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Resumen

Este trabajo se marca como objetivos los siguientes: (1) presentar un es-
tado de la cuestión sobre los recursos de referencia realizados sobre com-
binatoria terminológica y cuyas lenguas de trabajo sean el inglés y el 
español; (2) presentar el flujo de trabajo sobre las tecnologías que inter-
vienen en la elaboración de diccionarios combinatorios terminológicos de 
uso multilingües (DICTUM) para que sea posible desarrollar una estación 
terminológica integral adaptada a las necesidades reales de trabajo; (3) 
desvelar la disponibilidad actual de cada tipo de herramienta que puede 
ser útil en este trabajo para, de este modo, detectar necesidades y realizar 
propuestas que llenen las lagunas existentes. Para alcanzarlos, realiza-
mos una introducción que gira en torno a la necesidad de diccionarios de 
combinatoria terminológica en traducción y que resume los recursos de 
referencia sobre combinatoria especializada desarrollados en el panora-
ma nacional e internacional de los que hemos tenido conocimiento, que in-
cluyen los idiomas inglés, español o ambos. A continuación, en el siguiente 
apartado, esbozamos un flujo de trabajo aplicable a proyectos terminoló-
gicos sobre combinatoria con el fin de desvelar las herramientas informá-
ticas que pueden intervenir en el proceso. Seguidamente, hemos dividido 
en cuatro bloques las tecnologías con las que sería deseable contar en una 
estación de trabajo integral, esto es, de gestión, de investigación, de explo-
tación y de desarrollo y, a continuación, para cada bloque referenciamos 
algunas de las tecnologías que están disponibles en la actualidad, reali-
zando alguna propuesta para el caso de inexistencia. Las conclusiones de 
cada apartado anterior cierran este trabajo.

1. Introducción

El dominio del comportamiento semántico, sintáctico o léxico de la com-
binatoria especializada es de especial relevancia para un traductor. Por 
ejemplo, en el ámbito de la economía, y utilizando como lenguas de traba-
jo el inglés y el español, este profesional necesita tener un recurso termi-
nográfico que le permita saber que el equivalente al inglés de Âcheque en 
blancoÊ es blank cheque (no *white cheque), un Âcheque cruzadoÊ es crossed 
cheque, pero open cheque no se traduce por *cheque abierto, sino por Âche-
que (pagadero) al portadorÊ, Âcheque sin cruzarÊ o Âcheque no cruzadoÊ; del 
mismo modo, en inglés los cheques pueden estar stale y no expired , es de-
cir, vencidos o caducados, pero no expirados; y que to write a cheque se tra-
duce por Âextender un chequeÊ y no por *escribir un cheque. Este es solo un 
ejemplo de los muchos que podríamos encontrar. Su objetivo es ilustrar la 
necesidad de que existan múltiples repertorios combinatorios centrados 
en áreas de especialización del saber o de la técnica en forma multilingüe.
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Utilizamos en este trabajo el término Âcombinación terminológicaÊ a par-
tir del diccionario Práctico de Bosque (2006), y lo utilizamos como expre-
sión hiperonímica que abarca y alude a todos los tipos de combinaciones 
léxicas que incluyen al menos dos lexemas ·una UT más otro constitu-
yente de distinta categoría gramatical· entre los que operan restriccio-
nes de orden semántico, sintáctico o léxico.

Distintos proyectos emprendidos sobre combinatoria multilingüe de-
muestran que es bastante reciente el interés que despierta el fenómeno de 
creación de recursos combinatorios especializados multilingües1 (cf. Mey-
nard, 2000, Bolshakow y Gelbukh, 2001; Seretan, 2008; Seretan et al., 
2004, Molina, 2006; Todira cu et al., 2008; Verdaguer et al., 2008; Friedbi-
chler y Friedbichler, 2009; LÊHomme, 2009). En efecto, es reciente este in-
terés y, además, escasos los recursos procedentes de investigaciones que 
puedan haberse llevado a cabo sobre combinatoria especializada que estén 
actualmente disponibles. Según el estado de la cuestión realizado, esta-
mos en disposición de afirmar que los recursos multilingües que abordan 
el tema de la combinatoria léxica en ámbitos de especialidad y que inclu-
yen entre sus lenguas de trabajo el inglés y el español son muy limitados. 

A continuación referenciamos, por orden cronológico, varios recursos 
sobre combinatoria especializada, es decir, con un contenido temático 
definido. Asimismo, solo indicamos aquí los de naturaleza bilingüe o mul-
tilingüe (que incluyen el inglés, el español, o ambos), que están actualmen-
te disponibles para su consulta. 

El primero se denomina A Russian-English Collocational Dictionary of 
the Human Body (Iordanskaja y Paperno, 1996), y es, como su propio nom-
bre indica, un diccionario de uso que muestra distintas expresiones sobre 
partes del cuerpo humano. Su primera versión fue en papel, pero en la ac-
tualidad es posible acceder a él a través del siguiente link: http://russian.
dmll.cornell.edu/body/. La información de la entrada en Internet, a la que 
se accede a través de un índice en ruso, es monodireccional, del ruso al 
inglés, y se basa en el formato del Explanatory Combinatorial Dictionary 
of Modern Russian (1984) realizado por Igor A. MelÊcuk y Alexander K. 
Zholkovsky. Así, cada entrada que constituye la base de la colocación pre-
senta, además de su equivalente inglés, otros apartados de información, 
expuestos de forma contrastiva, sobre aspectos semánticos, morfológicos, 
sintácticos y de relaciones léxicas. También contiene información contex-
tual, que se presenta al lector de forma paralela (ruso-inglés). 

Internet. Répertoire bilingue de combinaisons léxicales spécialisées 
(français-anglais) fue desarrollado por Meynard (2000). Se elaboró un re-
pertorio especializado sobre la combinatoria más usual de términos utili-

1  En Vargas (2010) puede obtenerse una descripción de distintos proyectos de investi-
gación emprendidos sobre combinatoria.

CHELLO_VARGAS_recursos_y_herramientas.indd   3CHELLO_VARGAS_recursos_y_herramientas.indd   3 07/06/2012   01:57:09 p.m.07/06/2012   01:57:09 p.m.

http://russian.dmll.cornell.edu/body/
http://russian.dmll.cornell.edu/body/


4 Chelo Vargas Sierra

zados en el ámbito de Internet, y las lenguas de trabajo fueron el francés 
y el inglés. Este repertorio se dirige a traductores, redactores técnicos y 
terminólogos, por la necesidad que tienen de promover el desarrollo y fa-
cilitar la comprensión de Internet a pesar de no ser necesariamente espe-
cialistas en esta materia. 

El tercero lleva por título English CrossLexica. Se trata de un diccio-
nario de combinaciones de palabras elaborado por Bolshakow y Gelbukh 
(2001). Su objetivo primordial fue la elaboración de una base de datos de 
colocaciones y la creación de un sistema inteligente capaz de deducir mi-
llones de combinaciones probables no codificadas directamente en el dic-
cionario. La lengua de trabajo de este recurso fue el inglés, aunque el 
repertorio contenía equivalencias al español, si bien en un principio se de-
sarrolló la base de datos en ruso con equivalencias al inglés. 

El cuarto es un diccionario titulado KWiC Web Guide to Medical English 
for German-Speaking Health Professionals / Fachwortschatz Medizin 
Englisch. Sprachtrainer und Fachwörterbuch in einem (Friedbichler y 
Friedbichler, 2009). Se trata de una obra de aprendizaje de lenguas de 
especialidad, en papel y en CD-ROM, basada en un corpus de medicina. 
Contiene más de 100.000 entradas que incluyen la combinatoria del tér-
mino, la definición, los contextos, las marcas de uso (inglés británico o 
americano), la información fonética, las abreviaturas, la información gra-
matical, los sinónimos y los antónimos, los términos relacionados, las no-
tas, e información equivalente al alemán. 

El último recurso que relacionaremos es el DicoInfo. Le dictionaire 
 fondamental de l’informatique et de l’Internet (LÊHomme, 2009). Pue-
de consultarse a través de su página web (http://olst.ling.umontreal.ca/
dicoinfo/), y las lenguas de trabajo que incluye son el inglés, el francés. 
Actualmente está ampliándose al español a fin de ofrecer una consulta 
trilingüe. Su objetivo es construir una base de datos léxica que propor-
cione información léxico-semántica sobre los términos. La base de datos 
recoge la estructura actancial de los términos ·que pueden ser tanto sus-
tantivos como verbos y adjetivos·, distinciones semánticas muy detalla-
das y listas de relaciones léxicas compartidas por el término en cuestión 
con otras unidades léxicas. 

Vemos, por tanto, que no abundan los recursos combinatorios especiali-
zados multilingües en inglés-español, a pesar de la utilidad e interés que 
tienen para distintos tipos de lingüistas, sobre todo traductores y redac-
tores técnicos. Pensamos que es necesario también indicar que el número 
de diccionarios monolingües y multilingües, ya sean de contenido general 
o especializado, es ínfimo si lo comparamos con el amplio repertorio exis-
tente sobre diccionarios de proverbios y expresiones hechas que existen a 
nivel mundial. 
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2. Flujo de un proyecto DICTUM y estación de trabajo integral

La estación de trabajo de un proyecto para realizar DICTUM ha de es-
tar compuesta, obviamente, por todas las aplicaciones tecnológicas nece-
sarias para automatizar las distintas tareas del proceso. El gráfico que 
sigue (Vargas, 2010) pretende ilustrar el flujo básico de un proyecto de 
DICTUM haciendo uso de instrumentos informáticos específicos para: (a) 
la gestión y procesamiento de corpus; (b) la extracción de combinatoria es-
pecializada; y (c) su almacenamiento y gestión:

Figura 1: Flujo de un proyecto de DICTUM (Vargas, 2010: 34)

Cada aplicación integrada en la estación de trabajo permite realizar una 
o varias tareas concretas dentro de las muchas que componen el flujo de 
trabajo terminológico (cf. Vargas, 2008). Van desde las más sencillas (pro-
cesador de textos, hoja de cálculo, Internet, OCR, etc.) hasta las más com-
plejas: etiquetadores de corpus, extractores de terminología y gestores de 
bases de datos terminológicas. El trabajo terminológico propiamente dicho 
puede dividirse en cuatro grandes bloques:
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a) de gestión: fase en la que se planifica de manera integral el proyecto en 
sí, con datos sobre las personas participantes, los plazos, la temática, el 
propósito, entre otros;

b) de investigación: en donde el terminólogo, además de recoger documen-
tos, textos para el corpus e información pertinente sobre el dominio, se 
familiariza con este y realiza una categorización conceptual; 

c) de explotación: en la que se procesa en sentido amplio el corpus compila-
do (etiquetado, extracción, búsqueda de información, etc.); y

d) de desarrollo: donde se gestionan, se registran y se manipulan datos de 
distinta índole sobre los términos (administrativos, bibliográficos, lin-
güísticos, pragmáticos y conceptuales) haciendo uso de bases de datos 
diseñadas para tal propósito.

Una estación de trabajo adaptada e integral para realizar las labores 
que dimanan de estos grandes bloques debe, en consecuencia, estar com-
puesta por varias plataformas vinculadas y específicas que permitan 
realizar y automatizar al máximo las labores de gestión, investigación, 
explotación y desarrollo. 

En lo concerniente a la gestión de proyectos terminológicos, necesitamos 
una herramienta que nos garantice la coherencia dentro del ciclo de desa-
rrollo de un producto o servicio y que mejore la planificación, la comunica-
ción, la coordinación y el trabajo en equipo. 

Para el bloque de investigación, por su parte, es necesaria una platafor-
ma que haga posible recuperar, almacenar y mantener los textos que com-
pondrán el corpus especializado multilingüe. Debe permitir añadir, editar 
o borrar textos y documentarlos. Por tanto, ha de incluir: 

1) un rastreador y recuperador automático de ficheros web (para localizar 
y descargar automáticamente textos específicos disponibles en Internet 
de acuerdo con una sintaxis determinada de búsqueda), 

2) un clasificador de documentos, según la lengua, el tema, el grado de es-
pecialización.

3) un extractor de palabras clave, que proporcione al terminólogo una idea 
del contenido de cada documento a fin de tener más elementos de juicio 
para decidir si es pertinente incorporar el texto al corpus; 

4) un conversor a texto plano, si es que el rastreador no lo lleva incorpo-
rado; 

5) un sistema que permita editar documentos, clasificarlos e incluir infor-
mación sobre su filiación;
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6) una herramienta que mida la similitud entre documentos (a fin de no in-
corporar copias de los ya almacenados y así evitar ruido).

7) una base de datos factográfica (Cabré, 2004) donde incorporar distinta 
información sobre el conocimiento institucional del dominio que se tra-
te; y

8) una herramienta que permita configurar y visualizar el conocimiento 
que necesita ser representado en la base de datos terminológica y en el 
modelo conceptual. 

En el bloque de explotación las herramientas que deberían incluirse son:

1) un alineador de textos paralelos; 

2) un etiquetador; 

3) un extractor híbrido de terminología (por frecuencia y por patrones mor-
fosintácticos, en las lenguas de trabajo);

4) un programa de concordancias (monolingües y paralelos, para casos en 
los que tengamos corpus de este tipo).

Por último, las aplicaciones que deberían contenerse para el proceso de 
desarrollo son:

1) un identificador automático de términos, es decir, una herramienta que 
destaque en un texto nuevo las unidades léxicas que ya están recogidas 
en la base de datos;

2) un sistema gestor de bases de datos terminológicas (desde donde añadir, 
borrar, editar los registros terminológicos); y

3) una herramienta para la preparación y publicación del trabajo en web o 
para su maquetación en papel.

A continuación presentamos un catálogo de herramientas referenciadas 
de acuerdo con los cuatro bloques aludidos. 

3 Herramientas componentes del bloque de gestión

Para la gestión de proyectos en general encontramos Microsoft Project o 
Project Open, esta última de libre distribución (http://www.project-open.
com/). Puede consultarse una relación comparada de este tipo de software en 
http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_project_management_software. 
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Hay otras que, a pesar de no haber sido creadas específicamente para las 
tareas de gestión de proyectos, se usan muy a menudo con este fin, como 
son Microsoft Office Excel y Microsoft Office Access. En lo referente a la 
terminología, la aplicación en web denominada Corpógrafo (http://www.
linguateca.pt/corpografo/) contiene algunas tareas de gestión propiamen-
te dichas.

4 Herramientas componentes del bloque de investigación.

Por Ârastreadores y recuperadores automáticos de ficheros webÊ nos refe-
rimos a programas informáticos que utilizan un motor de búsqueda dado 
para explorar la web en busca de páginas que cumplen con los criterios 
establecidos a fin de llevar a cabo la descarga automática de las páginas 
que el usuario selecciona de entre las propuestas que ofrece el rastreador. 

Nombre SO Distribución Lenguas

BootCaT front-end
Windows, Ubuntu, 
Debian, MacOSX, Linux Gratuita

26, entre las que 
incluye el inglés, 
el español, el 
francés, el catalán, 
el portugués, el 
alemán⁄

http://bootcat.sslmit.unibo.it/?section=frontend

Wüska, módulo de 
Jaguar

Todos, aplicación en 
Java Gratuita 9

http://melot.upf.edu/cgi-bin/jaguar/jaguar.pl

WebBoot CaT

Integrado como un 
formulario dentro de 
la herramienta Sketch 
Engine

Comercial, por 
suscripción

42, entre las que 
incluye el inglés, 
el español, el 
francés, el catalán, 
el portugués, el 
alemán⁄

http://beta.sketchengine.co.uk/login/

WeBoCa

Todos, aplicación en 
Java gratuita No se especifica

http://code.google.com/p/weboca/

WebAs Corpus.com

Aplicación en web gratuita

40, entre las que 
incluye el inglés, 
el español, el 
francés, el catalán, 
el portugués, el 
alemán⁄

http://webascorpus.org/searchwac.html
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Webgetter 

Windows. Utilidad de 
WordSmith Tools comercial Todas

http://www.lexically.net/wordsmith/version5/index.html

Termino Web, v.2.0 Aplicación en web 
gratuita, con 
suscripción inglés y francés

http://terminoweb.iit.nrc.ca/terminoWeb-v2_e.html

Terminus

Integrado como un 
formulario dentro de la 
herramienta Terminus comercial

http://melot.upf.edu/Terminus2009/index_es.html

Tabla 1: Rastreadores y recuperadores automáticos de ficheros web

Con respecto a los extractores de palabras clave, y dado que partimos 
del principio de que buena parte de la adquisición textual se lleva a cabo a 
través de la descarga de documentos disponibles en Internet, sería desea-
ble que antes de iniciar la descarga pudiéramos conocer las palabras más 
frecuentes que aparecen en una determinada página, pues de este modo 
podríamos decidir con más rigor si la página en cuestión nos ofrece las su-
ficientes garantías de calidad, y actuar en consecuencia. Debería ser, por 
tanto, una aplicación integrada en el rastreador. De los que hemos mencio-
nado en la tabla anterior, ninguno la incorpora, si bien es cierto que We-
bAsCorpus.com permite visualizar algunas líneas de texto y destaca en 
ellas las palabras de búsqueda. Otras como BootCaT, WebBootCaT y We-
BoCa nos permiten eliminar las URL antes de iniciar la descarga, pero 
aquí solo nos guiarán las palabras contenidas en dicha dirección. Anali-
zar, entonces, página por página resulta en una tarea harto tediosa, pero 
en caso de duda podemos utilizar herramientas como: Keyword Analysis 
Tool (http://seokeywordanalysis.com/), gratuita y de acceso a través de la 
web, que además incorpora la posibilidad de incluir una lista de palabras 
de exclusión, y AnalogX Keyword Extractor (http://www.snapfiles.com/
get/keyex.html), gratuita y para ser instalada en el ordenador. 

En lo concerniente a los conversores a texto plano, la mayoría de los ras-
treadores anteriormente mencionados incorporan esta opción. Si tenemos 
documentos en formato .doc, .xls, .rtf, .odf y .xml, existe una herramienta 
gratuita DocToText (http://silvercoders.com/en/products/doctotext). Si los 
textos que queremos convertir están en .pdf, entonces encontramos PDF 
to text (http://www.pdftotext.net/). 

No existe mucha disponibilidad en lo que atañe a los sistemas gesto-
res de corpus, en el sentido de programas que permitan no en sí anali-
zar una colección textual (cuestión que abordaremos más adelante con 
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los programas de concordancias), sino sistemas que hacen posible la edi-
ción de documentos (por ejemplo, para añadir anotaciones), su clasifica-
ción (a través del registro de datos de dominio, subdominio, género, etc.) e 
inclusión de información tanto general del corpus (nombre, idioma, fecha 
de creación, archivos que lo componen, etc.), como datos sobre la autoría 
de cada fichero, el editor, la referencia bibliográfica, forma de recupera-
ción, etc. No obstante, dentro del ámbito de la terminología, son conoci-
das Corpógrafo, aplicación en web gratuita desarrollada por Linguateca 
en Portugal (http://www.linguateca.pt/) y Terminus (http://melot.upf.edu/
Terminus2009/index_es.html), plataforma también en web desarrollada 
por el grupo IULATERM, de la Universidad Pompeu Fabra. Ambas plata-
formas son estaciones de trabajo integrales que permiten gestionar, cada 
una con sus diferencias, claro está, tanto colecciones textuales electróni-
cas (administración y análisis) como bases de datos terminológicas (crea-
ción y manipulación). Corpógrafo contiene un formulario donde registrar 
datos institucionales del dominio que se trate, y Terminus, por su parte, 
permite realizar una estructuración conceptual o árbol de campo de los 
términos del dominio estudiado. Otros programas de este tipo son: 

1) IHMC CmapTools, gratuito, se instala de manera local y está disponible en 
http://cmap.ihmc.us

2) MapasConceptuales, gratuito y en web: http://www.mapasconceptuales.com/.

3) Concept Draw. Mind Map, comercial, disponible en: http://www.conceptdraw.
com/en/products/mindmap

Las herramientas que miden la similitud entre documentos se destinan, 
principalmente, a la detección del plagio o a la determinación de autoría. 
No obstante, el programa Poppins, elaborado por R. Nizar, ha sido proba-
do en un corpus especializado para la clasificación temática de textos del 
ámbito de la economía, la medicina y la informática.

4. Herramientas componentes del bloque de explotación

4.1 Alineadores

Con la proliferación de instituciones multilingües cada vez es más habi-
tual tener a nuestra disposición textos que están traducidos a una o más 
lenguas, por lo que resulta extremadamente interesante poder trabajar con 
estas colecciones textuales en terminografía multilingüe. Aquí es donde los 
alineadores de textos paralelos entran en juego, pues son herramientas que, 
como es sabido, ponen en paralelo, o alinean, una frase original con su tra-
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ducción. Dependiendo del nivel en el que trabajen, puede ser que alineen 
por párrafos, por frases, como decíamos, e incluso, en un nivel más profun-
do, por unidades léxicas. Son herramientas que habitualmente se incorpo-
ran dentro de los sistemas de traducción asistida por ordenador, pues el 
resultado de la alineación se introduce en la base de datos de la memoria de 
traducción para que este material esté disponible durante el proceso de tra-
ducción de un texto. 

En el trabajo terminológico, sería deseable que se incluyesen como una 
utilidad inicial dentro de un programa de concordancias paralelas. Con 
programas como MultiConcord o Paraconc se pueden invocar textos en 
distintos idiomas, si bien no están adaptados para la extracción termino-
lógica propiamente dicha. 

4.2 Procesamiento del corpus (etiquetadores morfosin-
tácticos)

Para procesar un corpus hay que transformar de forma previa el texto ori-
ginal de modo que posteriormente podamos acceder a él y extraer el máximo 
de información posible. Por ello, el corpus de estudio suele pasar por varios 
procesos, dependiendo del grado de detalle al que deseemos llegar con el eti-
quetado, proceso que consiste en la asignación automática de etiquetas lin-
güísticas. El corpus etiquetado o anotado es el compuesto por textos que 
contienen etiquetas analíticas que explicitan alguno de sus aspectos lingüís-
ticos. Las etiquetas pueden ser morfológicas, que vinculan cada palabra con 
su categoría gramatical (sustantivo, verbo, adjetivo, etc.), sintácticas (sintag-
ma nominal, verbal, etc.) e incluso semánticas, pragmáticas o discursivas. 

El etiquetado más habitual y canónico 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 sencillo como para 
que el etiquetado de la mayor parte del texto se realice de forma automáti-
ca; y b) porque sus utilidades son obvias, por ejemplo, en el campo de la lexi-
cografía, donde constituye el primer paso para la lematización automática.

El etiquetado del corpus a este nivel suele comprender las fases de: (1) seg-
mentación (en el PLN este proceso recibe el nombre de ÂtokenizaciónÊ, que 
consiste en la segmentación del texto en cadenas de caracteres y cifras que 
se encuentran entre espacios); (2) lematización (especificación de la forma no 
marcada de cada palabra) (3) análisis morfológico y categorial (asignación 
de posibles categorías gramaticales y morfológicas); y (4) etiquetado morfo-
sintáctico o desambiguación de las categorías gramaticales dudosas.

En la siguiente tabla se presentan brevemente cuatro de los múltiples 
etiquetadores morfosintácticos existentes en la actualidad. La selección 
la hemos realizado en función de su popularidad y disponibilidad actual, 
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bien de forma gratuita o bien mediante pago. Otro parámetro que hemos 
tenido en cuenta para dicha selección es que los programas debían fun-
cionar en distintos sistemas operativos, entre los que se encontrara Win-
dows, por ser este el más extendido hoy por hoy. 

Nombre Tipo SO Distribución Lenguas

CLAWS 

Híbrido 
(estadístico y 
lingüístico) Unix y Windows

Comercial, 
pero con 
versión online inglés

http://ucrel.lancs.ac.uk/claws/ 

Freeling 
Híbrido

Linux, Unix, 
Windows

Gratuito, con 
versión online 

catalán, 
español, 
gallego, 
italiano, inglés

http://www.lsi.upc.edu/~nlp/freeling/ 

QTAG Estadístico 
Linux, Mac OSX y 
Windows Gratuito 

independiente 
de la lengua

http://phrasys.net/uob/om/software 

TreeTagger 
Estadístico 

Linux, Mac OSX y 
Windows Gratuito 

independiente 
de la lengua

http://www.ims.uni-stuttgart.de/projekte/corplex/TreeTagger/
DecisionTreeTagger.html 

Tabla 2: Etiquetadores morfosintácticos

4.3 Análisis del corpus

Las herramientas de análisis de corpus que a continuación aparecen es-
tán divididas en dos grandes apartados. En el primero, exponemos los sis-
temas de extracción de términos o combinaciones léxicas de los que hemos 
tenido conocimiento al consultar bibliografía y otra documentación sobre 
proyectos terminológicos de distinta índole. Seguidamente, se define el  
funcionamiento básico de los programas de concordancias, y referimos al-
gunas de las herramientas más empleadas de este tipo. 

4.3.1 Sistemas de extracción / detección de términos o combina-
ciones léxicas

Estopà (1999: 39) clasifica los mecanismos de extracción de términos que 
utilizan los detectores automáticos en tres tipos: estadísticos, lingüísticos e 
híbridos. El principal problema al que se enfrenta cualquiera de estos siste-
mas aludidos es diferenciar el término (unidad léxica o grupo de unidades de 
contenido especializado) del no término (palabra o grupo de palabras perte-
necientes a la lengua general). A continuación presentamos una lista con pro-
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gramas que son capaces de extraer combinatoria terminológica (o unidades 
polilexemáticas). No se trata de un listado exhaustivo y se observará que unos 
están diseñados específicamente para la terminología y que otros son de ca-
rácter más generalista, pero que incluimos a continuación porque permiten 
realizar la tarea de extracción de combinatoria (Vargas, 2010: 28-29): 

a) Xtract (Smadja, 1993) es un sistema que funciona en tres fases. En la 
primera, el programa, mediante el uso de métodos estadísticos, recupe-
ra bigramas que no aparecen necesariamente de manera contigua en el 
texto. En la segunda fase, identifica combinaciones multipalabra y ex-
presiones complejas. Haciendo uso de una combinación de métodos lin-
güísticos y estadísticos, en la tercera fase Xtract etiqueta y filtra las 
colocaciones recuperadas en la primera. 

b) Termight (Dagan y Church, 1994) es una herramienta semiautomática 
para identificar términos y sus equivalentes en textos paralelos. Para 
realizar la extracción de candidatos a término (mono y poliléxicos), el 
programa trabaja en dos fases, a las que los autores denominan „tarea mo-
nolingüe‰ y „tarea bilingüe‰. En la primera, Termight emplea un etique-
tador gramatical para elaborar un listado con los candidatos a término; a 
continuación el terminólogo debe filtrar de manera manual este resultado 
y construir un listado depurado. Para que se pueda llevar a cabo el filtra-
do, el programa presenta los contextos de uso a través de líneas de concor-
dancias. En la segunda, el programa identifica los equivalentes basándose 
en una alineación a nivel léxico; para ello, emplea una lista de términos 
originales y un corpus bilingüe alineado palabra a palabra con word-align 
(Dagan et al., 1993).

c) Champollion (Smadja et al., 1996) es un extractor de colocaciones pa-
ralelas que ha sido realizado a partir de Xtract. Tomando como base 
el corpus Hansard (compuesto de las actas oficiales de las sesiones del 
Parlamento canadiense en inglés y francés canadiense), encuentra las 
colocaciones de los textos paralelos en francés basándose en métodos es-
tadísticos.

d) TRUCKS (Maynard y Ananiadou, 2000) es un extractor de términos po-
liléxicos que hace uso de diferente tipo de información contextual, esto 
es, se nutre de información sintáctica, semántica, terminológica y esta-
dística. Está adaptado para un subdominio de la medicina, esto es, la 
patología ocular. Su funcionamiento es secuencial: en primer lugar utili-
za información lingüística para realizar un listado inicial de candidatos; 
a continuación aplica a cada uno de ellos una serie de medidas estadísti-
cas para, seguidamente, tener en cuenta otros términos potenciales que 
aparecen en el contexto léxico del candidato y, finalmente, observa el 
contexto semántico del candidato. 
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e) YATE (Vivaldi, 2001) es un sistema que extrae candidatos a término 
a partir de un corpus de textos especializados para los ámbitos de la 
 economía, la medicina y el genoma en catalán y español. Su caracterís-
tica más relevante es que YATE utiliza métodos híbridos (lingüísticos 
y estadísticos), además de información semántica y ontológica. Su pá-
gina web es: http://melot.upf.edu/cgi-bin/Yate-on-the-Web/yotwMain.pl.  

f) SDL Multiterm Extract es una aplicación independiente del sistema de 
traducción asistida de SDL Trados. En lo que atañe a la extracción, la 
realiza a partir de textos en una sola lengua (monolingüe) y bilingüe, de 
textos alineados o de las memorias de traducción. 

h) Ngram Statistics Package (Banerjee y Pedersen, 2003) se trata de un 
conjunto de programas de libre distribución en lenguaje Perl que permi-
ten estudiar los n-gramas presentes en uno o más ficheros de texto. Utili-
za diferentes pruebas estadísticas estándar de asociación (test exacto de 
Fisher, logaritmo de verosimilitud, prueba de chi-cuadrado de Pearson,  
coeficiente de Dice, etc.). Se puede acceder a más información y a la 
descarga del programa desde el siguiente vínculo: http://www.d.umn.
edu/~tpederse/nsp.html. 

i) SketchEngine (Kilgarriff et al., 2004) es un sistema web de explotación 
de corpus que muestra concordancias (Concordance), listados de pala-
bras (Word List), combinatoria, a través de la presentación de un mapa 
de relaciones gramaticales que mantiene la palabra interrogada con 
otras palabras (Word Sketch), sinónimos (Thesaurus) y similitudes/dife-
rencias de combinatoria de dos lemas (Sketch Diff). Su página es: http://
www.sketchengine.co.uk/.  

4.3.2 Programas de concordancias

Son múltiples los programas de análisis textual ·más popularmente 
conocidos por Âprogramas de concordanciasÊ·, gratuitos y comerciales que 
están a nuestra disposición2. Las concordancias son instrumentos conso-
lidados ya como indispensables en el estudio de las colocaciones y patro-
nes léxicos; por ello, resulta una pieza clave en toda investigación basada 
en corpus. El funcionamiento de la mayoría de este tipo de herramientas 
consiste en segmentar el corpus de estudio y ofrecer los datos resultantes 
en forma de: 

a) lista con estadísticas (palabras que contiene el corpus en su conjunto, 
por texto, número de palabras diferentes, etc.); 

b) listado monoléxico ordenado alfabéticamente y/o por frecuencia; 

2  Por las limitaciones de extensión, no podemos incluir y describir aquí cada una de 
ellos. Remitimos al lector, no obstante, a la página web de David Lee dedicada a la 
Lingüística de Corpus: http://www.uow.edu.au/~dlee/CBLLinks.htm.
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c) listado poliléxico de todas las palabras del corpus o de una selección del 
usuario. Estos listados pueden ofrecerse a través de agrupamientos léxi-
cos (clusters) o, si el programa tiene la opción, pidiéndole que calcule la 
información mutua, o cualquier otra medida estadística de este tipo que 
incluya (Z Score, MI3, Log Likelihood, etc.); 

d) líneas de concordancias o listados de aparición de una palabra especí-
fica ·llamada Âpalabra de búsquedaÊ, Âpalabra baseÊ y también Âpalabra 
claveÊ, que puede estar formada por una unidad, varias o parte de esta· 
acompañada del texto que la rodea (cotexto). 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 se 
muestra destacada en el centro, lo cual permite analizar y detectar con 
rapidez sus colocadores o palabras que se hallan en su entorno. 

e) listado de palabras claves (keywords); esta función contrasta una lista 
de palabras del corpus de estudio con otra lista procedente de un corpus 
de referencia. El resultado de la comparación es una nueva lista de pala-
bras clave o palabras cuyas frecuencias son estadísticamente diferentes 
en el corpus de estudio con respecto al corpus de referencia. 

f) gráfico de distribución de la palabra de búsqueda (plot); esta opción per-
mite apreciar de forma visual la posición donde aparece y se repite una 
determinada palabra a lo largo de los textos en los que se encuentra. El 
resultado se asemeja a un código de barras, y ha de ser interpretado por 
el investigador (relevancia de la posición, mayor o menor frecuencia de 
aparición en una determinada parte del texto, etc.).

g) lista de colocados (collocates) es un listado de palabras que aparecen al-
rededor de la palabra base, en posiciones determinadas.

Al crear listados de palabras mono y poliléxicos los programas de con-
cordancias pueden ser utilizados también como extractores de terminolo-
gía, y se incluyen dentro del tipo estadístico (cf. Vargas, 2006). Asimismo, 
estas aplicaciones informáticas pueden dividirse en dos grandes grupos: 
a) locales, es decir, se instala y se utiliza el software en un ordenador; y b) re-
motos, es decir, su uso se lleva a cabo mediante la conexión a una página web. 

A continuación mostramos algunos de estos programas en las tablas que 
siguen. Proporcionamos el nombre, las aplicaciones o utilidades que incor-
poran, el sistema operativo con el que trabajan (solo para los locales, Tabla 
2), autor o institución (en el caso de que su uso sea a través de la web, Ta-
bla 3) e indicación de si su distribución o acceso es gratuito o comercial. La 
primera de estas tablas recoge nueve programas de concordancias de tipo 
local, seleccionados según su disponibilidad, facilidad de uso y adaptabili-
dad al trabajo terminológico. 
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Nombre Aplicaciones SO Distribución

AntConc  

concordancias, listados de 
palabras y palabras clave por 
frecuencia, listas de colocados 
y agrupaciones de una palabra 
base, gráfico de distribución

Linux y 
Windows gratuita

http://www.antlab.sci.waseda.ac.jp/antconc_index.html

Conc 

concordancias, índices y 
listados de palabras Mac  gratuita

http://www.sil.org/computing/conc/

ConcApp

concordancias, listados de 
frecuencias Windows comercial

http://www.edict.com.hk/pub/concapp/

Concordance

concordancias, listados de 
palabras y frecuencias, análisis 
de palabras clave

Windows comercial 

http://www.concordancesoftware.co.uk/

ConcGram

coocurrencias de una palabra 
(congrams), concordancias Windows comercial

http://www.benjamins.com/cgi-bin/t_bookview.cgi?bookid=cls%201

KWIC Finder

concordancias de textos en 
línea, agrupaciones léxicas con 
la aplicación kfNgram

Windows gratuita

http://www.kwicfinder.com/KWiCFinder.html

Simple 
Concordance 
Program

Listados de palabras, 
concordancias, estadísticas

Windows y 
Mac gratuita

http://www.textworld.com/scp/

TextSTAT 

Listados de palabras y 
concordancias

Windows XP, 
Linux, Mac gratuita

http://neon.niederlandistik.fu-berlin.de/en/textstat/

WordSmith 
Tools

estadísticas, listados mono 
y poliléxicos, concordancias, 
listado de palabras clave, 
gráfico de distribución y lista 
de colocados

Windows comercial

http://www.lexically.net/wordsmith/

Tabla 3: Programas de concordancias locales

Dentro de los programas de acceso remoto a concordancias, encontramos 
aquellos que trabajan sobre un corpus ya elaborado, y otros con los que es 
posible construir un corpus (bien porque incorporan un rastreador o bien 
mediante la carga manual de documentos), y proceder a su análisis. 
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Nombre Aplicaciones
Autor / 

Institución Acceso

BNC Simple Search

Búsquedas sencillas sobre 
el corpus BNC, resultados 
en frases completas, no 
presenta concordancias en 
formato KWIC

British 
National 
Corpus

gratuito, pero 
con resultados 
limitados a 50 
ejemplos

http://www.natcorp.ox.ac.uk/

Corpus 
Concordance 
Sampler

Líneas de concordancias 
y colocaciones sobre el 
corpus Cobuild.

Cobuild

gratuito, pero 
con resultados 
limitados a 40 
ejemplos

http://www.collins.co.uk/Corpus/CorpusSearch.aspx

Online KWIC 
Concordancer

Líneas de concordancias 
sobre un corpus en inglés 
de cartas comerciales

Yasumasa 
Someya, 
Aoyama 
Gakuin 
University, 
Tokyo

gratuito

http://www.someya-net.com/concordancer/index.html

VIEW

Acceso a la consulta de 
seis corpora, en inglés, 
español y portugués. 
Las consultas se pueden 
hacer de palabras, frases, 
categorías gramaticales, 
lemas, sinónimos, 
colocados, etc.

Mark Davies gratuito

http://view.byu.edu/

The Web 
Concordancer

Sitio web con varias 
aplicaciones. Posibilidad 
de realizar concordancias y 
co-ocurrencias (congrams)

VLC gratuito

http://www.edict.com.hk/concordance/

Corpus de 
Referencia del 
Español Actual 

Datos estadísticos de las 
consultas, opciones de 
filtrado, concordancias, 
vistas ampliadas de los 
ejemplos mostrados

RAE gratuito

http://corpus.rae.es/creanet.html

Tabla 4: Programas de concordancias remotos
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Los programas de concordancias en web que permiten analizar corpus 
construidos propios y particulares (ad hoc) todavía no son abundantes, 
aunque proliferan día tras día. Mencionaremos aquí dos: Sketch Engine  
y WMatrix, ambos mediante suscripción de pago3. El primero, que va 
ampliando las lenguas con las que puede trabajar, muestra, como ya co-
mentamos en un apartado previo, concordancias, listados de palabras, 
combinatoria, a través de los Âesquemas léxicosÊ (en inglés word sketch), 
sinónimos y similitudes/diferencias de combinatoria de dos lemas. De 
este sistema cabe destacar la generación de los esquemas léxicos (word 
sketches),  que son resúmenes automáticos presentados en una página basa-
dos en el corpus analizado que representan el comportamiento gramatical 
y colocacional de una palabra. Wmatrix, por su parte, es una herramien-
ta de análisis y comparación de corpus en inglés. Proporciona una inter-
faz web de acceso a las herramientas de anotación USAS y CLAWS, así 
como metodologías estándar de lingüística de corpus, esto es, la lista de 
frecuencias y las concordancias. Amplía el método de palabras clave a ca-
tegorías gramaticales y a dominios semánticos clave. 

Las referencias anteriores no pretender ser una muestra exhaustiva de 
los múltiples recursos similares existentes en Internet, sino que nuestra 
intención es mostrar algunos de los más conocidos. La conclusión que po-
demos derivar del primer tipo de programas de concordancias es que crece 
a diario su disponibilidad, son fáciles de utilizar y la mayoría son gra-
tuitos, si bien es cierto que, en lo que respecta al trabajo terminológico, 
pueden utilizarse como extractores de tipo estadístico y, en consecuencia, 
obtendremos ruido o datos no válidos al emplearlos. Sobre el segundo tipo, 
los remotos, presentan la desventaja de que trabajan sobre corpus propios, 
la mayoría de los cuales son de contenido general, con lo cual tienen una 
utilidad limitada en terminología. Los de acceso remoto pero con posibi-
lidad de cargar y analizar un corpus propio son todavía limitados en nú-
mero y en lenguas.

5 Herramientas componentes del bloque de desarrollo

El recurso que nosotros concebimos para albergar la combinatoria es-
pecializada es de tipo electrónico, por las ventajas obvias que ofrece. La 
manipulación, el almacenamiento y la recuperación de los datos termino-
lógicos se lleva a cabo utilizando los sistemas informáticos de gestión ter-
minológica, también denominados Âsistemas gestores de bases de datos 
terminológicasÊ (SGBDT), o, de forma sintética, Âbases de datos terminoló-
gicasÊ (BDT). Son sistemas informatizados de almacenamiento y gestión 
de unidades terminológicas que se estructuran de acuerdo con determina-

3  Sus respectivas páginas web son: http://www.sketchengine.co.uk/ y http://ucrel.lancs.
ac.uk/wmatrix/
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terminológicasÊ (SGBDT), o, de forma sintética, Âbases de datos terminoló-
gicasÊ (BDT). Son sistemas informatizados de almacenamiento y gestión 
de unidades terminológicas que se estructuran de acuerdo con determina-
dos criterios, con los usuarios y con la finalidad de la compilación termi-
nológica (cf. Vargas, 2008). 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.

En consonancia con lo apuntado por Vidal (2007: 479), pensamos que 
una base de datos relacional se configura como un recurso electrónico 
eficaz y flexible para organizar y registrar un término dado con su in-
formación asociada (conceptual, contextual, sinonímica, gramatical, com-
binatoria, etc.). Este tipo de base de datos, además, permite recuperar la 
información almacenada en razón de distintos criterios gracias a las re-
laciones que se establecen entre las múltiples tablas que puede contener. 

Las tres figuras que se presentan a continuación, tomadas de Vargas 
(2010), proporcionan una visión sintética y provisional de cómo quedaría 
estructurada la entrada combinatoria en una base de datos y cuáles se-
rían sus relaciones básicas.

Figura 2: Estructura de la entrada (módulos administrativo y lingüísticos)

La estructura de la entrada esbozada en la figura anterior es la habitual 
en las bases de datos terminológicas disponibles en la actualidad. La en-
trada tiene dos tipos de datos: los de cabecera, de primer nivel, que es co-
mún a todas las lenguas de trabajo y que es donde se registran datos de 
tipo administrativo (nombre del proyecto, número de concepto, fecha de 
creación...); y los lingüísticos, que contienen toda la información de un tér-
mino en una determinada lengua. 
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Figura 3: Estructura de la entrada (módulos lingüísticos y combinatorios)

Como se aprecia en la Figura 3, los módulos lingüísticos establecen una 
relación interna entre los lemas de las distintas lenguas de trabajo. Si 
el módulo administrativo lo entendemos de primer nivel, los lingüísticos 
quedarían en el segundo. La novedad de este boceto de entrada terminoló-
gica combinatoria se encuentra, como es lógico, en los módulos combinato-
rios, o de tercer nivel. En ellos podrán crearse tantas subfichas como sean 
necesarias, y se almacenan en cascada teniendo en cuenta la categoría 
combinatoria a la que pertenezcan (verbo, adjetivo, adverbio, etc.) y siem-
pre dependerán del módulo lingüístico con el que combinan.
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Figura 4: Relaciones inter e intralenguas de las fichas combinatorias

Las relaciones entre las fichas pueden producirse tanto en el nivel se-
gundo (módulo lingüístico) como en el tercero (módulo combinatorio). Las 
relaciones correspondientes al módulo lingüístico pueden ser de tres tipos:

CHELLO_VARGAS_recursos_y_herramientas.indd   21CHELLO_VARGAS_recursos_y_herramientas.indd   21 06/06/2012   05:58:25 p.m.06/06/2012   05:58:25 p.m.



22 Chelo Vargas Sierra

2) Relación uno a varios (un lema tiene varias equivalencias en otra lengua).

En la figura 4 hemos intentado plasmar las relaciones inter e intra-
lingüísticas que se dan en los módulos combinatorios. La relación inter-
lenguas corresponde a la relación entre una subficha combinatoria (A) y 
otra(s) ficha(s) combinatoria(s) del mismo o de distinto módulo lingüístico 
(B o B-C o B-n). La relación intralenguas es la que se origina entre distin-
tos módulos combinatorios de lemas diferentes en un idioma.

Conclusiones

El primer objetivo que nos planteamos en este trabajo era describir al-
gunos de los recursos avanzados que componen la estación terminológica 
destinada a la elaboración de diccionarios combinatorios terminológicos 
de uso multilingües (DICTUM). Hemos propuesto un flujo de trabajo con-
creto para el trabajo con corpus y la extracción y gestión de combinacio-
nes terminológicas, y cuatro grandes bloques del ciclo con la inclusión de 
las tecnologías que deberían integrarse en cada uno de ellos a fin de cons-
truir una estación de trabajo integral en terminología combinatoria. Las 
conclusiones que se derivan de la investigación realizada en torno a las he-
rramientas disponibles se refieren a la relativa abundancia de algunas de 
ellas, como por ejemplo, las que se destinan para el procesamiento y explo-
tación de corpus, y a la carencia en lo que se refiere a gestores de proyec-
tos terminológicos, bases de datos para recoger, almacenar, manipular y 
presentar la combinatoria especializada.
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