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Resumen
Este texto expone las posibilidades de búsqueda y recuperación de información del corpus
IBERIA, el corpus sincrónico del español creado por el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas para el estudio del léxico técnico
del español. Tras describir sus características,
realizamos búsquedas de un número cerrado de
términos de los ámbitos astronómico y médico
con mayor y menor grado de especialización;
posteriormente buscamos esos mismos términos
en los corpus de la Real Academia Española
y del IULA y comparamos sus resultados. De
acuerdo con ellos, mostramos el alcance y posibles limitaciones de estos corpus para el estudio
del léxico especializado.
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Abstract
The search options and retrieval possibilities of
the IBERIA corpus for the study of technical
Spanish vocabulary are described in this text.
After analysing the characteristics of this synchronous corpus created by the Spanish National
Research Council (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC), we undertook a
number of searches for a determinate number of
terms from the fields of astronomy and medicine
with a higher and lower degree of specialisation.
We then compared the results obtained from the
same searches using the corpora of the Institute
of Applied Linguistics (Institut Universitari de
Lingüística Aplicada, IULA, UPF) and the Royal Spanish Academy (Real Academia Española,
RAE). Accordingly, we demonstrate the scope
and possible limitations of these corpora for the
study of specialised lexicons.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1. El uso de los corpus hoy
Desde la aparición de la Lingüística de corpus hace unos sesenta años (corpus de Brown,
corpus del inglés británico LOB, 1963, cf. Halliday et al. 2004: 50-58), la compilación
informática de datos para su posterior explotación no ha dejado de aumentar, bien desde el
punto de vista cuantitativo como cualitativo.
Si esto ha sido así es debido a su utilidad: la recolección y tratamiento de textos ha
permitido llevar a cabo todo tipo de investigaciones lingüísticas, ya sean normativas o
descriptivas, desde la combinación y frecuencia de formas léxicas a estudios sincrónicos y
diacrónicos sobre morfología, sintaxis, pragmática, sociolingüística y traducción, plasmados
luego en diccionarios y gramáticas. Las disciplinas más beneficiadas por los estudios de
corpus son, de hecho, la lexicografía y la traducción, y de aquí las estrechas interrelaciones
que se producen entre los corpus, los bancos de datos terminológicos y los vocabularios
especializados.
1.2. La evolución de los corpus
Más allá de las utilidades de la lingüística de corpus, ya reconocidas (Martín Herrero 2009),
para llegar a nuestro análisis nos interesa resaltar cómo han evolucionado los corpus.
Los avances en la Lingüística como disciplina permiten considerar nuevos planteamientos metodológicos, y de la misma manera ocurre con los corpus: mejoran cada vez más su
desarrollo y sus parámetros técnicos y permiten considerar nuevos enfoques, ya sea desde
el punto de vista cuantitativo (la manipulación de más datos), ya cualitativos (inclusión
de marcados y desarrollos gráficos). Así, tras la aparición de los corpus etiquetados y la
integración paulatina del audio en corpus sincronizados, ha surgido la modalidad de corpus
basados en internet, que se basan en porciones de la red —como los corpus basados en Wikipedia del IULA1 o los incluidos en IntelliText de la Universidad de Leeds2— o permiten
buscar directamente en las páginas web a través de los metadatos —como la versión 2 del
corpus de Davies3—.
Frente a los corpus cerrados, creados con un conjunto de textos sobre los que realizar
consultas, limitados por un periodo cronológico o una temática, los corpus de internet suelen ser corpus abiertos, que se actualizan de forma continua e incorporan el marcado a los
contenidos recientes de forma automática. Es en buena medida el caso del corpus IBERIA
que veremos a continuación, si bien su origen parte de un corpus específico de textos.

1 Universitat Politècnica de Catalunya. Research Group on Natural Language Processing; Gemma Boleda; Universitat Pompeu Fabra. Institut Universitari de Lingüística Aplicada (IULA): GrAF version of Spanish portions of
Wikipedia Corpus, 2012. El corpus, de más de 150 millones de palabras, toma 257 019 artículos del año 2006 de
la Wikipedia en español.
2 IntelliText 2.6: Página electrónica de consulta de corpus del Centre for Translation Studies, University of
Leeds: http://corpus.leeds.ac.uk/itweb/htdocs/Query.html.
3 Mark Davies, Corpus del español: https://www.corpusdelespanol.org/.
ELUA, núm. 38, 2022, pp. 217-240

219

Luis Pablo Núñez

Figura 1. Corpus descargable de Wikipedia en la muestra de 2006 ofrecida por el IULA (GrAF
version of Spanish portions of Wikipedia Corpus). Fuente: http://hdl.handle.net/10230/20047.

Otro ejemplo de la evolución de los corpus es la actualización de interfaces y la ampliación de los campos de búsqueda. Un ejemplo significativo es el de IATE (https://iate.europa.
eu/), antiguo Eurodicautom, que en su nueva interfaz incorpora nuevos criterios de búsqueda
recuperación por frase, por forma corta, por nivel de lengua.
Otro aspecto interesante de los corpus para el posterior estudio lingüístico es la descarga
libre que ofrecen algunos —como el BNC-British National Corpus o el mismo IATE— y
la posible integración de sus textos en otros corpus. Esta característica puede dar lugar a
corpus paralelos, a enriquecimientos de nuevos corpus o bien a la interrogación paralela en
varios a la vez. Busca, en todo caso, fomentar la explotación libre.

ELUA, núm. 38, 2022, pp. 217-240

220

El corpus Iberia como fuente para el estudio del léxico especializado

Figura 2. Descarga libre del corpus IATE. Fuente: https://iate.europa.eu/download-iate.

2. EL CORPUS IBERIA
2.1. Creación del proyecto
El corpus IBERIA (http://iberia.cchs.csic.es/cgi-bin/iberia.cgi), del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), es uno de los corpus más recientes surgidos para el estudio
del léxico en español. Aunque sus primeros pasos se dieron hace algo más diez años, 20082009, su presentación en línea y uso abierto es posible únicamente desde finales de 2018.
Existen dos publicaciones donde se describen algunas de sus características —Ahumada
(2010) y Ahumada et al. (2011)—, en las que se hace una presentación y justificación de la
nueva herramienta, por un lado, y una descripción técnica de algunos aspectos de lematización, por otro4, pero su reciente aparición y la falta de difusión ha hecho que todavía falte
una descripción más completa; esto es lo que haremos aquí.
IBERIA surge como parte de un proyecto de más envergadura del profesor de investigación Ignacio Ahumada5 en el marco de los llevados a cabo en el entonces Instituto de
Estudios Documentales sobre Ciencia y Tecnología (IEDCYT) del CSIC. El IEDCYT era un
centro derivado del antiguo Centro de Información y Documentación Científica (CINDOC),
que se encargaba de suministrar la terminología española al Eurodicautom de la Unión Europea, de gestionar las bases de datos de vaciados de revistas ISOC y de realizar estudios
bibliométricos6: estos aspectos son importantes para entender cómo surge el corpus y la trayectoria institucional en la que se inserta. Hoy el Instituto de Estudios Documentales sobre
4 Consideramos también la presentación del corpus en el X Congreso Internacional de Traducción, Textos e
Interferencias (Augsburgo, 4 al 6 de septiembre de 2013).
5 Ficha del autor en la página del Centro: http://cchs.csic.es/es/personal/ignacio.ahumada.
6 Sobre el antiguo CINDOC (1992-2007) y los antiguos institutos que lo componían (ICYT, Instituto de Información y Documentación en Ciencia y Tecnología, e ISOC, Instituto de Información y Documentación en Ciencias
Sociales y Humanidades), puede verse documentación en Digital CSIC: https://digital.csic.es/handle/10261/24917.
También nuestro trabajo de 2010 (Pablo Núñez 2010), diapositivas de una presentación sobre la labor del CSIC,
especialmente desde la número 38.
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Ciencia y Tecnología ha desaparecido como tal, aunque sus investigadores se han integrado
en algunos de los otros institutos que componen el Centro de Ciencias Humanas y Sociales
del Consejo, en Madrid, como el Instituto de Lengua, Literatura y Antropología (ILLA).
El proyecto de Ahumada consistía en la creación de una estación de trabajo lexicográfica (ETL), entendida como un conjunto de recursos y herramientas tecnológicas usadas y/o
creadas para el estudio de la lexicografía y la realización de diccionarios (o, como señala
Cabré, una plataforma de “integración tecnológica de múltiples productos y recursos” para
facilitar la tarea del lexicógrafo o el “diseño de productos lexicográficos en un entorno
profesional”, Cabré et al. 2004: 278 y 286). La estación lexicográfica se inspira en los
modos de trabajo habituales en las grandes editoriales del mundo anglosajón que realizan
diccionarios. En el ámbito hispánico, han tratado también de estas estaciones Alvar Ezquerra
(2003) y Cabré (2004).
Esta estación de trabajo lexicográfica, que persigue el “análisis y descripción del léxico científico-técnico del español con fines lexicográficos”, se completa, además de con el
corpus IBERIA, con otros proyectos del grupo de investigación ELCI (“El español, lengua
de la ciencia”7) como son las bases de datos “Torres Quevedo”, sobre diccionarios de especialidad, y la Nebrija-Valdés, de la que han surgido los tres volúmenes del diccionario
bibliográfico de la metalexicografía del español (DBME 1-3)8. El observatorio de neonimia
o del neologismo científico es otro de sus componentes9. Debemos indicar que, durante los
años 2009-2010, colaboramos con el profesor Ahumada en la base de datos “Torres Quevedo” como investigador postdoctoral Juan de la Cierva, de ahí nuestro conocimiento interno
del funcionamiento de este proyecto.
2.2. Cronología del lanzamiento
IBERIA se crea en el IEDCYT (CCHS) del CSIC en los años 2008-2009 como un corpus
textual de carácter panhispánico y sincrónico sobre el discurso científico-técnico en español.
Incluye textos desde 1985, si bien la mayor parte son posteriores al año 2000 (“los documentos
anteriores a 2000 se han incorporado como referencia para los estudios de carácter lexicológico”). Tiene como principal propósito ayudar al estudio del léxico científico-técnico español y
orientar sobre los procesos de obsolescencia, neología y consolidación terminológica.
El corpus —cito textualmente— “fue presentado oficialmente el 18 de junio de 2018 en
la Universidad Internacional Menéndez Pelayo [UIMP], en el curso avanzado “La lengua
española como factor de excelencia internacional” (Santander, 18-20 de junio de 2018)”,
7 Página electrónica del grupo de investigación (sin actualizar): http://www.investigacion.cchs.csic.es/elci/node/8.
Esta línea es hoy en parte continuada por ES-CIENCIA, una plataforma interdisciplinar que promueve el español
como lengua de comunicación científica. Cf. https://pti-esciencia.csic.es/
8 Ahumada Lara (dir.): Diccionario bibliográfico de la metalexicografía del español (orígenes-año 2000). Jaén:
Universidad, Seminario de Lexicografía Hispánica, 2006 / Diccionario bibliográfico de la metalexicografía del
español (años 2001-2005), ídem, 2009 / Diccionario bibliográfico de la metalexicografía del español (años 20062010), ídem, 2014.
9 Información extraída de conversación con el propio Dr. Ahumada y de la página electrónica de ELCI: http://
www.investigacion.cchs.csic.es/elci/: “Para lograr sus objetivos ELCI cuenta con una Estación de Trabajo Lexicográfico (ETL) en la que se alojan herramientas como el corpus Iberia (el español, lengua de la ciencia en la sociedad
del conocimiento), las bases de datos «Torres Quevedo» (diccionarios terminológicos del español) y Nebrija-Valdés
(metalexicografía del español), un tesoro terminológico a partir de una abundante producción terminográfica y, en
fase de desarrollo, el observatorio de neonimia o del neologismo científico”.
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donde participaron personas de instituciones como la RAE-ASALE, el Fondo de Cultura
Económica, el Instituto Caro y Cuervo y la Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico (REDIB) con el propósito de debatir sobre el uso del español en instituciones de investigación del mundo hispano10.
Es importante observar las fechas, pues en ese intervalo que media entre la realización
en 2008-2009 y su presentación en línea en 2018, el corpus estuvo en funcionamiento, pero
en estado latente y solo fue de acceso restringido para los integrantes del grupo ELCI. La
publicación estaba prevista en un principio para la primavera de 2011 (Porta et al. 2011:
156), pero la crisis económica y las dificultades de financiación posteriores impidieron su
lanzamiento.
A pesar del retraso en el lanzamiento, se siguió trabajando en el corpus. Durante esos
años se promovieron acuerdos con instituciones como la citada REDIB (Red Iberoamericana
de Innovación y Conocimiento Científico) y con Elsevier para la incorporación de materiales (revistas, fundamentalmente) al corpus, lo que ha permitido que creciera enormemente.
Siguiendo las publicaciones citadas de Ahumada (2010) y Porta et al. (2011), se puede
conocer la progresión y aumento gradual del corpus: si en 2011 Iberia contenía unos 64~70
millones de palabras tomadas de 6600 documentos científicos en español (Porta, 2011, p.
146)11, en 2015 alcanzaba ya los 280 millones (66 584 documentos)12 y en 2018 alcanzó
los 318 millones (317 931 294 formas en 77 951 documentos con límite cronológico del
2016)13. Esto lo hacía similar en extensión al CORPES de la RAE14, y anticipaba una de
las características principales ya mencionadas de los corpus: la rápida actualización y la
marcación automática de sus materiales como corpus abierto.
La progresiva ampliación del corpus ha sido sin duda grande, pero otros cambios también han ocurrido en esos años, como la simplificación de la interfaz: entre las dos, la que
como miembro del equipo de investigación pude usar internamente en 2010 y la presente en
línea, el cambio más notable consiste en la supresión de la búsqueda avanzada, del filtrado
del ancho de la concordancia y la eliminación de la pestaña de filtro “Lengua” (que es relevante, pues permitía buscar un término solo en los textos identificados en español o bien
buscar por otras lenguas, pues IBERIA, al tomar como corpus documentos científicos ya
publicados en revistas, como veremos, incluye también artículos en inglés y otras lenguas):

10 Se puede descargar el tríptico con la información sobre los participantes en la página electrónica de la UIMP:
http://www.uimp.es/agenda-link.html?id_actividad=63UW&anyaca=2018-19
11 “IBERIA contains about sixty-four million tokens from over 6,600 scientific documents in Spanish» (Porta,
2011, p. 146); «En la actualidad contiene 6595 documentos y setenta millones de palabras aproximadamente referidos al español científico-técnico del español de España” (Ahumada, 2011, p. 12).
12 Según el texto presente en la “ayuda” del corpus: “En la actualidad contiene 66.584 documentos y 280 millones
de palabras aproximadamente referidos al español científico-técnico del español de España entre 1985 y 2015”.
13 Nota de presentación del recurso de Infoling: http://infoling.org/informacion/RecursoL223.html
14 Corpus del Español del Siglo XXI (CORPES XXI): “Desde diciembre de 2018, el CORPES XXI (versión
0.91) cuenta con más de 285 000 documentos que suman alrededor de 286 millones de formas, procedentes de
textos escritos y de transcripciones de textos orales. Con respecto a la versión anterior, publicada en julio de
2018, supone un incremento de 10 millones de formas” (http://www.rae.es/recursos/banco-de-datos/CORPES-xxi,
31/05/2019). No obstante, sucesivas actualizaciones (0.92, en mayo de 2020, 312 millones; 0.93 en febrero de
2021, 333 millones; 0.94, julio 2021, 350 millones) han superado este número (https://www.rae.es/banco-de-datos/
CORPES-xxi, consulta: 01/04/22).
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Figura 3. Corpus IBERIA, versión interna, año 2010, ejemplo de búsqueda.
Fuente: Porta et al. (2011: 154); cf. asimismo Pablo (2010: 62-65).

Figura 4. Corpus IBERIA, versión actual, interfaz en línea.

2.2. Documentos y representatividad
IBERIA recopila los textos aparecidos principalmente en revistas académicas de distintos ámbitos científicos. Así, se nutre fundamentalmente de las revistas y documentos del
ELUA, núm. 38, 2022, pp. 217-240
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CSIC: incluye los textos digitalizados de las revistas que edita el Consejo y los textos del
repositorio Digital CSIC (17 480 docs. en Digital CSIC en 2008-2009; 33 revistas en 2011
según Porta et al. (2011: 12); 36 en 2013, según la presentación del proyecto que se hizo
en Augsburgo (Ahumada 2013); en 2019, las revistas del CSIC eran 37, tras haberse creado
una recientemente15). A estos se añaden otros documentos cedidos mediante acuerdos, como
los volúmenes de la Revista de Lexicografía (1994-) o los de la Flora ibérica (vols. I-XV)
de Castroviejo.
Ahora bien, las revistas del CSIC no cubren todos los ámbitos de la ciencia, ni los que
cubre están representados con la misma proporcionalidad: así, el CSIC publica 21 revistas
de arte y humanidades, sin duda la más representada, seguida por las 10 revistas sobre ciencia y tecnología (de áreas como biotecnología, botánica, bioquímica, geología, medicina,
zoología, ingeniería de construcción); otras seis se engloban en las ciencias sociales (antropología, geografía, prehistoria, sociología, documentación, pero algunas de ellas también
publican ocasionalmente estudios multidisciplinares o de lengua, literatura, como Arbor). A
esto se debería también considerar la periodicidad: no todas las revistas publican el mismo
número de volúmenes al año.
Otras revistas incorporadas son las de REDIB, la Red Iberoamericana de Innovación y
Conocimiento Científico16, más otras revistas médicas del grupo Elsevier17, pero desconocemos el elenco de revistas incluidas con exactitud ni hasta qué momento, pues el número de
revistas varía con los años, al ir incorporándose nuevas. Sabemos, por ejemplo, que REDIB
agrupaba en 2019 2812 revistas, pero 4259 en 2022 (un incremento de unas 40 al mes): ¿se
han incorporado todas, de forma automática? Del listado de 748 que se podían descargar en
línea en 2019, 422 eran de España y el resto, de otros países, fundamentalmente hispanoamericanos (Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, El Salvador, Venezuela, etc.); no obstante,
si las revistas son de hispanística, se incluyen también de otros países, como Brasil, Japón,
tres revistas estadounidenses y alguna italiana, más Iberoamericana, de Vervuert, clasificada
como alemana. A fecha de 2022 es Brasil el país con más revistas incluidas en REDIB, con
1145, frente a las 963 de España, 546 de Colombia, 358 de Argentina, 241 de México, 135
de Chile, 15 de Bolivia u 8 de Puerto Rico, entre otros. No queda indicado cómo afecta esto
a la representatividad del corpus actual.
No obstante, en 2013 se respondía a la cuestión: la representatividad que aportaba entonces cada área científica al corpus no era superior a un 15 % del total:

15 Revistas CSIC: http://revistas.csic.es/.
16 Portal de la Red Iberoamericana REDIB: https://revistas.redib.org/?lng=es.
17 Revistas Elsevier del ámbito de Ciencias de la Salud: https://www.elsevier.es/es-ambitos-ciencias-saludkINPCC00091B-profesion-medicina-kINPBA000918.
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Figuras 5 y 6. Representatividad por áreas y campos de los documentos del corpus.
Fuente: Ahumada (2013).

Figura 7. Distribución temporal de los documentos en el corpus. Fuente: Ahumada (2013).

Es importante notar que, en lo referido a la clasificación de áreas del corpus, IBERIA adopta
para la clasificación temática de los textos la nomenclatura internacional de la UNESCO
en áreas y campos por ser la seguida en la administración española: 1 Ciencias Exactas y
Naturales, 2 Ingeniería y Tecnología, 3 Ciencias Médicas, 4 Ciencias Agrarias, 5 Ciencias
Sociales, 6 Humanidades. Siguiendo estas, se realiza una subclasificación por campos:
11 Lógica
12 Matemáticas
21 Astronomía y Astrofísica
22 Física
23 Química
24 Ciencias de la vida
25 Ciencias de la Tierra y del espacio
31 Ciencias agrarias
32 Ciencias médicas
33 Ciencias tecnológicas
51 Antropología
52 Demografía
53 Ciencias económicas
54 Geografía
55 Historia
56 Ciencias jurídicas y Derecho
57 Lingüística
58 Pedagogía
59 Ciencia política
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Psicología
Ciencias de las artes y las letras
Sociología
Ética
Filosofía

Estos campos se corresponden, en gran medida, con los de las revistas que nutren el corpus
y sirven para restringir las consultas en caso de querer buscar algún término por alguno de
esos ámbitos específicos. Los campos no cubiertos por estos se engloban en otro genérico
denominado “Otros”.
En cuanto a la procedencia de los materiales por áreas geolingüísticas, el corpus busca
un reparto equitativo de los materiales contenidos procedentes de las distintas regiones en
donde se habla español: español de España / español centroamericano / español norteamericano / español septentrional / español ecuatorial / español austral, pero, al igual que en el
caso de las revistas, no sabemos los porcentajes de cada uno ni de dónde se han tomado los
textos para cada variedad (salvo en el caso del español centroamericano, mediante la cesión
de las revistas de la Universidad de Costa Rica tras un acuerdo institucional).
2.3. Procesamiento
El procesamiento textual de los textos es automático: se hace una limpieza de formato de los
textos de revista (normalmente, en PDF) y, mediante el reconocimiento óptico de caracteres
—OCR Omnipage— y la posterior codificación a XML, se identifica la lengua y se realiza
la marcación morfosintáctica automática y la indexación para integrar las voces en el corpus
y facilitar su recuperación mediante el formulario de consultas de la interfaz (sobre estos
aspectos técnicos, remitimos al artículo específico de Porta et al. (2011) y a otros recursos
sobre corpus, como Pérez Hernández 2002, así como a la página de Grial sobre etiquetaje
e interrogación en corpus textuales18).
En cuanto a sus funcionalidades, “todas las palabras están analizadas lingüísticamente
(con el lema, la clase de palabras y los rasgos morfológicos) e indexadas. A través de la
interfaz de consulta es posible recuperar no solo los contextos de aparición de estas palabras, sino información sobre otras palabras con la que coaparecen y sobre cómo distribuyen
las apariciones en los distintos ámbitos científico-técnicos” (página electrónica del corpus,
descripción).
3. EL ANÁLISIS DEL LÉXICO ESPECIALIZADO A TRAVÉS DE LOS CORPUS.
BÚSQUEDAS
3.1. Cuestiones metodológicas
Tras la descripción de IBERIA, procedemos a su consulta. Hemos realizado búsquedas de un
número cerrado de términos de los ámbitos astronómico y médico con mayor y menor grado
de especialización; posteriormente hemos buscado esos mismos términos en otros corpus
18 El Grial (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso), cf. http://elgrial.cl/grial/.
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y comparamos sus resultados. De acuerdo con la comparación, mostramos la viabilidad,
alcance y posibles limitaciones del corpus IBERIA para el estudio del léxico especializado.
Para este trabajo se han tenido en cuenta, además de IBERIA, los corpus de la Academia
Española (CORDE, CREA, CORPES19), el corpus del español especializado del IULA20,
que permite buscar en español, catalán e inglés, y los bancos de datos terminológicos IATE
y Euroterm Bank de la Unión Europea, así como el TermiumPlus del gobierno de Canadá.
Para la búsqueda y selección de términos se han empleado también vocabularios terminológicos localizados a través de la página electrónica de la Universidad de Vaasa (Finlandia), un portal con enlaces a diccionarios, glosarios y bancos de datos en línea para
traductores especialmente interesante porque verifican el funcionamiento y la actualización
de los recursos21. Se han considerado también otros vocabularios electrónicos o impresos de
instituciones fiables, como el Recueil de terminologie spatiale = A Glossary of Space Terms
(ESA,1982) o el Vocabulaire des sciences et techniques spatiales de la Commission générale
de terminologie et de néologie de Francia (2013). La selección de términos empleados para
las búsquedas abarca tanto léxico especializado como semiespecializado para poder comprobar mejor la difusión y dispersión o concentración de las ocurrencias y la funcionalidad
de los corpus. No obstante, aquí solo tratamos unos pocos como muestra.
Una observación necesaria: al realizar estas búsquedas, hemos tenido en cuenta que
las características de cada corpus no siempre los hacen comparables (por ser más/menos
especializados, tener mayor o menor amplitud de palabras, abarcar mayor/menor amplitud
cronológica). Del mismo modo ocurre con la diferente tipología de léxico —predominio de
textos generales/especializados—, pero esta posibilidad es, precisamente, la que interesa
mostrar para saber cuándo un corpus puede ser preferible o cuándo ofrece más o menos
información para la búsqueda de información sobre términos del español. Nuestras conclusiones tendrán en cuenta estas posibles diferencias.
3.2. Búsquedas
Para comprobar las posibilidades que ofrece el corpus IBERIA, hemos seleccionado tres
términos de la astronomía, pero también uno de medicina, de los que damos sus definiciones
según los diccionarios académicos (Diccionario de la lengua española o DLE de la Academia Española-ASALE; Diccionario de términos médicos o DTME de la Real Academia
Nacional de Medicina de España; Diccionario español de ingeniería o DEI de la Real Academia de Ingeniería; Vocabulario científico-técnico o VCTRAC digital de la Real Academia
de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de España):
- rayos gamma/rayos γ: “Ondas electromagnéticas extraordinariamente penetrantes, producidas en las transiciones nucleares o en la aniquilación de partículas” (DRAE 1992,
19 La Academia dispone también de un corpus de español científico-técnico, pero es de su uso interno y desconocemos su alcance. Según Ahumada (2013) incluiría textos pedagógicos hasta 2004. Asimismo, también tendrían
corpus técnicos la Real Academia de Medicina y la Real Academia de Ingeniería, probablemente para la realización
de sus respectivos diccionarios. Hoy también puede consultarse en línea el recurso Enclave de Ciencia, donde se
unifica la consulta a varios diccionarios técnicos (cf. https://enclavedeciencia.rae.es/).
20 Institut Universitari de Lingüística Aplicada-Universitat Pompeu Fabra: Corpus Tècnic de l’IULA, http://
bwananet.iula.upf.edu/.
21 Vaasan yliopisto/Universidad de Vaasa, Terminology Forum (https://sites.uwasa.fi/terminologyforum/). Cf.
Special Language Glossaries: https://sites.uwasa.fi/terminologyforum/special-field-glossaries/.
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2001 y DLE). “Radiación electromagnética de longitud de onda muy corta (del orden de
10-6 a 10-4 µm) y de gran poder penetrante que es emitida durante la desintegración de
muchos elementos radiactivos” (TermiumPlus, acepción 1, campos temáticos: Radiación
electromagnética / Física radiológica (Teoría y aplicación) / Teledetección).
- geosíncrono, -a: referido a un satélite, aquel cuya órbita tiene el mismo periodo de
rotación orbital que el de rotación sideral de la Tierra (DEIng, s. v. satélite geosíncrono;
Terminesp: satélite síncrono de la Tierra. Cf. Enclave de Ciencia).
- cromosfera: “Zona superior de la envoltura gaseosa del Sol, de color rojo y constituida principalmente por hidrógeno inflamado” (DRAE 1992, 2001 y DLE, corrigiendo la
definición del diccionario usual que se daba ya en 1925, “Parte de la fotosfera que se
supone compuesta de hidrógeno inflamado”. De forma complementaria, en la Encyclopedia Britannica: “Layer of the Sun’s atmosphere, several thousand miles thick, above the
photosphere and below the corona” (Britannica Concise Encyclopedia, 2006: 402). En
el Trésor de la langue Française informatisé (TLFi): “Couche moyenne de l’atmosphère
solaire située entre la photosphère et la couronne solaire et visible seulement lors des
éclipses totales”.
- mastodinia: = mastalgia, Dolor en la mama que puede estar relacionado o no con el ciclo
menstrual [...] (DTME); = mastopatía fibroquística (desus.), Cada una de las alteraciones
clínicas e histológicas del normal desarrollo e involución de la mama, que abarca cambios
diversos y lesiones benignas, tales como quistes mamarios, adenosis, fibrosis, papilomatosis y cambios apocrinos (DTME).

Debemos indicar que, además de estos cuatro términos, hemos realizado búsquedas de otros
muchos más, pero la extensión de este artículo nos ha hecho suprimirlos en la exposición.
En algunos casos los términos no aparecen en los diccionarios, al ser específicos, así que
hemos recurrido a otras obras. El DLE sí incluye varias de ellas, especialmente del ámbito
de astronomía, debidamente marcadas, lo que muestra su preocupación por incluir voces
especializadas.
3.3. Términos
3.3.1. Rayos gamma
Buscando en IBERIA, aparecen 271 concordancias con este término complejo. Es preciso
indicar la segunda palabra de la lexía compleja en el segundo campo del formulario, pues
si los buscamos juntos no da resultados. Si buscamos solo “gamma”, salen 3876 concordancias, pero no se refieren necesariamente a los rayos gamma (pueden ser “peroxisomas
gamma”, etc.), por lo que no es una búsqueda pertinente. No obstante, puede ser interesante
para conocer otras combinaciones que tienen afinidad, como “radiación gamma”22.
Si hacemos la búsqueda restringiendo por área o campo, los resultados varían mucho:
si seleccionamos el campo 21 (Astronomía y Astrofísica), no hay resultados; si buscamos
solo en el 25, sobre Ciencias de la tierra y del espacio, da únicamente dos concordancias, y
22 Una observación respecto a las búsquedas: al buscar “gamma”, notamos que salen resultados procedentes de
textos escritos en inglés junto con los escritos en español, lo que se debe a que, como parten de revistas especializadas, muchos artículos están en esta lengua: sería recomendable añadir un criterio de restricción por lengua
(español/inglés) elegible entre los parámetros de búsqueda para evitar esto. Este criterio ya estaba en la interfaz de
uso interno, pero se suprimió al poner el corpus en línea.
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trece sobre el campo 22 (Física): la causa se debe a que la mayor parte de los resultados son
del área de la Medicina (32, Ciencias médicas). La ordenación de los resultados por campos
no es efectiva, pues aparecen los del campo 33 en medio del ámbito 22 o 25 y luego más
concordancias de la 33… En cualquier caso, es un gran número de concordancias.
Si buscamos en singular, “rayo gamma”, aparecen otras 50 concordancias, pero aquí es
llamativo que todas, salvo una del campo médico (32. Ciencias médicas), estén clasificadas
en el campo de la tecnología (33. Ciencias tecnológicas).

Figura 8. Corpus IBERIA, búsqueda de rayo gamma.

La búsqueda de rayos γ con la letra griega solo arroja un resultado:
Para las personas que desconocen las diferencias entre los dos tipos de energía del espectro
electromagnético, la palabra “radiación” suele evocar “peligro” por su asociación a las
radiaciones ionizantes (rayos X y rayos γ) (“Telefonía móvil: ¿representa algún riesgo para
la salud?”, Revista Medicina clínica, 132/14)

Figura 9. Corpus IBERIA, búsqueda de rayo γ.
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En cuanto a las asociaciones o términos con los que suele aparecer, vemos que, según IBERIA, “rayos gamma” aparece relacionada frecuentemente con voces como sonda, cristal,
“detector (sust. o adj.), detección, codificación, entrada, fuente (pero también incluye preposiciones, artículos e incluso signos ortográficos:

Figura 10. Corpus IBERIA, distribución por áreas y asociaciones de rayos gamma.

En cuanto a la búsqueda en los corpus académicos, “rayos gamma” aparece ya en CORDE
con 36 ocurrencias en 7 documentos. Los primeros registros son de 1945, pero el número
de concordancias fluctúa mucho y solo figuran para documentos de cuatro años concretos:
1945 (15 casos), 1961 (1 caso), 1963 (1 caso), 1968 (19 casos), y de dos países únicamente: España (casi el 93 % de los documentos) y Argentina (2,77 %). Los textos son prosa
científica en un 41,66 % y prosa periodística en un 52,77; en narrativa aparece un 5,55 %.
Buscando por “rayo gamma” solo aparece un registro, y también es de 1968: “La intensidad del rayo gamma que va de la fuente de radiación al contador, al pasar por él el
tren, disminuye en relación al peso de la carga que lleva el tren” (de la obra Balanza de
radiaciones gamma, El Correo de la Unesco).
La documentación en CREA para “rayos gamma” es mayor: 88 veces en 55 documentos.
Aquí sí es patente el uso técnico, por la preponderancia de los textos científicos (Ciencia y
tecnología: 72,72 %); como “rayo gamma” solo hay cuatro concordancias, una de 1980, de
la obra Einstein o la armonía del mundo, publicada en Argentina, y las tres restantes de un
manual peruano de Ricardo Díaz Chávez, Principios de Física Atómica, 1997. La búsqueda
en CREA anotado da el mismo resultado para “rayo gamma”, pero un número menor para
“rayos gamma”: 78 casos en 40 documentos. En todo caso, podemos ver la distribución de
resultados por zonas lingüísticas y países (con IBERIA no nos es posible saberla):
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Figuras 11 y 12. Distribución de rayos gamma en CREA anotado.

En cuanto a CORPES, si la versión beta 0.91 señalaba 356 casos en 132 documentos, la
versión más reciente (0.94, julio 2021) recoge 410 en 156 documentos, lo que indica no solo
un enriquecimiento del corpus, sino también un uso mucho más extendido de este término,
con un predominio apabullante del ámbito de Ciencias y tecnología.

Figuras 13 y 14. Distribución de rayos gamma en CORPES.
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La tipología textual se reparte entre noticias en medios, divulgación y ámbito académico,
pero otro gran porcentaje es para divulgación y noticias (científicas), lo que demuestra que
es un término que ha ampliado la difusión más allá de los textos especializados.

Figura 15. Tipología textual para la voz rayos gamma según CORPES.

Para “rayo gamma” solo se dan 8 ocurrencias, todas de México (2004, 2009, 2016), procedentes de revistas de ciencia; por ejemplo: “Cuando un rayo gamma colisiona con las
partículas del aire en la parte superior de la atmósfera, inicia una reacción en cadena que
provoca una cascada de partículas cargadas eléctricamente. Éstas pueden viajar a velocidades superiores a las de la luz en el aire” (Dultzin, D. (2016). “Nuevos ojos para ver la luz
del cielo”. Ciencia. México D. F.: revistaciencia.amc.edu.mx).
3.3.2. Cromosfera
A través del corpus IBERIA obtenemos dos ocurrencias: una primera de 2006, de la revista
Física de la Tierra, y una segunda de 2007, de un libro:

Figura 16. Corpus IBERIA, voz cromosfera.

La segunda da un texto muy descriptivo:
Casi totalmente transparente, la cromosfera se encuentra justo por encima de la fotosfera.
Las imágenes que se han obtenido de esta región han sido tomadas durante el principio y
el final los eclipses del Sol totales, en los que aparece como un anillo rojizo, o con filtros
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muy específicos. Dichas imágenes revelan una serie de fenómenos, como los filamentos,
protuberancias y espículas (figura 3.1). Finalmente, la corona es la capa más externa de la
atmósfera solar, formada por gas de muy baja densidad y con una extensión que supera los
millones de kilómetros. [...] (Antxón Alberdi, Olga Muñoz (coords.): Un viaje al Cosmos
en 52 semanas, Madrid, CSIC/Ministerio Educación y Ciencia, 2007: 27)

Como esta concordancia está extraída de un libro y este está digitalizado en abierto en
Digital CSIC, lo hemos consultado y hemos tomado de él la figura 3.1 que indicaba la
concordancia. Sorprendentemente, la limpieza del texto del libro a la hora de procesarlo en
el corpus —que hace prescindir de tablas, ilustraciones, etc.— hace perder dos ocurrencias
más en la misma obra (columna azul) que no se localizan en IBERIA:

Figura 17. Voz cromosfera en el documento original.
Fuente: Digital CSIC, http://hdl.handle.net/10261/3147.

La búsqueda en los corpus académicos es productiva: el término figura ya en CORDE con
quince casos en dos documentos (el primer testimonio se da en 1903 —Cuba— y los restantes en la obra española Astronomía I y II de José Comas Salas, 1919). A pesar de proceder de
un relato literario, la primera documentación, la de 1903, da el significado de la voz, lo que
indica que no era muy conocida aún (el término se acuñó en 1868 en inglés por propuesta
del científico Dr. Sharpey tras observaciones espectroscópicas del sol):
—Y su constitución química —continuó Rosa— no será la misma que la de la tierra.
—Por el espectroscopio sabemos —respondió Baranda— que en el sol hay hierro, calcio, níquel, cobalto, sodio, cobre, plomo, aluminio, oxígeno, etcétera. La cromosfera, por ejemplo,
o sea la capa gaseosa rosada que se advierte alrededor de la superficie luminosa, se compone
de hidrógeno (Bobadilla, E. (1903). A fuego lento. La Habana: Editorial Letras Cubanas).
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En CREA encontramos 25 casos en 11 documentos, pero, salvo una documentación de
1987, significativa, pues se refiere a la historia de la óptica y astronomía, todas las demás
son posteriores a 1992:
Dominique François Arago (1786-1853), astrónomo y físico francés, tiene contribuciones
a la física además de las muy valiosas a la óptica a las que nos hemos referido. Con Prony
midió la velocidad del sonido en el aire, publicó trabajos sobre electricidad y magnetismo
y como astrónomo midió diámetros de los planetas y estudió la corona solar y la cromosfera. Vino a España con Biot en 1806 […] Durán Miranda, A. (1987). La óptica en el siglo
XIX [Historia de la Física en el siglo XIX], p. 142)

Figura 18. Concordancias de la voz cromosfera en CREA.

En cuanto a la procedencia de los textos, la mayor parte son de España: solo cinco ocurrencias son de México y una del Uruguay. La tipología es fundamentalmente divulgativa:
Manual práctico del astrónomo aficionado (editorial De Vecchi, 1992), Guía para observar
el firmamento (LIBSA, 2002), aunque también se extraen de algunos textos especializados
procedentes del boletín de noticias del Instituto Astrofísico de Canarias (La Laguna, 2000)
o de un manual universitario de doscientas páginas sobre Elementos de meteorología y climatología (México D. F., editorial Trillas, 1996).
En cuanto a CREA anotado, este solo recoge 17 ocurrencias frente a las 25 del CREA,
pero aporta una documentación unos años anterior de una obra divulgativa argentina: Astronomía desde la terraza (Buenos Aires, 1978): “Se extiende a su vez sobre la capa mencionada, hasta alcanzar los 10000 km de altura, la llamada cromosfera, constituida principalmente
por hidrógeno. En esta capa la temperatura desciende a los 5000 grados centígrados”. Todas
las demás ocurrencias provienen de textos publicados en España o México.
La búsqueda en CORPES proporciona 34 ocurrencias en 14 documentos, de nuevo en
su mayor parte de España y México, con solo una documentación de Uruguay y dos de
Venezuela.
ELUA, núm. 38, 2022, pp. 217-240

235

Luis Pablo Núñez

Figura 19. Concordancias de la voz cromosfera en CORPES.

En cuanto a la tipología textual, abundan las obras académicas, pero también las divulgativas (como las relativas a la Semana de la Ciencia y la Tecnología 2003 de la Fundación
Española para la Ciencia y la Tecnología, FECYT) y las noticias periodísticas, lo que mostraría su progresiva expansión más allá del ámbito académico:

Figura 20. CORPES, voz cromosfera, distribución por tipología textual.

3.3.3. Geosíncrono, -a
La búsqueda en IBERIA nos proporciona solo una documentación tanto para su forma
masculina como femenina, respectivamente. Ambas proceden de un único documento, un
artículo de 2006 sobre satélites tomado de una revista mexicana:
Las investigaciones en el campo de los satélites de comunicación habían estado encaminadas, desde los años 40, a vencer un enorme desafío: aumentar la altura de los satélites
aproximadamente a 36.000 kilómetros de la Tierra, donde el período de rotación alrededor
del planeta fuera de 24 horas. De esta forma, cuando el satélite se ubicara sobre el plano
del Ecuador, su rotación sería geosíncrona, es decir, a la par de la Tierra. El primer satélite
geosíncrono o geoestacionario fue el Syncomm II, lanzado en 1963, que transmitió señales
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de televisión durante los Juegos Olímpicos de Tokio, en 1964 (Herrera de la Rosa, 1989)
(Sacristán Romero, F. (2006). “Retrospectiva histórica de los satélites de comunicación”,
revista Ra Ximhai, 2/1).

En cuanto a los corpus académicos, CORDE no registra la voz geosíncrono, -a; CREA y
CREA anotado solo la recogen en su forma femenina con cuatro documentaciones (una de
1991, México, y tres de 1996, España):

Figura 21. CREA anotado, concordancias para la voz geosíncrona.

En cuanto a CORPES, no da ningún resultado para la forma geosíncrono, y solo dos ocurrencias para la forma geosíncrona, ambas de 2019. Para este término concreto, IBERIA
resulta un complemento notorio de CORPES.

Figura 22. CORPES, concordancias para la voz geosíncrona.

En el corpus del IULA encontramos una documentación, de la misma fecha que la de
CORPES:
# Date: 28/5/2019
3:5Hs
# Corpus: CORPUSTECNIC_ES
# Name: [lemma=”geosíncrono”] within txt;
# Size: 1 intervals/matches
#---------------------------------------------------------------------1
<s>Otro tipo de órbita es la denominada ## geosíncrona ## , que implica una
vuelta cada 24 horas pero situándose el satélite en un plano distinto al del ecuador .</s>

3.3.4. Mastodinia
Cerramos el apartado de búsquedas con la voz médica mastodinia.
En el corpus IBERIA encontramos 36 ocurrencias desde 1996 hasta 2014, todas del ámbito
de las Ciencias médicas (número 32).
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Figura 23. Corpus IBERIA, concordancias para la voz mastodinia.

En CORDE no se recuperan casos para la consulta. En CREA/CREA anotado se recuperan
seis casos en tres documentos divulgativos, todos de España, el primero fechado en 1992
(La menopausia: Cómo vivirla y superarla sin miedo, 1992; Nueva guía de ginecología:
100 respuestas para la mujer, 1999):

Figura 24. CREA, concordancias de la voz mastodinia.

En cuanto a CORPES, figuran solo dos ocurrencias: una de España, 2014, tomada de un blog
en línea, y otra de Chile, 2016, de la revista Buena Salud, también en línea:
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Figura 25. CORPES, concordancias de la voz mastodinia.

En el análisis comparado de este término, es clara la superioridad cuantitativa de documentaciones del corpus IBERIA, si bien estas provienen de revistas académicas y las de
CORPES, de textos semiespecializados y divulgativos.
4. CONCLUSIONES
Lo mostrado a lo largo del artículo permite extraer las siguientes conclusiones:
—Si bien los corpus académicos no tienen como objetivo recoger léxico especializado,
hemos comprobado que sí pueden contenerlo y pueden ser útiles para obtener concordancias
cuando estos han sido incluidos en textos divulgativos.
—Los datos también muestran la tendencia de que, a medida que se avanza cronológicamente hacia nuestros días, las documentaciones de estos términos aumentan en número.
Esto es patente en la voz rayos gamma y, en menor medida, en cromosfera. Los corpus
permitirían ver, de este modo, el proceso de divulgación de ciertos términos técnicos.
—No obstante, las documentaciones obtenidas para voces técnicas son todavía pocas y
presentan lagunas en ciertos años o periodos cronológicos, que aparecen vacíos o con muy
pocas ocurrencias, pues no se ha volcado en los corpus académicos documentación técnica
suficiente. Sería preciso reforzar este aspecto.
—Precisamente ante voces técnicas que no están representadas con suficiente cantidad
en los corpus académicos, IBERIA puede ser un recurso complementario digno de tenerse
en cuenta, pues en algunos casos da muchas más documentaciones que los corpus académicos. En el ámbito médico, como hemos visto con la voz mastodinia, IBERIA parece ser
un corpus especialmente rico. En otros campos, IBERIA puede ofrecer concordancias complementarias a las de los corpus académicos, especialmente CORPES, con el que comparte
más similitudes cronológicas: así lo hemos mostrado con las ocurrencias de los términos
cromosfera y geosíncrono, -a, con testimonios correspondientes a años que no están documentados en CORPES.
Es evidente que sería preciso realizar más búsquedas y en más campos para poder generalizar estas conclusiones, pero, en todo caso, lo observable es válido para los términos
analizados y probablemente extrapolable a otros muchos semejantes de sus mismas áreas
y campos.
Las búsquedas también han mostrado que IBERIA presenta problemas puntuales en la
clasificación automática de los documentos y en la recuperación de concordancias; sería
esperable una actualización y enriquecimiento progresivo del corpus con documentación de
los años recientes para que pudiera aprovecharse en el futuro todo su potencial, si bien esto
quizá dependa no tanto del factor humano como de la financiación que reciba para que sea
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posible. No obstante, es un recurso provechoso que merece conocer la comunidad académica para potenciar los estudios del léxico especializado español.
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