulta: 

agosto de 2004]. 

MARTIN, J. (1997): «Du bon usage des corpus dans la recherche sur le 

discours spécifique», Asp, 15/18, pp.75-84. 

MARTIN, J. R. (1993): Writing science. Literacy and discursive power, 

Pittsburgh: University of Pittsburgh Press. 

MARTIN, W. (1992): «Remarks on Collocations in Sublanguages», 

Terminologie et Traduction 2/3, Bruselas: Commission des 

Communautés Européennes, Service de Traduction, pp. 157-164. 

MAYER, F. (1996): Criteria for the Evaluation of Terminology Management 

Software, GTW-Report, Saarbrücken: Gesellschaft für Terminologie und 

Wissenstransfer. 

MEIJS, W. (1996): «Linguistic Corpora and Lexicography», Annual Review of 

Applied Linguistics, 16, pp. 99-114. 

MELBY, A.K. y WRIGHT, S.E. (1999): «Leveraging terminological data for use in 

conjunction with lexicographical resources», TKE conference. Disponible 

en línea: <http://www.ttt.org/TKE-99.pdf>. [Última fecha de consulta: 

febrero de 2005]. 

MEL'CUK, I. (1973): «Towards a Linguistic 'Meaning Text' Model», en KIEFER, F. 

(ed.): Trends in Soviet Theoretical Linguistics, vol. XVIII, Dordrecht: 

Reidel, pp.33-57. 

MEL'CUK, I. (1998): «Collocations and Lexical Functions», COWIE, A.P. (ed.) 

(1998): Phraseology: theory analysis and applications, Oxford: Oxford 

University Press, pp.23-53. 

- 7 8 2 -

Aproximación terminográfica al lenguaje de la piedra natural. Propuesta de sistematización (...). Consuelo Vargas Sierra.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005.

http://cvc.cervantes.es/obref/anuario/anuario%2000/marcos/
http://elies.rediris.es/elies3/index.htm
http://www.ttt.org/TKE-99.pdf


Bibliografía 

MEL'CUK, I. y ZOLKOVSKIJ, A.K. (1970): «Towards a Functioning Meaning-Text 

Model of Language», Linguistics, 57, pp.10-47. 

MEL'CUK, I. etal. (1984, 1988, 1992): Dictionnaire Explicatifet Combinatoire du 

Frangais Contemporain. Recherches lexico-sémantiques I, II, III, 

Montréal: Les Presses de la Université de Montréal, pp. 3-40. 

MEYER, I. (2001): «Extracting knowledge-rich contexts for terminography. A 

conceptual and methodological framework», en BOURIGAULT, D., 

JACQUEMIN, CH. y L'HOMME M.C. (eds.) (2001): Recent Advances in 

Computational Terminology, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, 

pp.280-302. 

MEYER, I. (1994): «Helping Terminologists Do Knowledge Engineering: Some 

Linguistic Strategies and Computer Aids», Actualité Terminologique, pp. 

6-10. 

MEYER, I. y MACKINTOSH, K. (1996a): «The Corpus from a Terminographer's 

Viewpoint», International Journal of Corpus Linguistics, vol. 1(2) 1996, 

John Benjamins, pp. 257-285. 

MEYER, I. y MACKINTOSH, K. (1996b): «Refining the terminographer's concept-

analysis methods: How can phraseology help?», Terminology, vol.3(1) 

1996, John Benjamins, pp. 1-26. 

MILLER, C.R. (1984): «Genre as social action», Quarterly Journal of Speech, 

70, pp.151-167. Disponible en línea: 

<http://www4.ncsu.edu:8030/~crm/Publications/qenre84.pdf>. [Última 

fecha de consulta: octubre de 2004]. 

MILLER, G. A., LEACOCK, C. TENGI, R. y BUNKER, R. T. (1993): «A Semantic 

Concordance», Proceedings of the ARPA Workshop on Human 

Language Technology, New Jersey: Plainsboro, pp.303-308. 

MONAGHAN, J. (1979): The Neo-Firthian Tradition and its Contribution to 

General Linguistics, Tübingen: Max Niemeyer Verlag. 

MOHN, D. (2000): «Textsorten und Wissentransfer», en Brinker, K. et al.: Text 

und Gesprachlinguistik, 16-1, Berlin/New York: Walter de Gruyter, 

pp.561-573. 

- 7 8 3 -

Aproximación terminográfica al lenguaje de la piedra natural. Propuesta de sistematización (...). Consuelo Vargas Sierra.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005.

http://www4.ncsu.edu:8030/~crm/Publications/qenre84.pdf


Bibliografía 

MONTERO MARTÍNEZ, S. (2002): Estructuración Conceptual y Formalización 

Terminográfica de Frasemas en el Subdominio de la Oncología, Tesis 

Doctoral, Universidad de Valladolid. 

MORELL, J., TORNER, S., VlVALDI, J., DE YZAGUIRRE, Ll_. y CABRÉ, M.T. (1998): El 

corpus de l'IULA: etiquetaris, Serie Informes 18, Barcelona: Instituí 

Universitari de Lingüística Aplicada, Universitat Pompeu Fabra. 

Disponible en línea: 

<ftp://ftp.iula.upf.es/pub/publicacions/98inf018.pdf> [Última fecha de 

consulta: agosto de 2004]. 

MORELL, J y RODRÍGUEZ, C. (2001): «Consecuencias metodológicas de la 

propuesta teórica (II)», en CABRÉ, M. T. y FELIU, J. (eds.): La terminología 

científico-técnica: reconocimiento, análisis y extracción de información 

formal y semántica (DGES PB96-0293), Barcelona: Instituí Universitari 

de Lingüísíica Aplicada, Universiíal Pompeu Fabra, pp.37-53. 

MORGENROTH, K. (1994): Le terme technique: approches théoriques, études 

statistiques appliquées á la langue de spécialité économique du frangais 

etde l'allemand, Tübingen: Niemeyer. 

MOSKOVICH, W. (1982): «Whaí is a sublanguage? The noíion of sublanguage 

in modern Soviel linguisíics», en KITTREDGE, R. y LEHRBERGER, J. 

Sublanguage. Studies of Language in Restricted Semantic Domain, 

pp.191-205. 

NORRI, J. y KYTO, M. (1996): «A Corpus of English for Specific Purposes: Work 

in progress af íhe Universiíy of Tampere», en PERCY, C. et al (eds.): 

Synchronic Corpus Linguistics. Papers from the sixteenth International 

Conference on English Language Research on Computerized Corpora, 

Toronío 1995, Amsíerdam: Rodopi, pp.159-169. 

PALMER. J.C.; POSTEGUILLO, S.; FORTANET, I. (2001): Discourse Analysis and 

Terminology in Languages for Specific Purposes, Casíellón: Publicacions 

de la Universifaí Jaume I. 

PAVEL, S. y NOLET, D. (2001): Manual de terminología, Canadá: Ministre des 

Travaux publics el Services gouvemementaux. Disponible en línea: 

- 784-

Aproximación terminográfica al lenguaje de la piedra natural. Propuesta de sistematización (...). Consuelo Vargas Sierra.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005.

http://ftp.iula.upf.es/pub/publicacions/98inf018.pdf


Bibliografía 

<http://www.translationbureau.gc.ca/pwgsc internet/fr/publications/docu 

ments/preespagn.pdf>. [Última fecha de consulta: enero de 2005] 

PEARSON, J. (1998): Terms in Context, Amsterdam/Philadelphia: John 

Benjamins. 

PEARSON, J. (2000): «Teaching terminology using electronic resources», en 

BOTLEY, S.P, MCENERY, A.M. y WILSON, A. (eds.): Multilingual Corpora in 

Teaching and Research, Amsterdam: Rodopi, pp. 92-105. 

PÉREZ GUERRA, J. (1998): Análisis computerizado de textos. Una introducción 

a TACT, Vigo: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Vigo. 

PÉREZ HERNÁNDEZ, CH. (2002): Explotación de los córpora textuales 

informatizados para la creación de bases de datos terminológicas 

basadas en el conocimiento, Tesis Doctoral, Universidad de Málaga. 

Disponible en línea: 

<http://elies.rediris.es/elies18/>. [Última fecha de consulta: agosto de 

2004]. 

PÉREZ HERNÁNDEZ, CH. MORENO, A. y FABER, P. (1999): «Lexicografía 

computacional y lexicografía de corpus», Revista española de lingüística 

aplicada, Volumen monográfico, pp. 175-213. 

PÉREZ-MONTORO GUTIÉRREZ, J. (2003): «El lenguaje en la comunicación y 

recuperación de información», Traducció y Tecnologies de la Informado, 

2. Disponible en línea: 

<http://www.fti.uab.es/tradumatica/revista/num2/articles/04/04.pdf> 

[Última fecha de consulta: febrero de 2005]. 

PERRON, J. (1988): «Le dépouillement terminologique assisté par ordinateur», 

Terminogramme, 46, pp. 24-26, 29-31. 

PETERS, P. y W U , C. (2004): «The Design of Text Corpora, Spoken & Written», 

en Seminario Ling317: Micro & Macro Linguistics, Sidney: Macquarie 

University. Disponible en línea: 

<http://www.ling.mg.edu.au/units/ling317/spoken-written.html>. [Última 

fecha de consulta: agosto de 2004]. 

- 7 8 5 -

Aproximación terminográfica al lenguaje de la piedra natural. Propuesta de sistematización (...). Consuelo Vargas Sierra.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005.

http://www.translationbureau.gc.ca/pwgsc
http://elies.rediris.es/elies18/
http://www.fti.uab.es/tradumatica/revista/num2/articles/04/04.pdf
http://www.ling.mg.edu.au/units/ling317/spoken-written.html


Bibliografía 

PICHT, H. (1987): «Terms and their LSP Environment - LSP Phraseology», 

Meta 32-2., Montréal: Les Presses Universitaires de Montréal, pp.149-

155. 

PITCH, H. (1990): «A study of LSP phraseological elements in Spanish 

Technical Texts», IITF Journal, vol 1, n. 1-2, pp.49-58. 

PICHT, H. (1991): «Fraseología LSP (1) desde el punto de vista 

terminológico», Sendebar. Boletín de la Escuela Universitaria de 

Traductores e Intérpretes de Granada n. 2, Granada: Servicio de 

publicaciones de la Universidad de Granada pp.91-105. 

PICHT, H. y DRASKAU, J. (1985): Terminology: an introduction, Guildford: The 

University of Surrey. 

PIQUÉ, J., ANDREU-BESÓ, J.V. y CUÉLLAR, M.C. (eds.) (1997): La langue de 

spécialité et le discourse scientifique, Valencia: Ñau Llibres. 

POINTER PROJECT (1998): Proposals for an Operational Infrastructure for 

Terminology in Europe. Disponible en línea: 

<http://www.computinq.surrev.ac.uk/ai/pointer/report/>. [Última fecha de 

consulta: julio de 2004] 

POSTEGUILLO, S., FORTANET, I. y PALMER, J.C (eds.) (2001): Methodology and 

new technologies in language for specific purposes, Castellón de la 

Plana: Publicaciones de la Universitat Jaume I. 

POSTEGUILLO, S. (2003): Netlinguistics. An analytical framework to analyse 

language, discourse and ideology in Internet, Castellón de la Plana: 

Publicaciones de la Universitat Jaume I. 

POSTEGUILLO, S., ORTELLS, E, PRADO, J.R, BOLAÑOS, A. y ALCINA, A. (2003): 

Internet in linguistics, translation and literary studies, Castellón de la 

Plana: Publicaciones de la Universitat Jaume I. 

Pozzi, M. (2000): «ISO 704 e ISO 1087-1: dos normas del ISO/TC37 en 

conflicto», Correia, M. (org.): Terminología e Industrias da Língua, Actas 

do Vil Simposio Ibero-Americano de Terminología RITerm, Lisboa: 

ILTEC, Unión Latina, Fundacao Calouste Gulbenkian, pp. 831-840. 

QI-BO, Z. (1989): «A quantitative look at the Guangzhou Petroleum English 

Corpus», ICAME Journal, 13, pp.28-38. 

- 786 -

Aproximación terminográfica al lenguaje de la piedra natural. Propuesta de sistematización (...). Consuelo Vargas Sierra.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005.

http://www.computinq.surrev.ac.uk/ai/pointer/report/


Bibliografía 

QUIRK, R,, GREENBAUM, S,, LEECH, G. y SVARTVIK, J. (1985): A Comprehensive 

Grammarofthe English Language, London: Longman. 

RENOUF, A. (1987): «Corpus Development», en SINCLAIR, J. (ed.) (1987): 

Looking Up: an account of the COBUILD Project in lexical computing, 

London: Collins, pp. 1-40. 

REPPEN, R. (2001): «Review of MonoConc Pro and WordSmith Tools», 

Language Learning and Technology, Vol.5, No.3, pp.32-36. Disponible 

en línea: <http://llt.msu.edu/vol5num3/review4/default.html>. [Última 

fecha de consulta: agosto de 2004]. 

REY, A. (1979): La terminologie: noms et notions, París: Presses 

Universitaries de France. 

REY, A. (1995): Essays on Terminology, Amsterdam/Philadelphia: John 

Benjamins. 

ROBERTS, R. P. (1993): «La phraséologie: état des connaissances», 

Terminologies nouvelles, 10, Bruselas: RINT, pp. 36-42. 

ROBERTS, R. P. (1994/5): «Identifying the Phraseology of Languages for 

Special Purposes (LSPs)», Alfa: Actes de langue frangaise et de 

linguistique, vol. 7/8, pp. 61-74. 

ROBERTS, R. P. (1998): «Phraseology and translation», FERNÁNDEZ P. y BRAVO, 

J.M. (coords.): La traducción: orientaciones lingüísticas y culturales, 

Valladolid: Servicio de Publicaciones de la Universidad, pp. 61-77. 

ROBERTS, R. P. y LANGLOIS, L. (2001): «L'apport de l'informatique á la 

recherche lexicographique», Meta, 46(4), pp. 711-720. 

RODRÍGUEZ, H. (2000): «Técnicas básicas en el tratamiento informático de la 

lengua», Quark. Ciencia, Medicina, Comunicación y Cultura, 19, pp.26-

34. Disponible en línea: 

<http://www.imim.es/quark/num19/019026.htm> [Última fecha de 

consulta: agosto de 2004] 

ROE, P. (1977): Scientific Discourse Analysis, Monographs No 4, ELR 

Birmingham University. 

- 7 8 7 -

Aproximación terminográfica al lenguaje de la piedra natural. Propuesta de sistematización (...). Consuelo Vargas Sierra.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005.

http://llt.msu.edu/vol5num3/review4/default.html
http://www.imim.es/quark/num19/019026.htm


Bibliografía 

ROGERS, M. (2000): «Genre and Terminology», en TROSBORG, A. (ed): 

Analysing Professional Genres, Amsterdam/Philadelphia: John 

Benjamins, pp.3-21. 

ROGERS, M. y AHMAD, K. (1994): «Computerised Terminology for Translators: 

the role of text» en BRECKE, M., ANDERSEN, O., DAHL, T. y MYKING, J. 

(eds): Applications and Implications of Current LSP Research, vol. II, 

pp.840-860. 

ROJO, G. (2002): «Sobre la lingüística basada en el análisis de corpus», en 

Jornadas Corpus lingüísticos. Presente y futuro, Donostia, 24 y 25 de 

octubre de 2002, UZEI. (Versión publicada en la página web de UZEI: 

<http://www.uzei.org/nagusia.cfm?hizkuntza=1&orria=lexikografia&ata¡a= 

corpusa>. [Última fecha de consulta: julio de 2004]). 

RONDEAU, G. (1984): Introduction á la terminologie, Montreal: Gaétan Morin. 

RONDEAU, G. y FELBER H. (1981): Textes choisis de terminologie, Quebec 

GIRSTERM, Université Laval. 

ROUMEN, R. y VAN DER STER, T. (1993): «Context: A New Concept in Computer-

Aided Translation», TKE'93, Terminology and Knowledge Engineering, 

Frankfurt: INDEKS-Verlag, 1993, pp.215-220. 

Ruiz GURILLO, L. (1997): Aspectos de fraseología española, Valencia: 

Universidad de Valencia. 

Ruiz GURILLO, L. (2002): «Compuestos, colocaciones, locuciones: intento de 

delimitación», en VEIGA, A., GONZÁLEZ PEREIRA, M y SOUTO GÓMEZ, M. 

(eds): Léxico y gramática, Lugo: Tris Tram, pp.327-339. 

RUNCIE, M. (ed.) (2002): Oxford Collocations Dictionary for Students of 

English, Oxford: Oxford University Press. 

SECO, M., ANDRÉS, O. y RAMOS, G. (1999): Diccionario del Español Actual, 

Madrid: Aguilar Lexicografía. 

SAGER, J. (1988): «Machine Translation and A Typology of Texts», LAURÉN, 

CH. y NORDMAN, M. (eds.): Special Language: From Humans Thinking to 

Thinking Machines, Clevedon/Philadelphia: Multilingual Matters, pp. 397-

411. 

- 788 -

Aproximación terminográfica al lenguaje de la piedra natural. Propuesta de sistematización (...). Consuelo Vargas Sierra.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005.

http://www.uzei.org/nagusia.cfm?hizkuntza=1&orria=lexikografia&ata�a=


Bibliografía 

SAGER, J.C. (1993): Curso práctico sobre el procesamiento de la terminología, 

Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez. 

SAGER, J. (1994): «What's wrong with "terminology work" and "terminology 

science"?», Terminology, vol.1 (2), pp.375-381. 

SAGER, J. (2000): Essays on definition, Amsterdam/Philadelphia: Jonh 

Benjamins. 

SAGER, J.C, DUNGWORTH, D., MCDONALD, P.F. (1980): English Special 

Languages: principies and Practice in Science and Technology, 

Wiesbaden: Osear Brandstetter. 

SALVADOR V y PIQUER, A. (eds.) (2000): El discurs prefabricat. Estudis de 

fraseología teórica i aplicada, Castellón de la Plana: Publicacions de la 

Universitat Jaume I. 

SAMPSON, G. (1993): «The Susanne Corpus», ICAME Journal Computers in 

English Linguistics, 17, Bergen: Norwegian Computing Centre for the 

Humanities, pp.125-127. 

SÁNCHEZ, M. (2002): «CREA. Corpus de Referencia del Español Actual», en 

Jornadas Corpus lingüísticos. Presente y futuro, Donostia, 24 y 25 de 

octubre de 2002, UZEI. Versión publicada en la página web de UZEI: 

<http://www.uzei.org/corpusajardunaldia/02 msanchez.pdf>. [Última 

fecha de consulta: agosto de 2004]. 

SÁNCHEZ, A. (1995): «Organización del Corpus Cumbre», en SÁNCHEZ et al., 

pp. 25-37. 

SÁNCHEZ, A. SARMIENTO, R. CANTOS, P. y SIMÓN, J. (1995): Cumbre. Corpus 

lingüístico del español contemporáneo. Fundamentos, metodología y 

aplicaciones, Madrid: SGEL 

SÁNCHEZ GIJÓN, P. (2003): Els documents digitals especialitzats: utilització de 

la lingüística de corpus com a font de recursos per a la traducció 

especialitzada, Tesis Doctoral, Universidad Autónoma de Barcelona. 

Disponible en línea: <http://www.tdx.cesca.es/>. [Última fecha de 

consulta: marzo de 2005]. 

SCHMITZ, K.D. (2001): «Criteria for Evaluating Terminology Datábase 

Management Programs», en WRIGHT, S. y BUDÍN, G. (comp): Handbook 

- 7 8 9 -

Aproximación terminográfica al lenguaje de la piedra natural. Propuesta de sistematización (...). Consuelo Vargas Sierra.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005.

http://www.uzei.org/corpusajardunaldia/02%20msanchez.pdf
http://www.tdx.cesca.es/


Bibliografía 

of Terminology Management, vol. II, Amsterdam/Philadelphia: John 

Benjamins, pp.539-551. 

SCHRODER, H. (ed.) (1991): Subject-oriented Texts. Languages for Special 

Purposes and Text Theory, Berlin/New York: Walter de Gruyter. 

SCHRODER, H. (1991): «Linguistic and Text-theoretical Research on 

Languages for Special Purposes. A thematic and bibliographical guide», 

en SCHRODER, H. (ed.) (1991): Subject-oriented Texts. Languages for 

Special Purposes and Text Theory, pp.1-48. 

SCOTT, M. (1997a): «PC Analysis of key words - and key key words», System, 

25, pp. 233-245. 

SCOTT, M. (1997b): «The Right Word in the Right Place: Key Word Associates 

in Two Languages», AAA - Arbeiten aus Anglistik und Amerikanistik, 

22(2), pp. 235-248. 

SCOTT, M. (2000a): «Focusing on the Text and its Key Words», en BURNARD, 

L. y MCENERY, T. (eds.): Rethinking Language Pedagogy from a Corpus 

Perspective. Papers from the Third International Conference on Teaching 

and Language Corpora, Frankfurt am Main: Peter Lang, pp. 103-124. 

SCOTT, M. (2000b): «Reverberations of an Echo», en LEWANDOWSKA-

TOMASZCZYK, B. y MELIA, P.J. (eds.): PALC'99: Practica! Applications in 

Language Corpora. Papers from the International Conference at the 

University of Lodz, 15 al 18 de abril, 1999, Frankfurt am Main: Peter 

Lang, pp. 49-65. 

SCOTT, M. (2001): «Comparing corpora and identifying key words, 

collocations, and frequency distributions through the WordSmith Tools 

suite of computer programs», en GHADESSY, M. HENRY A. y ROSEBERRY, 

R.L. (eds.): Small Corpus Studies and ELT. Theory and practice, 

Amsterdam/Philadelphia: Benjamins, pp. 47-67. 

SCOTT, M. (2003): WordSmith Tools versión 4.0, Oxford: Oxford University 

Press. 

SIMÓN, J. (1995): «La dimensión computacional del Corpus», en SÁNCHEZ et 

al. (eds.): Cumbre. Corpus lingüístico del español contemporáneo. 

Fundamentos, metodología y aplicaciones, SGEL: Madrid, pp. 129-157. 

- 790 -

Aproximación terminográfica al lenguaje de la piedra natural. Propuesta de sistematización (...). Consuelo Vargas Sierra.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005.



Bibliografía 

SIMPSON, R. Y SWALES, J. (2001): «Introduction. North American perspectives 

on corpus linguistics at the millenium», en SIMPSON, R. y SWALES, J. 

(eds.): Corpus linguistics in North America. Selections from the 1999 

Symposium, Ann Arbor: The University of Michigan Press, pp. 1-14. 

SINCLAIR, J. (1985): «Lexicographic evidence» en ILSON, R. (ed): Dictionaries, 

lexicography and language learning, Oxford: Pergamon Press, pp.91-94 

SINCLAIR, J. (ed.) (1987): Looking Up. An account of the COBUILD Project in 

lexical computing and the development of the Collins COBUILD English 

Language Dictionary, London/Glasgow: Collins ELT. 

SINCLAIR, J. (1991): Corpus, Concordance, Collocation, Oxford: OUP. 

SINCLAIR, J. (1992a): «Corpus Typology», en MELCHERS, G y WARREN, B. (ed.) 

(1995): Studies in Angusties: Acta Universitatis Stockhomensis, 

Stockholm Studies in English, LXXXV, Stockholm: Almqvist & Wiksell 

International. Disponible en línea: 

<http://linque.ilc.cnr.it/EAGLES96/browse.html>. [Última fecha de 

consulta: julio de 2004]. 

SINCLAIR, J. (1992b): «The automatic analysis of corpora», en SVARTVIK, J. 

(ed.): Directions in Corpus Linguistics, Berlin/New York: Mouton de 

Gruyter. 

SINCLAIR, J. (1995) (ed): Collins Cobuild English Collocations on CD-ROM, 

London: HarperCollins. 

SINCLAIR, J. (1996): Preliminary recommendations on Corpus Typology, EAG-

TCWG-CTYP/P, versión de mayo 1996, Pisa: EAGLES. Disponible en 

línea: 

<http://citeseer.ist.psu.edu/430619.htmi>. [Última fecha de consulta: 

agosto de 2004], 

SINCLAIR, J. (2003): «Corpora for lexicography», en STERKENBURG, P. (ed.) 

(2003): A Practical Guide to Lexicography, Amsterdam/Philadelphia: 

John Benjamins, pp. 167-178. 

SINCLAIR, J. y BALL, J. (1996): Preliminary Recommendations on Text 

Typology, EAG-TCWG-TTYP/P, versión de junio 1996, Pisa: EAGLES. 

- 7 9 1 -

Aproximación terminográfica al lenguaje de la piedra natural. Propuesta de sistematización (...). Consuelo Vargas Sierra.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005.

http://linque.ilc.cnr.it/EAGLES96/browse.html
http://citeseer.ist.psu.edu/430619.htmi


Bibliografía 

Disponible en línea: <http://citeseer.ist.psu.edu/437698.html>. [Última 

fecha de consulta: julio de 2004]. 

SINCLAIR, J. PAINE, J. y PÉREZ HERNÁNDEZ, CH. (eds.) (1996): «Corpus to 

Corpus: A study of Translation Equivalence», volumen especial de 

International Journal of Corpus Linguistics, vol.9(3), pp. 179-276. 

SMITH, A. (1997): Critería for evaluation of Internet Information Resources. 

Disponible en línea: 

http://www.vuw.ac.nz/staff/alastair smith/evaln/index.htm. [Última fecha 

de consulta: enero de 2005]. 

SIGURD, B. (1992): «Comments on Leech's paper "Corpora and Theories of 

Linguistic Performance"», en SVARTVIK, J. (ed.): Directions in Corpus 

Linguistics. Proceedings of Nobel Symposium 82, Estocolmo, 4-8 agosto 

de 1991, Berlin/New York: Mouton de Gruyter, pp.123-125. 

SOLER, J. (2002): «El Corpus Textual Informatitzat de la Llengua Catalana 

(CTILC)», en Jornadas Corpus lingüísticos. Presente y futuro, Donostia, 

24 y 25 de octubre de 2002, UZEI. Versión publicada en la página web 

de UZEI: 

<http://www.uzei.com/corpusajardunaldia/resumen/04 es jsoler.pdf>. 

[Última fecha de consulta: agosto de 2004]. 

SOMERS, H. (ed.) (1996): Terminology, LSP, and Translation: studies in 

language engineering in honour of Juan C. Sager, 

Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. 

SONNEVELD, H.B y LOENING, K.L. (ed.) (1993): Terminology: applications in 

interdisciplinary communication, Amsterdam/Philadelphia: John 

Benjamins. 

STUBBS, M. (1993): «British traditions in text analysis», en BAKER, M. FRANCIS, 

G. y TOGNINI-BONELLI, E. (eds.): Text and Technology - In Honour of 

John Sinclair, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, pp. 1-33. 

STUBBS, M. (1996): Text and Corpus Analysis. Computer-assisted Studies of 

Language and Culture, Oxford/Cambridge (MA): Blackwell Publsihers. 

STUBBS, M. (2001): «Texts, Corpora, and Problems of Interpretation: A 

Response to Widdowson», Applied Linguistics, 22/2, pp.149-172. 

- 792 -

Aproximación terminográfica al lenguaje de la piedra natural. Propuesta de sistematización (...). Consuelo Vargas Sierra.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005.

http://citeseer.ist.psu.edu/437698.html
http://www.vuw.ac.nz/staff/alastair
http://www.uzei.com/corpusajardunaldia/resumen/04%20es%20jsoler.pdf


Bibliografía 

SUMMERS, D. (1993): «Longman/Lancaster English Language Corpus — 

Criteria and Design», International Journal of Lexicography, 6(3), pp.181-

208. 

SVARTVIK, J. (ed.) (1992): Directions in Corpus Linguistics. Proceedings of 

Nobel Symposium 82, Estocolmo, 4-8 agosto de 1991, Berlin/New York: 

Mouton de Gruyter. 

SVARTVIK, J. (1996): «Corpora are becoming mainstream», TOMAS, J. y SHORT, 

M. (eds.): Using Corpora for Language Research. Studies in the Honour 

ofGeoffreyLeech, London/New York: Longman, pp. 3-13. 

SWALES, J.M. (1990): Genre Analysis. English in academic and research 

settings, Cambridge: CUP. 

TEMMERMAN, R. (2000): Towards new ways of terminology description: the 

sociocognitive approach, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. 

TEMMERMAN, R. (2001): «Sociocognitive terminology theory», en Cabré, M.T. y 

Feliu, J. (eds.): Terminología y Cognición, II Simposio Internacional de 

Verano de Terminología, 13 al 16 de julio de 1999, Barcelona: Institut 

Universitari de Lingüística Aplicada, Universidad Pompeu Fabra, pp. 

238-264. 

TERMCAT (1990): Metodología del treball terminológic, Barcelona: 

Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura. 

TEUBERT, W. (1996): «Comparable or Parallel Corpora?», International Journal 

of Lexicography, 9-3, pp. 238-264. 

TEUBERT, W. (2001): «Corpus Linguistics and Lexicography», International 

Journal of Corpus Linguistics, vol. 6, edición especial, John Benjamins, 

pp. 125-153. 

TOGNINI-BONELLI, E. (1996): Corpus Theory and Practice, Birmingham: TWC. 

TOGNINI-BONELLI, E. (2001): Corpus Linguistics at Work, 

Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. 

TOGNINI-BONELLI, E. (2002): «Functionally complete units of meaning across 

English and Italian», en ALTENBERG, B. y GRANGER, S. (eds.) (2002): 

Lexis in Contrast: Corpus-based approaches, Amsterdam/Philadelphia: 

John Benjamins, pp.73-95. 

- 7 9 3 -

Aproximación terminográfica al lenguaje de la piedra natural. Propuesta de sistematización (...). Consuelo Vargas Sierra.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005.



Bibliografía 

TOMAS, J. y SHORT, M. (eds.) (1996): Using Corpora for Language Research. 

Studies in the Honour of Geoffrey Leech, London/New York: Longman. 

TORRUELLA, J. y LLISTERRI, J. (1999): «Diseño de corpus textuales y orales», 

en BLECUA, J.M. CLAVERÍA, G. SÁNCHEZ, C. y TORRUELLA, J. (eds.): 

Filología e informática. Nuevas tendencias en los estudios filológicos, 

Barcelona, Seminario de Filología e Informática, Departamento de 

Filología Española, Universidad Autónoma de Barcelona, Editoria 

Milenio, pp. 45-77. Disponible en línea: 

<http://liceu.uab.es/~ioaquim/publicacions/Torruella Llisterri 99.pdf>. 

[Última fecha de consulta: agosto de 2004]. 

TRIMBLE, R. M. T. y TRIMBLE, L. (1978): «The Developement of EFL Materials 

for Occupational English: the Technical Manual», en TRIMBLE, R. M. T. 

TRIMBLE, L. y DROBNIC, K. (eds.) (1978): English for Specific Purposes. 

Science and Technology. Oregon State University, English Language 

Institute, pp. 74-132. 

TRIMBLE, L. (1985): English for Science and Technology. A discourse 

approach, Cambridge: CUP. 

TROSBORG, A. (1997): Text Typology and Translation, 

Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. 

TROSBORG, A. (ed) (2000): Analysing Professional Genres, Amsterdam/ 

Philadelphia: John Benjamins. 

TUFIS, D. y MASÓN, O. (1998): «Tagging Romanian Texts: a Case Study for 

QTAG, a Language Independent Probabilistic Tagger», Proceedings of 

the First International Conference on Language Resources & Evaluation 

(LREC), Granada, 28-30 mayo de 1998, pp.589-596. Disponible en línea: 

<http://www.racai.ro/~tufis/Selected Papers/LREC98-TT.pdf>. [Última 

fecha de consulta: agosto de 2004] 

UNIVERSIDAD DE BERKELEY, Finding Information on the Internet: A Tutorial. 

Disponible en línea:. 

http://www.lib.berkelev.edu/TeachingLib/Guides/lnternet/Handouts.html 

[Última fecha de consulta: diciembre de de 2003]. 

- 794 -

Aproximación terminográfica al lenguaje de la piedra natural. Propuesta de sistematización (...). Consuelo Vargas Sierra.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005.

http://liceu.uab.es/~ioaquim/publicacions/Torruella%20Llisterri%2099.pdf
http://www.racai.ro/~tufis/Selected%20Papers/LREC98-TT.pdf
http://www.lib.berkelev.edu/TeachingLib/Guides/lnternet/Handouts.html


Bibliografía 

UNIVERSIDAD DE JOHNS HOPKINS, Evaluating Information Found on the Internet. 

Disponible en línea: <http://www.librarv.jhu.edu/elpuseit/evaluate/>. 

[Última fecha de consulta: diciembre de 2004]. 

URKIA, M. (2002): «Hacia el corpus de referencia del euskera del siglo xxi», en 

Jornadas Corpus lingüísticos. Presente y futuro, Donostia, 24 y 25 de 

octubre de 2002, UZEI. Versión publicada en la página web de UZEI: 

<http://www.uzei.org/corpusajardunaldia/resumen/08 es murkia.pdf>. 

[Última fecha de consulta: agosto de 2004]. 

VAN DIJK, T. (1983): La ciencia del texto: un enfoque interdisciplinario, 

Barcelona: Paidós. 

VAN DIJK, T.A. (comp.) (2000): El discurso como interacción social. Estudios 

del discurso: introducción multidisciplinaría, vol. 2, Barcelona: Gedisa, 

D.L. 

VARANTOLA, K. (1986): «Special Language and General Language: Linguistic 

and Didactic Aspects», en ALSED-LSP Newsletter 9/2 (23), pp. 10-19. 

VARGAS SIERRA, CH. (2002): «Utilización de los programas de concordancias 

en la traducción especializada», El español, lengua de traducción. I 

congreso internacional, Servicio de traducción de la Comisión Europea, 

pp. 468-483. Disponible en línea: 

<http://europa.eu.int/comm/translation/events/almagro/html/vargas corrí 

es.htm>. [Última fecha de consulta: diciembre de 2004]. 

VARGAS SIERRA, CH. (2003): «La sistematización lexicográfica de los lenguajes 

de especialidad», en ASTAÑO MIÑAMBRES, P., TILMAN KLINGE, T., PÉREZ 

GONZÁLEZ, L y Rico PÉREZ, C. (eds.): La traducción y la interpretación en 

un entorno global, Madrid: Universidad Europea de Madrid, (publicación 

en CD-ROM). 

VARGAS SIERRA, CH. (2004): «La traducción técnica y científica en la Casa de 

la Sabiduría y su traductor principal: Hunayn ibn ishaq», ALSINA, V., 

BRUMME, J, GARRIGA, C y SINNER, C. (eds.): Traducción y 

estandarización. La incidencia de la traducción en la historia de los 

lenguajes especializados, Madríd/Frankfurt am Main: 

IberoamericanaA/ervuert, pp.63-78. 

- 7 9 5 -

Aproximación terminográfica al lenguaje de la piedra natural. Propuesta de sistematización (...). Consuelo Vargas Sierra.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005.

http://www.librarv.jhu.edu/elpuseit/evaluate/
http://www.uzei.org/corpusajardunaldia/resumen/08%20es%20murkia.pdf
http://europa.eu.int/comm/translation/events/almagro/html/vargas%20corr�es.htm
http://europa.eu.int/comm/translation/events/almagro/html/vargas%20corr�es.htm


Bibliografía 

VÉRONIS, J. (ed.) (2000): Parallel Text Processing, Dordrecht/Boston/London: 

Kluwer Academic Publishers. 

VIDAL BENEYTO, J. (DIR.) (1991): Las indutrias de la lengua, Madrid: Pirámide. 

VIVALDI, J. (2002): «Extracción de Candidatos a Término mediante la 

combinación de extrategias heterogéneas», Procesamiento del Lenguaje 

natural, 28, pp.111-112. 

VIVALDI, J., DE YZAGUIRRE, LL. SOLÉ, X. y CABRÉ, M.T. (1996): Marcatge 

Estructural y Moríosintáctic del Corpus Técnic amb ¡'estándar SGML, 

Serie Informes 1, Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada, 

Universitat Pompeu Fabra. Disponible en línea: 

<ftp://ftp.iuia.upf.es/pub/publicacions/96inf001.pdf> [Última fecha de 

consulta: agosto de 2004]. 

WILLIAMS, G. (1998): «Collocational Networks : Interlocking Patterns of Lexis in 

a Corpus of Plant Biology Research Articles», International Journal of 

Corpus Linguistics, vol 3(1), pp. 151-171. 

WILLIAMS, G. (2002): «In search of representativity in specialised corpora: 

categorisation through collocation», International Journal of Corpus 

Linguistics, vol. 7(1), pp. 43-64. 

WILLIAMS G. (2003): «From meaning to words and back: Corpus linguistics and 

specialised lexicography», AsP, 39-40, pp.91-106. 

WILLIAMS G., SIONIS, C, BOUCHER P. (2003): «Single language corpus, 

multilingual background», Asp, 37-38, pp.47-57. 

WRIGHT, S. (2001): «Terminology Management Entry Structures» en WRIGHT, 

S. y BUDÍN G. (comp): Handbook of Terminology Management, vol. II, 

Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, pp. 572-599. 

WRIGHT, S. y BUDÍN G. (comp) (1997-2001): Handbook of Terminology 

Management, vol. I y II, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. 

WÜSTER, E. (1979): Introducción a la Teoría General de la Terminología y a la 

lexicografía terminológica, Barcelona: Institut Universitari de Lingüística 

Aplicada, Universidad Pompeu Fabra, 1998. 

YATES, F. (1965): Sampling Methods for Censuses and Surveys, London: 

Charles Griffin & Company Limited. 

- 7 9 6 -

Aproximación terminográfica al lenguaje de la piedra natural. Propuesta de sistematización (...). Consuelo Vargas Sierra.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005.

http://ftp.iuia.upf.es/pub/publicacions/96inf001.pdf


Bibliografía 

YOUNG, S. y BLOOTHOOFT, G. (1997): Corpus-Based Methods in Language and 

Speech Processing, Dordrecht/Boston/London: Kluwer Academic 

Publishers. 

ZANETTIN, F. (1998): «Bilingual Comparable Corpora and the Training of 

Translators», Meta, XLIII, 4, pp. 1-14. Disponible en línea: 

<http://www.erudit.org/> [Última fecha de consulta: agosto de 2004]. 

ZÍLLMAN, M. P. (2005): Academic and Scholar Search Engines and Sources -

An Internet MiniGuide Annotated Link Compilation. Disponible en línea: 

<http://VirtualPrivateLibrai7.BlogSpot.c0m/Scholar.pdf>. Última fecha de 

consulta: febrero de 2005. 

ZWEIGENBAUM, P., JACQUEMARTA, P., GRABARA, N. y HABERTB, B. (2001): 

«Building a Text Corpus for Representing the Variety of Medical 

Language», en PATEL, V. et al. (eds): MEDINFO 2001, Amsterdam: IOS 

Press. Disponible en línea: 

<http://www.test.biomath.iussieu.fr/~pz/FTPapiers/Zweigenbaum:IViEDIN 

FQ20Q1.pdf>. [Última fecha de consulta: septiembre de 2004]. 

- 7 9 7 -

Aproximación terminográfica al lenguaje de la piedra natural. Propuesta de sistematización (...). Consuelo Vargas Sierra.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005.

http://www.erudit.org/
http://VirtualPrivateLibrai7.BlogSpot.c0m/Scholar.pdf
http://www.test.biomath.iussieu.fr/~pz/FTPapiers/Zweigenbaum:IViEDINFQ20Q1.pdf
http://www.test.biomath.iussieu.fr/~pz/FTPapiers/Zweigenbaum:IViEDINFQ20Q1.pdf


Aproximación terminográfica al lenguaje de la piedra natural. Propuesta de sistematización (...). Consuelo Vargas Sierra.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005.



ANEXOS 

Aproximación terminográfica al lenguaje de la piedra natural. Propuesta de sistematización (...). Consuelo Vargas Sierra.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005.



Aproximación terminográfica al lenguaje de la piedra natural. Propuesta de sistematización (...). Consuelo Vargas Sierra.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005.



Anexo I : Nomenclatura y clasificación de los 
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Anexo I I : Formulario para establecer la tipología 

de un corpus 

Canal de producción 

\ 
Cantidad de palabras 

Distribución textual 

' 

Contenido 

\ 

i 

Tamaño de muestras 

Codificación/anotación 

• escrito 

D oral 

D mixto 

• grande 

• mediano-grande 

• mediano 

• pequeño-mediano 

• pequeño 

• equilibrado 

• piramidal 

D general 

• especial 

• genérico 

• canónico 

• ámbito o 
tema 

• otros 

D de textos completos 

D de fragmentos 

textos escritos 

fragmentos de habla transcritos 

textos escritos y hablados 

10 naílones o más 

un millón a 10 millones 

250.000 a un millón 

80.000 a 250.000 

menos de 80.000 

textos distribuidos en proporciones semejantes i 

textos distribuidos en n número de niveles 

Su propósito principal es leflejar ei i 
comportamiento de la lengua general. Abarca ! 
una amplía gama de tipos de textos diferentes, í 
es equilibrado y muy extenso para representar I 
todas las variedades de la lengua y el i 
vo cab i ila rio caráete rístico 

diseñados con ei objetivo de representar un I 
uso lingüístico que se aleja del lenguaje 1 
corriente de una comunidad de hablantes | 
específica 

sólo contiene un tipo de género concreto 

formado por todas las obras escritas por un 
determinado autor 

textos con contenido sobre un ámbito o terna 1 
concretos 

(especificar) 

sus muestras corresponden a textos íntegros 

las muestras son fragmentos con un tamaño i 
específico 

• simple muestras en fórmalo ASCII 
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Cr i te r ios T i p o s Descr ipc ión 

D etiquetado 

D marcado 
estructu raímente 

D anotado 
lingüísticamente 

elementos constitutivos 

con etiquetas analít 
aspectos lingüísticos 

Documentación 

D documentado cada documento lleva asociado un archivo DTD 

D no documentado 
los textos no disponen de ningún apartado o I 
archivo donde estén descritos sus elementos o su t 
filiación 

Período de t iempo 

D sincrónico Bxtos de un período específico de tiempo 

D histórico o 
diacrónico 

textos de uno o varios períodos de un tiempo 
pasado 

D contemporáneo textos actuales 

Capacidad de 
actualización 

D cerrado colección finita de textos 

• abierto o monitor onstantemente alimentado con textos nuevos 

Finalidad 
• fines generales fuente de información textual y de referencia 

para fines diversos 

D fines específicos pretenden dar respuesta a un propósito concreto 

Selección de las 
muestras 

• conveniencia 
las muestras textuales se seleccionan por ser f 
fáciles de obtener 

D proporcional 

de un grupo de personas se hace acopio de todo 
el material escrito y hablado que produzcan y 
reciban durante un determinado espacio cíe 
tiempo 

D estratificado 

se divide la población en estratos; en cada 
estrato se recoge un numero de muestras ¡ 
proporcional al peso relativo del esttato en el i 
total de la población 

M i o m a s 

D monolingüe textos en un idioma 

D bilingüe ;n dos lenguas 

D multilingüe 
en más de dos 
lenguas 

• comparable 

D paralelo -» alineado 

D comparable 

• paralelo -> alineado 
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Anexo I I I : Direcciones de las páginas web sobre 

corpus 

FLOB 

http://khnt.hit.uib.no/icame/rrianuals/flob/INDEX.HTM 

FROWN 

i http://khnt.hit.uib.no/icame/manuals/frown/INDEX.HTM 

SUSANNE 

¡ http://www.grsampson.net/RSue.html 

The Australian Corpus of English (ACE). 

http://helmer.aksis.uib.no/icame/ace/aceman.htm 
, 

The Kolhapur Corpus of Indian English 

: http://khnt.hit.uib.no/icame/manuals/kolhapur/INDEX.HTM 

International Corpus of English (ICE). 

http://www.ucl.ac.uk/english-usaqe/ice/ 

¡ American National Corpus 

http://americannationalcorpus.org/ 

ICORDE 

i http://corpus.rae.es/cordenet.html 

CREA 

http://corpus.rae.es/creanet.html 
..... — — 

Corpus de Referencia de la Lengua Española Contemporánea: Corpus 
Oral Peninsular 

http: / /www, ll l f.uam.es/~fmarcos/informes/corpus/corpulee. html 

Este corpus está disponible a través del f tp, cuya dirección e 
instrucciones para su descarga se encuentran en la dirección citada. 
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http://khnt.hit.uib.no/icame/rrianuals/flob/INDEX.HTM
http://khnt.hit.uib.no/icame/manuals/frown/INDEX.HTM
http://www.grsampson.net/RSue.html
http://helmer.aksis.uib.no/icame/ace/aceman.htm
http://khnt.hit.uib.no/icame/manuals/kolhapur/INDEX.HTM
http://www.ucl.ac.uk/english-usaqe/ice/
http://americannationalcorpus.org/
http://corpus.rae.es/cordenet.html
http://corpus.rae.es/creanet.html
http://lllf.uam.es/~fmarcos/informes/corpus/corpulee


Corpus de Referencia de la Lengua Española Contemporánea: Corpus 
Oral Peninsular, Corpus Lingüístico de Referencia de la Lengua 
Española en Argentina y Corpus Lingüístico de Referencia de la Lengua 
Española en Chile. 

http://www.ll l f .uam.es/~fmarcos/informes/corpus/corpusix.html 

' El Corpus del Español 

http://www.corpusdelespanol.org/ 

Corpus de Referencia del Gallego Actual (CORGA) 
i 

http://corpus.cirp.es/corga 

http://corpus.cirp.es/corgaxml 

1 ELRA 

http:/ /www.elra. info/ 

Trans-European Language Resources Infrastructure 

http://www.telr i .bham.ac.uk/index.html 

Consortium for Lexical Research (CLR). 

http://clr.nmsu.edu/Tools/CLR/ 

• 

Lmguistic Data Consortium 

http:/ /www.ldc.upenn.edu/ 

Oxford Text Archive 

http://ota.ahds.ac.uk/ 

Project Gutenberg 

http:/ /www.gutenberg.net/ 

The Alex Catalogue of Electronic Texts. 

http://www.infomotions.com/alex/ 

s The Electronic Text Center 

http://etext. l ib.virginia.edu/ 

American Memory. 

http:/ / lcweb2.loc.gov/ammem/ammemhome.html 

Centre for Electronic Texts in the Humanities 

http:/ /www.ceth.rutgers.edu/ 
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Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. 

http://www.cervantesvirtual.com/index.shtml 

Biblioteca Virtual Universal 

http://www.bibl ioteca.org.ar/ 

Evaluations and Language resources Distribution Agency (ELDA). 

http://www.elda.org/sommaire.php 

International Computer Archive of Modern and Medieval English 
(ICAME) 

http://helmer.aksis.uib.no/icame.html 

The Linguistic Data Consortium Corpus Catalog 

http://www.ldc.upenn.edu/Catalog/ 

TEI Guidelines for Electronic Text Encoding and Interchange 

http:/ /etext.virginia.edu/teip4/ 
• 

Association for Computational Linguistics Data Collection Initiative 
(ACL/DCI) 

http://wave.ldc.upenn.edu/Catalog/CatalogEntry.jsp?catalogId = LDC9 
3T1 

— — ^ ^ m m11 ii ii III MI i — ^ ^ ^ i . i ^nmi i i i i infca^^^^^M'iii i i i ini^^^^M—•IIIIIIIIIII i — 
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Anexo IV: Documentos básicos del corpus de 

referencia o lexicográfico 

uen e/ u Fuente 

Manual de rocas 
ornamentales 
Manual de rocas 

! ornamentales 
Glosario de 
términos 
petrológicos y 
geológicos 

Glosario de 
Términos 
Geológicos 

, Diccionario de la 
Real Academia 
Española de la 

VV.AA 

VV.AA 

Universidad de 
Valladolid 
<http://qreco.fmc.cie 
.uva.es/ayuda/conte 
nido/qlosario/qlosario 

A.html> 
Sociedad de 
Investigación y 
Explotación Minera 
de Castilla y León, 
S.A 
<http:/ /www.siemcal 
sa.com/web/htmi/qlo 
sario de términos q 
eoloqico.html> 
<ht tp : / /buscón, rae. e 
s/diccionario/cabecer 
a.htm> 

MRO 

MRO 

TPGJJVA 

GTG 

RAE 

Identificador 
archivo 

Glos001_es.txt 

Glos002_es.txt 

Glos003_es.txt 

Glos004_es.txt 

-
ES 

E S 

ES 

ES 

ES 

Lengua 
Diccionario del 
Español Actual 

Seco, M., Andes, O., 
y Gabino, R. (1999), 
Madrid: Aguilar 

DEA 1:5 

Diccionario de Uso 
del Español 

A Glossary of 
Historie Masonry 
Deteriora tion 
Problems & 
Preservation 
Treatments 
Stone. An 
Introduction 
Terminology of 
Natural Stone 
(prEN12670) 

MARÍA MOLINER, 
2002, Madrid: 
Gredos (versión en 
CD-ROM) 
U.S. Department of 
Commerce 

Shadmon, Asher 

CEN 

DUE 

GHMDP 

SAI 

prEN12670 

Glos001_en.txt 

Glos002_en.txt 

Glos003_en.txt 

ES 

i 
EN 

EN 
! i 

EN 

• 
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http://qreco.fmc.cie.uva.es/ayuda/contenido/qlosario/qlosarioA.html
http://qreco.fmc.cie.uva.es/ayuda/contenido/qlosario/qlosarioA.html
http://qreco.fmc.cie.uva.es/ayuda/contenido/qlosario/qlosarioA.html
http://qreco.fmc.cie.uva.es/ayuda/contenido/qlosario/qlosarioA.html
http://www.siemcal


ítulo 

Glossary of 
Scientific and 
Quarry Terms 

Glossary of 
Building Stone 
Terms 

Glossary of Terms 
Related to trie 
Stone Industry 

Glossary of Stone 
Terms 

The Marble, Stone 
and Granite 
Manual 
Glossary of 
Geological & 
Technical Terms, 
excluding Mineral 
& Architectural 
Terms 
Natural Stone. A 
Guide to Selection 

Technical -
Commercial 
Glossary For The 
Stone Industry 
Glossary of Stone 
Roofing Terms 

Glossary of Terms 

IMI Glossary of 
Stones 

Fuente/autor 
H H I HHHHHHHHHHI 

The Chief 
Commercial Granites 
of Massachusetts et 
al. 
<http:/ /www.caqenw 
eb.com/quarries/artic 
les and books/gloss 
ary-qranite,html> 
Gobierno de Canadá 
<http:// f tp.gov.ns.ca 
/natr/meb/one/96eq 
lb .htm#appendix5> 
Lang Stone Company 
< http:/ /www.langsto 
ne.com/qlossary, htm 
> 
Stone World 1998. 
Buyers Guide, pp.77-
106 
< http://www.stone.c 
a/library/glossary.ht 

m> 
Corbella, Enrico 

Identificador 
Fuente 

GSQT 

Identificador 
archivo 

Glos004 en.txt 

NovaScotia 

Langstone 

StoneWorld 

Glos005 en.txt 

Glos006 en.txt 

Glos007 en.txt 

MSGM 

GGTT Stone ¡n 
Architecture: 
properties, durablllty. 
Wrinkler, E.M. 

Bradley, Frederick NSAGTS 

Bradley, Frederick TCGFSI 
<http: / /www.stoneb 
azaar.com/industry/g 
lossary/> 
Stone Roofing GSRT 
Association 
< http: / /www.stonero 
of.orq.uk/qloss.html 
> 
Building Stone BSI 
Industry 
<http: / /www.bui ldin 
gstone.org > 
International IMI 
Masonry Institute 
<ht tp: / /www.imiweb. 
org> 

Glos008 en.txt 

Glos009 en.txt 

Glos010_en.txt 

Glos011_en.txt 

Glos012 en.txt 

Glos013 en.txt 

Glos014 en.txt 
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http://www.caqenweb.com/quarries/articles%20and%20%20books/glossary-qranite,html
http://www.caqenweb.com/quarries/articles%20and%20%20books/glossary-qranite,html
http://www.caqenweb.com/quarries/articles%20and%20%20books/glossary-qranite,html
http://www.caqenweb.com/quarries/articles%20and%20%20books/glossary-qranite,html
http://ftp.gov.ns.ca/natr/meb/one/96eqlb.htm%23appendix5
http://ftp.gov.ns.ca/natr/meb/one/96eqlb.htm%23appendix5
http://ftp.gov.ns.ca/natr/meb/one/96eqlb.htm%23appendix5
http://www.langsto
http://ne.com/qlossary
http://www.stone.c
http://www.stoneb
http://www.stonero
http://of.orq.uk/qloss.html
http://www.buildin
http://gstone.org
http://www.imiweb


Standard 
Definitions of 
Terms Related to 
Natural Building 
Stones 
Glossary 
Pennsylvania 
Geological Survey 

Dictionay of 
Technical Terms 
¡n Stone Industry 
English : Spanish 
Glossary of 
Technical Words 

Diccionario 
plurilingüe de 
términos de 
arquitectura y 
construcción 

Glossary of 
Geologic and 
Architectural 
Terms 
Glossary of Terms 

1 Stone Reference 
Guide. Glossary 
Dictionary of 
Geology and 
Mineralogy 
Elsevier's 
Dictionary of 
Mining and 
Mineralogy 
Glosary of 
Geology and 
Related Sciencies 
Merrian-Webster 
Collegiate 
Dictionary 
International 
Glossary of Stone 
Terms 

ASTM Designation: 
C119-50 

Pa. Dept. of 
Convervation & 
Natural Resources 
<ht tp: / /www.dcnr.st 
ate.pa.us/topogeo/mi 
neral/53-
Glossary.pdf> 
US Geological Survey 
<http://pubs.usqs.qo 
v/qip/acidrain/qlossa 
ry.html> 
Vicstonecare.com 
Luckstone.com 

ASTM 1 Glos015 en.txt EN 

GPGS Glos016 en.txt EN 

Parker, S.P. 

GGAT 

Vicstone 
Luckstone 

DOGM 

Dorina (versión en ¡ EDMM 
CD-ROM) 

American Geological GGRS 
Institute 

i 

<ht tp : / /www.m- Webster 
w.com/dictionary.ht 

m> 
Canadian Stone IGOST 
Association 
<h t tp : / /www .stone.c 
a/libra ry/internationa 
I glossary.htm> 

Litosonline Litos 
<http:/ /www.l i tosonl i 
ne.com/dict/dict.x3 > 
University of Exeter ESGTW 
<ht tp : / /www.ex .acu 
k/CSM/documents/ql 
ossary spanish.htm> 
Grech Chris. DPAC 
Barcelona: Gustavo 
Gili 

Glos017 en.txt EN 

Glos018_en.txt EN 
Glos019_en.txt EN 

EN 

EN 

EN 

EN 

Glos001_multi.t E N / 
xt I T / 

FR/ 
D E / 
ES 

Glos002_multi.t E N / 
xt ES 

Glos003_multi.t E N / 
xt ES 

Glos004_multi.t EN / 
xt ES 
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http://www
http://www.litosonline.com/dict/dict.x3
http://www.litosonline.com/dict/dict.x3
http://www.ex.acuk/CSM/documents/qlossary%20spanish.htm
http://www.ex.acuk/CSM/documents/qlossary%20spanish.htm
http://www.ex.acuk/CSM/documents/qlossary%20spanish.htm


Título 

Glossary of 
Diamond Terms 
Manual de rocas 
ornamentales 

Stone Plus. 
Naturstein 
Magazin Online 

Máquinas 
herramienta 

English/Italian 
Marble Glossary 
Herramientas 
manuales y 
eléctricas 

INCOTERMS 2000 

Vocabulario 
Científico y 
Técnico 

Mármoles de 
España 

Fuente/autor 

De Beers 

VV. AA. 

<http: / /www.stonepl 
us.de/wDeutsch/kun 
denbereich/download 
s/dictespanol.shtml> 
Autores Científico-
Técnicos y 
Académicos 

Identificador 

DeBeers 

MRO 

StonePlus 

MH 

<http:/ /www.acta.es 
> 
Marble From Italy EIMG 

Autores Científico-
Técnicos y 
Académicos 
< http: / /www. acta .es 
> 
ICC 

Real Academia de las 
Ciencias Exactas, 

HME 

Incoterms 

VCT 

Físicas y Naturales. 
Madrid: Espasa, 1996 
ITGME. Madrid : MDE 
Ministerio de 

Identificador 
archivo 

Glos005_multi.t 
xt 
Glos006_multi.t 
xt 

Glos007_multi.t 
xt 

Glos008_multi.t 

Leng. 

E N / 
ES 
E S / 
E N / 
FR 
/DE 
D E / 
E N / 
E S / 
IT 
EN / 

xt E S / 
FR 

Glos009_multi.t 
xt 

EN / 
IT 

Glos010_multi.t EN / 
xt E S / 

FR 

Glos011_multi.t 
xt 

EN / 
ES 
E S / 
EN 

E S / 
EN 

Granitos de 
España 

Pizarras de 
España 

Industria y Energía, 
Secretaría General de 
la Energía y Recursos 
Minerales, 1991 
ITGME. Madrid: GDE 
Instituto Tecnológico 
Geominero de 
España 
ITGME. Madrid : PDE 
Ministerio de 
Industria y Energía, 
Secretaría General de 
la Energía y Recursos 
Minerales, 1992 
M.C. Canales Selva, i DTIE 
Alicante: Editorial 
Club Universitario, 
2002 

Glosario Geológico Ilustre Colegio Oficial ICOG 
de Geólogos 
<http:/ /www.icoq.es 
/portal/qlosario/sp s 

Diccionario 
Técnico Inglés-
Español 

EN / 
ES 

ES / 
EN 

E S / 
EN 

E S / 
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wmmm 

Tesauro 
multilingüe de 
Ciencias de la 
Tierra 

Oxford Superlex 

Diccionari visual 
de la construcció 

Geológica! 
Nomenclature 

Vocabulari de 
Geología 

Glossary of Mining 
Geology 

Vocabulaire de 
l'expolotation a 
del ouvert 

Glosario y 
vocabulario de 
términos 

Fuente/autor 

earch.asp> 

Instituto Geológico y 
Minero de España 
<http: / /www.iame.es 
/ internet/tesauro/tes 
auroalfac.asp> 
Oxford University 
Press-Hachette Livre 
(versión en CD-ROM) 
Generalitat de 
Catalunya 
<http: / /www.gencat. 
net/ptop/documentac 
io/llenqua/dicvisualc. 
htm> 
W.A.Visser 

CDL de la Fac. 
Geología UB 

G.C.Amstutz 

Les tecniques 1/87 

López Marinas, J.M. y 
Perrón, M. 

Identificador 
Fuente 

Identificador 
archivo 

TMCT 

OS 

DVC 

GN 

VG 

GOMG 

VECA 

GYV 

Leng. 

E S / 
EN / 
FR 

EN / 
ES 

C A / 
EN 

EN / 
N L / 
FR/ 
D E / 
ES 
CA/ 
E S / 
EN 
EN / 
E S / 
FR/ 
DE 
D E / 
EN / 
E S / 
FR 
E S / 
E N / 
FR 

habituales en 
geología aplicada 
a la Ingeniería 
Civil 
Léxic de materials 

• de la construcció 
Diccionari 
d 'arquitectura 
Diccionario de 
Términos 
Económicos, 
Financieros y 
Comerciales 

Generalitat de LMC 
Catalunya 
VV.AA (Generalitat DDA 
de Catalunya) 
Enrique Alcaraz y DTEFYC 
Brian Hughes 
Barcelona: Ariel, 
1999 

CA/ 
ES 
C A / 
ES 
EN / 
ES 

1 

813 
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___ wmmmmmm\ 

Título 

Diccionario de 
Arquitectura, 
Construcción y 
Obras Públicas 
Routledge 
Spanish Technical 
Dictionary on CD-
ROM 

Fuente/autor 

R.E. Putnam y G 
Carlson. Madrid: 
Paraninfo, 1994 

Copenhagen: 
Routledge, 1998 
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Anexo V: Control de glosarios y / o fuente de 

referencia 

Título del glosario: 

Fuente / autor: 

N° / Ident i f icador del 
documento: 

Glos .txt 

I d i o m a / s : 

Soporte original del documento 
DPapel • Electrónico 

Formato: 

D.doc • . h t m l D .pd f D.x ls D o t r o 
Origen: 

Área 
• Específica • A u x i l i a r (especificar): 

Base de Datos ¿Se introduce en la bd? 

• S Í 

• No 

Fecha introducción 
Nombre asignado a la fuente (datasource) en el glosario: 

Nombre de la base de datos: 

Nombre asignado a la fuente: 

Corpus ¿Forma parte del corpus? 

• S Í 

• N o 

Identificador del documento: 

N° de palabras 

Estructura de cada 
registro (indíquese el 
separador de campos): 

Observaciones: 
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Anexo V I : Resultados de la búsqueda 

institucional. Centros profesionales relacionados 

con la industria de la piedra natural y el trabajo 

terminológico1 

¡«jMjMMMSMSI 

Centros de investigación, laboratorios 

Centro de Estudios y Experimentación de Obras <http://www.cedex.es> 

públicas (CEDEX) y División de Mineralogía y 

Petrología, Laboratorio Central de Estructuras y 

Materiales 

AIDICO, Instituto Tecnológico de la Construcción de la <http://www.aidico.es> 

Comunidad Valenciana 

INTROMAC, Instituto Tecnológico de Rocas <http://www.intromac.com> 

Ornamentales y Materiales de Construcción 

Asociación para la Investigación y Desarrollo <http://www.aitemin.es> 

Industrial de los Recursos Naturales 

Centro Tecnológico de la Pizarra <http://www.aqp.es> 

Instituto Tecnológico de Castilla y León <http://www.iaqa.com/Spanish 

Granite> 

Instituto Tecnológico de Aragón <http://www.ita.es> 

IAT, Instituto Andaluz de Tecnologí <http://www.iat.es> 

I.C.C.L., Instituto de la Construcción de Castilla y <http://www.iccl.es> 

León 

I ITeC, Instituto de Tecnología de la Construcción de <http://www.itec.es> 

1 Ofrecemos a continuación una síntesis de los centros más importantes relacionados con el 
ámbito explorado. Asimismo, hemos excluido los centros universitarios en donde se imparte 
docencia sobre las disciplinas relacionadas con la industria (Geología, Petrología, Ingenierías, 
etc.) 
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Cataluña 

Fundación Instituto Tecnológico de Galicia <ht tp: / /www.i tq.es> 

Centro Tecnológico del Mármol <http: / /www.ctmarmol.es> 

Parque Tecnológico de Galicia <ht tp: / /www.ptq.es> 

Asociaciones e instituciones de carácter nacional 

Departamento de Comercio Exterior, Cámaras de <http: / /www.camaras.org/> 

Comercio, Industria y Navegación de España 

Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación <http://www.camaralicante.com 

, de Alicante /por ta l /> 

A.P.A.M., Agrupación de Pequeños Artesanos del <ht tp : / /www.apam-

Marmol marmoles.com> 

Federació Catalana de la Pedra Natural <http:/ /www.pedracat.com> 

Í Asociación de Empresarios de la Piedra Natural de <http: / /www.aepna.com> 

Andalucía 

AGP, Asociación Galega de Pizarristas <http: / /www.aqp.es> 

ANEFA, Asociación Nacional Española de Fabricantes <http:/ /www.aridos.org> 

de Áridos 

I 
Asociación Nacional de Graniteros Españoles <http: / /www.anqe.es> 

i 
Asociación Profesional de Empresas Medioambientales <http: / /www.aproema.com> 

Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de <ht tp: / /www.apte.org> 

España 

Asociación Española de Empresas de Restauración del <http:/ /www.arespaph.com> 

Patrimonio Histórico (ARESPA) 

Asociación de Empresarios de Materiales para la <http:/ /www.asemaco.es> 

Construcción 
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http://www.itq.es
http://www.ctmarmol.es
http://www.ptq.es
http://www.camaras.org/
http://www.camaralicante.com,%20de%20Alicante	/portal/
http://www.camaralicante.com,%20de%20Alicante	/portal/
http://www.apamMarmol	marmoles.com
http://www.apamMarmol	marmoles.com
http://www.pedracat.com
http://www.aepna.com
http://www.aqp.es
http://www.aridos.org
http://www.anqe.es
http://www.aproema.com
http://www.apte.org
http://www.arespaph.com
http://www.asemaco.es


AGG - Asociación Gallega de Graniteros < http://www.qraniteiros.com > 

Asociación Provincial de Empresarios del Mármol de <http:/ /www.macaelmarmol.co 

Almería m> 

Asociación Nacional de Colocadores de Pizarra 

Federación Española de la Piedra Natural 

< http: / /www.ancop.com/ > 

< ht tp: / /www.fdp.es> 

Asociación Gallega de Fabricantes de Maquinaria para <http: / /www.qal imac.com> 

Piedra 

Mármol de Alicante, Asociación de la Comunidad <http:/ /www.marmoldeal icante. 

Valenciana com> 

Asociación de Empresarios del Mármol y de la Piedra <http:/ /www,marsa~ 

de la Región de Murcia (MARSA) marmol.es> 

PINACAL, Asociación de Productores de Piedra Natural <httpj//wvw1£JüacaKes> 

de Castilla y León 

Asociación Extremeña de Granitos y Otras Piedras <ht tp: / /www.pinaex.com> 

Naturales; Piedra Natural de Extremadura 

SPADIAM, Asociación de Empresas Fabricantes de <http:/ /www.spadiam.com/inde 

Herramientas Diamantadas para Trabajo de la Piedra x-ea.htm> 

y Afines 

Asociaciones internacionales 

Canadian Stone Association < http://www.stone.ca > 

Building Stone Institute (BSI) 

Industrial Diamond Association of America Inc. 

Masonry Institute of America 

<http://www.buildingstone.org 

> 

< http://www.superabrasives.or 

a> 

< ht tp: / /www. masonry institute.o 

rg 

Materials & Methods Standards Association (MMSA) <ht tp : / /www.mmsa-

intl.org/index,html > 
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http://www.qraniteiros.com
http://www.macaelmarmol.coAlmer�a	m
http://www.macaelmarmol.coAlmer�a	m
http://www.ancop.com/
http://www.fdp.es
http://www.qalimac.com
http://www.marmoldealicante
http://www,marsa~
http://www.pinaex.com
http://www.spadiam.com/inde
http://www.stone.ca
http://www.buildingstone.org
http://www.superabrasives.or
http://www
http://www.mmsa
http://intl.org/index


National Stone, Sand & Gravel Association <http:/ /www.nssga.org> 

StonExpo Federation Inc <http:/ /www.stonexpo.com> 

Marble Institute of America <ht tp: / /www.marble-

institute.com/ > 

Colegios oficiales 

De Arquitectos 

Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de <http:/ /www.cscae.com> 

España 

Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad <http: / /www.ctaa.net> 

Valenciana 

De Ingenieros Industriales y Minas 

Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos <http:/ /www.copit ial .org> 

industriales de Alicante 

Colegio Oficial de Ingenieros Superiores Industriales <http://coi i . invate.es> 

de la Comunidad Valenciana 

Consejo Superior de los Colegios oficiales de <http://www.i ies.es/minas/inde 

Ingenieros Técnicos de Minas x.htm> 

Colegio Oficial de Ingenieros de Minas de Levante <http://www.i ies.es/minas/Leva 

nte/index.htm> 

De Aparejadores 

Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos <http://www.coaatal icante.org> 

de Alicante 

De Decoradores y Diseñadores 

Colegio oficial de decoradores y diseñadores de <http:/ /www.cdicv.com> 

interior de la Comunidad Valenciana 

De Geólogos 

Ilustre Colegio Oficial de Geólogos <http:/ /www.icog.es 
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Centros de Terminología 

Asociación Europea de Terminología 

RITerm - Red Iberoamericana de Terminología 

Termcat 

ACATERM. Associació Catalana de Terminología 

Institut d'Estudis Catalans 

Associagao de Informagao Terminológica 

1 Associazione Italiana per la Terminología 

Translation Bureau 

Centre de Recherche en Terminologie et Traduction 

Centre de Terminologie de Bruxelles 

Danish Centre for Terminology 

Institut für Informationsmanagement 

< ht tp: / / ww w^eafN 

aet.net/es/ laetcsp.htm> 

< http: / /ww w. ri term. net/ > 

<ht tp: / /www.termcat .net> 

< ht tp: / /www.acaterm.org/ > 

<http:/ /www.iec.es/ inici .htm> 

< ht tp: / /www.ai t .pt / > 

< http://web.t iscali . i t /assiterm91 

/ > 

< http://www.translationbureau. 

qc.ca/pwgsc internet/fr/accueil 

home e.htm> 

< http://recherche.univ-

iyon2.fr /crt t /> 

< http:/ /www.ctbrux.be/terminol 

oqie/index.asp> 

<ht tp : / /www.danterm.dk/> 

< ht tp: / /www. i im. fh-

koeln.de/deuterm > 

Délégation genérale á la langue frangaise et aux <http:/ /www.dqlf .culture.qouv.f 

langues de France r/> 

ELRA, European Language Resources Association < http:/ /www.elra. info/ > 

Evaluations and Language resources Distribution <http: / /www.eida.org/sommair 

Agency e^pjip> 

International Institute for Terminology and Research <http: / /www.uwasa.f i /hut/sven 

ska/iitf/presentation.html > 
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http://www.iim.fhkoeln.de/deuterm
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http://www.elra.info/
http://www.eida.org/sommairAgency	e%5epjip
http://www.eida.org/sommairAgency	e%5epjip
http://www.uwasa.fi/hut/sven


Association for Terminology and Knowledge Transfer <http: / /qtw-orq.uibk.ac.at /> 

International Information Center for Terminology 

Service de traduction du gouvernement 

Office québécois de la langue francaise 

Société frangaise de terminologie 

<ht tp: / /www.infoterm. info/> 

< http:/ /www.onterm.qov.on.ca/ 

qtsfrench.asp > 

<http:/ /www.olf .qouv.qc.ca/> 

<http://www.laterminoloqie.net 

L> 

Centro de Información y Documentación Científica <http://www.cindoc.csic.es/Apr¡ 

(CINDOC) ncipal l .html> 

Termip, Associacao de Terminología Portuguesa 

j TermNet - International Network for Terminology 

i The Finnish Centre for Technical Terminology 

< http: / /www.fcsh.unl.pt / termip/ 

termip l ,h tm> 

<http: / / l inux. termnet.org/> 

< ht tp: / /www.tsk. f i /en/ > 

Union Latina. Dirección Terminología e Industrias de <http:/ /www.uni lat.org/dt i l /edt i l 

la Lengua ,asp> 

URUTERM 

UZEI. Centro Vasco de Terminología y Lexicografía 

< http:/ /www.mec.qub.uy/arch 

qeral/URUTERM.HTM> 

< http://www.uzei.com/default 

cas. html > 

Alimarket: Publicación económica sobre el sector de la <http:/ /www.al imarket.es/revist 

construcción as/construccion/construccion.ht 

ml> 

Alwaystone, el portal B2B de la Piedra Natural < http://www.alwaystone.com > 

Arquitectura viva, publicación bimestral con <http://www.arquitecturaviva.c 

novedades nacionales e internacionales om 

Revista especializada en Construcción y Arquitectura <http://www.constructiva.pixel. 
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http://www.cindoc.csic.es/Apr�(CINDOC)	ncipall.html
http://www.fcsh.unl.pt/termip/
http://linux.termnet.org/
http://www.tsk.fi/en/
http://www.unilat.org/dtil/edtilla%20Lengua	,asp
http://www.unilat.org/dtil/edtilla%20Lengua	,asp
http://www.mec.qub.uy/arch
http://www.uzei.com/default
http://www.alimarket.es/revist
http://www.alwaystone.com
http://www.arquitecturaviva.c
http://www.constructiva.pixel


Utos, revista de la piedra natural 

Piedra natural, revista electrónica de 

Española de la Piedra Natural 

Roe Máquina 

es> 

<http:/ /www.l i tosonl ine.com> 

la Federación <ht tp: / /www.fdp.es> 

<http: / /www.rocmaquina.es> 
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Anexo V I I : Textos que componen el CPN en inglés 

sOOOl Stone in Castile and León 
Development of an Integrated Computer Methodology for 

s0002 underground Marble quarries 
s0003 Germán Monument Industry - Questions and Answers 

The Rocks in Monumental Constructions: Deterioration and 
s0006 Techniques of Intervention (Part 2: Intervention Techniques) 

The Rocks in Monumental Constructions: Deterioration and 
s0007 Techniques of Intervention (Part 1 : Deterioration) 
s0008 Bakuhan: the Healing Stone 

How does acid precipitation affect marble and limestone 
s0009 buildings? 
sOOlO Prevention of deformation of marble cladding panels 

Anisotropic thermal expansión causes deformation of marble 
sOOl l claddings 
S0012 Test in Natural Stone 

Láser Cleaning of Stones: Basic research and development of 
s0013 an optimised láser system 

Slip Prevention on Polished Natural Stone - Which Procedure 
s0014 is most suitable? 
s0015 Gangsaw, block cutter or the multi-wire diamond machine 

slabs of natural stone for external paving. Requirements and 
S0016 test methods (EN 1341: 2000) 
s0017 SQS System - Stone Quality and Sound 
s0018 Designing with Stone 
s0019 Switzerland : Small Country - Big Consumer 
s0020 Rosa Portuguese Marble 
s0021 Construction Materials. Dimensión and Cut Stone 
s0022 Natural Stone. A Guide to Selection 
s0023 Our Modern Stone 
s0024 British Memorial Industry 
s0025 The Sandstone Industry in India 
s0026 The cathedral of Salamanca goes to Japan 
s0027 Ditta Medici, Marble Professional of the Vatican 
s0028 Stone in Architecture: properties, durability 

Setts of natural stone for external paving - Requirements 
s0029 and test methods (prEN 1342) 
s0030 Innovation boosts dry grinding performance 
s0031 Horticulture and landscape in natural stone in Germany 
s0032 Evaluation of Environmental Impact 
s0033 Spanish Granite Industry - Half way on the road to being n . l 
s0034 The Egyptian Pyramids 
s0035 Products for Treatment of Natural Stone (I) 
s0036 The Parthenon Marbles Controversy 
s0037 Diamond polishes Burlington Slate 
S0038 European Stones for the British Museum 

Muestras 

1 
1 

12 
1 

1 
1 

1 
1 

14 
1 
1 
1 
9 
1 

1 
1 
1 

15 

1 
1 
i;i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
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Nombre j Tituk 
Fixing of Natural Stone Pieces on Ventilated Walls - The Point 

S0039 to Point Systems 
s0040 Fixing Systems. The Safer the Better 
S0041 The Right Stone for the Right Job 

The Restoration of the External Building Face of the St. 
s0042 Francesco's Holy Monastery in Assisi (Italy) 
s0043 Re-creation of the Temple of Christ the Saviour in Moscow 
s0044 The Irish Stone Industry 
s0045 Your Guide to Natural Stone / History and Fact Guide 

Kerbs of natural stone for external paving - Requirements 
S0046 and test methods (EN 1343) 

Test on natural stone - Determination of flexural strenght 
s0047 under concentrated load (prEN 12372) 

Methods of test for natural stones - Determination of 
s0048 compressive strength (prEN 1926) 

Methods of test for natural stone untis - Determination of 
real density and apparent density and of total and open 

s0049 porosity (prEN 1936) 
Natural stone - Finished products, dimensión stone work -

s0050 Specifications 
Test on natural stone units - Determination of frost 

S0051 resistance (prEN 12371) 
Natural stone test methods - Determination of flexural 

s0052 resistance (under constant movement) (prEN 13161) 
Natural stones test methods - Determination of the breaking 

s0053 load at dowel hole (prEN 13364) 
Natural stone test methods. Determination of geometric 

s0054 characteristics on units (prEN 13373) 
Natural stone test methods - Determination of water 

s0055 absorption at atmospheric pressure (prEN 13755) 
Machines and plants for mining and tooling of natural stone -
Safety requirements for chain and belt slotting machines 

S0056 (prEN 12867) 
Machines and plants for mining and tooling of natural stone -

s0057 Safety requirements for diamond wire saws (prEN 12866) 
s0058 Terminology of natural stone (prEN 12670) 
s0059 Test on natural stone. Petrographic descriptlon (prEN 12407) 

Methods of test for natural stone units. Determination of 
water absorption coefficient due to capillary action 

S0060 (prEN1925) 
s0061 Natural Stone - Rough blocks. Specifications (prEN 1467) 

Natural stone test methods - Determination of resistance to 
s0062 ageing by salt mist (prEN 14147) 

Natural stone test methods - Determination of the dynamic 
modulus of elasticity (by measuring the fundamental 

s0063 resonance frequency) (prEN14146) 
Natural stone - Semi-finished products (rough slabs) -

S0064 Specifications (prEN1468) 
s0065 Finished products, modular tiles. Specifications (prEN12057) 

Natural stone - Finished products, slabs for floors and stairs. 
s0066 Specifications (prEnl2058) 

luestras 

1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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Finished products, dimensional stone work. Specifications 
S0067 (prEN 12059) 

Natural stone - Finished products, slabs for cladding. 
s0068 Specifications (prEN 1469) 

Stardard Test Method for Flexural Strenght of Concrete 
s0069 (Using Simle Beam with Third-Point Loading) 

Standard Test Methods for Absorption and Bulk Gravity of 
S0070 Natural Building Stove 

Standard Test Method for Compressive Strength of Natural 
s0071 Building Stone 

Standard Test Methods for modulus of rupture of natural 
s0072 building stone 

Guidelines for the environmental impact assessment 
s0073 procedure for mining projects 
s0074 Marble in the world 

Petrographical characteristics that condition the durability of 
s0075 Natural Stone 

Characterization of Ornamental Stones Standards by Image 
s0076 Analysis 
s0077 Cautious Blasting in Marble Quarrying 
s0078 Contributions for "in situ" rock quality evalutation 
s0079 Thermal expansión test of building stones 

Geomarketing. A new tool for Natural Stone marketeers, 
s0080 produciers and prescribers 
s0081 Geotechnics and the promotion of Natural Stone 

An Introduction to the National Inventory of Masonry Stone 
s0082 employed in Spanish Monuments 

An Experimental investigaron on marble testing for bending 
s0083 strenght: reliability of the resyults and size effects 

The marble industry and its consequences on the áreas and 
s0084 environment. The case of the Province of Alicante 
s0085 Natural Stone. Standardizaron and quality. Current situation 

Modificaron of crema marfil marble tiles by adding a 
s0086 polyester resin 
s0087 Novelda stone as building material for arquitectural heritage 

Génesis of gypsum efflorescences in the manufacture 
s0088 process of porous rocks 

Dimensional porous stone durability from mercury 
s0089 porosimetry data 
50090 Stone. An Introduction 
50091 Putty types 
s0093 Protectors types 

Exploitation of cutting waste originating from the natural 
s0094 stone preparation process 

Pre-regulation research into the weathering of natural stone 
for the diagnosis and treatment of the restoration of 

s0095 monuments 
Measurement of the state of fissuring of natural stone blocks 

s0096 by means of ultrasonic techniques 
Methods of test for masonry units - Determination of real 

s0097 and bulk density and of total and open porosity for natural 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
6 

1 
7 
1 
1 
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stone masonry units (prEN 772-4) 

Natural stone test methods - Determination of resistance to 
s0098 salt crystallisation (EN 12370) 1 

Specification for masonry units. Part 6: natural stone 
S0099 masonry units (prEN 771-6) 1 

Natural stone test methods - Determination of resistance to 
sOlOO ageing by S02 action in the presence of humidity 1 

Natural stone test methods - Determination of velocity of 
IsOlOl sound (prEN WI00246012) 1 

Natural stone test methods - Determination of knoop 
s0102 hardness 1 
s0103 Determination of rupture energy by impact (prEN 14158) 1 

Natural stone test methods- determination of thermal shock 
S0104 resistance (prEN 14066) 1 

Natural stone test methods- Determination of the abrasión 
iisOlOS resistance (prEN 2000) 1 
s0106 Handbook of Marble, Granite and Stone (part I, I I and I I I ) 28 
s0107 Rock mechanics studies applied to ornamental stone design 1 

A Glossary of Historie Masonry Deterioration Problems and 
s0108 PreservationTreatments 1 
s0109 Machinery for processing and elaboration of natural stone 1 
sOHO Surface Treatments on Ornamental Stone (part I and II) 1 

TOTAL MUESTRAS EN INGLÉS 196 
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Anexo V I I I : Textos que componen el CPN en 

español 

Nombre 
pOOOl 

p0002 

p0003 
p0004 
p0005 

:p0006 

p0007 
p0008 
p0009 
pOOlO 

pOOll 

p0012 
p0013 

p0014 
p0015 
p0016 

p0017 
p0018 
p0019 
p0020 
p0021 

p0022 
p0023 
p0024 
p0025 
p0026 
p0027 
p0028 
p0029 

|p0030 
;p0031 

p0032 
p0033 

Titulo 
La piedra de Castilla y León 
Desarrollo de una metodología informática para canteras de 
mármol subterráneas 
La industria de monumentos funerarios en Alemania: 
preguntas y respuestas 
Manual de rocas ornamentales 
Piedra Natural. Técnicas y aplicaciones 
Las rocas en la construcción monumental: su deterioro y 
técnicas de intervención (2 a parte: técnicas de intervención) 
Las rocas en la construcción monumental: su deterioro y 
técnicas de intervención (1° parte: deterioro) 
El mundo de los canteros y el léxico del mármol 
Bakuhan: la "piedra curativa" 
La normativa de los ensayos sobre piedra natural 
Limpieza de piedras con láser: investigación y desarrollo de 
un sistema láser optimizado 
Prevención de deslizamientos en la piedra natural pulida: 
¿qué procedimiento es el más adecuado? 
Telar, cortabloque o la máquina multi-hilo diamantado? 
Baldosas de piedra natural para uso como pavimento. 
Requisitos y métodos de ensayo (prEN 1341) 
Suiza: pequeño país, gran consumidor 
Rosa Portugués 
El mármol comercial "marrón imperial" (SE España). 
Caracterización petrológica y criterios de exploración 
La industria británica de monumentos funerarios 
La industria de la arenisca en la India 
La catedral de Salamanca viaja a Japón 
Ditta Medici, marmolista de El Vaticano 
Adoquines de piedra natural para uso como pavimento. 
Requisitos y métodos de ensayo (prEN - 1342) 
Horticultura y paisajes en piedra en Alemania 
La evaluación de impacto ambiental 
Las pirámides de Egipto 
Productos para el tratamiento de la piedra natural (I) 
La controversia de los mármoles del partenon 
Piedras Europeas para el Museo Británico 
Sistema de fijación. Cuanto más seguro, mejor 
La piedra adecuada para la obra adecuada 
Reconstrucción del Templo de Cristo Salvador en Moscow 
Restauración y conservación de los muros de la Basílica del 
Convento de San Francisco de Asis (Italia) 
La Industria de la Piedra en Irlanda 

6 

1 

1 
22 
12 

1 

1 
1 
1 
1 

1 

1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
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Nombre Titulo 
Bordillos de piedra natural para uso como pavimento. 

p0034 Requisitos y métodos de ensayo (prEN 1343) 
Métodos de ensayo para piedra natural - Determinación de la 

p0035 resistencia a la flexión bajo carga concentrada (EN 12372) 
Métodos de ensayo para piedra natural. Determinación de la 

p0036 resistencia a la compresión (UNE-EN 1926) 
Métodos de ensayo para piedra natural. Determinación de la 

p0037 densidad real y aparente y de la porosidad abierta y total 
Mármoles y calizas ornamentales. Resistencia a las heladas 

:p0038 (UNE 22184) 
Métodos de ensayo para piedra natural. Determinación de la 

p0039 resistencia a la cristalización de las sales (UNE-EN 12370) 
Métodos de ensayo para piezas de fábrica de albañilería. 
Parte 4: Determinación de la densidad real y aparente y de la 
porosidad total y abierta de piezas de piedra natural para 

p0040 fábrica de albañilería 
Mármoles y calizas ornamentales. Características generales. 

p0041 (UNE-22-180-85) 
Mármoles y calizas ornamentales. Clasificación (UNE- 22181 

p0042 - 85) 
Mármoles y calizas ornamentales. Absorción y peso 

p0043 específico aparente. (UNE - 22182 - 85) 
I 

Marmoles y calizas ornamentales. Resistencia al desgaste por 
p0044 rozamiento (UNE - 22183-85) 

Mármoles y calizas ornamentales. Módulo elástico (UNE -
p0045 22187-85) 

Mármoles y calizas ornamentales. Microdureza Knoop (UNE 
p0046 22-188-85) 

Mármoles y calizas ornamentales. Resistencia al choque (UNE 
p0047 22-189-85) 

Definiciones de elementos de piedra natural para obra de 
p0048 fábrica (UNE 24031) 
p0049 Obra de fábrica de piedra natural (UNE 24032) 

Métodos de ensayo para piedra natural. Determinación del 
coeficiente de absorción de agua por capilaridad (UNE-EN 

p0050 1925) 
Edificación. Anclajes para revestimientos de fachadas de 

p0051 edificios. Parte 1. Revestimientos ligeros (versión 5) 
Edificación. Anclajes para revestimientos de fachadas de 

p0052 edificios. Parte 1. Revestimientos ligeros 
Edificación. Anclajes para revestimientos de fachadas de 

p0053 edificios. Parte 1. Revestimientos ligeros (versión 7) 
p0054 Piedras, granitos y mármoles 

Análisis Geométrico de sistemas de fracturación en canteras 
de rocas ornamentales. Ensayo de aplicación de modelización 

p0055 fractac a un macizo granítico 
Características petrográficas que condicionan la durabilidad 

p0056 de la piedra natural 
p0057 Aplicaciones del mármol 

Caracterización de estándares de rocas ornamentales 
p0058 mediante análisis de superficie del producto final 
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Titulo 
Comportamiento de la piedra natural de fachadas frente al 

p0059 ensuciamiento debido a la contaminación atmosférica 
Contribución para la evaluación "in situ" de la calidad de 

p0060 granitos ornamentales 
p0061 El revestimiento pétreo en fachadas ventiladas de edificios 

Determinación de coeficientes de expansión térmica para 
p0062 rocas ornamentales 

Introducción al inventario nacional de la piedra de cantería 
p0063 utilizada en los monumentos españoles 

Investigación experimental sobre los ensayos de flexión en 
p0064 los mármoles: confianza de los resultados y efecto escala 

la industria del mármol y sus consecuencias sobre su entorno 
p0065 y el medio ambiente. El caso de la Provincia de Alicante 

la Piedra Natural. Medidas de normalización técnica y calidad. 
p0066 Situación actual 

La normas europeas de terminología y clasificación de la 
p0067 piedra natural 

Mármoles y canteras históricas al servicio de la 
p0068 ornamentación del palacio real de Madrid 

Modificaciones producidas por adición de una resina de 
p0069 poliéster a baldosas de mármol crema marfil 
p0070 Materiales de construcción (curso arquitectura superior, 4o ) 

Ordenación minero-ambiental de los recursos en el sector de 
p0071 la Piedra Natural 
p0072 El profesional de la piedra: la enseñanza en Europa 

La piedra tipo Novelda como material de construcción del 
p0073 patrimonio arquitectónico 

La calidad de agua de corte, origen de eflorescencias de yeso 
p0074 en rocas ornamentales porosas 

Predicción de la durabilidad de rocas ornamentales porosas 
p0075 mediante estudios de porosimetría de mercurio 
p0076 Tipos de masilla 
p0077 Tipos de protectores 

Formación en seguridad minera en la industria de la piedra 
p0078 natural, en: Piedra natural (septiembre 2001) 

Canteras subterránes de mármol. Presente y futuro, en Roe 
p0079 Máquina (sep. 2001) 

Centros tecnológicos de la piedra natural y redes de 
p0080 cooperación tecnológica, en Piedra Natural (sep. 2001) 

Aplicación del sistema de biomineralización en restauración 
p0081 de monumentos, en Roe Máquina (sep 2000) 

Diseño e implantación de un sistema de gestión 
medioambiental. UNE-EN-ISO 14001, en Roe Maquina (sep 

p0082 2000) 
El respaldo financiero en las operaciones de comercio 

p0083 exterior, en Roe Máquina sep 2000) 
p0084 La industria del mármol en Almería 

Aprovechamiento de residuos de corte originados en el 
p0085 proceso de elaboración de la piedra natural 

Investigación prenormativa sobre la alterabilidad de la piedra 
p0086 natural para el diagnóstico y tratamiento de la restauración 
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Titulo • • • H H H M a H | M | | Muestras 
de monumentos 

Medición del estado de fisuración de bloques de piedra 
p0087 natural mediante técnicas de ultrasonidos 1 

Métodos de ensayo de piedra natural: Estudio petrográfico 
p0088 (EN 12407) i 

Métodos de ensayo para piedra natural. Determinación de la 
p0089 resistencia a la Heladicidad i. 

Métodos de ensayo para piedra natural. Determinación de la 
p0090 resistencia a la flexión a momento constante (EN 13161) :¡. 

Métodos de ensayo para piedra natural. Determinación de la 
p0091 carga de rotura para anclajes (prEN 13364) 1 

Especificaciones para elementos de aibañilería. Parte 6. 
p0092 Elementos de aibañilería de piedra natural 1 

Aspectos técnicos de la explotación de piedra natural 
p0093 (técnicas de arranque primario) 1 

Instrucciones Técnicas Complementarias del capítulo del 
p0094 RGNB de Seguridad: trabajos a cielo abierto 1 

TOTAL MUESTRAS EN ESPAÑOL 148 

Aproximación terminográfica al lenguaje de la piedra natural. Propuesta de sistematización (...). Consuelo Vargas Sierra.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005.



Anexo IX: Control de documentos 

Identif icador asignado por la BD: 
Nombre asignado al documento: 
Procesador: 

Módulo I de Identificación 
Título: 
• Formato electrónico 

Formato del documento: 
Nombre del documento original: 

Origen O In ternet 
Motor de búsqueda: 
Sintaxis: 
URL: 
Fecha de consulta: 
Comentarios: 

Origen O CD-Rom • Expertos D Otros 
Comentarios: 

13 Formato papel 
Publicado en: 
Lugar de edición: 
Fecha OCR: 
Fecha fin de revisión: 

Estado del copyright: • Sin iniciar 
D Iniciado 
L¡ Rechazado 
• Resuelto 

N ° . de palabras: 
Fecha de recuperación: 
N° . de personas que crean el 
texto 

D varias 
D una 
Q desconocido 

Nombre del autor /es : 

Año de publicación: 
Comentarios: 

Módulo I I (lingüístico) 
Lengua del documento: 
Estatus lingüístico: 
Fiabilidad: 

3 Original [3 Traducción 
ID Alta • Baja D Media • Ninguna 

Lengua Materna: 
Documentos paralelos: Lengua Número 
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I Nombre asignado al documento: 
Módulo I I I (especialización y género) 

• Experto - Experto 
D Didáctico - Instructivo 

D manuales de instrucciones 

D instrucciones de trabajo 

D plan de producción 

• Informativo 

D catálogo de fichas técnicas 

D informe técnico 

D artículo de revista especializada 

D artículo especializado comercial 

D artículo de revista sectorial 

• monografía 

D anuario 

• informe de proyecto 

• Jurídico normativos 

D patente 

D norma laboral 

• norma de ensayo 

• Recopilatorio 

• diccionarios 

D vocabulario 

• glosario 

• Experto - Semiexperto 
G Didáctico - Instructivo 

D manual de instrucciones 

D manual técnico 

D libro de texto 

D Informativo 

• artículo de revista especializada 

D artículo de revista sectorial 

• anuario 

D catálogo de fichas 

• monografía 

D Recopilatorio 

• glosario 

D artículo enciclopédico 

• vocabulario 

D diccionario 

• Experto - Lego 
• Divulgativo 

D folleto publicitario 

D artículo divulgativo 

D catálogo 

• Recopilatorio 
D artículo enciclopédico 

• glosario 

• diccionario 

D vocabulario 
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Anexo X: Filtros léxicos en inglés y español 

FILTRO LÉXICO — INC I É^ MHHMHHHMBHBMHBI | 

A about, above, according, across, after, afterwards, again, against, all, almost, 
alone, along, already, also, although, always, am, among, amongst, an, and, 
another, any, anyhow, anyone, anything, anywhere, are, aren, aren't, around, 
as, at 

B be, because, been, before, beforehand, behind, being, below, beside, besides, 
between, beyond, billion, both, but, by 

C ca, can, can't, cannot, co, co., could, couldn't, couldnt 
D date, did, didn't, didnt, do, does, doesn't, doesnt, don't, dont, down, during 
E each, eight, eighty, either, else, elsewhere, end, ending, enough, etc, ever, 

every, everyone, everything, everywhere, except 

F far, few, fifty, f irst, f ive, f ix, for, forty, found, four, f rom, further 

G get, go, got 

H had, has, hasn't, have, haven't, he, he'd, he'l l, he's, henee, her, here, here's, 
hereafter, hereby, herein, heres, hereupon, hers, herself, him, himself, his, 
home, how, however, hundred 

I i'd, ¡'II, i 'm, i've, ¡f, in, ¡nc, i nc , indeed, instead, into, is, ¡sn't, isnt, ¡t, it's, ¡ts, 
¡tself, ¡ve 

J just 
L last, later, latter, latterly, least, less, let, let's, like, II 
M many, may, maybe, me, meantime, meanwhile, might, million, miss, more, 

moreover, most, mostly, mr, mrs, much, must, my, myself 
N na, near, neither, never, nevertheless, new, next, nine, ninety, no, nobody, 

none, nonetheless, noone, ñor, not, nothing, now, nowhere 

O of, off, often, on, once, one, one's, ones, only, onto, or, ord, other, others, 

otherwise, our, ours, ourselves, out, over, overall, own 

P perhaps, pp, put 

R rather, re, ref, refs 

S same, sec, seven, seventy, several, shall, she, she'd, she'll, she's, shed, shell, 
shes, should, shouldn't, since, six, sixty, so, some, somehow, someone, 
something, sometime, sometimes, somewhere, sti l l , such 

T ten, than, that, that ' l l , that's, that 've, thatl l , thats, thatve, the, their, them, 
themselves, then, thence, there, there'd, there'l l , there're, there's, there've, 
thereafter, thereby, therefore, therein, therell, therere, thereupon, thereve, 
these, they, they'd, they'l l 

U under, unless, unlike, unlikely, untl l , unto, up, upon, us 

V ve, very, via, vol , vols, vs 
W was, wasn't, wasnt, way, we, we'd, we'l l , we're, we've, well, were, weren't, 

werent, weve, what, what' l l , what's, what've, whatever, when, whence, 
whenever, where, where's, whereafter, whereas, whereby, wherein, wheres, 
whereupon, wherever, whether, which 

Y yes, yet, you, you'd, you' l l , you're, you've, youd, youll, your, yours, yourself, 
yourselves 
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A abajo, acá, acaso, acerca, actualmente, adelante, además, adentro, adonde, .: 
afuera, ahí, ahora, al, algo, algún, alguna, algunas, alguno, algunos, allá, allí, 
alrededor, ambas, ambos, ante, anteayer, antes, aparte, apenas, aquel, aquél, 
aquella, aquélla, aquellas, aquéllas, aquello, aquellos, aquéllos, aquí, arriba, así, 
asimismo, atrás, aun, aún, aunque, ayer 

B bastante, bastantes, bien, buena, buenas, bueno, buenos 

C cada, casi, cerca, cierta, ciertamente, ciertas, cierto, ciertos, clara, claramente, 
claras, claro, claros, como, cómo, comoquiera, completamente, con, conmigo, 
considerablemente, consigo, constantemente, contigo, contra, j 
convenientemente, cual, cuál, cualesquiera, cualquier, cualquiera, cuan, cuando, 
cuándo, cuánta, cuántas, cuanto, cuánto, cuántos, cuya, cuyas, cuyo, cuyos 

D dado, dar, de, deba, debajo, debe, deben, debido, decir, definitivamente, dejar, 
del, delante, demás, demasiado, dentro, deprisa, desde, después, detrás, día, 
dicha, dicho, difícilmente, dignamente, directamente, distinto, don, donde, 
dónde, dondequiera, doña, dos, durante 

E e, efectivamente, el, él, ella, ellas, ello, ellos, en, encima, enfrente, enseguida, ¡ 
entonces, entre, entretanto, es, esa, ésa, esas, ésas, escasamente, ese, ése, 
eso, esos, ésos, especialmente, esta, está, ésta, estaba, estar, estará, estaría, 
estas, estás, éstas, este, éste, esto, estos, éstos, etc, etcétera, exclusivamente 

F fácilmente, finalmente, francamente, fuera 

G generalmente, gran, grande 

H ha, haber, había, habiendo, habrá, hace, hacer, hacerlo, hacia, hacía, han, harto, 
hasta, hay, hecho, hombre, hoy 

I igualmente, incluso, indudablemente, inevitablemente, ir 
3 jamás, junto, justamente, justo, 
L la, las, le, lejos, lejos, les, llegar, lo, los, luego 
M mañana, mas, más, me, mejor, menos, mi, mí, mía, mías, mientras, mío, míos, 

mis, misma, mismas, mismo, mismos, mucha, muchas, mucho, muchos, muy 
N nada, nadie, naturalmente, ni, ningún, ninguna, ningunas, ninguno, ningunos, 

no, nos, nosotras, nosotros, nuestra, nuestras, nuestro, nuestros, nuevamente, 
nunca 

I
O ó, obstante, ojalá, os, otra, otras, otro, otros 

P para, parte, particularmente, peor, perfectamente, pero, personalmente, poca, 
pocas, poco, pocos, por, porque, posiblemente, posteriormente, prácticamente, 
previamente, primer, principalmente, probablemente, profundamente, pronto, 
puede, pueden, pues, puramente 

Q que, qué, quien, quién, quiénes, quienquiera, quiera, quiere, quizá 
R realmente, recién, recientemente 
S se, según, seguramente, sencillamente, sensiblemente, señor, ser, será, sería, 

seriamente, si, sí, siempre, siete, sigue, simplemente, sin, sino, siquiera, so, i 
sobre, sola, solas, solo, sólo, solos, son, su, sus, suya, suyas, suyo, suyos 

T tal , tales, también, tampoco, tan, tanta, tantas, tanto, tantos, tarde, te, 
temprano, tener, t i , toda, todas, todavía, todo, todos, totalmente, 
tranquilamente, tras, través, tu , tú , tus, tuya, tuyas, tuyo, tuyos 

U últ imamente, un, una, unas, únicamente, únicamente, uno, unos, usted, ustedes 
V va, ver, verdaderamente, vez, volver, vosotras, vosotros, vuelve, vuestra, 

vuestras, vuestro, vuestros 
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Anexo X I : Palabras clave del campo semántico 

«magnitud» 

Este anexo corresponde a las doce palabras clave restantes del campo 

semántico «magnitud», que presentamos en el capítulo sexto, tabla 6.18, junto 

con todos sus coocurrentes hallados en el CPN. Los doce términos son, 

concretamente: 

> absorption -> absorción; 

> volume —> volumen; 

> mass —> masa; 

> density -» densidad; 

> load -> carga; 

> porosity -> porosidad; 

> hardness —> dureza; 

> modulus —> módulo; 

> forcé -> fuerza; 

> temperature -^ temperatura; 

> frequency —• frecuencia; 

> length —> longitud. 
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B (N) C (N) 

calcúlate 
declare 

determine 

determinaron of 
measurement of 

vacuum asslsted 

- 5 
O 
< 

high 
low 

w 

a 
t 
e 
r 

a 
* b 

s 
o 
r 
P 
t 

i 
• o 

n 

D (SPrep) 

(N) 
coefficient 

due to capillary actlon 
by capillarity 

at atmospheric pressure 

declarar 
calcular 

determinar 

determinación 
medición 

a 
b 
s 
o 
r 
c 
i 
ó 
n 

d 
e 

por capilaridad 
a presión 

atmosférica 
al vacío 

c/> 
TJ 

<¡ 
TJ 

alta 
baja 

COMBINACIONES 
A + B + C + D + E 

A + C + D + E 
B + C + D + E 

B + C + D 
C + D + E 

C + D 
C + D + F 

: > • o 
c 

838 
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A excepción del término absorption-^-absorción, las bases restantes, se 

representan en forma de tabla. Como se podrá apreciar, en dichas tablas se 

han separado por columnas los adjetivos (ADJ), los verbos (V) y los nombres 

(N) que aparecían como coocurrentes de cada base en cuestión. Los 

equivalentes al español de las bases aparecen alineadas a la izquierda. 

Asimismo, se han omitido los artículos definidos e indefinidos que se han de 

utilizar para realizar apropiadamente determinadas construcciones. Por 

ejemplo, se ha incluido apply para el término forcé, pero para hacer una 

construcción válida deberíamos utilizar a, quedando la colocación en apply a 

forcé. A la derecha o a la izquierda de cada concurrente, según corresponda, 

se presenta el carácter ~, que nos indica el lugar en el que aparecía la base a 

la que corresponde la tabla. 

ADJ 

apparent/ bulk ~ 

initial / original ~ 

~ aparente 

~ inicial 

final ~ 

~ final 

impermeable ~ 

known ~ 

gross ~ 

- real 

~ conocido 

~ en bruto 

V 

measure ~ 

medir-

calcúlate ~ 

calcular ~ 

determine ~ 

determinar

la 
decrease in/of ~ 

disminución de ~ 

measurement of ~ 

medición de-

reduction in ~ 

reducción de -

change in ~ 

cambio de -

increase of ~ 

aumento de -
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MASS / MASA 
ADJ 

apparent ~ 

~ aparente 

combined ~ 

~ combinada 

constant ~ 

~ constante 

dry ~ 

~ seca (en seco) 

S Prep 

~ in air 

~ en aire 

~ ¡n water 

~ en agua 

%by ~ 

%en ~ 

V 

reach constant ~ 

alcanzar ~ constante 

dry to constant ~ 

secar hasta -constante 

determine ~ 

determinar ~ 

N 

loss ¡n ~ 

pérdida de ~ 

increase in ~ 

incremento de ~ 

-gain 

ganancia de ~ 

-change 

variación de ~ 

DENSITY / DENSIDAD 
ADJ 

apparent/bulk ~ 

~ aparente 

real ~ 

~ real 

known ~ 

~ conocida 

V 

determine ~ 

determinar ~ 

calcúlate ~ 

calcular ~ 

N 

determination of ~ 

determinación de ~ 

measurement of ~ 

medición de ~ 

valué of ~ 

valor de ~ 
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LOAD/CARGA 
ADJ 

(o N como ADJ) 

failure ~ 

breaking ~ 

~ de rotura 

even-

-uniforme 

concentrated ~ 

~ concentrada 

V 

measure ~ 

medir~ 

calcúlate ~ 

calcular ~ 

increase ~ 

aumentar-

apply ~ 

aplicar-

(ADJ) + SPrep 

-vertical / parallel to 

anisotropy 

-vertical/paralela a los planos 

de anisotropía 

under concentrated ~ 

bajo - concentrada 

POROSITY / POROSIDAD 
ADJ 

low ~ 

~ baja 

high ~ 

-alta 

total ~ 

~ total 

open ~ 

~ abierta 

V 

calcúlate ~ 

calcular -

determine ~ 

determina r~ 

- is expressed 

~ se calcula 

N 
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ADJ 

initial ~ 

~ inicial 

Knoop ~ 

~ Knoop 

V 

calcúlate ~ 

calcular ~ 

determine ~ 

determinar ~ 

N 

determination of ~ 

determinación de ~ 

MODULUS/MODULO 
ADJ 

dynamic ~ 

~ dinámico 

elastic ~ 

~ de elasticidad 

static ~ 

~ estático 

Young's ~ 

~ cíe Young 

V 

calcúlate ~ 

calcular ~ 

determine ~ 

determinar ~ 

measure ~ 

medir ~ 

N 

determination of ~ 

determinación de ~ 

measurement of ~ 

medición de ~ 

the decrease of ~ 

disminución de ~ 

~ of elasticity 

FORCÉ/FUERZA 
ADJ 

appropriate ~ 

~ apropiada 

frictional ~ 

~ de fricción 

static ~ 

~ estática 

breaking ~ 

carga de rotura 

V 

apply ~ 

aplicar ~ 

N 

the direction of ~ 

dirección de ~ 

the orientation of ~ 

orientación de ~ 

change in ~ 

variación en ~ 
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ADJ 

ambient air/ room ~ 

~ ambiente 

core ~ 

~ del núcleo 

low ~ 

~ baja 

soaking ~ 

~ de inmersión 

~ recording system 

registrador de ~ 

V 

maintain ~ 

mantener-

heat to a ~ 

calentar a~ 

dry (...) at a ~ 

secar (...) a -

freeze to a ~ 

congelar a una -

cool to room ~ 

enfriar hasta ~ ambiente 

measure ~ 

medir -

raise ~ 

elevar ~ 

~remain 

~ permanece 

measure ~ 

medir ~ 

monitor ~ 

monitorizar / controlar ~ 

Prep | N 

at a ~ of 

a una ~ de 

difference in- ~ 

diferencia de ~ 

change of ~ 

cambios de ~ 
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FREQUENCY / FRECUENCIA 
ADJ 

excitation ~ 

~ de excitación 

original ~ 

~ de origen 

fundamental resonance ~ 

~ de resonancia fundamental 

longitudinal resonance ~ 

~ de resonancia longitudinal 

longitudinal fundamental resonance ~ 

~ de resonancia fundamental 

longitudinal 

torsional fundamental resonance ~ 

~ de resonancia fundamental en torsión 

flectional fundamental resonance ~ 

~ de resonancia fundamental en flexión 

corresponding fundamental resonance 

correspondiente ~ de resonancia 

fundamental 

presumed fundamental resonance ~ 

presumible ~ de resonancia 

fundamental 

natural resonance ~ 

~ de resonancia natural 
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determine ~ 
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evalúate ~ 

evaluar ~ 

~ reach 
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take ~ valúes 

coger los valores ~ 

N 

reduction in / reduction ~ 
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measurement of ~ 

medición de ~ 

changes in ~ 

cambios de ~ 

~meter 
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ADJ 

fixed ~ 

~ fija 

measured-

~ medida 

overa 11 ~ 

total ~ 

nominal, working ~ 

~ nominal 

sliding ~ 

~ de deslizamiento 

actual ~ 

~ real 

swept ~ 

~ de deslizamiento 

LENGTH / LONGITUD 
V 

measure ~ 

medir ~ 

decrease ~ 

disminuir ~ 

increase ~ 

aumentar ~ 

~ of the swing 

~ de la oscilación 

- of the span 

~ del vano 

~ of the groove 

~ de la huella 

~ of the slot 

~ de la ranura 

~ of chord 

~ de la cuerda 

sliding ~ gauge 

regleta de ~ de 

deslizamiento 
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