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Tema 3. Herramientas terminológicas

3.1 Diccionarios en los sistemas de traducción.
– Diccionarios de papel vs. Diccionarios electrónicos
– Diccionarios on-line y otros recursos de Internet.

3.2 Sistemas gestores de terminología (TMS).
– Definición de bases de datos terminológica
– Inserción, mantenimiento  y búsqueda de términos.
– Pre-traducción
– Extracción automática de términos

3.3 Herramientas terminológicas en la Comisión Europea.
– EURODICAUTOM
– IATE

3.4  Estándares en el intercambio de bases de datos terminológicas.
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Diccionarios en los sistemas de 
traducción

Los diccionarios en los sistemas de traducción son los 
componentes más voluminosos (en cuanto a la cantidad 
de información que contienen) e incluso pueden ser los 
componentes más caros de crear (según la información 
que contengan).

Nota.  El tamaño y la calidad de los diccionarios 

limitan el alcance y la calidad de una traducción.
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¿Qué diccionarios se utilizan en los 
sistemas de traducción?

Se suelen utilizar diccionarios especializados para 
la traducción de documentos específicos dentro 
de un determinado dominio. Por ejemplo,

– Dominio médico.

– Dominio informático.

– Dominio financiero. 

– Dominio jurídico.
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Diccionarios electrónicos: ventajas.

• Mayor rapidez de acceso a la información.

• Mejor mantenimiento: actualización y ampliación de las 
entradas del diccionario.

• Permiten diferentes tipos de búsqueda:
• Exacta o por aproximación.
• Con comodines (*, ?).

• Permiten la consulta de información relacionada con la 
entrada del diccionario.

• Por ejemplo el diccionario de la RAE nos permite consultar la 
conjugación de los verbos.

http://www.rae.es/rae.html
Real Academia Española de la lengua
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http://www.rae.es/rae.html
Diccionario de la RAE
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Diccionario de la RAE
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Diccionarios online monolingües

Castellano:
Diccionario de la RAE 

http://buscon.rae.es/diccionario/drae.htm

Diccionarios SM 
http://clave.librosvivos.net

Inglés:
WordReference

http://www.wordreference.com/definition

Cambridge 
http://dictionary.cambridge.org

Catalán:
http://www.grec.net/home/cel/dicc.htm

Sinónimos http://tradu.scig.uniovi.es/sinon.html

Antónimos http://tradu.scig.uniovi.es/anton.html

Universidad de Oviedo
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Diccionarios on line especializados
http://www.spanish-translator-services.com

Financiero y contable
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Diccionarios de traducción online
http://www.wordreference.com

Español, francés, italiano e inglés
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Otros recursos en Internet

Wikipedia es una enciclopedia multilingüe en Internet escrita 
por voluntarios, que permite modificar los artículos a 
cualquier persona con acceso mediante un navegador Web. 

WordNet es una enorme base de datos léxica del idioma inglés 
fue creado en 1985 por el Cognitive Science Laboratory de 
la Universidad de Princeton . 

EuroWordNet es una base de datos multilingüe iniciada en 1994 
que contiene palabras relacionadas semánticamente para 
varios idiomas europeos (alemán, español, italiano, checo, 
etc.) y estructurada según el modelo Wordnet.



14

Wikipedia
http://es.wikipedia.org/

El proyecto comenzó el 15 de enero de 2001 como complemento de la 
enciclopedia Nupedia que estaba escrita por expertos. Ahora 
depende de la fundación sin ánimo de lucro Wikimedia Foundation. 

Wikipedia tiene más de 10 millones de artículos, incluyendo más de 2 
millones en su edición en inglés, y en la actualidad existen más de 7 
millones de usuarios registrados. 

Wikipedia está editada en más de 250 idiomas, aunque la mayoría de 
los artículos están en inglés, alemán, francés, japonés, polaco, 
italiano, holandés, portugués y español.

Existe, sin embargo, controversia sobre su fiabilidad.
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EuroWordNet

Existen relaciones léxico-semánticas entre palabras sinónimas y 
pertenecientes a un mismo campo.

Los léxicos de los distintos idiomas están interconectados de tal 
forma que para una palabra en un idioma concreto es posible 
consultar palabras similares en otros idiomas.

Global WordNet Association

http://www.globalwordnet.org

– Sinónimos.
– Antónimos.
– Hyponyn (Hipónimos).
– Hyperonym (Hiperónimos).

Opciones de búsqueda:
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Hipónimos – Hiperónimos

Son relaciones inversas, que se corresponden con la noción de 
“inclusión de clase”: si X es una clase (o un tipo) de Y, entonces Y es 
Hiperónimo de X y X es un Hipónimo de Y.

• Hipónimo es la clase más específica e Hiperónimo la clase más general.

• Con estas relaciones se representan jerarquías. Un hipónimo son los hijos y 
un hiperónimo es el padre

taxi HAS_HYPERONYM coche 
HAS_HYPERONYM vehículo de motor 
HAS_HYPERONYM vehículo 
HAS_HYPERONYM medio de transporte 
HAS_HYPERONYM objeto
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EuroWordNet
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EuroWordNet (Sinónimos)
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EuroWordNet (Hipónimos)
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EuroWordNet Meronyms (Partes) 
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http://multiwordnet.fbk.eu/online/multiwordnet.php
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3.2 Sistemas gestores de 3.2 Sistemas gestores de 
terminologterminologíía.a.

OO

TMSTMS
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Terminología

“Conjunto de términos o vocablos propios de 

determinada profesión, ciencia o materia”

(RAE)
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La terminología en proyectos de traducción

• La mayor parte del tiempo requiere identificar equivalentes de 
términos especializados.

• Áreas tales como informática, construcción, leyes o medicina 
tienen una terminología específica.

• La búsqueda de términos específicos de un tema es una tarea 
que requiere mucho tiempo, y los traductores no deberían 
repetir el proceso cada vez que empiezan una nueva traducción.

TMS
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¿Qué es un TMS?

Terminology Management Systems

Un sistema de gestión de terminología es una 
aplicación informática (software) que  permite a los 
usuarios crear, almacenar, recuperar y actualizar 
registros de términos.
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Términos

Puede tratarse de:
– Una palabra del lenguaje general que adopta un sentido 

especializado (ej. ‘bolsa’).

– Una palabra creada con un sentido especializado.

– Un sintagma o grupo de palabras con un sentido único y 
especializado (términos compuestos, ej. ‘autopista de la 
información’).

– Un símbolo, una abreviatura, un acrónimo, una sigla, …

Un término o unidad terminológica es el 

nombre o designación de un concepto en 

un campo temático particular.
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Términos

– Una fórmula química o matemática (ej. H20).

– Un nombre científico en latín o en griego (ej. Pinus Sylvestris).

– Un acrónimo
Palabra compuesta abreviando y concatenando vocablos para formar

un término complejo o sintagma, y cuya pronunciación es silábica. 
Ejemplos: módem = modulador/demodulador;

– Una sigla (ej. ONU).

– La denominación o titulo oficial de un cargo, organismo o entidad 
administrativa (ej. Ministerio de Educación y Ciencia).
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Términos y abreviaturas

Los términos simples están constituidos por un solo morfema y 
se forman por derivación o composición. Los términos 
complejos están constituidos por dos o más morfemas y 
forman un sintagma terminológico, es decir, una expresión 
con un sentido único.

Las abreviaturas son representaciones escritas abreviadas de 
un término simple o complejo, tras suprimirse una o varias 
letras, sílabas o palabras del término original.

Unidad mínima significativa del análisis gramatical
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Acrónimos y siglas

Los acrónimos son vocablos formados  por la unión de 

elementos de dos o más palabras, constituido por el 

principio de la primera y el final de la última y que se 

pronuncian de forma silábica como una palabra.

MODEM Modulador/Demodulador

OVNI Objeto Volador No Identificado

Las siglas son abreviaturas de un término complejo y 

son las palabras formadas por la yuxtaposición de las 

letras iniciales de las palabras que componen dicho 

término, pronunciándose como una palabra o cada 

letra por separado.

ONU O(rganización de) N(aciones) U(nidas), 
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Ejemplos
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Historia de los TMS

1960 Almacenan la información en archivos de texto estructurados
con correspondencia unívoca: una base terminológica Inglés-Español 
no podía usarse para la traducción Español-Inglés.

• Eurodicautom.
• Terminum.
• Banque de Terminologie du Québec (Grand Dictionnarie Terminologique).

1980 Almacenan la información utilizando un modelo relacional con  
correspondencia biunívoca en varios idiomas.
- TMS personales.

Término Español

Inglés

Francés

ItalianoCáncer de mama

Breast Cancer

Cancer du sein

Cancro del seno
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¿Para qué sirve un TMS?
(Terminology Management System)

Un sistema gestor de terminología sirve de ayuda al traductor 
en tareas relacionadas con la identificación de términos
especializados y con la terminología:

• Almacenamiento o inserción de términos.

• Recuperación de términos.

• Actualización de términos.

• Extracción de términos.

Los términos se almacenan en Bases de Datos (Database)



33

Bases de datos
(Database)

Una base de datos o BD es un conjunto de datos que pertenecen 
al mismo contexto y se almacenan sistemáticamente para su 
uso posterior (son gestionados por un SGBD).

Por ejemplo, una biblioteca puede considerarse una base de datos
compuesta en su mayoría por documentos y textos impresos en 
papel e indexados para su consulta.

Wikipedia

Base de datos: conjunto de datos organizado de tal modo que 
permita obtener con rapidez diversos tipos de información. 

RAE   
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¿Qué es un SGBD?

Los Sistemas Gestores de Bases de Datos son programas que 
permiten gestionar las bases de datos almacenando los datos 
y accediendo a ellos de forma rápida y estructurada.

Básicamente, un SGBD es un programa informático que 
actúa sobre bases de datos y permite:

• Introducir datos.

• Organizar datos.

• Consultar datos.

• Recuperar información.

• Generar informes …



35

SGBD  famosos

MS Access

(DBMS Database Management System)

SQL (Structured Query Language) 
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SGBD: ventajas

Eficiencia y facilidad en el acceso y la gestión de datos:

• Mayor rapidez.

• Mejor almacenamiento y mantenimiento.

• Privacidad en los datos.

• Seguridad.

• Permite realizar búsquedas.
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TMS
Terminology Management System

Un TMS nos sirve de ayuda para:
• Almacenamiento o inserción de términos.

• Recuperación de términos.

• Actualización de términos.

• Extracción de términos.

Un TMS puede ayudar a asegurar una mayor consistencia en el 
uso de la terminología.

Un TMS efectivo puede ayudar a reducir los costes y tiempos
de traducción y a mejorar la calidad lingüística de la misma.
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TMS
Terminology Management System

Un TMS nos ayuda en las tareas de:
• Almacenamiento o inserción de términos.

• Recuperación de términos.

• Actualización de términos.

• Extracción de términos.

Un TMS nos puede asegurar una mayor consistencia en el uso 
de la terminología.

Un TMS efectivo puede ayudar a reducir los costes y tiempos
de traducción y a mejorar la calidad lingüística de la misma.
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¡Vaya lio…, con el TMS!
Terminology Management System

¿Por qué no…?
Translation Memory Systems

o
Translation Management Systems

¿..o quizá…?
Team Management Systems

Transportation Management Services
Tuition Management Systems
Tension Myositis Syndrome

Yo no quiero una
Transcranial Magnetic Stimulation
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Almacenamiento de términos

La principal función de un TMS es que actúa como un 
repositorio para almacenar información terminológica para 
su utilización en futuros proyectos de traducción.

La estructura de la base de datos que almacena los términos 
puede ser de dos tipos:

- de campos fijos o predefinidos.

- libre.

La estructura libre permite a los usuarios definir sus 
propios campos de información, incluyendo campos 
repetitivos (para contextos múltiples) y algunos 

permiten incluso insertar gráficos.
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Estructura de campos predefinidos

Término (Español):
Término (Inglés):
Dominio:
Definición:
Contexto:
Sinónimos:
Fuente:
Comentario:
Información administrativa (fecha, autor, código, etc)

Term (En): select (v)
Subject field: computing
Context 1: The item you selected does not exist.

Source: Computer magazine ABC, 1999
Context 2: When you are finished selecting the text, click on the Format Menu

Source: User manual XYZ, 1998

Client: Company A
Fr: sélectionner
Date: June 2000

Client: Company B
Fr: choisir
Date: January 2001

Estructura de campos libre
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Recuperación de términos

Una vez que la terminología ha sido almacenada en el sistema, 

los traductores necesitarán recuperar esa información.

La recuperación o las técnicas de búsqueda más utilizadas son:

• la coincidencia exacta (exact match).

• la coincidencia partial (fuzzy match).

• La búsqueda con carácter comodín (* y ?).

exact
fuzzy
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Búsquedas con comodines

Un “comodín” es un carácter, tal como el * o la ?, que puede 
representar a cualquier carácter o a una cadena (string) de 
caracteres:

* representa 0, 1 o más caracteres
comput* � computer, computing,...

? representa sólo a un carácter
ca?a � casa, caza, cama, …

Patrón de búsqueda: *cake
cheesecake

cupcake

fruitcake

Pancake

Patrón de búsqueda: cancer*
Cancer

Cancerígeno

Cancer de mama

EJEMPLOS
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Las búsquedas “fuzzy”

Permiten recuperar términos similares al patrón de búsqueda, 
términos que no se corresponden exactamente con el 
patrón teniendo en cuenta:

– Variantes morfológicas (ej. palabras con prefijos y sufijos, 
diferentes tiempos verbales,…).

– Errores ortográficos.

– Términos multi-palabra (términos con varias palabras cuyos 
elementos no es necesario que estén ordenados).
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Ejemplos búsqueda “Fuzzy”

Búsqueda fuzzy: skate-boarding champion

champion

skateboard (n)

skateboard (v)

skateboarding

International Skateboarding Championships

Resultado:

Variantes 
morfológicas

Error
ortográfico

Término
multi-palabra
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Ejemplo de búsqueda avanzada
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Práctica 1. Trados Multiterm

Esta práctica tiene dos objetivos fundamentales: 
1) la utilización de diccionarios para recopilar terminología, y
2) el uso del SGBD terminológicas SDL TRADOS Multiterm.

En esta práctica se crearan dos bases de datos terminológicas 
en Multiterm de dos modos: 

a) definiendo la estructura desde cero; 
b) importando los términos de una hoja de cálculo Excel.
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Creación de la base de términos
Asignar un nombreCreación desde cero Elección de idiomas

Definir el nombre de los campos Crear la estructura especificando el nivel de los campos
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Inserción de Términos

• Insertar términos con la opción Add en el menú Entry.

• Los campos se rellenan haciendo clic en el punto junto al campo, o con 
el botón derecho para los subcampos.

• Se utilizan las teclas F3 y F10 para insertar y guardar las entradas.
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Consulta de Términos



51

Extracción de términos

Los TMS incluyen unas herramientas para la extracción de términos, 
que se denominan herramientas de reconocimiento o identificación
de términos (term recognition tools o term identification tools).

Las herramientas de identificación de términos suelen ser monolingües 
(aunque se están desarrollando algunas bilingües para identificar 
términos analizando un texto y su traducción) y pueden ser 
automáticas o asistidas.

• Las automáticas permiten al traductor crear una base 
de términos de forma inmediata.

• Las semi-automáticas (asistida por ordenador) � la 
lista de términos candidatos debe ser verificada por el 
traductor.
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Extracción de términos: tipos

– Lingüística

Identifica combinaciones de palabras según un patrón 
gramatical. El patrón gramatical puede estar formado por 

una o varias categorías gramaticales.

Existen dos tipos principales de extracción de términos:

– Estadística
Busca repeticiones de vocablos o ítems léxicos. El usuario 
puede definir el umbral de frecuencia de aparición (el número 
veces que un vocablo debe repetirse).
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Extracción lingüística: Ejemplo

Patrones de búsqueda

NOMBRE + NOMBRE

ADJETIVO + NOMBRE

Antivirus programs now include a number of

options. Integrity checking performs checks of

the status of the files against the information

that is stored in a database. Behaviour blocking

performs before-the-fact detection. Heuristic

analysis is a form of after-the-fact detection.
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Extracción lingüística: limitaciones

RUIDO: no todas las combinaciones que cumplan los patrones 
especificados son términos y deben ser eliminadas a mano.

SILENCIO: algunos términos potenciales no se detectan porque 
están formados por patrones gramaticales que no han sido 
introducidos en la herramienta. Ej. el patrón

(PREP. + ART. + NOMBRE + NOMBRE)

Nota. La extracción lingüística es muy dependiente 
del idioma. Los patrones gramaticales para la 

extracción de términos difieren de un idioma a otro.



55

Extracción lingüística con ruido

Antivirus programs now include more options. Integrity

checking performs periodic checks of the current status of

the files against the stored information. Behaviour blocking

performs before-the-fact detection. Heuristic analysis is a 

form of the after-the-fact detection.

Nota. No todos los resultados que siguen los patrones 
especificados son términos y el traductor debe 

eliminarlas a mano.

NOMBRE + NOMBRE

ADJETIVO + NOMBRE
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Extracción lingüística con Silencio

Posibles términos que no se detectan porque en la herramienta no se han 

introducido los patrones gramaticales correspondientes. Por ejemplo, el 

patrón PREP + ART + NOMBRE + NOMBRE que siguen los términos “before-

the-fact detection“ y “after-the-fact detection” en el siguiente texto:

Antivirus programs now include more options. Integrity

checking performs periodic checks of the current status of

the files against the stored information. Behaviour blocking

performs before-the-fact detection. Heuristic analysis is a 

form of the after-the-fact detection.
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Extracción estadística

Un ejemplo con umbral de frecuencia  2

Mayor antivirus software developers are introducing automated

updating of virus signature files and antivirus software. Updates

will soon e available as often as once an hour, via the Internet. 

Some developers update their virus signature files up to six times a 

day. A number of developers now offer the convenience of push-

technology updating, which only requires a one-time setup to

guarantee continuously up-to-date virus signature files.
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Mayor antivirus software developers are introducing automated

updating of virus signature files and antivirus software. Updates

will soon e available as often as once an hour, via the Internet. 

Some developers are updating their virus signature files as often

as six times a day. A number of developers are now offering the

convenience of push-technology updating, which only requires a 

one-time setup to guarantee continuously up-to-date virus 

signature files.

No todas las repeticiones de ítems léxicos deberían 
considerarse términos tales como “as often as” o 
“developers are”.

Extracción estadística
Un ejemplo con umbral de frecuencia  2
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Extracción estadística: limitaciones

La limitación más importante de la extracción estadística es 
que sólo considera como términos las expresiones que aparecen 
repetidas en el texto y, en realidad, pueden existir términos 
aunque no aparezcan repetidos. 

En el ejemplo anterior:

Mayor antivirus software developers are introducing automated
updating of virus signature files and antivirus software. 
Updates will soon e available as often as once an hour, via the
Internet. Some developers are updating their virus signature
files as often as six times a day. A number of developers are
now offering the convenience of push-technology updating, 
which only requires a one-time setup to guarantee continuously
up-to-date virus signature files.

el término “push-technology updating” no ha sido identificado como 
un candidato porque sólo aparece una vez en el texto.



60

Extracción estadística
StopList

El uso de StopList puede reducir el número de 

expresiones candidatas a términos. Por ejemplo, 

podríamos ignorar los ítems léxicos que empiecen o 

terminen con palabras sin significado léxico tales 

como preposiciones, artículos y conjunciones.
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Extracción estadística: ventajas

• La principal ventaja de la extracción estadística: es 
independiente del idioma de modo que el mismo método 
puede utilizarse en varios idiomas.

• Un método relacionado con este tipo de extracción para 
identificar términos candidatos es calcular las colocaciones 
léxicas, de modo que si la probabilidad de que dos ítems 
léxicos aparezcan juntos es mayor que la probabilidad de que 
aparezcan separados, entonces estos ítems se convierten en 
un término potencial.

Pjuntos > Pseparados
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TRADOS Multiterm Extract
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TRADOS MultitermExtract
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Reconocimiento activo de la terminología
(Active Terminology Recognition)

Algunos TMS incluyen como un elemento más el sistema ATR (Active
Terminology Recognition) incluido en los procesadores de textos y los 
sistemas de memoria de traducción.

Existen dos tipos:

Cuando el traductor se mueve a través del texto se comparan las palabras del 
texto con el contenido de una base de términos y si se encuentra alguna 
coincidencia el sistema muestra el término en cuestión.

El proceso batch del texto (la pretraducción),

El diccionario automático.

El traductor solicita al sistema que haga una pre-traducción. El sistema 
identifica los términos e inserta automáticamente su traducción en el 
texto destino. En una fase de post-edición el traductor debe verificar 
que los términos propuestos son correctos y traducir el resto.
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Ejemplo de Pre-traducción
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Sistemas gestores de terminología: ventajas

• Rapidez y flexibilidad: es más rápido actualizar la 
información electrónica, y también buscar en ella.

• Calidad: la característica de reconocimiento activo de 
terminología mejora la consistencia en la terminología 
utilizada en un proyecto de traducción.

• Compartición de información: los sistemas son accesibles 
a través de la red por los usuarios y, por tanto, permite 
utilizar los mismos recursos y las mismas traducciones.
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3.3 Herramientas terminol3.3 Herramientas terminolóógicas gicas 
en la Comisien la Comisióón Europea.n Europea.
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Eurodicautom
(Europe dictionnaire automatisé)

Es la base de datos terminológica central de la Comisión Europea 
y  una de las más grandes del mundo.

– Contiene más de 6.500.000 términos y 300.000 abreviaturas.

– Trabaja con los idiomas oficiales de la Unión Europea y el Latín.

http://europa.eu.int/eurodicautom/

Nota. Ha sido sustituida por IATE, una base 
terminológica interinstitucional.
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IATE
(Inter-Active Terminology for Europe)

– Es la nueva base de datos terminológica interinstitucional de la 
Unión Europea que reagrupa en una única base todas las bases 
existentes a día de hoy de los servicios de traducción de la UE.

– Está en uso desde mediados de 2004 para la recopilación, 
difusión y gestión colaborativa de la terminología específica de 
la Unión Europea.

– Contiene más de 1,4 millones de entradas multilingües y se han 
importado los términos de las siguientes bases de datos:

• Eurodicautom, TIS, Euterpe, Euroterms, CDCTERM.

http://iate.europa.eu
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IATE

–http://iate.europa.eu/
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3.4 3.4 EstEstáándares en el intercambio de ndares en el intercambio de 

bases de datos terminolbases de datos terminolóógicasgicas
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Sistemas gestores de terminología (TMS)
Estándares

MARTIF ISO 12220 
Machine-Readable Terminology Interchange Format

TBX 
Term Base eXchange

ISO/FDIS 26162
Diseño, implementación y mantenimiento de TMS

ISO/TC 37 es el comité técnico de la ISO que 
prepara los estándares relacionados con el mundo 

de la terminología.


