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Wiki

Un wiki o una wiki es un sitio web cuyas páginas pueden ser editadas 

por múltiples voluntarios a través del navegador web. Los usuarios 

pueden crear, modificar o borrar un mismo texto que comparten.
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Representación de datos en la computadora

• Caracteres Alfabéticos: A, B, ..., Z, a, b, ..., z
• Caracteres numéricos: 0, 1, ..., 9

• Caracteres especiales: ( ) ñ Ñ : ; , + - / * < > ¿ ? ¡ ! ^ “ ”

• Caracteres de control: Enter Nul \n BOT  EOT \b

• Caracteres gráficos

Caracteres
Alfanuméricos
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Represención de otros datos

• En una computadora también tenemos que representar:

• Imágenes ( BMP, JPEG, GIF, … )

• Sonido ( MP3, WAVE, MIDI, AU, … )

• Video ( MPG, AVI, MP4, …)

Se utilizan diferentes formatos, pero todos utilizan el sistema binario.

Los sLos síímbolos del mbolos del sistema binariosistema binario (el (el 0 0 yy elel 11) se llaman  ) se llaman  BITS BITS 
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Herramientas CAT

• Herramientas de conversión. 

• Herramientas de conteo de palabras.

• Herramientas de análisis del corpus.

• Sistemas de gestión de terminología.

• Sistemas de memoria de traducción.

• Herramientas de traducción de páginas Web y localización.

• Estimadores del coste/beneficio.
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¿Qué problemas pueden surgir con los archivos
al usar CAT?

• Versión en papel. 

• Conversión de formato.

• Archivos comprimidos.

CAT CAT --> > CComputeromputer AAidedided TTranslationranslation
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Formatos electrónicos

• Para poder hacer uso de las herramientas CAT, los textos a traducir 
deben estar en formato electrónico.

• En 1998 el porcentaje de textos a traducir entregados en papel era:
• 45% para traductores freelance.
• 15 % para agencias de traducción.

Webb, Lynn

• Compilar corpora.

• La extracción automática de términos.

• Construir memorias de traducción.

La conversión de texto a un formato electrónico es necesaria para:



Tres ejemplos de conversión de formato
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Un documento Word que contiene distintos estilos y letras en negrita, 

itálica, subrayados, caracteres no latinos, símbolos matemáticos, 

hiperenlaces,…, y se guarda como (Save as…):

y después se vuelve a abrir con Word.

¿Qué pasa con el formato del documento?

.RTF

.HTML

.TXT
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.rtf

Word

Save as…

Open in Word
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.html

Word

Save as…

Open (en un navegador)
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.txt

Word

Save as…

Open in Word
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Algunos problemas de conversión de formato
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Algunos problemas de conversión de formato
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Archivos comprimidos

Los programas de compresión tienen dos propósitos:

1. Reducir el tamaño del archivo eliminando la redundancia de 
datos (se transfieren antes a través de la red y ocupan menos 
espacio).

2. Agregar varios ficheros en un único fichero comprimido (la 
extensión del archivo depende del software siendo .zip la más 
extendida)

Algunos programas compresores son:  Winzip,  Winrar,  Winace o IZarc
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Herramientas de conversión

Conversión de papel a un formato electrónico:

- OCR Optical Character Recognition

- Sistemas de reconocimiento de la voz
Voice Recognition o Speech Recognition

@
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¿Qué es el OCR?

Optical Character Recognition

Reconocimiento Óptico de Caracteres  (ROC)

El ROC nos permite convertir el texto de un documento en papel 
a un formato electrónico.

¿Cómo?
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¿Cómo?
Digitalizando el documento con un escáner

Digitalizar: pasar a un formato digital (ceros y unos) 
cualquier dato o señal de otro tipo.

Un escáner es un periférico que permite la digitalización de 
imágenes, fotografías y documentos.

Gioconda.JPG
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Digitalización de documentos con un escáner

El documento se divide o cuadricula en pixels. 

A mayor número de pixels, mayor resolución.

Cuando la luz del escáner incide en una parte oscura, no se refleja y se le 
asigna un 1 al pixels. Cuando la luz incide sobre una parte sin tinta, se 
refleja con mayor intensidad y se asigna un 0.
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Software OCR
Optical Character Recognition

Obtiene la imagen escaneada del documento y la convierte en texto 

en un formato que pueden ser tratado por otros programas, tales 
como los procesadores de texto o las memorias de traducción.

≈?
≈?

≈?
Resultado A

El OCR examina el carácter de la imagen escaneada y lo 
compara con un conjunto de patrones almacenados en una 
base de datos para ver cual es el que más se asemeja.

El resultado se almacena carácter a carácter en un nuevo archivo de texto.
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Software OCR:  Optical Character Recognition

Factores que afectan a la precisión

Mal candidato
Faded and Blumed

¿Qué tipo de documento es aceptable o buen candidato para un programa OCR?

Mal candidato
Posee diferentes 
tipo de letra

Manchado
Distorsionará
algunos caracteres

Buen candidato

Confusiones:
e -> c   
5 -> S   
c l -> d



OCR: Ventajas y desventajas

• No es necesario escribir el texto.

• Reduce el tiempo de escritura.

Ventajas

• La precisión en la conversión depende de la calidad el texto en papel.

• El software no está disponible para muchos idiomas.

• El texto resultante sólo se almacena en algunos formatos y su tratamiento 
puede requerir una conversión.

Inconvenientes
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• ABBYY  FineReader 5.0
http://www.abby.com

• OmniPage Pro 10
http://www.scansoft.com

• TextBridge Pro Millennium. 

• Fine Reader.

Software OCR
Optical Character Recognition
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Software de reconocimiento de la voz

Esta tecnología permite al usuario interactuar con un ordenador 
mediante la voz.

@

Voice Recognition y Speech Recognition

Esta tecnología empezó a desarrollarse en los años 50.

El usuario habla con un micrófono que está conectado a una tarjeta de sonido de la 
computadora. El software analiza acústicamente el sonido y descompone lo que oye en 
pequeños sonidos denominados fonemas (unidades de sonido). 

Los fonemas se combinan para formar sílabas (mediante algoritmos),  y las sílabas 
forman palabras.  La palabra “adivinada” por el  ordenador, se compara con los 
patrones de palabras almacenados  en bases de datos.
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Programas de reconocimiento de voz

• Dragon Naturally Speaking
http://www.lhsl.com/naturallyspeaking

• IBM Via Voice
http://www-4.ibm.com/software/speechnaturallyspeaking

• Free Speech

• Verbio
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Software de reconocimiento de voz. Problemas

– Homófonas (To, too, two, suenan igual pero se escriben de forma 
diferente).

“They are too many people in the room”
“The accusation seemed absurd to many people
“Now it takes me five minutes to run 500 meters, but it only took me two many years ago”

– Lenguajes con elision (en francés, laide o l’aide)

– Lenguajes con liaison (vinculación de una palabra que empieza 
por vocal con la anterior que termina en consonante. En francés, vous_ 
aidez)

@



La práctica consiste en la realización del estudio del corpus de cuatro 
archivos de texto (1.txt, 2.txt, 3.txt y 4.txt) escritos en inglés para: 

• obtener una lista con la frecuencia de aparición de las palabras; 

• realizar un estudio de concordancia; 

• observar las colocaciones (collocations) para las palabras “humanitarian” y 
“emergency”.

Práctica D. Herramientas de análisis del corpus

Esta práctica tiene por objetivo la utilización de la herramienta de 
análisis del corpus KWIC.



27

Herramientas de Análisis del Corpus
HAC

Estas herramientas permiten a los traductores 
manipular e investigar el contenido del corpus.

Corpus: textos que se seleccionan de acuerdo con un criterio 

explícito para ser utilizados como un ejemplo representativo

de un determinado lenguaje o idioma.

Corpus paralelos: corpus en dos lenguajes (el origen y el 

traducido).
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Tipos de Corpus

- Monolingüe

– Bilingüe (contienen un texto y su traducción)

– Multilingüe (contienen textos en varios idiomas).

LAS HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS DEL CORPUS 

NO SON CAPACES DE INTERPRETAR

LOS DATOS
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¿Por qué usar HAC?

Para asegurarnos de que el estilo y la terminología que 

adoptamos en una traducción en un  dominio/área  en 

la que no somos expertos es la correcta, y no la propia 

de un determinado autor.
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¿Cómo se hace el HAC?

Seleccionando textos de referencia.

• Normalmente los traductores consultan 
corpora de textos paralelos (textos en varios 
idiomas) para conseguir un estilo apropiado, 
formato, terminología, y frases adecuadas.

Textos con la misma función comunicativa que el 
texto fuente, pero escritos en el idioma de destino
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Corpus en papel
Inconvenientes

– Es complicado consultar un número suficiente 
de documentos impresos para asegurarse que 
todos los conceptos, términos y patrones 
lingüísticos relevantes estén presentes.

– El análisis manual es más propenso a errores.
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Corpus electrónico

• Los textos o corpus en formato electrónico pueden consultarse
más rápidamente que los textos impresos ya que pueden 
tratarse por computadora.

• Existen herramientas software conocidas como herramientas 
de análisis del corpus que ayudan al traductor a manipular 
estos documentos electrónicos.
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Herramientas de Análisis del Corpus
HAC

Permiten acceder, manipular y mostrar información del 
corpus mediante:

– Listas de frecuencia de palabras

– Herramientas de concordancia (Concorders)

– Collocations (Colocaciones)



La práctica consiste en la realización del estudio del corpus de cuatro 
archivos de texto (1.txt, 2.txt, 3.txt y 4.txt) escritos en inglés para: 

• obtener una lista con la frecuencia de aparición de las palabras; 

• realizar un estudio de concordancia; 

• observar las colocaciones (collocations) para las palabras “humanitarian” y 
“emergency”.

Práctica D. Herramientas de análisis del corpus

Esta práctica tiene por objetivo la utilización de la herramienta de 
análisis del corpus KWIC.
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Lista de frecuencia de palabras

Permiten descubrir cuantas palabras distintas aparecen en el 
corpus y su frecuencia de aparición.

Por ejemplo, el corpus 

“I really like translation because I think that
translation is really, really fun.”

Esta frase contiene 13 palabras, donde sólo 9 son distintas.

Nota: también se pueden contar el número de frases y párrafos
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I really like translation because I think
that translation is really, really fun.”

because 1
fun 1
I 2
is 1
like 1
really 3
that 1
think 1
translation 2

Orden alfabético

fun 1
is 1
that 1
think 1
because 1
translation 2
like 1
really 3
I 2

Orden inverso de aparición 

I 2
really 3
like 1
translation 2
because 1
think 1
that 1
is 1
fun 1

Orden de aparición 

translation 2
think 1
that 1
really 3
like 1
is 1
I 2
fun 1
because 1

Orden alfabético inverso

really 3
I 2
translation 2
because 1
fun 1
is 1
like 1
think 1
that 1

Orden por mayor 
frecuencia de aparición

because 1
fun 1
is 1
like 1
think 1
that 1
I 2
translation 2
really 3

Orden por menor 
frecuencia de aparición
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Lista de frecuencia de palabras

Algunos programas nos permiten crear dos tipos de listas:

- Lematized (Tematizadas)
- Agrupan palabras con la misma raíz o tema.

- Stop
- Incluyen los términos que queremos ignorar (artículos, 

conjunciones, preposiciones,…)
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Listas Tematizadas

the 1.435
to 800
a 729
and 669
of 633
virus 366
in 357
for 350
is 346
that 323
on 250
it 224
antivirus 209
are 200
viruses 197
be 179
or 178
as 177
with 176
an 152

Corpus original

the 1.435
a 881

a (729)
an (152)

to 800
be 725

is (346)
are (200)
be (179)

and 669
of 633
virus 563

virus(366)
viruses (197)

in 357
for 350
that 323
on 250
it 224
or 178
as 177
with 176

Lista de palabras 
tematizadas

Las listas tematizadas permiten agrupar palabras con 
la misma raíz u origen verbal.

Problemas con homógrafos
(palabra de igual ortografía pero

distinto origen, significado y sonido)

¿De qué trata el texto?



39

¿De que trata el tema?
¿Del último antigripal?

the 1.435
to 800
a 729
and 669
of 633
virus 366
in 357
for 350
is 346
that 323
on 250
it 224
antivirus 209
are 200
viruses 197
be 179
or 178
as 177
with 176
an 152

Ejemplo de los 20 
primeros elementos en 
una lista de ocurrencias
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Stop lists

• Una Stop list contiene las palabras que el 
usuario desea que el sistema ignore.

• Nos interesan más las palabras con 
contenido semántico y menos las palabras 
con funciones gramaticales tales como 
artículos, conjunciones y preposiciones.
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Stop lists

the 1.435
to 800
a 729
and 669
of 633
virus 366
in 357
for 350
is 346
that 323
on 250
it 224
antivirus 209
are 200
viruses 197
be 179
or 178
as 177
with 176
an 152

Ejemplo de los 20 
primeros elementos en 
una lista de ocurrencias

virus 366
is 346
it 224
antivirus 209
are 200
viruses 197
be 179
---------------------------------
network 151
you 148
your 138
can 133
email 126
we 125
have 120
software 115
files 109
not 109
said 102
security 93
products 90

Resultado utilizando 
una Stop list que 

incluye preposiciones, 
conjunciones y artículos
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Herramientas de recuento de palabras

Free Budget

http://www.webbudget.com/freebudget/features.htm

PDFCount for Acrobat

http://www.pdfcount.com

Web Budget

http://www.webbudget.com
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Concordancers
(Herramientas de concordancia)

Las herramientas de concordancia nos permiten 
obtener todas las ocurrencias de una expresión 
lingüística (un patrón de búsqueda) y visualizarlas
junto con el contexto en donde aparece.

Se visualizan con el formato KWIC
(palabra clave en su contexto)

Key Word in Context 
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Vista KWIC para el patrón “virus”

175 messages that contained the virus before they could be distributed

t will perform a scan, and if a virus is found, access to the file will

structive tropical storm, macro virus Melissa struck mail servers from

somewhat different approach to virus protection than other products. T

ut there’s a good chance that a virus is the cause. You should stop usi

ttacks these documents. A macro virus conceals itself as a macro in a d

said. A system than pushes new virus signature files to a suscriber c

essed. Tipically, a boot sector virus spreads when an infected diskette

ork administrators in charge of virus protection dealt mostly with tain

after everyone knows about the virus and how to recognize email messag

1,000 in the past year. A macro virus lodges itself within the document

inually updated with the latest virus signatures. Updates are important

ontrolled. The gateway provides virus protection at the network’s most

repared for the latest computer virus set to trigger on Dec. 25. As ano

age that offers more than email virus protection; it can tackle your FT
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Herramientas de concordancia 
monolingües

A partir del patrón de búsqueda muestran todas las 
frases donde aparece ese patrón en el corpus.

• Los contextos se pueden ordenar de varias formas:
• aparición en el corpus.

• alfabéticamente por la palabra precedente.

• alfabéticamente por la palabra posterior.
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Ordenación por palabra precedente

t will perform a scan, and if a virus is found, access to the file will

ut there’s a good chance that a virus is the cause. You should stop usi

repared for the latest computer virus set to trigger on Dec. 25. As ano

age that offers more than email virus protection; it can tackle your FT

inually updated with the latest virus signatures. Updates are important

structive tropical storm, macro virus Melissa struck mail servers from

ttacks these documents. A macro virus conceals itself as a macro in a d

1,000 in the past year. A macro virus lodges itself within the document

said. A system than pushes new virus signature files to a suscriber c

ork administrators in charge of virus protection dealt mostly with tain

ontrolled. The gateway provides virus protection at the network’s most

essed. Tipically, a boot sector virus spreads when an infected diskette

after everyone knows about the virus and how to recognize email messag

175 messages that contained the virus before they could be distributed

somewhat different approach to virus protection than other products. T

Nombres

Nos ayuda a identificar términos compuestos por más de 
una palabra y el contexto en donde estos aparecen.
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Ordenación por palabra siguiente

after everyone knows about the virus and how to recognize email messag

175 messages that contained the virus before they could be distributed

ttacks these documents. A macro virus conceals itself as a macro in a d

t will perform a scan, and if a virus is found, access to the file will

ut there’s a good chance that a virus is the cause. You should stop usi

1,000 in the past year. A macro virus lodges itself within the document

structive tropical storm, macro virus Melissa struck mail servers from

age that offers more than email virus protection; it can tackle your FT

ork administrators in charge of virus protection dealt mostly with tain

ontrolled. The gateway provides virus protection at the network’s most

somewhat different approach to virus protection than other products. T

repared for the latest computer virus set to trigger on Dec. 25. As ano

said. A system than pushes new virus signature files to a suscriber c

inually updated with the latest virus signatures. Updates are important

essed. Tipically, a boot sector virus spreads when an infected diskette

Ejemplo de vista KWIC para el patrón de búsqueda “virus” ordenado 
alfabéticamente por la palabra posterior al patrón de búsqueda

Adjetivos

KWIC no es el único modo de mostrar información. 
Los traductores pueden necesitar un contexto más amplio (frases, 

párrafos e incluso textos enteros)
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Concordancers
Clasificación

En función del idioma con el que operan:
– Monolingües

– Bilingües

En función del modo de operación (búsqueda):

– Sin índice (búsqueda secuencial)
• No requiere preprocesamiento y es  más lento.

– Con índice (palabra y posición)
• Requiere preprocesamiento y es más rápido.
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Concordancers
Los patrones de búsqueda

• Distinguir entre mayúsculas y minúsculas.

• Utilizar caracteres comodines (* y ?).

• Utilizar operadores Booleanos (and, or, not).

• Localizar palabras ubicadas a una distancia del patrón.

Los patrones de búsqueda permiten:

Muchos concordancers bilingües son bidireccionales: se puede 
insertar el patrón de búsqueda en un idioma o en otro (o incluso en 
ambos a la vez) indicando el idioma al que se refiere la búsqueda.
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El padre del software
G. Boole (1815-1864)

The Mathematical Analysis of Logic (1854)
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¿Cómo se realizan las operaciones lógicas
en las computadoras?

Utilizando la LÓGICA BOOLEANA
(la base de los computadores digitales modernos)

Los operadores lógicos:

AND 

OR 

NOT
George Boole (1815-1864)
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AND
(operación producto lógico)

A B S

0 0 0
0 1 0
1 0 0
1 1 1

Tabla de verdad

Símbolo lógico

S = A . B

La variable de salida vale 1 si y sólo si todas las variables de entrada valen 1
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OR
(operación suma lógica)

Tabla de verdad

Símbolo lógico

S = A + B

La variable de salida vale 1 si  alguna de las variables de entrada vale 1

A B S

0 0 0
0 1 1

1 0 1
1 1 1
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NOT
(operación inversión)

A S

0 1

1 0

Tabla de verdad

Símbolo lógico

S =  A’

La salida es el valor lógico invertido o complementado de la entrada

_
S = A

Nota. Este operador sólo se aplica a una sola variable 
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Búsquedas con comodines

El ? representa a un solo carácter.
Ej. El patrón  c?ma identificaría “coma”, “cama”, “cima”

El * representa a cualquier número de caracteres.

Ej.  El patrón   print* identificaría expresiones tales como 

“print”, “printed”, “printer”, “printing”, “prints”, …

Los comodines más utilizados son: 
* (el asterisco) y
? (el signo de interrogación).
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Herramientas de concordancia monolingües online

http://www.lsi.upc.es/~nlp/tools/corpus-es.php

http://spraakbanken.gu.se/lb/konk/rom2/

http://www.lextutor.ca/concordancers/concord_e.html

http://vlc.polyu.edu.hk/

http://papyr.com/applets/concordancer/



57

Herramientas de concordancia bilingües

• Estas herramientas se utilizan para estudiar el contenido 
de corpus paralelos.

• Un corpus paralelo es un conjunto de textos en un idioma A 
alineados con sus traducciones en un idioma B.

• La forma más elemental de alineación se puede llevar a cabo  
desplazándose secuencialmente por los textos y enlazando la 
primera frase del texto origen con la primera del texto 
traducido, la segunda con la segunda  y así sucesivamente.

¡ Muchos inconvenientes !

!
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Alineación
La alineación es el proceso en el que secciones de un texto 

origen se asocian con sus correspondientes traducciones.

• a nivel de texto (confuso).

• a nivel de párrafo.

• a nivel de oración o frase.

• a nivel de palabra (pobre).

La alineación se puede realizar:

La alineación de los textos suele ser a nivel de párrafo o 
de frase (a nivel de texto es demasiado compleja; y a 
nivel de palabras es muy difícil).



59

Para tener buenos resultados en la alineación, la estructura del 
texto origen y el texto destino debe ser similar (o idéntica).

Alineación automática

WinAlign de TRADOS.

DéjàVú X de ATRIL.

OmegaT gratuita y multiplataforma.

Herramientas para la alineación de textos:

LF Aligner  LF Aligner  
http://http://sourceforge.netsourceforge.net/projects/aligner//projects/aligner/

Bitext2tmx Bitext2tmx 
http://bitext2tmx.sourceforge.nethttp://bitext2tmx.sourceforge.net

Sistemas de código abierto:
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Ejemplo: Ejemplo: WinAlignWinAlign de de TradosTrados
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Ejemplo: Ejemplo: DDééjjààVuVu de Atrilde Atril

Herramientas para modificar
segmentos

Segmentado en los dos puntos
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AlineaciAlineacióón: procedimiento generaln: procedimiento general

1.1. Comprobar que los textos en las lenguas origen y destino son Comprobar que los textos en las lenguas origen y destino son 
adecuados y tienen el mismo formato de archivo.adecuados y tienen el mismo formato de archivo.

2.2. Especificar el formato de entrada (Especificar el formato de entrada (docdoc, , htmlhtml, , txttxt……).).

3.3. Especificar las lenguas de origen y destino.Especificar las lenguas de origen y destino.

4.4. Seleccionar los archivos correspondientes (puede trabajarse con Seleccionar los archivos correspondientes (puede trabajarse con 
uno o muno o máás archivos simults archivos simultááneamente).neamente).

5.5. Seguir las instrucciones de la herramienta de alineaciSeguir las instrucciones de la herramienta de alineacióón elegida n elegida 
((WinAlignWinAlign, , DejaVuDejaVu, , Bitext2TMXBitext2TMX……))

6.6. Exportar el resultado a un formato compatible con el programa deExportar el resultado a un formato compatible con el programa de
memoria de traduccimemoria de traduccióón que se vaya a utilizar.n que se vaya a utilizar.
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¿¿CCóómo podemos mejorar el resultado de la alineacimo podemos mejorar el resultado de la alineacióón?n?

•• Detectando con antelaciDetectando con antelacióón los posibles errores de n los posibles errores de 

alineacialineacióón:n:

–– Incoherencia de formatos entre ambos textos (figuras, tablas, Incoherencia de formatos entre ambos textos (figuras, tablas, logoslogos,,……))

–– Falta de correspondencias (divisiFalta de correspondencias (divisióón de un segmento del texto origen en n de un segmento del texto origen en 
dos segmentos en texto destino o dos segmentos en texto destino o viceversaviceversa……))

•• Revisando la alineaciRevisando la alineacióón propuesta por el programa:n propuesta por el programa:

–– Problemas de divisiProblemas de divisióón de segmentos (puntos de abreviaturas, dos n de segmentos (puntos de abreviaturas, dos 

puntospuntos……))
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Herramientas de concordancia bilingües

Ejemplo: resultado de una herramienta de concordancia bilingüe inglés-francés, 
para el patrón de búsqueda “clean*”

Checking for messages to clean up of the server...

Vérification des messages à nettoyer depuis le serveur en cours..

Do you want to clean your personalized settings for this program?

Souhaitez-vous supprimer vos paramètres personnalisés pour ce programe?

Unable to clean your free/busy information on the server.

Impossible d’effacer les informations de disponibilité sur le serveur.

Cleaner for Downloaded Program Files

Nettoyage des fichiers programmes téléchargés

Las opciones de búsqueda de las herramientas de concordancia
monolingüe también están disponibles en los bilingües.

Además admite búsqueda tanto bidireccional como bilingüe.
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Herramientas de concordancia bilingües

Ejemplo: vista KWIC donde tanto el idioma origen como el destino se 
muestran en ventanas separadas

<S10>                   the disk is full. 

<S17>                     a disk error has occurred during a write ope

<S29>                   The disk is write-protected.

<S33> Your hard disk may be full or you may not have permis

<S39>         An unexpected disk storage error has ocurred. 

<S46> r programs, check for disk space on the drive you are saving to a

<S10>                    Le disque est saturé. 

<S17>         Une erreur de disque s’est produite lors d’une opération

<S29>                    Le disque est protégé en écriture.

<S33> Votre disque dur est peut-être saturé ou vous n’a

<S39> ndue se rapportant au disque de stockage s’est produite.        

<S46>  et vérifiez l’espace disque où vous voulez enregistrer votre fic

Ventaja: los segmentos origen y destino se pueden ordenar
de manera independiente y por tanto permiten encontrar
patrones en ambos idiomas.
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Herramientas de concordancia bilingües on-line

http://nl2.ijs.si/index-bi.html

http://bowland-files.lancs.ac.uk/corplang/cgi-
bin/paraconc.pl
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Collocations

Por ejemplo, en la frase 

“The virus signature has not been recorded”

las palabras “virus” y “signature” van juntas porque forman parte de 
un término.

Hacen referencia a la ocurrencia de patrones de palabras (o 
términos) que van unidas de forma no casual o aleatoria.

En la frase, 

“The virus that is on my computer is destructive”

las palabras “virus” y “that” están juntas pero no tienen ninguna relación.
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Tipos de Collocations

En inglés existen seis tipos principales de collocations:

• Nombres y adjetivos.

• Nombres y nombres.

• Verbos y nombres.

• Adverbios y adjetivos.

• Verbos y expresiones con preposición.

• Verbos y adverbios.
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Los paradigmas o modelos de colocación más usados en español son:

• Sustantivo + preposición + sustantivo

derecho de veto, puntos de venta, tipos de interés, plan de choque, 
creación de empleo,…

• Sustantivo + adjetivo

población activa, atención primaria, mercado negro, deuda pública,…

• Verbo + (artículo) + sustantivo

desatarse una polémica, tomar medidas, plantear problemas,…

• Verbo + preposición + sustantivo

llevar a cabo, poner en marcha, poner de manifiesto,…

Tipos de Collocations

Sustantivo + sustantivo: paquete bomba, capital riesgo, carga fiscal,…

Adjetivo + sustantivo: nueva economía, bajo consumo,…
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Colocaciones léxicas

Las herramientas de generación de colocaciones normalmente determinan 

si dos palabras son colocaciones (su medida de asociación) comparando la 
probabilidad de ocurrencia de esos patrones o pares de palabras con la 
probabilidad de que su aparición sea aleatoria.

Calculando el índice 

MI

(Mutual Information)

Nota. Si el MI es alto las palabras están relacionadas o conectadas.
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Colocaciones léxicas

741clean

125system

116disk

37document

311attachment

126file

321-1-2-3Colocaciones de infected

Los números de la primera fila indican la posición en que aparece 
la palabra de la primera columna respecto al patrón (infeted en 
este ejmplo): los negativos indican  que aparece a la izquierda y 
los positivos a la derecha. 

Posición

Frecuencia
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KWIC
File -> Corpus Setup
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Otras ayudas para las HAC

En algunas herramientas de análisis del corpus (HAC) se 

utilizan los PoS taggers para mejorar la precisión del 

tratamiento. Los PoS taggers nos permiten añadir al texto:

- Anotaciones (información lingüística. Sintácticos y 
semánticos).

- Etiquetas o marcas (información no lingüística).
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¿Qué son los PoS taggers?

Part of Speech

• Los PoS taggers son programas que nos permiten etiquetar 
automáticamente la categoría gramatical (part of speech) de 
las palabras de un corpus.

• Se pueden etiquetar categorías gramaticales generales (p. ej
“verbo”, “nombre”) o bien otras más específicas (p. ej. “verbo 
imperativo”, “nombre común plural”,…)
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Anotadores lingüísticos
(PoS Taggers)

VB0 = verbo imperativo

ll = preposición general

NN2 = nombre común plural

RR = adverbio

YSTP = punto

Scan <VB0> for <ll> 

viruses <NN2>

regularly <RR> . <YSTP>

Categorías 

específicas

VB = verbo

PREP = preposición

NN = nombre

ADV = adverbio

PUNC = símbolo puntuación

Scan <VB> for <PREP>

viruses<NN>regularly<ADV>

. <PUNC>

Categorías 

generales

Conjunto de etiquetasFrase etiquetada

No estándar
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Anotaciones y etiquetas

Las anotaciones nos permiten añadir información lingüística al 

corpus con el que vamos a trabajar
1) Anotación sintáctica: a cada palabra del corpus se le asocia su 

categoría gramatical.

2) Anotación semántica: permite distinguir múltiples significados 
de una palabra.

Las etiquetas nos permiten añadir información no lingüística al 
corpus. Por ejemplo, marcar secciones estructurales del 
texto: título, subtítulo, frase, párrafo, sección, …

• Corpus sin anotar (sin preprocesamiento)
- Más fácil y rápido de obtener.

• Corpus anotado (con preprocesamiento)
- Búsquedas más específicas.

Tiempo vs. Precisión
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Anotadores lingüísticos
(PoS Taggers)

• El ratio de acierto es razonable puede alcanzar el 95 %. Sin 
embargo, para frases con 14 o más palabras el nivel de 
precisión es menor del 50%.

• La ventaja es que permite consultarlo por su categoría 
gramatical.
Por ejemplo en un corpus en inglés podríamos saber el número de 
veces que la palabra “test” (en inglés) es un nombre o un verbo (to
test).

El inconveniente es que algunas palabras pueden 
tener distintas categorías gramaticales en función 
del contexto en que aparecen.
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Tagger online

FreeLing

http://garraf.epsevg.upc.es/freeling/demo.php
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Resumen de herramientas CAT

• Herramientas de conversión. 

• Herramientas de conteo de palabras.

• Herramientas de análisis del corpus.

• Sistemas de gestión de terminología.

• Sistemas de memoria de traducción.

• Herramientas de traducción de páginas Web y localización.

• Estimadores del coste/beneficio.


