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0. INTRODUCCIÓN

En el presente artículo revisamos cuáles han sido las principales aportaciones de la Lingüística de Corpus 
a la Traductología y, en concreto, estudiamos las aplicaciones de dichas aportaciones a la traducción 
profesional especializada. Consideramos que la Lingüística de Corpus se ha centrado tradicionalmente 
en la didáctica de lenguas, en la enseñanza de la traducción, en el análisis textual y en el estudio de la 
terminología y la fraseología, y no tanto en la realidad de la práctica profesional. Por tanto, creemos 
que son necesarios más estudios que demuestren los beneficios de la explotación de los corpus para 
la traducción profesional, como el de Sánchez-Gijón (2003), pues creemos con el uso de éstos puede 
mejorar notablemente la calidad de las traducciones. En segundo lugar, describimos las principales 
características del corpus que está desarrollado GENTT (Géneros textuales para la traducción) y que se 
basa en la noción de género textual. A continuación, analizamos cuáles son las principales necesidades 
que se le presentan al traductor profesional especializado durante el proceso de traducción, como la 
necesidad de obtener información sobre un determinado ámbito de especialidad o de solucionar pro-
blemas terminológicos y fraseológicos. Finalmente, basándonos en dichas necesidades, presentamos 
diversas estrategias que pueden utilizar los traductores profesionales para la explotación del corpus 
GENTT y analizamos las ventajas e inconvenientes que dicho corpus presenta.

1. LA LINGÜÍSTICA DE CORPUS Y SUS APLICACIONES A LA TRADUCCIÓN 

La Lingüística de Corpus centra su planteamiento empírico en el estudio del uso de la lengua, y por 
tanto, toma como objeto de estudio textos escritos u orales. Dicho planteamiento supera el tipo de 
estudio realizado tradicionalmente, que se basa principalmente en la observación del sistema lingüís-
tico y que podría identificarse con los primeros estudios de la lingüística moderna. La Lingüística 
de Corpus, por tanto, se presenta como una alternativa a la metodología tradicional y propone un 
acercamiento empírico que permita describir el uso que una comunidad hace de la lengua, partiendo 
de datos auténticos. Se trata de una metodología fundamentalmente inductiva, según la cual es la 
descripción de datos textuales concretos lo que permite formular hipótesis que tengan en cuenta los 
hechos observados (Tognini-Bonelli, 2001). 

Si observamos el estudio de corpus desde el punto de vista de la Traductología no podemos dejar 
de mencionar la importancia de los trabajos realizado por autores como Mona Baker (1995), Abaitua 
(2000), Corpas (2001), Sánchez-Gijón (2003) o García Izquierdo (2005) . 

Como señala Corpas (2001), las aportaciones de la Lingüística de Corpus afectan de manera revo-
lucionaria a otras disciplinas afines, se fomenta el empirismo y la observación de datos reales frente 
a la intuición y la introspección de épocas pasadas. Ilustrándolo con una cita de Kohn (1996), Corpas 
remarca que la Lingüística de Corpus representa una base para los estudios de traducción tanto en el 
nivel académico como en el profesional. Del artículo de Corpas se desprende además que, a grandes 
rasgos, los corpus se usan en los siguientes campos de la traducción: 

1) Comparación interlingüística: se utilizan corpus comparables de textos originales en varias 
lenguas para observar y describir el comportamiento y las formas textuales de dos o más lenguas 
en situaciones comunicativas parecidas.

2) Caracterización de la lengua de partida: se recurre a corpus, generalmente monolingües, de 
textos traducidos para identificar universales de traducción.



Estrategias de explotación del corpus GENTT: propuesta orientada a la traducción 
profesional especializadaa

�

3) Traducción por ordenador: existen diferentes estrategias de explotación de los corpus, que 
irán de la generación de propuestas de traducciones a partir del análisis comparativo de textos 
originales y sus traducciones, a la de enfoques estadísticos que usan algoritmos para determinar 
equivalentes de traducción, pasando por la extracción de propuestas fraseológicas. 

4) Aplicaciones pedagógicas y para la docencia: los corpus comparables y los paralelos se mues-
tran como una herramienta de formación de futuros profesionales de la traducción.  

5) Bases de datos para la traducción asistida por ordenador: los corpus se utilizan para crear 
bases de datos de carácter terminológico o conceptual. Otra aplicación dentro de este campo es la 
creación de bases de datos del conocimiento. Shreve (1993) señala que una base de datos de este 
tipo constaría de cuatro módulos interrelacionados: terminológico, conceptual, de estrategias de 
traducción y textual. 

Nuestro trabajo se basa pues en este quinto punto. Como veremos a continuación, las caracte-
rísticas especiales del corpus GENTT facilitan la información de tres de los cuatro módulos, lo que 
proporcionaría una base de datos del conocimiento ideal. Si bien las estrategias de traducción no 
aparecen explicitadas en dicho corpus, son fácilmente deducibles gracias a la detallada información 
que proporciona en el nivel textual, y gracias también a la capacidad de realizar búsquedas cruzadas 
de información en textos paralelos. 

2. EL CORPUS DEL GRUPO GENTT

El grupo GENTT ha centrado sus investigaciones en las aplicaciones del concepto de género textual 
(García Izquierdo y Monzó, 2003; García Izquierdo, e.p.a. y e.p.b.) en el ámbito de la traducción. Su 
principal objetivo ha sido demostrar la utilidad del género textual en los ámbitos de comunicación 
especializada, para lo que este grupo ha compilado un corpus de textos que servirá de base a una 
Enciclopedia Electrónica de Géneros de Especialidad para la traducción. Este corpus contiene textos 
pertenecientes a tres ámbitos de especialidad (jurídico, médico y técnico) y en cuatro lenguas (espa-
ñol, catalán, inglés y alemán), además de la información más relevante sobre los diversos géneros que 
abarca. Se tratará pues de “una herramienta de consulta textual, conceptual, terminológica y lingüística“ 
(García Izquierdo y Monzó, 2003).

Según la clasificación de Corpas (Corpas 2001), se trata de un corpus comparable, especializado, 
textual, anotado y documentado: comparable porque se incluyen tipos similares de textos originales 
(aunque en algunos casos también podemos encontrar textos con su respectiva traducción a otro idioma, 
pero no es lo habitual); especializado porque se han incluido textos reales de los diferentes ámbitos; 
textual, pues se han compilado textos completos representativos de los ámbitos ya mencionados; 
anotado porque contiene información metatextual y documentado, pues cada texto lleva asociado 
un encabezado (header) en la que se incluyen los datos pertinentes para identificar el texto (García 
Izquierdo, e.p.a.).  

Para poder etiquetar el encabezado de los documentos que constituyen el corpus, se ha utilizado 
una herramienta informática (García Izquierdo y Monzó 2003) que permite incluir los siguiente datos: 
la lengua en la que está escrito el documento, si se trata de un documento original o de una traducción 
(o de una traducción con estatus de original), si el documento está relacionado con algún otro del 
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corpus, el título del documento, el autor, la fuente del documento, el modo, el formato original, el 
país, el año de publicación, el tipo textual, el género y el campo temático (véase Figura 1).

3. ESTRATEGIAS DE EXPLOTACIÓN PARA EL TRADUCTOR ESPECIALIZADO

Creemos que el corpus compilado por GENTT, además de ser realmente útil para la investigación en 
Traductología y para la docencia de la traducción, constituye una herramienta informática que puede 
ayudar a los traductores profesionales a la hora de traducir documentos especializados en los campos 
que cubre. 

Opinamos que durante el proceso de traducción, son tres las principales necesidades de consulta 
que se le presentan al traductor: 

a) necesidad de información conceptual sobre el tema concreto del que trata el texto origen,
b) necesidad de información sobre las convenciones del género textual al que pertenece el texto 

meta y
c) necesidad de información sobre las unidades de conocimiento especializado (Cabré, 2002) que 

se incluyen. 

Pensamos que el corpus GENTT puede satisfacer gran parte de estas necesidades de consulta y 
reducir así el tiempo que el traductor dedica a la documentación. Además, la explotación de este corpus 
ofrece algunas ventajas frente al uso de los motores de búsqueda más utilizados en Internet y los que 
los traductores suelen recurrir (Google, Yahoo, Altavista, etc.), ya que el tipo de textos que estos bus-
cadores recuperan no siempre resultan fiables, o no siempre son los más adecuados para satisfacer las 
necesidades antes mencionadas. Por ejemplo, en la actualidad estos buscadores no permiten realizar 
búsquedas complejas, como podría ser buscar documentos pertenecientes a un solo género textual, o 
a un solo ámbito de especialidad. 

Veamos paso a paso las diferentes estrategias de explotación según las necesidades de consulta 
que acabamos de mencionar:

a) Obtención de información conceptual
Es bien sabido que el paso imprescindible y previo a la traducción es la comprensión total del texto 
origen y de los conceptos que éste encierra. Para llegar a dicha comprensión, el traductor deberá buscar 
información sobre el campo temático concreto del texto que va a traducir. Para ello, GENTT dispone 
de un buscador que permite extraer todos los textos de un determinado campo temático y en el idioma 
que se prefiera (véase Figura 2). 

En este caso, no es tan importante el género textual como el tema del texto origen. Además, este 
corpus ofrece algunas ventajas frene al uso indiscriminado de Internet, pues como hemos dicho ante-
riormente, en el corpus GENTT los textos sí incluyen información sobre su campo temático (header) 
y, asimismo, ofrecen cierta fiabilidad porque es posible conocer cuál es su autor, la fuente o el año de 
publicación.
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b) Información sobre las convenciones de un determinado género textual
El buscador de GENTT también permite extraer documentos pertenecientes a un mismo género textual 
—en la misma lengua o no— y utilizarlos, por ejemplo, a modo de textos paralelos. De esta forma, es 
posible observar cuál es la macroestructura típica de un género en la lengua meta, cómo se organiza 
la información o cuál es la fraseología típica. También, a partir de la observación de un determinado 
género, podemos deducir tanto aspectos pragmáticos como comunicativos.

c ) Unidades de Conocimiento Especializado
La extracción de Unidades de Conocimiento Especializado (UCE) es uno de los recursos más utiliza-
dos y más útiles dentro de la explotación de corpus. En nuestro caso, esto resulta especialmente fácil 
gracias a la arquitectura del corpus GENTT. Tengamos en cuenta que en el proceso de la traducción 
encontramos situaciones en las que: 

•	El traductor profesional ha de comprobar la adecuación del uso de una UCE en su contexto de 
traducción.

•	El traductor profesional necesita información acerca de un determinado concepto en un determi-
nado contexto.  

•	El traductor profesional desconoce la denominación exacta de un determinado concepto en un 
determinado contexto. 

•	El traductor profesional quiere hacer un glosario de un determinado campo. 

Para todos estos casos, el uso del corpus GENTT, conjugado con una herramienta de análisis, 
resulta un modo fácil y rápido de encontrar soluciones. Estas herramientas de análisis son en muchas 
ocasiones gratuitas y están pensadas para usuarios no expertos; entre ellas encontramos:

•	Conc, del Summer Institute of Linguistics; FreeText Browser, de la Universidad de Michigan.
•	TACT, del departamento de Computing in the Humanities and Social Sciences de la Universidad 

de Toronto.
•	Oxford Concordancing Program, MicroConcord (ambos de Oxford University Press) y Word-

Cruncher (Wordcruncher Publishing Technologies).
•	WordSmith Tools, un nuevo conjunto de herramientas para el manejo de corpus desarrollado por 

Michael Scott para Oxford University Press.

El caso de WordSmith Tools (véase Figura 3) es particularmente interesante, ya que integra tres 
herramientas distintas para la explotación de corpus y permite realizar diferentes tipos de consulta, 
según la intención del usuario. Debemos tener en cuenta, no obstante, que esta herramienta trabaja con 
palabras o grupos de palabras cuando realiza consultas en los corpus, pero para buscar fragmentos de 
texto más largos será necesario adoptar otras estrategias de búsqueda. Proponemos, a continuación, una 
serie de ejemplos de problemas de traducción y su propuesta de solución a partir del corpus GENTT 
y la herramienta WordSmith Tools. 
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Comprobar la adecuación del uso de una UCE en su contexto de traducción (información 
morfoléxica)

En primer lugar, debemos seleccionar todos los textos que pertenezcan al mismo tema. Para ello, uti-
lizaremos la herramienta de consulta de GENTT que hemos mencionado anteriormente. 

En el apartado de campo temático aparece una pestaña que muestra todos los campos temáticos 
disponibles, seleccionaremos nuestra opción. Podemos restringir aún más la búsqueda seleccionando 
también, por ejemplo, un determinado género. Sin embargo, consideramos que cuantos más  textos 
se seleccionene, mejores serán los resultados, pues será posible extraer conclusiones más acertadas y 
observar si existen casos de diversidad de uso, etc. 

Una vez se haya realizado la selección de textos, la herramienta de consulta generará el corpus 
automáticamente. El siguiente paso es exportar dicho corpus a la herramienta WordSmith. Como hemos 
comentado anteriormente, el formato es compatible y no será necesario realizar ninguna conversión. 

En WordSmith, abriremos el corpus y usaremos la herramienta  Concord, que proporciona listas 
de palabras en su contexto. Realizaremos la consulta: para ello seguiremos los pasos de consulta que 
aparecen especificados en Concord y que permiten limitar nuestras preferencias de consulta. El resul-
tado (figura 4) será un listado de oraciones donde aparecerá la expresión consultada en su contexto de 
uso, los datos estadísticos sobre su aparición y otros datos relevantes como, por ejemplo, los conceptos 
que aparecen cerca de nuestra consulta repetidas veces (“colocaciones”). 

Es muy probable que en este punto ya se hayan resuelto las dudas sobre la adecuación de las UCE. 
Siempre podemos, no obstante, refinar la consulta en Concord para afianzar los resultados.  

Si se trata de un caso específico de “colocación”, también es posible utilizar la herramienta 
Keywords, que realiza búsquedas de palabras clave en un texto y que ofrece estadísticas sobre su 
aparición. 

Información semántica acerca de un determinado concepto en un determinado con-
texto

De nuevo, será necesario compilar los textos a partir del corpus GENTT. Seleccionamos en este caso, 
el campo temático que nos ocupa y, para limitar la búsqueda, también aquellos géneros que resultan 
más significativos por su carga didáctica. Podemos escoger aquellos géneros que suelen incluir des-
cripciones y, al mismo tiempo, aquellos que responden a un tipo textual informativo. Por ejemplo, 
podríamos compilar un grupo de manuales y artículos de investigación,  y otro de textos del mismo 
ámbito según el tipo textual. 

Una vez tengamos el corpus compilado, tan sólo será necesario realizar una búsqueda con WordS-
mith Concord de la UCE que nos interesa (figura 5) y, muy probablemente, nos aparecerán contextos 
ricos en diferentes niveles (parafrásis, hipónimos, hiperónimos, colocaciones, etc.). También cabe la 
posibilidad de aplicar búsquedas de patrones (por ejemplo: UCE “es”, “denominado” UCE”, etc.).

Averiguar la denominación exacta de un determinado concepto en un determinado 
contexto

Este tipo de problema de traducción suele encontrarse cuando se usa una diferente denominación según 
el registro o el ámbito de uso del documento que se está traduciendo. Siguiendo los mismos pasos 
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que en el apartado anterior, se realizará una consulta de textos del corpus GENTT según el ámbito de 
especialidad o el campo temático. Como en este caso lo más habitual es que conozcamos diferentes 
denominaciones para un mismo concepto, pero que desconozcamos el contexto de uso para cada una 
de ellas, lo ideal será limitar la búsqueda lo máximo posible y escoger el campo temático específico de 
manera tan específica como sea posible, pues en un mismo ámbito de especialidad podemos encontrar 
diferentes denominaciones para un mismo concepto (figuras 6 y 7). 

d) Memorias de traducción 

Pese a que no hemos mencionado las memorias de traducción como una necesidad de información del 
traductor profesional, hemos creído conveniente incluirlas en este apartado, pues dada la diversidad 
de textos originales y sus traducciones —que en muchas ocasiones tienen estatus de original— que 
podemos encontrar en el corpus de GENTT, alimentar un sistema de memorias de traducción es un 
recurso que no podemos descartar. 

El proceso para alimentar nuestra memoria de traducción dependerá del sistema que utilicemos y 
también del tipo de memoria que queremos crear. Una posibilidad es utilizar la herramienta WinAlign 
para TRADOS que permite alimentar y administrar memorias de traducción para TRADOS o sistemas 
compatibles. 

5. CONCLUSIÓN 

Creemos que, una vez finalizada, la Enciclopedia Electrónica de Géneros Textuales servirá como 
importante fuente de documentación para profesionales de la traducción especializada, así como para 
los estudiantes de ésta, ya que les permitirá reducir de forma considerable el tiempo que dedican a 
la documentación como paso previo a la traducción. También les permitirá conocer de forma fácil 
y rápida las convenciones genéricas según las diferentes lenguas y el ámbito de especialidad, tanto 
en el nivel contextual (tipo textual, campo, etc.) como en el textual (organización formal, aspectos 
terminológicos, etc.).

Además, ya hemos visto que el programa que soporta el corpus actual facilita el intercambio con 
otros programas informáticos como Trados Workbench o WordSmith, con lo que será posible alimentar, 
por ejemplo, memorias de traducción.

Si bien, un aspecto que deberá mejorarse es el cuantitativo. Lamentablemente, pese al duro trabajo 
realizado en el seno del proyecto GENTT, al preferir que la compilación de textos no se realice de 
manera automática —atendiendo a objetivos de calidad y fiabilidad de los textos— el número de textos 
compilado es menor del que sería deseable. No obstante, esto es sólo un inconveniente a corto plazo ya 
que, por un lado, el equipo de trabajo continuará alimentando la Enciclopedia hasta que el número de 
ocurrencias sea adecuado para la publicación de la primera versión; y, por otro, en la página web del 
equipo (www.gentt.uji.es) se ha previsto una opción para que se pueda alimentar el corpus mediante 
colaboraciones controladas de usuarios, una vez se publiqueb.
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ANEXO 1

Figura 1: Ficha para etiquetar el encabezado.

Figura 2: Herramienta de búsqueda del corpus GENTT.
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Figura 3: WordSmith Tools
  

Figura 4: Adecuación de uso del una UCE
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Figura 5: Información semántica acerca de un determinado concepto

Figura 6 : Comprobar denominación de un concepto (paso 1)
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Figura 7 : Comprobar denominación de un concepto (paso 2)

ANOTACIONES

a  Este trabajo se ha realizado en el marco del Proyecto de Investigación del Ministerio de Educación 
y Ciencia con código BFF 2002-01932, que desarrolla el grupo de investigación GENTT. 

b  Agradecemos la ayuda prestada por todos los miembros del equipo GENTT, especialmente por 
parte de la Prof. Dra. Isabel García Izquierdo.


	Inicio
	0. Introducción
	1. La lingüística de corpus y sus aplicaciones a la traducción
	2. El corpus del grupo GENTT
	3. Estrategias de explotación para el traductor especializado
	5. Conclusión
	6. Referencias bibliográficas
	Anexo
	Anotaciones

