
César Antonio Aguilar 

Facultad de Lenguas y Letras

06/11/2015

Curso de traducción automática 

de lenguas naturales

Cesar.Aguilar72@gmail.com

mailto:Cesar.Aguilar72@gmail.com


Vamos a continuar en esta sesión 

con nuestra aproximación al uso 

de Sketch Engine para hacer un 

análisis con corpus paralelos.

Lo primero que podemos intentar 

hacer es generar un listado de 

palabras con sus frecuencias de 

aparición: 

Creando un modelo del lenguaje (1) 



Sketch Engine nos permite elaborar 

diferentes listad de palabras, 

tomando en cuenta atributos como 

reconocerlas por su forma (tokens), 

su lema o su etiqueta 

morfosintáctica. Veamos:

Creando un modelo del lenguaje (2) 



¿Todas las palabras son relevantes? (1) 



¿Todas las palabras son relevantes? (2) 



¿Todas las palabras son relevantes? (3) 



Experimento (1) 

1. Entrar a la siguiente cuenta en el sitio de Sketch Engine: CAGUILAR

2. Seleccionar la opción My Own, y luego elegir el corpus denominado 

Parallel_Corpus_Medicine

Tratemos de hacer nuestra primera tarea de corpus paralelo, 

analizando un conjunto de 10 artículos de medicina, en español e 

inglés, usando Sketch Engine. Así, lo que hay que crear primero es 

nuestro modelo del lenguaje para ambos idiomas. Para ello, primero 

tenemos que acceder a esta colección. Lo que hay que hacer 

entonces es:



Experimento (2) 

Este corpus está conformado por los siguientes documentos:



Experimento (3) 

Una vez hecho esto, la siguiente parte es hacer la compilación de 

su corpus. Para ello, nos apoyará la Dra. Olga Acosta. La idea 

entonces es:

I. Etiquetar su corpus de medicina, tanto e inglés como en español, 

usando anotado morfosintáctico.

II. Una vez hecho este etiquetado, hay que generar un listado de 

palabras para cada corpus.

III. Traten de generar distintos conteos de palabras, contrastando las 

opciones que les da Skecth Engine

IV. Finalmente, traten de determinar, considerando la Ley de  Zipf, cuáles 

son las palabras representativas de sus corpus. ¿Hay coincidencias, o 

hay divergencias, a pesar de ser el mismo texto vertido en dos 

idiomas?



Blog del curso:

http://cesaraguilar.weebly.com/traduccioacuten-

automaacutetica.html

Gracias por su atención

http://cesaraguilar.weebly.com/traduccioacuten-automaacutetica.html

