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1. Introducción. Pre-tratamiento de los textos 
 

 Antes de poder utilizar Multiconcord es necesario realizar con los textos un pre-

proceso y recurrir a dos programas adicionales:  

1) un procesador de textos (Word ) 

2) Minimark, que es la herramienta que integra el propio paquete de 

Multiconcord1 y que provee al par de textos con unas marcas estructurales. Este 

tratamiento previo de los textos hará posible que Multiconcord realice una 

alineación automática de textos paralelos por párrafos 

 

2. Empezar con Word  
 
 Abre el programa Word y elige el par de textos que se van a alinear. Los 

encontrarás en la carpeta c:\Multiconc\TextPara\p003401.txt y s004601.txt.. 

  

 Una vez abiertos los dos textos en Word, necesitamos poder verlos de forma 

simultánea en la pantalla. Para ello, sitúate en la barra de tareas inferior de 

Windows. 

 

 Pulsa el botón derecho del ratón y aparecerá un menú contextual, que nos 

propone <Mosaico horizontal> o también <Mosaico vertical>.  

Elige <Mosaico horizontal>. De este modo, los textos aparecerían, uno encima 

de otro (Figura 1):  

 

                                                 
1 Para obtener más información sobre el desarrollo de este programa, conseguir textos paralelos, precios 
y adquisiciones se puede visitar la página http://web.bham.ac.uk/johnstf/lingua.htm 
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Figura 1: Alineación horizontal de dos textos en Word 

 

 Vuelve a situarte en la barra inferior de Windows, pulsa el botón derecho del 

ratón y elige  <Mosaico vertical>. Para poder trabajar con los textos de forma 

vertical (Figura 2) es conveniente configurar las páginas con márgenes. 
 

 En <Archivo>, <Configurar página> y <Márgenes> asignamos al texto de la 

izquierda de la pantalla el margen derecho a 10 centímetros aproximadamente, y 

al texto de la derecha le asignaremos el margen izquierdo con las mismas 

medidas 
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Figura 2: Alineación vertical de dos textos en Word 

 

 El par de textos deben quedar exactamente iguales en lo que se refiere al 

número y las marcas de párrafos. Los textos de esta práctica ya están en 

formato .txt. Si los documentos no tuviesen esta extensión, se deben guardan 
como .txt, como se aprecia en la siguiente figura: 

 

 
Figura 3: Guardar un documento como .txt 
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 Antes de salir de Word y para el proceso posterior que a continuación se llevará 

a cabo, conviene comprobar que los dos textos tienen el mismo número de 

párrafos.  

Esto se realiza en <Herramientas>, <Contar palabras>. 

 

3. Asignación de marcas estructurales con 
Minimark 

 

 Para conseguir un corpus alineado y poder visualizarlo con el gestor que 

estamos tratando, es necesario marcar los textos estructuralmente. Para ello, 

nos servimos del programa Minimark, que se adjunta como una herramienta 

complementaria dentro del paquete de Multicondord.  

 

 Para abrir el programa, ve al escritorio y busca . Haz doble clic en 

este icono. Una vez que se ha abierto el programa aparece una sencilla 

pantalla, tal y como se muestra en la siguiente figura. Esta pantalla contiene sólo 

una ventana vacía y un menú: File: 

 

 
Figura 4: Pantalla principal de Minimark 

 

 Haz clic en file\Select a file. Ahora aparece un navegador como el de la 

siguiente figura: 
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Figura 5: Pantalla del navegador de Minimark 

 
 Como se puede ver, hay dos cajas en la parte inferior de la imagen; una para 

seleccionar los archivos (Files)  y otra para encontrar el directorio en donde 

están los archivos (Directories). 

 

 Sitúate en la caja de directories  y selecciona c:\Multiconc\Paralleltext. 

 

 Ahora sitúate en la caja de Files y selecciona el primer texto (p003401.txt). 

 

 Los textos paralelos son: 

p003401.txt -> s004601.txt 

p004001.txt ->s009701.txt 

p009101.txt -> s005301.txt 
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Figura 6: Selección de textos en Minimark 

 
 A continuación el programa nos pide que asignemos un nuevo nombre al texto 

seleccionado.  

 

 El nombre del fichero debe ir seguido de una extensión identificadora del 

idioma. Cuando se van a alinear un par de textos es imprescindible que los 

ficheros se llamen del mismo modo y lo único que los diferenciará será la 

extensión de idioma (.es, .fr, .en). 

El par de lenguas que tratamos en esta práctica es el inglés y el español, por lo 

que nuestros textos van seguidos de la extensión .ES para el español y .EN 

para el inglés2. 

 

 Los nombres que asignaremos a los textos, que guardaremos en el directorio 

c:\Multiconc, serán: 

p003401.txt [KERB.ES]-> s004601.txt [KERB.EN] 

p004001.txt [MASON.ES]->s009701.txt [MASON.EN] 

p009101.txt [DOW.ES]-> s005301.txt [DOW.EN] 

 

                                                 
2 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 sueco SW 
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 El programa ha marcado el principio y el final de cada 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: 

 

 
Figura 7: Informe de Minimark 

 

 A este respecto, es indispensable para el proceso posterior con Multiconcord 

que tanto el TO, como el TM contengan el mismo número de párrafos. 

 

 Si queremos ver cómo ha quedado marcado un texto, ve al directorio 

c:\Multiconcord y haz doble clic en uno de los textos que hayas marcado (kerb, 

dow o mason); los puedes abrir desde el block de notas mismo.  

 

☺ Después de haber marcado todos los textos de la práctica, ya podemos empezar 

a trabajar con Multiconcord 
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4. Empezar con Multiconcord 
 

 
Para abrir el programa, haz doble clic en el icono de Multiconcord  que 

está en el escritorio 

 

 

 Pulsa sobre <Searching> en el menú de tareas. Con esta opción entramos a la 

pantalla principal del programa (Figura 7). Observa la pantalla. 

 

 
 
 

 
 
 
 

Figura 8: Pantalla principal de Multiconcord 
 

 Selecciona las lenguas English en la caja de <Search> y Spanish en la caja de 

<Target>. 

 

 Selecciona la unidad [c] en <Drives> y el directorio <Directories> [Multiconcord] 

donde hemos guardado los textos que hemos marcado anteriormente. 

 Después de indicarle la unidad y directorio donde se encuentran los textos, el 

LLeenngguuaass  ddee  ttrraabbaajjoo  CCuuaaddrroo  ddee  bbúússqquueeddaa  

UUnniiddaadd  DDiirreeccttoorriioo  FFiicchheerrooss  CCoonntteexxttoo  
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programa los reconocerá y los mostrará en la caja inferior llamada <Available 

files>. 

 

 Únicamente podremos visualizar los ficheros correspondientes a la lengua 

Search; el programa ya se encarga de buscar el texto equivalente, que será el 

que tenga el mismo nombre y la extensión del idioma que coincida con la lengua 

Target. 

 

 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 

en la casilla <Search for> y pincharemos en <Add>. 

 

 
 Las búsquedas pueden realizarse por: 

palabras simples [resistance/mass/strength/anisotropy/then/least] 

palabras compuestas [bedding plane] 

por truncamiento [ani* / *ly / un*ly] 

Podemos restringir más la búsqueda especificando un contexto. Por ejemplo, 

en una búsqueda del verbo set  en inglés, podemos indicarle al programa que 

muestre únicamente los resultados cuando aparezca en contextos con to. 

 
 A continuación le indicaremos al programa que inicie la búsqueda con <Start 

Search>. 

 
 La aplicación entonces nos muestra un informe por cada archivo con todas las 

ocurrencias de la palabra o palabras por las que le hemos interrogado y que ha 

encontrado en el mismo. Hay que ir aceptando estos informes hasta que 

lleguemos a la pantalla donde nos muestra los resultados (Figura 9): 
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Figura 9: Pantalla de Multiconcord con los resultados de la búsqueda 

 
 En la imagen anterior se ha indicado al programa que muestre las palabras por 

las que se le ha interrogado junto con la que le precede (left [1]). 

Para ello, nos situamos en <Key> y pulsamos sobre la flecha derecha o 

izquierda hasta un total de tres veces. De este modo, podremos detectar las 

palabras con las que co-ocurre la palabra objeto de nuestra búsqueda. 

 
 En esta pantalla, las ocurrencias de una determinada palabra pueden ser 

analizadas de diferentes formas: 

Pueden ser clasificadas en cuatro categorías diferentes (C1, C3, C3, C4). Cada 

equivalencia diferente que encontremos la clasificaremos con una etiqueta 

diferente (<Mark>). Fíjate, por ejemplo, si at least, siempre se ha traducido por 

al menos o cuenta con más de una propuesta. Las diferentes propuestas se 

irán marcando con C1, C2, C3, etc.; 

Se puede visualizar sólo la frase de la ocurrencia <View> <Sentence> o todo el 

párrafo <Paragraph>; 

Puede verse la palabra que se ha buscado con hasta tres palabras precedentes 

[left] o que le siguen. 

 
 Cierra esta pantalla <Close> 

 

 En la barra superior de menús, elige <Testing>. Ahora obtendremos otra 

pantalla que ordena en columnas paralelas todos los resultados que previamente 

hemos encontrado (Figura 10): 
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Figura 10: Pantalla de la opción Testing de Multiconcord 

 

 Los resultados pueden visualizarse en la pantalla de Testing de diferentes 

maneras: 

Sólo el texto original <Show> <Search Only>  

Sólo el texto meta <Show> <Target Only> 

De forma paralela <Show> <Parallel> 

Intercalada <Show> <Interleaved> 

Con las referencias del texto (archivo, párrafo y frase) <Show References> 

En los párrafos completos <Show Paragraphs> 

Podemos eliminar la palabra que ha sido objeto de búsqueda <Blank Search 

Word> 

Podemos eliminar 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> 

Podemos eliminar la primera letra <First Letter Only> 

Podemos decirle que muestre sólo la primera mitad de las palabras <C Test> 

 

 Por último, podemos imprimir y guardar los resultados en un documento, que 

tendremos que abrir en un procesador. Lo guarda con tabuladores, así que para 

ordenar este documento, desde Word, selecciona todo el texto [ctrl.+E], ir a 



Práctica con Minimark y Multiconcord 

Dra. Chelo Vargas 12 

<Tabla> e indícale <Convertir texto en tabla> (Figura 11): 

 

 
 

Figura 11: Resultados de la búsqueda en la tabla creada con Word 


