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Introducción
El seminario que voy a ofrecerles hoy lleva un título que no tiene muchos antecedentes en el
historial de estudios de este Instituto. Si descomponemos, luego, este término lingüística
cuantitativa en sus términos relacionados, encontramos aspectos que sí han sido de interés,
efectivamente, y gente que trabaja en lingüística computacional en el IULA utilizando métodos
estadísticos. Sin embargo, quisiera señalar la independencia que tiene esta rama de la lingüística
teórica respecto de la aplicación de sus principios a la solución de este o aquel problema técnico
específico, como, por dar un ejemplo cualquiera, el etiquetado morfológico de un corpus. Si una
persona interesada en lingüística teórica asocia el término lingüística cuantitativa con un
conocimiento de este tipo, meramente instrumental, entonces lo que ocurre es que se está
confundiendo el objeto de estudio de la disciplina.
Para situar el término en su significado, diremos que la lingüística cuantitativa tiene por interés el
descubrimiento de regularidades estructurales en la lengua que pueden ser objeto de una
formalización matemática. Las ventajas de poder captar con un modelo matemático un fenómeno
lingüístico es que es posible, si el modelo se ajusta a los datos, hacer predicciones por medio de
inferencia. El hecho de que sea formalizable, por otra parte, permite su aplicación automática, lo
cual abre un horizonte de posibilidades de aplicación práctica. Esta aplicabilidad es, por otra parte,
universal, justamente porque hablamos de propiedades de la lengua, no de las lenguas. La
metodología de trabajo es similar a la de la estadística: se postula una población teórica (la lengua)
de la cual se tiene una muestra concreta (el corpus). A partir de ese corpus se intenta hacer
generalizaciones que sean válidas para otros corpus.
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Un ejemplo interesante de ámbito de aplicación es el estudio de las colocaciones. En el estudio de
las colocaciones es problemático utilizar la consulta a un informante, porque esta metodología
ignora el efecto del observador en lo observado. Los jucios de aceptabilidad gramatical de un
encunciado pueden ser útiles para el estudio de la sintaxis pero no tanto para las colocaciones. La
selección de los colocativos en el discurso es una tarea que hace el hablante sin ser conciente de
ello. Y es precisamente a ese hablante, inconsciente, a quien queremos estudiar, porque cuando al
hablante se le dirige su atención para que juzgue la normalidad de una colocación, habrá
naturalmente casos donde la aceptabilidad o inaceptabilidad será evidente, pero luego se extenderá
un continuum de casos menos obvios, que, mientras más tiempo de reflexión consumen, mayor
normalidad parecen empezar a tener. Entonces, si queremos someter a juicio del hablante la
legitimidad de una colocación, tenemos que tenderle algún tipo de trampa, en forma de un contexto
que propicie la utilización espontánea de esa expresión, como por ejemplo la descripción de una
situación en una imagen, etc.
Utilizar la estadística es seguir un camino completamente distinto. Hay un antes y un después en el
estudio de las colocaciones a partir de la lingüística de corpus y especialmente a partir de la
masificación de Internet. Podemos decir que las reglas de juego del campo han cambiado, y ahora,
por medio de la técnica, tenemos acceso a una cantidad de información nunca vista. El tema de las
colocaciones en el lenguaje, además, puede llevarse a cualquier grado de abstracción. No solamente
se trata de la relación entre colocativos del tipo de contraer y obligación. Podemos estudiar la
relación de una unidad léxica con otra, pero también una unidad léxica y una categoría morfológica
en una determinada posición, o distintas categorías morfológicas en determinadas posiciones
relativas. Podemos ver a todo el lenguaje como un complejo sistema de colocaciones, relaciones
locales de elementos imbricadas una dentro de otra en distintos niveles, morfológico, sintáctico,
semántico.
La estadística tiene incluso un fundamento cognitivo, lo cual da pie para hablar de colocaciones de
conceptos, como conceptos que aparecen típicamente relacionados en la experiencia. Nuestro
cerebro parece diseñado para aprender, frente al lenguaje o frente a cualquier otra situación de la
vida cotidiana, a elaborar patrones o regularidades a partir de una serie de casos individuales.
Sabemos que cuando ocurre un evento A, es normal que ocurra también el evento B. Es decir que
tenemos la capacidad de advertir la coocurrencia de los mismos eventos en las mismas situaciones.
En las situaciones sociales, por ejemplo, típicamente tenemos constantes y variables, y son las
constantes estructurales las que nos permiten hacer generalizaciones. En distintos restaurantes habrá
distintos comensales, los objetos de la mesa pueden tener formas diversas, pero hay regularidades
estructurales como que el tenedor y el cuchillo siempre están dispuestos de una manera respecto al
plato. Luego de quince o veinte experiencias en un restaurant, un extratrerrestre con una inteligencia
similar a la nuestra aprenderá a comportarse como cualquier otro cliente y sabrá satisfacer las
expectativas de los demás.
Es evidente que la repetición de experiencias y la inferencia de patrones juega un papel fundamental
en la adquisición de conocimiento, en particular el conocimiento que dirige los comportamientos
automáticos o inconscientes. El uso del lenguaje cae a menudo dentro de esa región de
automatismos. Incluso en el conocimiento más elevado, como la estructuración conceptual de una
materia, también juega un papel importante la repetición de la lectura de los mismos documentos, o
de distintos documentos de un mismo tema. Cuando tenemos que estudiar una determinada materia,
generalmente acudimos a distintas fuentes, y esos documentos, si son de un mismo tema, tendrán
una determinada intersección en el léxico, y de un léxico que no se encuentra frecuentemente en
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cualquier tipo de documentos. Pero no sólo de léxico es la intersección, también lo es de
combinaciones léxicas, combinaciones de predicación que se decodifican como relaciones
conceptuales. Entonces cuando leemos distintos documentos sobre un mismo tema nos exponemos
a una isotopía o reiteración en forma de haz de coocurrencia léxica de palabras clave. Esa repetición
es de una importancia comunicativa a la que no se le ha prestado mucha atención en la historia de la
lingüística, especialmente desde que Chomsky (1959) atacara a Skinner (1957). El concepto de
aprendizaje por repetición en el lenguaje comenzó a ganar terreno bastante más tarde, cuando
comenzó el desarrollo de las redes neuronales artificiales en las ciencias cognitivas (McClelland &
Rumelhart, 1985). Algunos trabajos en psicolingüística, simultáneamente, han presentado modelos
de aprendizaje en los que el cerebro humano es interpretado como una especie de máquina
probabilística (Anderson, 1983). El grueso de los trabajos en lingüística cuantitativa, sin embargo,
no apelan a una justificación cognitiva de este tipo para utilización de sus métodos.
El motivo de este seminario en el grupo Infolex, a quien agradezco el honor de esta invitación, es
entonces intentar persuadir o motivar el interés de quienes tengan curiosidad por el tema. Para ello
intentaré trazar un mapa histórico de esta rama de la lingüística relacionando los trabajos de los
autores más importantes. En segundo lugar, como una estrategia de difusión de los conceptos más
elementales, comentaré sobre un programa informático desarrollado en el Instituto y bautizado
Jaguar. Este programa es más bien un paquete estadístico que tiene, además de una utilidad
práctica, un aspecto didáctico interesante ya que es una apuesta por el learning by doing, es decir, el
aprenderhaciendo. Esta es una forma de asimilar conocimientos más eficaz, debido justamente a la
repetición y a la actividad conciente del usuario, que la que se puede tener por una sola lectura o por
un seminario de treinta minutos. Finalmente presentaré un caso particular, un problema de
extracción de terminología bilingüe en el que se aplican estas técnicas, como un ejemplo de cuáles
pueden ser los fines, además de presentar los medios.

Antecedentes de la materia
Antes de intentar trazar un mapa históricobibliográficoconceptual de la materia, que será
inevitablemente incompleto, he señalado ya el interés por separar nuestro objeto de estudio de la
informática. Es obvio que ambas ramas de la ciencia se han influído mutuamente en su evolución,
sin embargo, tanto la estadística como la lingüística hicieron grandes progresos antes de la llegada
de las computadoras.
El nacimiento de esta disciplina posiblemente tenga la fecha de publicación de un trabajo de Markov
(1913) en el que analiza las probabilidades de aparición de las distintas secuencias de letras en un
poema de Pushkin, Eugene Onegin, presentando las "cadenas de Markov" que se utilizan en la
actualidad en distintas ciencias y que están en la base de lo que posteriormente será la teoría de la
información de Shannon (1948). El primer golpe de efecto, sin embargo, fue sin duda la divulgación
de la ley de Zipf (1949) de la distribución de frecuencias (de distintos atributos, entre ellos, las
palabras) en un corpus, una curva asintótica que ya se había observado en una diversidad de
fenómenos naturales y sociales, como, por ejemplo, la distribución del ingreso en las sociedades
capitalistas. Básicamente, lo que Zipf dice es que la frecuencia es una función del rango (f . r = c;
es decir, la frecuencia multiplicada por el rango da un valor constante) y que, expresada en escala
logarítmica, esta función es una línea recta de pendiente 1. Zipf presentó esto como evidencia de
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que en la conducta lingüística prevalece la ley del menor esfuerzo, lo cual da lugar a un equilibrio
inestable entre el menor esfuerzo que representaría utilizar un vocabulario muy reducido y el
esfuerzo de resolver los problemas de ambigüedad que se producen en la comunicación con un
vocabulario demasiado reducido. Mandelbrot (1961) criticó la falta de precisión en el modelo de
Zipf, reformulando su ley para que se ajuste mejor a los datos observables. Esta falta de precisión
posiblemente pueda deberse a la dificultad de Zipf para acceder a ordenadores en la década del
cuarenta, que le hubieran señalado que su modelo no se ajustaba a la realidad. Herdan (1964) es a su
vez igualmente crítico con Mandelbrot porque éste no había sido capaz de encontrar valores
constantes que fuesen independientes del tamaño de la muestra estudiada. Con todo, la idea básica
de la ley de Zipf ha perdurado y la curva reaparece continuamente en una diversidad de fenómenos,
por ejemplo en el tiempo que lleva el aprendizaje de una tarea (Anderson, 1983). Con el tiempo y la
repetición, se supone que la realización de una tarea como abrir una puerta con llave o recordar una
palabra lleva cada vez menos tiempo, y esos tiempos tienen una distribución zipfeana.
A partir de finales de la década del cincuenta comienza a aparecer una enorme cantidad de
bibliografía sobre aspectos cuantitativos del lenguaje. Se producen de manera independiente en
distintos ámbitos. Entre ellos está el trabajo de Mosteller & Wallace (1963) en atribución de autoría,
trabajo que hoy podríamos catalogar como antecedente del machine learning o aprendizaje
automático. Con ese trabajo resolvieron una disputa histórica sobre la autoría de los Federalist
Papers, según un esquema hoy típico de la clasificación automática de textos con aprendizaje
supervisado: sobre la base de un conjunto de entrenamiento (los textos de autoría conocida) se
infieren las probabilidades de asignación de categorías del conjunto de prueba (los textos de autoría
disputada). Por su parte, Muller (1969), en su análisis de la obra de Corneille, nos ofrece ya el
conjunto de la terminología y conceptos clave del análisis estadístico del texto, lectura que se
complementa con la de Herdan (1964).
El análisis distribucionalista del lenguaje de Harris (1954), que muestra múltiples puntos de
contacto con la obra de Firth (1951), Halliday (1969) y posteriormente Phillips (1983), ofrece un
contraste notable sin embargo con la obra de Chomsky (1957), quien era discípulo de Harris y sin
embargo derivó en una tradición completamente diferente. He aquí una oposición de puntos de vista
tal como el que Mandelbrot (op. cit.) señala entre lingüistas y gramáticos, dos posturas
esencialmente distintas. Según este último, los lingüistas que se interesan por los aspectos
cuantitativos pueden hacer generalizaciones que van más allá de las que se pueden hacer para inferir
la gramática que distingue el conjunto de las oraciones bien formadas de una lengua.
En una vertiente paralela deberíamos incluir el trabajo de Labov (1972) por la utilización de técnicas
cuantitativas en sociolingüística y en los estudios sobre variación. Y con independencia de lo que
ocurría en el mundo de la lingüistica teórica, durante las décadas de los setenta y ochenta en campos
como el de los sistemas de recuperación de información, la estadística es aplicada ya de manera
generalizada (Heaps, 1978). De cualquier modo es recién a partir de los años 90 cuando comienza el
auge de los métodos estadísticos en lingüistica. Es la época en la que comienza a extraerse léxico
bilingüe a partir de corpus paralelos (Brown et al., 1990; Church & Gale, 1993). Un hito importante
en la consolidación de las técnicas estadísticas en el procesamiento del lenguaje natural también es
seguramente la obra de Charniac (1993) sobre el cálculo de probabilidades en el análisis sintáctico.
Paralelamente se da toda la seria de trabajos referidos a las estadísticas del léxico, entre ellas el
estudio de las colocaciones con medidas de asociación estadística (Church & Hanks, 1989). Los
campos de aplicación también se multiplican: traducción automática; extracción de terminología
bilingüe; generación automática de tesauros; clasificación automática de documentos. El manual de
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Manning & Schütze (1999) de introducción a los métodos estadísticos del procesamiento del
lenguaje natural ofrece una síntesis del estado de la cuestión y es uno de los trabajos más
frecuentemente citados. Jurafsky & Martin (2000) cubren la temática también, en parte.

Algunas técnicas de lingüística cuantitativa: el paquete Jaguar
Este programa se desarrolló en una primera versión a principios del año 2006 y desde entonces se
encuentra disponible en la red en un servidor del Iula. Ahora está prácticamente lista una nueva
versión. Las cosas pendientes de cualquier forma no impiden su utilización, es funcional en un 95%.
Está prevista su finalización en los próximos días, pero siempre quedan aspectos de optimización
que van generando cambios. Seguramente hay también errores de los que aún no somos concientes.
El programa ofrece una serie de operaciones con estadísticas de corpus que pueden ayudarnos a
descubrir aspectos inadvertidos en el corpus analizado. El manual de instrucciones que lo
acompaña, por otra parte, es más que una simple explicación de las funciones, lo que sería
apropiado solamente para un usuario experto. El manual expone las teorías que están detrás de los
algoritmos en un lenguaje sencillo que no presupone conocimientos previos.
Funciones del programa
El programa ofrece funciones básicas de administración de corpus y de extracción de corpus a partir
de la web. Es posible la extracción de concordancias y de listados de enegramas ordenados por
frecuencia. Estos listados pueden reordenarse sobre la base de una serie de coeficientes de
asociación estadística que permiten identificar las relaciones significativas entre las distintas
unidades léxicas. Las medidas de distribución ofrecen la extracción y ordenamiento de unidades
léxicas según distintos índices que caracterizan su dispersión en la colección de documentos. Los
coeficientes de similitud, finalmente, permiten ordenar términos, documentos o vectores en función
de la similitud que presentan con uno de ellos que se señala como referencia.
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Figura 1: pantalla de bienvenida al sistema

La primer fase del programa es registrarse como usuario. Esto es un formulario bastante sencillo
que pide el nombre, el correo electrónico y la universidad u organización a la que pertenece el
usuario y sólo tiene el objeto de saber quién y cuántos están utilizando el programa.

Figura 2: el ordenador donde está instalado (provisionalmente)

El programa actualmente está instalado solamente en el ordenador que tengo encima del escritorio,
que es un pc común. Este ordenador está conectado a la red y por lo tanto cualquiera puede entrar y
ver el trabajo a medida que se va desarrollando. La URL del ordenador es http://rc16.upf.es y la ruta
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donde está instalado actualmente el programa es http://rc16.upf.es/jaguar
Debido a que no es un servidor muy potente, es probable que si tres o cuatro personas están
trabajando al mismo tiempo cada uno con corpus de millones de palabras, se note el deterioro en el
rendimiento y la lentitud en la respuesta. La dirección es provisoria, y se supone que lo instalaremos
también en uno de los servidores del IULA, con la dirección http://jaguar.iula.upf.edu. De cualquier
manera, la idea es convertirlo en una aplicación de escritorio que se pueda descargar para utilizar en
el cliente. El programa es un módulo Perl, lo que da libertad al usuario ya que permite integrar estas
funciones con las de otros sistemas. Se puede instanciar por lo tanto de varias formas. Actualmente
es una interfaz con botones en los que se puede hacer clic y ejecutar acciones, pero el programa
tiene también una interfaz verbal, una sintaxis formal con que el usuario se comunica con la
aplicación escribiendo en un fichero de texto una serie de instrucciones. Esta sintaxis es sin
embargo bastante más simple que la de un lenguaje de programación. En ese fichero de texto al
programa se le indica qué función se quiere ejecutar y con qué argumentos, como veremos en
detalle más adelante. Ejecutando esas instrucciones en un ordenador que tenga el intérprete Perl y
este módulo instalado será suficiente para tener prácticamente la misma funcionalidad de la versión
web.
Constitución del corpus de trabajo

Figura 3: formulario para la constitución del corpus de trabajo

Una vez que el usuario está registrado debe comenzar el proceso de constituir un corpus. Una de las
posibilidades es hacerlo subiendo uno a uno los propios ficheros del usuario, ya sea en formato texto
plano, html, xml, sgml, pdf, doc o ps, que el programa convertirá automáticamente.
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Figura 4: formulario para la descarga automática de un corpus a partir de la web

La otra posibilidad de conformar un corpus de trabajo a partir de Internet, cosa que el programa
permite hacer de momento sin imponer restricción en el tamaño del corpus. El procedimiento
comienza con términos de búsqueda que introduce el usuario, así como otros parámetros como la
lengua o el formato de los documentos. Los documentos se descargan a partir de consultas a los
motores de búsqueda comerciales.

Figura 5: descargando automáticamente un corpus de la web

La versión anterior del programa también permitía la interrogación directa al corpus del IULA. Esto
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todavía no está implementado en esta nueva versión, pero en algunos días estará resuelto.

Figura 6: pantalla para la administración de los ficheros que conforman el corpus

Una vez constituido el corpus, el programa ofrece una interfaz de administración, para examinar,
eliminar o seguir agregando nuevos ficheros. En todo momento es posible también exportar todo el
corpus en un solo fichero de texto que tiene una sintaxis XML que especifica el título y la URL de
cada documento.
Indexación del corpus, reconocimiento de la lengua y caracterización de la riqueza léxica.

Figura 7: fornulario para la indexación del corpus
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El proceso de indexación del corpus es necesario para que el procedimiento de búsqueda sea más
eficiente. Durante este proceso, que debe ser el tratamiento inicial del corpus, debemos indicar cuál
es la extensión máxima de las unidades que formarán parte de una entrada en ese índice. Se puede
limitar a unidades de una sola palabra, naturalmente, pero elegir unidades más largas puede ser útil
para el estudio de las unidades polilexemáticas.
En esta misma fase el programa produce otros análisis como el reconocimiento automático de la
lengua, la caracterización de la riqueza léxica de cada documento poniendo en relación la extensión
con el vocabulario así como el crecimiento del corpus medido según esas dos últimas variables.

Figura 8: primer análisis del corpus

Análisis de la representatividad de la muestra
Este análisis, incluido de manera opcional en la función anterior, ofrece un análisis de la
representatividad de la muestra por medio de la comparación de las curvas del crecimiento de la
extensión y del vocabulario. Cuando se ha reunido un corpus lo suficientemente grande de un
dominio particular, se observa que mientras la curva de la extensión describe un ascenso continuo,
el crecimiento de la curva del vocabulario tiende a cero, lo que significa que cada vez son menos las
palabras nuevas que encontramos al crecer en tamaño de la muestra.
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Figura 9: análisis de la representatividad de la muestra

Listado de enegramas por frecuencia
Ordenar palabras o enegramas por frecuencia decreciente es una de las utilidades más sencillas que
ofrece esta herramienta, y puede ser además personalizada con el ajuste de una serie de parámetros
tales como filtrar unidades que incluyan números o palabras gramaticales; listar únicamente
unidades que incluyan un determinado componente así como limitar la cantidad de resultados ya sea
por número de unidades o por frecuencia mínima.

Figura 10: formulario para la extracción de enegramas
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Figura 11: enegramas ordenados por frecuencia

Extracción de concordancias
Las unidades del corpus que aparecen listadas siempre están asociadas por hipervínculos html a los
contextos donde esas unidades aparecen. Por otra parte, dentro de la función Kwic (Key Word in
Context) el programa ofrece también el formulario de interrogación para hacer cualquier otra
consulta.

Figura 12: extracción de concordancias del corpus
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Medidas de asociación
Listar unidades por frecuencia decreciente puede ser útil para algunos propósitos, pero a menudo
también queremos ordenarlas no tanto en base a la frecuencia sino a la significación estadística que
tiene esa frecuencia, porque hay unidades que son frecuentes en un documento o corpus porque es
frecuente en general en la lengua, y no porque sus apariciones tengan algo que ver con alguna
particularidad del corpus analizado.
La primera de las posibilidades que ofrece el programa para estudiar la asociación entre unidades
léxicas es, ingresando el usuario una expresión que desea analizar, devolver una serie de
histogramas que caracterizan el vecindario léxico de ese término o expresión. Esta es una técnica
apropiada para la detección de colocaciones cuyos miembros aparecen a una distancia variable en el
texto y apreciar así las tendencias principales o bien la magnitud de esa variación. El orden de los
histogramas puede estar dado por la frecuencia, la moda o la desviación estándar de cada análisis.

Figura 13: formulario para la extracción de histogramas de coocurrencia
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Figura 14: listado de histogramas de coocurrencia

El programa ofrece también otras medidas utilizadas para determinar la significación estadística de
una determinada coocurrencia, y para listar las unidades del corpus en base a estas medidas y no
solo la frecuencia decreciente. En este caso las opciones son cuatro medidas bastante conocidas, que
son ttest, chicuadrada, infomación mutua e información mutua al cubo. Otras opciones son la
extensión de la ventana de contexto de lo que será considerado una coocurrencia; la posibilidad de
listar únicamente las unidades que contienen cierto componente o bien estudiar todos los enegramas
indexados.

Figura 15: formulario para la extracción de unidades por coeficientes de asociación
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Figura 16: Unidades listadas por Chi cuadrada

Figura 17: Unidades listadas por información mutua

Medidas de distribución
El apartado de medidas de distribución ofrece dos modalidades básicas de trabajo. La primera es
que sea el usuario el que ingresa una o más expresiones de búsqueda y el programa en respuesta
exhibe curvas que representan la distribución de esa unidad en el corpus. La segunda modalidad es
que el programa devuelva listados de términos en función de la distribución que tengan en el
corpus.
15

Figura 18: formulario para el estudio de la distribución de unidades en el corpus

Figura 19: curvas de distribución de unidades en el corpus

En el ejemplo de la figuras 1819 estoy haciendo la interrogación sobre un corpus descargado de la
web a partir del término southern blot, que es un caso bastante conocido en terminología porque
aparentemente Southern es el nombre de un autor, lo que no impidió que luego surgieran otros
términos como northern blot o western blot. La gráfica de la figura 19 nos enseña que estos dos ni
están correlacionados ni están tampoco en una distribución complementaria. En este caso, los
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documentos, que están dispuestos en el eje X, no tienen un orden específico. Pero sí podríamos
darles un orden que tenga sentido, por ejemplo un orden cronológico.

Figura 20: distribución de unidades en un corpus ordenado diacrónicamente

La figura 20 muestra la misma técnica pero aplicada a un corpus extraído del diario El País. En este
caso cada muestra es un año, o sea todas las ediciones del periódico en ese año. En ese caso la
consulta fue con los términos hombre y mujer. Las curvas representan frecuencias relativas para
compensar posibles diferencias de tamaño entre las distintas muestras anuales. Se observa que en
1976, en el primer registro, la palabra hombre es mucho más frecuente que mujer, sin embargo, esa
tendencia se va corrigiendo lentamente hasta nivelarse en la actualidad. Se puede replicar este
experimento con otros términos en esta dirección: http://rc16.upf.es/elpais/
Posteriormente está la segunda modalidad que es la de obtener los listados de unidades léxicas sin
igresar una consulta (figura 21). Entre otros bastante conocidos como tf/idf o el índice de Juilland
(figura 23), el programa ofrece su propio índice de distribución (figura 22), que pone en relación la
frecuencia del término con la cantidad de documentos en los que aparece, sobre la frecuencia que
tiene ese término en un modelo de lengua que tiene el programa extraído de un corpus de lenguaje
general de dos millones de palabras.
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Figura 21: formulario para la extracción de unidades en base a índices de distribución

Figura 22: unidades ordenadas según su coeficiente de dispersión
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Figura 24: unidades léxicas
Figura 23:
ordenadas
otros coeficientes
según el coeficiente
de dispersión
de dispersión de Juilland

Medidas de similitud
Una medida de similitud nos sirve para determinar con una magnitud de la semejanza de dos
objetos complejos que se puedan representar como vectores. El programa puede interpretar términos
o documentos como vectores, pero también puede aceptar vectores directamente, siempre y cuando
éstos sean ficheros de texto UTF8 con un componente por fila separado de su valor por un
tabulador. De esta manera podemos comparar distintos diccionarios y ver el grado de su similitud o
intersección. O puedo tener una colección de documentos y solicitar los n documentos más
parecidas a uno que señalo como vector de referencia.
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Figura 25: similitud morfológica entre términos

Figura 26: términos ordenados en base a la similitud

En las figuras 25 y 26 introduzco términos y me devuelve los términos que superen un umbral de un
coeficiente similitud (intersección, Dice, Jaccard, Solapamiento, Coseno) o distancia (Euclideana,
Manhattan) morfológica, señalados como parámetros de entrada. Esta puede ser por ejemplo una
manera de capturar la variación terminológica, es decir saber identificar las distintas instancias o
variantes de un mismo término.
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Figura 27: formulario para la comparación de vectores

La interfaz verbal del programa
Si el programa es ejecutado en su versión módulo Perl, las instrucciones tienen que ser escritas en
un fichero de texto y ejecutado éste en un ordenador que tenga instalado el intérprete Perl y este
módulo. Esta sintaxis se encuentra bien documentada en el manual de instrucciones. Los comandos
siempre tienen la misma estructura: se especifica qué función se quiere ejecutar y cuáles son los
argumentos.
use Jaguar;
my $Jaguar = Jaguar>new;
$Jaguar>corpus(
ruta => ‘ruta/del/corpus’ );
Código 1: Instanciación de un objeto "Jaguar" y definición de un corpus.

print
print
print
print

$Jaguar>tokens;
$Jaguar>types;
$Jaguar>ttr;
$Jaguar>Herdan;

Código 2: Obtención de la extensión, el vocabulario y la riqueza léxica del corpus.

my @matches = $Jaguar>kwic(
query => "haploide",
window => 10);
Código 3: obtención de concordancias con el término "haploide".
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my @bigramas = $Jaguar>ngrams( frecMin => 2,
n => 2,
ignumer => 1,
componente => 'genoma',
stoplist => 1,
resultMax => 1000
);
Código 4: obtención de listados de enegramas.

Gracias a esta sintaxis el código fuente de Jaguar puede ser reaprovechado para hacer otros
programas. Terminus y Esten, por ejemplo, dos de los proyectos de software desarrollados en el
IULA, están basados en Jaguar mediante esta interfaz.

Un ejemplo de aplicación: extracción de terminología bilingüe sin
corpus paralelo
Hasta ahora he presentado las técnicas en abstracto. En este capítulo me gustaría enseñar un ejemplo
de aplicación práctica de estas técnicas porque, a través del ejemplo, será más fácil comprender
cómo se pueden aplicar las mismas técnicas a problemas distintos.
En este caso el objetivo era obtener automáticamante equivalencias en distintas lenguas, como
inglés, castellano, francés y alemán, de un grupo de términos de un ámbito técnico altamente
especializado, y el único recurso con el que partimos es un corpus de patentes en inglés.
Esto que presentaré en este capítulo es trabajo en curso, y se supone que aparecerá en inglés en
formato artículo (si lo aceptan) en una revista de lingüística computacional, y llevará un título como
"Two Step Flow in Bilingual Lexicon Extraction from Unrelated Corpora". Tiene su inicio en
experimentos anteriores de extracción de terminología bilingüe, primero a través de la generación
de grafos de coocurrencia léxica (Nazar et al., 2007), en el obtuvimos material para enriquecer una
base de datos de nombres de pájaros en distintas lenguas, y posteriormente (Nazar, 2008) con un
algoritmo bastante más sencillo evaluado con una base de datos de nombres de enfermedades en
inglés y castellano. Refiero a estas publicaciones para encontrar bibliografía sobre el campo de la
extracción de terminología bilingüe. En esta nueva etapa replico el experimento con un algoritmo
algo más desarrollado.
El algoritmo más básico
El primer esquema de este algoritmo es sorprendentemente simple, y sólo es posible aplicarlo hoy
porque es ahora cuando internet ha alcanzado la suficiente masa crítica de información. Esta
metodología está concebida para la obtención de equivalentes de términos especializados, términos
que tienen una determinada autonomía conceptual, del tipo Rhinitis o Rheumatoid Arthritis.
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Traduciendo: Rheumatoid Arthritis
1)

rheumatoid

243

1) rheumatoid arthritis

326

2)

artritis

241

2) artritis reumatoide

284

3)

reumatoide

154

3) artritis reumatoidea

66

4)

articulaciones

74

4) arthritis rheum

50

5)

rheumatology

53

5) rheum dis

22

6)

rheum

51

6) j rheumatol

9

7)

reumatoidea

34

7) s disease

4

8)

anticuerpos

32

9)

reumatología

30

10)

arthritis

30

11)

immunol

28

1)

patients
rheumatoid

with

29

2) pacientes con artritis

17

3) pacientes con ar

10

1)

patients with rheumatoid
28
arthritis

2)

pacientes
con
reumatoide

artritis

3) síntomas de la artritis

13
5

Tabla 1: Léxico ordenado por frecuencia de documentos en castellano donde aparece rheumatoid Arthritis.

El término más frecuente en una colección de documentos en castellano donde aparece el término
Rheumatoid Arthritis es justamente su traducción al castellano, lo cual parece algo bastante obvio y
sin embargo no ha sido explotado con finalidades prácticas. El algoritmo que obtiene los resultados
de la tabla 1 busca el término en internet y descarga unos cincuenta documentos en la lengua de
llegada, en este caso el castellano, donde aparezca ese término Rheumatoid Arthritis. El siguiente
paso es listar las palabras más frecuentes, sin tener en cuenta las que aparecen en menos de cuatro
documentos. ¿Por qué aparece el término en inglés en el texto en castellano? Por distintos motivos,
principalmente porque el inglés es una lengua muy extendida en ámbitos científicos, entonces se
encuentran muchos documentos que tienen fragmentos en inglés aunque estén en castellano, como
los abstracts y las palabras clave, pero muchas veces también cuando los autores introducen
términos incluyen la versión en inglés del mismo. Otras veces se encuentra el término en inglés en
los títulos de los trabajos citados en las referencias. Sin darse cuenta, la comunidad científica va
creando una asociación estadística de términos de la que ahora nos podemos aprovechar. Con solo
ordenar las palabras por frecuencia decreciente podemos conseguir una buena cantidad de
información:
1) Analizando refractive index
1)

refractive

145

1)

refractive index

188

1)

índice de refracción

2)

deposition

58

2)

pulsed laser

72

2)

journal of chemical

3)

optical

6

3)

thin films

44

4)

laser

5

4)

optical properties

24

5)

chemistry

4

5)

index profile

15

6)

engineering data

9

7)

international conference

8

2) Analizando alkyl group

3) Analizando electric field

1)

synthesis

209

1)

electric field

72

2)

alkyl group

37

2)

landa

44

3)

grupo alquilo

28

3)

campo eléctrico

34

4)

este trabajo

23

4)

magnetic fields

16

5)

carbon atoms

21

5)

magnetic field

12

23

6)

abstract

18

6)

applied electric

11

7)

molécula

14

7)

under applied

10

8)

compounds

10

8)

applied electric field

9

9)

derivatives

10

10)

orgánica

6

11)

espectro

5

12)

reactions

5

13)

facultad

5

14)

química

4

15)

célula

4

Tabla 2: casos similares a la tabla 1.

Primera complicación
Para hacer esto no hace falta tener conocimiento del inglés o del castellano, sin embargo con poco
esfuerzo se pueden mejorar estos primeros resultados. Algunas de las medidas que podemos tomar
son:
•

•
•
•
•
•

Incluir un corpus de referencia de cada lengua y así comparar las frecuencias que tiene cada
candidato o fragmento de un candidato en uno y otro corpus. De esta manera es posible
eliminar a los candidatos que tengan fragmentos con alta frecuencia en el corpus inglés como
would y nula en castellano, y viceversa, ya que de la misma manera sabríamos que la expresión
este trabajo no puede ser un buen candidato a traducción de alkyl group porque la expresión
este trabajo tiene en el corpus castellano una frecuencia comparativamente mucho alta que la
que tiene alkyl group en el corpus inglés.
Calcular una medida de la dispersión de los términos en la colección descargada, para favorecer
los más dispersos que son a la vez raros en el corpus de referencia.
Bajar una mayor cantidad de documentos (actualmente son 50 por término, deberían ser por lo
menos 200 o 300).
A la hora de descargar documentos, no hacer búsquedas con términos solos, buscar por grupos
de términos relacionados.
Utilizar una medida de la similitud formal para darse cuenta de que reflected energy y energía
reflejada tienen muchas secuencias de dos caracteres en común.
No comparar las frecuencias de las cadenas de palabras con la de las palabras sueltas. Una
posibilidad sería  f.n siendo f de frecuencia y n de enegrama.

Cada uno de estos puntos serían como distintos jueces. Cada uno asignaría un puntaje distinto a
cada candidato. Esto podría dar lugar a una votación, para elegir al candidato que sea favorecido por
la mayor cantidad de jueces.
Segunda complicación
El método que hemos tratado hasta ahora, incluso sin la primera complicación, es efectivo para
términos que designan conceptos específicos, que representan un "nudo cognitivo" (Cabré, 1999).
Para el resto de las expresiones, predicados como arrange, que no tienen esta autonomía conceptual,
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tendremos hacer un camino indirecto pasando por los nudos cognitivos.
En cierta forma se trata de practicar una suerte de extracción de terminología a partir del corpus,
pero se trata más bien de identificar cuáles son las unidades que funcionan como actantes dentro del
discurso analizado y cuáles como predicados. Tenemos que actuar así por los problemas de
polisemia que implicaría extraer simplemente una lista de unidades léxicas sueltas a partir del
corpus. Esta polisemia se resuelve en general por contexto, incluso el más inmediato, ya que varias
de las unidades entradas en el vocabulario funcionan más bien como miembros de unidades
polilexemáticas. Tomadas en forma aislada, las unidades que conforman el léxico de los textos de
las patentes son mayoritariamente unidades de uso muy general, por lo tanto sus significados
dependerán de las relaciones que mantengan con otros términos. No podemos por tanto intentar
traducirlos directamente, tenemos que proceder, como dije, de manera indirecta.
1) Analizando incident light
1) sekonic

2) Analizando light beams

76

1)

photoshop

231

2) luz incidente

44

2)

optics

70

3) incident light

22

3)

|photoshop comentarios

58

4) medición

4

4)

light beams

41

5)

brushes estilo

41

6)

|photoshop

39

7)

brushes

18

8)

|noticias comentarios

14

9)

|recursos comentarios

14

10)

correo electrónico

10

11)

light beam

10

12)

beams

8

13)

haces de luz

5

3) Analizando incoming light

4) Analizando transmitted light

1) incoming light

24

1) microscope

158

2) telescope

16

2) illumination

59

3) would

12

3) scales

47

4) installation

10

4) transmitted light

39

5) instrument

8

5) luz transmitida

32

6) stereo microscope

32

7) microscopio

20

8) reflected light

8

9) transmitted

5

Tabla 6: algunos bigramas donde aparece la palabra "light"

La tabla 6 muestra algunos experimentos con bigramas que tienen como componente a la palabra
light. Vemos que ya, a partir de esta misma tabla, podemos hacer algunas inferencias interesantes.
Esta tabla representa una matriz que se puede trasponer para obtener una tabla de equivalencias más
refinada, porque ya es como si fuese un corpus paralelo. ¿Cuál es la unidad que más aparece en los
conjuntos de candidatos que aparecen por cada bigrama donde aparece la palabra light? La
respuesta es luz.
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Y lo mismo pasa con muchos otros casos, como apparatus => aparatos; axis => eje; device =>
dispositivo; laser => láser; lens => lente; etc. Lo que esta regularidad nos está indicando es que
tenemos que dividir la tarea en pasos sucesivos: por cada una de las unidades del vocabulario que
términos en inglés, vamos a ir a buscar los contextos, cadenas cortas de palabras, de hasta cuatro
unidades, donde esa unidad se realice con más frecuencia dentro de nuestro corpus de patentes.
light

Unidad:
light
light beam
light source
light spots
incident light
light beam deflecting
light scanning optical system
light scanning optical
light scanning

recording

beam

Unidad:
recording
recording medium
recording layer
information recording
optical information recording
information recording medium
optical recording
optical information recording medium
optical recording medium
information recording medium , wherein
recording medium , wherein
recording medium having a recording
recording and reproducing

Unidad:
beam
light beam
beam deflecting
light beam deflecting
laser beam
incident light beam
light beam deflecting apparatus
beam deflecting apparatus
beam deflecting apparatus , wherein

system

Frecuencia:
1036
122

60

59

45

33

30

30

30

Frecuencia:
496
105
50
48

36
35
34
34
31
21
21
14
13

Frecuencia:
538
122

33

33
29
24

21

21
16

Unidad:
system
optical system
system , wherein
scanning optical system
light scanning optical system
pressure pulsing system
pulsing system
thermally initiated pressure pulsing system 22
initiated pressure pulsing system
22
pressure pulsing system wherein
21
system wherein

Frecuencia:
404
93
36
32
30
22
22

21

Tabla 6: Contextos inmediatos más frecuentes de algunas de las unidades del vocabulario

26

La idea es entonces tomar cada unidad del vocabulario del que partimos y asociarla a un conjunto
de términos con los que ocurre frecuentemente. Tenemos un conjunto V que es el vocabulario de
términos en inglés, y por cada unidad Vi tenemos un conjunto de términos: Vi = (t1, t2, t3 ... tn), donde
Vi puede ser device y t1 puede ser el mismo device, t2 = optical device; t3 = safety device, etc., etc.
Entonces por cada tm vamos a descargar un máximo de 100 documentos de internet y vamos a
averiguar cuál es la palabra más frecuente en cada colección tm. Eso nos dará un conjunto de
candidatos a equivalencia para cada tm, siendo cada cm una de ellos.
tm = (c1, c2, c3 ... cn)
Así, si tm es igual a safety device, c1 = safety device; c2 = dispositivo de seguridad; c3 = secador, etc.,
elementos listados en la tabla 7.
Traduciendo: safety device
Nº
1)
2)
3)
4)
5)

UNIDAD
secador
dryer
appliance
warranty
device

FREC DOCS
130 10
115 10
21
17
18
12
4
71

Nº UNIDAD
FR DOCS
1) safety device 165 68

Nº UNIDAD
1) dispositivo de seguridad

FREC DOCS
50
32

2) do not use

37

17

Tabla 7: términos más frecuentes en documentos en castellano con safety device

Vamos a conservar estas correspondencias puntuales entre cada tm y su conjunto de candidatos. Pero
nuestro propósito inicial era averiguar la traducción de device, no de safety device. De cualquier
manera, si constatamos que device = dispositivo; entonces por otro lado aumenta nuestra certeza
respecto a la correspondencia entre safety device y dispositivo de seguridad.
Para traducir device veremos cuál es el término más extendido entre todas las colecciones que
generó Vi, suponiendo que Vi es device. Entre las más extendidas se encuentra dispositivo..
Un primer experimento con 20 términos del vocabulario tuvo como resultado que en 10 casos ha
acertado con el 1º candidato, en 11 si tenemos en cuenta el 2º candidato, en 14 incluyendo hasta el
5º y en 15 contando hasta el 15. Es decir:
1º candidato => 50%
2º candidato => 55%
5º candidato => 70 %
15º candidato => 75%

Este primer experimento también es accesible, en la dirección http://rc16.upf.es/pat/20terminos/. La
figura 28 muestra una captura de pantalla. En esa página están los 20 términos y a cada uno le
corresponde una serie de candidatos. Esa lista todavía no está filtrada. Vemos, por ejemplo, que para
el primero de los términos, apparatus, aparecen términos como otra, mejor o sobre, que se
eliminarán con facilidad utilizando un corpus de referencia.
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Figura 28: captura de pantalla del experimento con 20 términos.

Las columnas de estas tablas representan los dictámenes de los distintos jueces, que luego se
combinan en una ponderación final (columna peso). Se puede clicar en cada uno de estos términos,
lo cual nos lleva a otra pantalla que es una carpeta donde están todas las variantes del término, con
las cuales se descargaron documentos de internet. La figura 29 muestra el ejemplo con beam.

Figura 29: captura de pantalla del directorio de variantes de beam.
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Para cada una de esas variantes existe también un procedimiento de selección del mejor candidato a
traducción. Podemos clicar cualquiera de las variantes y se abrirá una nueva ventana, como muestra
la figura 3 para el ejemplo de light beam.

Figura 30: candidatos elegidos para light beam.

En cada una de estas tablas tenemos también distintas columnas que representan distinta
información que combinaremos para obtener una puntuación final. La primera columna, frec, es la
frecuencia total del término en la colección descargada. La columna docs es la cantidad de
documentos en los que aparece. La columna modEn es la frecuencia de ese término o de sus
fragmentos en nuestro modelo de inglés. La columna modEs es lo mismo pero para el modelo
castellano. Sim es una medida de similitud morfológica, basada en la cantidad de bigramas de
caracteres compartidos. Peso es la combinación final de todos estos valores y la Cuenta describe
cómo funciona el algoritmo que calcula el peso. Hay hipervínculos html en cada forma para que se
pueda ir a ver los contextos en los que se realiza. Esta puede ser una función muy útil para aceptar o
descartar un candidato. La figura 31 muestra el ejemplo de la pantalla que se abre haciendo clic en
haz de luz.
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Figura 31: concordancias de cada forma en el corpus descargado.

Tercera complicación
Una de las maneras de hacer esta técnica más sofisticada nos permitiría hacerla especialmente apta
para la traducción de predicados. Actualmente, esta técnica da los mejores resultados con unidades
denominativas o grupos de palabras que se mantienen en posiciones fijas como, tales como optical
switching device. Sin embargo, hay otras unidades que están relacionadas pero que no se mantienen
en posiciones fijas como la de switching con device. Por ejemplo, la relación que existe entre
predicados y argumentos. A veces aparecen más cerca o más lejos, a la derecha o a la izquierda.
Debido a que los predicados no se pueden traducir de forma autónoma, hay que hacerlo en relación
a los argumentos con los que se asocian esos predicados en el contexto que estamos estudiando.
Entonces vamos a dividir la tarea en dos pasos: primero identificar las unidades que representan
conceptos dentro del ámbito y luego estudiar los predicados que rodean a cada uno.
En primer lugar, vamos a buscar estos términos en el corpus y ver si hay alguna unidad con la que
se relacionen especialmente en el corpus de patentes, que tiene aproximadamente 51800 tokens en
total. Entonces, no voy a intentar traducir directamente arrange, por ejemplo, sino que primero voy
a averiguar a qué otro término suele afectar en este corpus, por ejemplo, optical axis. A este término
sí lo puedo traducir con la metodología descrita hasta ahora, y obtengo eje óptico, porque es un
término que designa una unidad conceptual. Digamos que optical axis tiene referencia o función
denominativa, mientras que arrange sólo tiene sentido, o función predicativa. Entonces lo que hago
es ver cuáles son los predicados que rodean a eje óptico en un corpus en español, buscando alguno
cuya distribución se parezca a la relación que mantiene originalmente arrange con optical axis.
Vamos a hacer la simulación paso a paso con este ejemplo, demostrando que es posible hacer
automáticamante cada uno de ellos. Si analizamos algunos de los contextos obtenidos para este
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ejemplo, arrange, notamos incluso a simple vista la recurrencia de ciertos términos relacionados.
1) 156 is provided for controlling the galvanometer 7 which is arrange d to effect rotation of the dither mirror
through a

2) , two elongate leaf springs 113 , 115 which are arrange d one above the other for movably supporting the
objective

3) an optical axis , two elongate leaf springs which are arrange d one above the other viewed along the optical
axis

4) element_1 comprise at least two bananashaped segmental coils which are arrange d adjacent one another
viewed in a circumferential direction of

5) actuator element_1 comprise at least two segmental coils which are arrange d adjacent each other
circumferentially of the magnet body and

6) from the signal plane ; one or more optical components arrange d in the optical path between the laser light
source

7) the one or more optical components is a shading member arrange d near the optical axis around the
aperture plane of

8) one or more optical components is a transparent conical body arrange d near the optical axis around the
aperture plane of

9) from the signal plane ; one or more optical components arrange d in the optical path between the laser light
source

10) the one or more optical components is a shading member arrange d near the optical axis around the
aperture plane of

Tabla 8: algunas concordancias de arrange

Podemos sin embargo capturar esta recurrencia de modo automático con una técnica utilizada para
la detección de colocaciones. La tabla 9 nos muestra una serie de histogramas que caracterizan la
relación entre arrange y sus vecinos frecuentes, aun cuando éstos se encuentren a distancias
variables. Con cada histograma se estudia un colocativo, y la unidad inicial, arrange es la que ocupa
la posición 0. Así, en el primer ejemplo, optical, vemos que la posición más frecuente de este
colocativo es +3, es decir que suele aparecer aparecer tres posiciones a la derecha de arrange; y axis
ocupa la posición +4.
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Forma

frecuencia

moda

µ:

σ2

σ

optical

20

3 (6 casos)

1.83

15.36

3.92

...form a plurality of light spots ; an optical receiving arrangement for detecting reflected energy from
each of the plurality...

around

5

5 (4 casos)

4.20

0.64

0.80

...device characterized in that a substantially conical annular reflector is arranged around the
objective lens for reflecting a part of...

plane

7

8 (4 casos)

1.86

57.54

7.59

.... a device characterized in that a plane mirror is arranged between the radiation source and the
objective lens ....

axis

6

4 (4 casos)

5.00

4.75

2.18

...one or more optical components is a transparent conical body arranged near the optical axis
around the aperture plane of...

radiation 5

6 (3 casos)

4.80

2.34

1.53

...of lenses with the circular light apertures , the array arranged in the front of a radiation receiver .
a...

Tabla 9: caracterización del contexto típico de arrange.

Si con la primera parte del análisis (antes de esta tercera complicación) ya supimos que optical axis
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es igual a eje óptico, entonces podemos ya descargar una colección de documentos donde aparece
eje óptico y estudiar cuáles son los contextos típicos en los que esta unidad se realiza. La tabla 10
muestra otra manera de hacer esto, simplemente ordenando enegramas por frecuencia.
Nº

UNIDAD

Frec

4

situado sobre el eje óptico

5

11

situada perpendicularmente al eje óptico

3

39

sitúa sobre el eje óptico

2

45

situadas con el eje óptico

2

55

f del eje óptico situado

2

Tabla 10: contextos más frecuentes de eje óptico ya en el corpus en castellano.

A simple vista podemos notar la recurrencia del verbo situar. El problema sería entonces mapear las
diferentes formas de situar con su respectivo lema. Esto se puede hacer con facilidad con la ayuda
de un analizador morfológico (tabla 11). Al poder reconocer las disintas formas del lema situar, su
frecuencia de aparición sobresale por la de sus competidores. Además, si lo que estamos buscando
es un verbo (información que ya tenemos) podemos favorecer a los candidatos que tienen la misma
categoría. Incluso sin tener esto en cuenta, sólo contando las formas que se repiten por lo menos una
vez, tenemos 14 apariciones de situar, lo que lo convierte en el mejor candidato para arrange.
#

Tipo

Forma

##

TAG

<p treepos="1">

BEOS

Lema

POS

##

TAG

<s treepos="1.1">

1

TOK

situado

BOS

situar

VCSM

2

TOK

3

TOK

sobre

sobre

P

el

el

4

AMS

TOK

eje

eje

N5MS

5

TOK

óptico

óptico

JQMS

##

TAG

</s>

EOS

Tabla 11: Análisis morfológico de los contextos.

Trabajo Futuro
En el estado actual, el algoritmo es capaz de, a partir de un corpus, obtener una tabla de
equivalencias en distintas lenguas por cada unidad léxica utilizada en el corpus. Esta tabla de
equivalencias pone en relación un término t1 de la lengua de partida con una serie de candidatos a
equivalente en una lengua de llegada.
La pregunta entonces es: ¿cómo puedo saber cuál de todos los que me ofrece el algoritmo es el
candidato correcto? La respuesta es también sorprendentemente simple. Para encontrar el candidato
correcto tenemos que hacer exactamente el mismo proceso pero a la inversa por cada candidato. El
correcto será el que tenga al término inicial t1 entre sus candidatos a traducción.
Veamos un ejemplo. La máquina sabe que a un término como transmitted light le corresponde el
siguiente grupo de candidatos: { microscope, illumination, scales, transmitted light, luz transmitida,
stereo microscope, microscopio, reflected light}
Si hace el mismo proceso pero al revés por cada candidato, encontrará que sólo luz transmitida tiene
entre sus candidatos a equivalente en la lengua de partida al término que inicialmente queríamos
traducir, es decir, transmitted light.
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Conclusiones
Hemos estudiado en este seminario una gran variedad de técnicas que tienen distintos ámbitos de
utilización. Gracias a una interfaz informática que hace fácil su uso, podemos no sólo ahorrar gran
cantidad de tiempo en el estudio de nuestro corpus sino también descubrir información que no era
evidente a simple vista.
Como un ejemplo de aplicación práctica he presentado una técnica de extracción de terminología
bilingüe que tiene una precisión no inferior al 70%, y que aún puede mejorar mucho con un trabajo
de optimización. Naturalmente, esto no quiere decir que las técnicas presentadas sirvan sólo para
esto. El usuario está invitado a utilizar su imaginación y creatividad para la aplicación de estas
técnicas a problemas lingüísticos diferentes.
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