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Uno de los problemas recurrentes de cualquier 
área de conocimiento es la organización y 
explicación de los términos que incluye en su 
campo de estudio. El reciente avance en el 
desarrollo de nuevas tecnologías para el trabajo 
terminológico ha aportado diversas 
herramientas para tratar de resolver este 
problema. Una de estas herramientas son los 
corpus de textos especializados en los cuales se 
pueden extraer automáticamente términos y 
definiciones.

Dentro de éste marco, el Grupo de 
Ingeniería Lingüística desarrolla un proyecto en 
torno a la descripción y extracción automática 
de contextos definitorios (CDs), los cuales 
definiremos como aquellos fragmentos de un 
texto especializado que aportan información útil 
para entender un término en su contexto real, y 
que pueden ser puntos de inicio para la 
elaboración de ontologías, glosarios, 
diccionarios electrónicos, entre otras 
importantes aplicaciones. 

Los CDs incluyen un término, una 
definición y patrones definitorios, como 
patrones verbales (se define como, constituido 
por), o bien elementos estilísticos como la 
presencia de marcas tipográficas y variaciones 
en la tipografía textual que ayudan a resaltar la 
presencia del término o la definición (comillas,
cursivas).

El estudio de los CDs involucra diversas 
líneas de investigación que pueden ser divididas 
en estudios descriptivos y estudios aplicados. 
Por un lado, es necesario describir el 
comportamiento lingüístico de los elementos 
constitutivos de los CDs, y por otro lado es 
necesario elaborar una metodología para su 
extracción automática. 

Así, encontramos que el estudio lingüístico 
involucra un análisis descriptivo de los distintos 
tipos de definiciones que suelen introducir los 
patrones verbales definitorios. A su vez, es 
común que en un texto especializado no se 

repitan constantemente los términos. En su 
lugar suelen aparecer referencias anafóricas que 
los sustituyen y que en muchos casos ocupan el 
lugar del término en el contexto definitorio. 

A partir de estos trabajos descriptivos 
podemos observar que es necesario, en primer 
lugar, elaborar una herramienta de búsqueda 
para la extracción automática de CDs, y en 
segundo lugar, identificar automáticamente en 
estos contextos los elementos constitutivos: el 
término y la definición. Asimismo, se requiere 
identificar automáticamente cuál es el término 
en el caso en que éste se sustituye mediante una 
referencia anafórica. 

Aunque existen varios enfoques 
metodológicos para la extracción conceptual en  
textos especializados, el presente proyecto 
propone desarrollar un sistema completo y 
coherente de estructura modular, basado en 
información lingüística, que sea aplicable a 
diversos corpus textuales especializados en 
lengua española con el fin de extraer 
automáticamente términos y definiciones.  
Igualmente, este proyecto tiene la finalidad de 
conformar un Corpus de Contextos 
Definitorios, esto es, un repositorio electrónico 
para los términos, definiciones y aquellos 
patrones definitorios que suelen coocurrir en los 
CDs.

En el proyecto participan  varios grupos de 
investigación. En el aspecto más teórico, se 
encuentra un grupo que estudia el concepto de 
definición. En un aspecto teórico-práctico se 
analiza desde el punto de vista lingüístico la 
relación entre el verbo definitorio y el tipo de 
definición. Otro grupo en el terreno de la 
terminótica investiga los patrones sintácticos de 
los términos en español con el fin de identificar 
automáticamente los términos presentes en los 
contextos definitorios. Otro grupo más estudia 
el comportamiento de anáforas en CDs. 
Finalmente, otro grupo busca desde la 
lingüística computacional elaborar un extractor 
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de CDs, analizando de manera integral los 
estudios anteriores. 
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