
 
ERAUZTERM 
 
Erauzterm es un extractor de términos en euskera desarrollado por la Fundación Elhuyar 
y el Grupo IXA de la Universidad del País Vasco. Esta herramienta utiliza técnicas 
lingüísticas y estadísticas y ha sido implementado con tecnología XML. Esta 
herramienta fue presentada en dos congresos internacionales: LREC 2004 y GLAT 
2004. Esos artículos están disponibles en: 
http://ixa.si.ehu.es/Ixa/Argitalpenak/Artikuluak/1079630425/publikoak/Term_Erauzketa.pdf 
y 
http://ixa.si.ehu.es/Ixa/Argitalpenak/Artikuluak/1078851980/publikoak/Erauzterm_LREC 
 
El proyecto Erauzterm se englobó dentro del proyecto estratégico Hizking21. El 
objetivo de este proyecto era promocionar herramientas básicas para el euskera que ya 
existen en otros idiomas. 
El euskera es una lengua aglutinativa y es necesario tomar en cuenta la información 
morfosintáctica para encontrar candidatos a término en un texto. Además, si 
comparamos el euskera con una lengua normalizada, tenemos mucha dispersión de 
términos en los corpus. 
Erauzterm extrae sintagmas nominales. Para elegir el sintagma nominal más común e 
indicativo en euskera, primeramente se usó un trabajo previo realizado en el grupo IXA 
(Urizar et al., 2000). Posteriormente este trabajo se completó con nuevos patrones . Para 
conseguir esta mejora se procesó manualmente un corpus de 50.000 palabras. Este 
corpus consta de 48 artículos publicados en la página web Zientzia.net de la Fundación 
Elhuyar. Los terminólogos extrajeron los términos del corpus y analizaron su estructura 
morfosintáctica. Este corpus de referencia, además de usarse para determinar patrones 
de términos, sirve para conocer los resultados del proceso de extracción de terminología 
de Erauzterm. 
Dentro de la extracción automática, el primer paso es implementar los textos en formato 
XML. Para ello, el corpus se preprocesa lingüísticamente por medio del lematizador y 
analizador morfológico Eustagger. Así conseguimos tener la información del lema y los 
rasgos morfosintácticos de los términos. 
Para detectar cadenas de texto que sean afines a los patrones terminológicos, se ha 
creado una gramática. El corpus se analiza con Eustagger y se comparan los patrones 
morfosintácticos obtenidos con los de la gramática para extraer los candidatos a 
término. Primeramente se intentar extraer los más largos y luego se trabaja con los 
demás. 
Por medio de este proceso obtenemos una serie de candidatos que el modelo estadístico 
clasifica y presenta de acuerdo con una serie de probabilidades. 
Hay candidatos a término simples y compuestos, dependiendo de las diferentes técnicas 
estadísticas utilizadas. En el caso de los términos simples, la frecuencia relativa de los 
términos se compara con la frecuencia en el lenguaje común. En el caso de los términos 
formados por varias palabras, se analizan según técnicas de unión. 
 
Gracias a Erauzterm el usuario tiene la posibilidad de ver el candidato a término en 
contexto, con la opción de validar el término y extraerlo. Hoy en día es difícil optimizar 
totalmente la relación cobertura/precisión. Como esta herramienta tiene un módulo para 
la validación manual, hoy en día la respuesta busca más cobertura que precisión. 
 
He aquí una captura del extractor terminológico monolingue: 



 

 
 
En la parte superior izquierda podemos definir la consulta. En este caso hemos pedido 
términos compuestos de tres palabras. A la derecha aparecen estos términos con sus 
patrones y frecuencias. 
En la parte inferior tenemos el término en contexto. También existe la posibilidad de ver 
el término en un contexto más amplio. 


