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Sketch Engine 

Es un programa disponible en la web (cloud computing):  

 http://www.sketchengine.co.uk  
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Corpus 

 Se pueden crear corpus en 

cualquier idioma(español, inglés, 

francés, etc.) 

 

 Incluye corpus en diversos idiomas 

con diferentes formas de 

accesibilidad. 

 

 Dentro de SE se utiliza el 

etiquetador de partes de la 

oración (POS) FreeLing . 



Módulo Concordance 

TIPOS DE BÚSQUEDAS 

 Simple 

 Lemma 

 Phrase 

 Word form 

 Character 

 CQL  



Simple 

 Consulta más básica, la “query” se corresponderá con la palabra y su forma 

lematizada. Buscar: enfermedad, localizará también enfermedades. 



Simple con contexto 

 Podemos realizar concordancias vía especificar un context: 



Lemma 

 Se asume que el 

corpus está 

lematizado y con 

etiquetado PoS. 

 La query tiene que ser 

una forma 

lematizada. 

 Se puede especificar 

la etiqueta gramatical 

(nombre, preposición, 

adverbio, etc.) 

 Buscar enfermo como 

adjetivo y como 

nombre. 



Phrase 

 Se consulta por una frase o mas de dos palabras: enfermedad renal , Enfermedad 

renal y Enfermedades renales. 

 El resultado es sensible al uso de mayúsculas y minúsculas. 

 No aplica lematización. 



Word form 

 Se puede buscar cualquier palabra exacta. 

 Se puede combinar con el uso de la etiqueta PoS o gramatical. 

 Se pueden buscar palabras escritas en mayúsculas y minúsculas de forma precisa 

(match case).  

 Buscar Down y down como nombre, con match case y sin match case. 



Character 
 Busca palabras o partes de palabras, sensible a mayúsculas y minúsculas. 

 Se puede buscar en context por ejemplo materia precedida de un articulo y seguida de 
un adjetivo. 

 O la terminación “ción” para nominalizaciones en español: atención, secreción, etc. 



CQL Corpus Query Language y Expresiones Regulares 

 Hacer consultas complejas 

mediante el uso del lenguaje 

de consulta de corpus (CQL). 

 La opción “tagset summary” 

proporciona detalles de las 

etiquetas PoS usadas (recuerde 

que se etiqueta con FreeLing). 

 Se puede buscar por el 

contenido de un atributo, por 

ejemplo buscar una palabra 

simple[word="vaso”] y un lema 

[lemma="vaso”] 



Caracter comodín * 

• Se puede ampliar la 

búsqueda usando el 

carácter comodín* 

[word=”confus.*”] 

 

 
• El sistema busca por 

defecto en “words” si 

no se especifica ese 

parámetro: "confus.*" 
 

 

 



Buscar caracteres en mayúsculas o minúsculas 

 Hay sensibilidad al uso de mayúsculas y minúsculas.  

 Para evitar esta distinción usamos esta combinación (?i) en la expresión 

de búsqueda: “(?i)enferm.*” 



Palabra comodín [] 

 Buscar combinaciones de 3 palabras 

utilizando la primera y la última palabra. 

La palabra de en medio (puede ser 

cualquier palabra o signo de puntuación) 

se remplaza por el operador []  como en 

el siguiente ejemplo: “enferm.*” [] “es”.  

 Esta consulta encuentra todas las 

secuencias de una palabra que inicia con 

enferm… seguido por cualquier palabra y 

luego seguida por “es”. 

 Para buscar dos palabras entre 

"enferm.*" y “es” la expresión de 

búsqueda sería: “enferm.*” []{2} “es”. 

 Buscar de 0 a 3 palabras entre 

“enferm.*” y “es”: “enferm.*” []{0,3} “es” 

 

 



Operadores de búsqueda 

Disyuncion () 

Estrella de Kleene (*) corresponde a cualquier número de 

repeticiones de un carácter, incluyendo ninguna 

Operador +, corresponde a 1 o más repeticiones 

Operador de opcionalidad ?, cero o 1 ocurrencia 

El operador de intervalo {n,k} corresponde a entre n y k 

repeticiones. Si se omite k, por lo menos n repeticiones se buscan. 

Probemos lo siguiente:  [tag="N.*"][tag="A.*"]{1} 

      [tag="N.*"][tag="A.*"]{2,3} 

      [tag="N.*"][tag="A.*"]{3} 

 

 



Expresiones boolenas 

 Una expresión booleana es el conjunto de atributos que toma la palabra 

prueba combinada con los operadores de expresiones booleanas para 

conjunción (&), disyunción (|) y negación (! ). Los paréntesis se pueden 

usar de la forma que aparecen en los siguientes ejemplos: 

    [word=”prueba" & tag!="V.*"] 

    [word=”prueba" & !tag="V.*"] 

    [!(word=”prueba" & tag="V.*”)] 



Opcionalidad ? e Intervalo {n,k} 

 Combinamos operadores para búsquedas más complejas como: 

 [tag="N.*"][tag="A.*"]{0,3} ([tag="SP.*"][tag="N.*"][tag="A.*"]*)? 

 Recupera frases nominales solo con un nombre, un nombre con 1 y hasta 3 

adjetivos, nombres con frase preposicional. 



#POSITION 

 Se puede  consultar 

posiciones del corpus 

específicas (números de 

token) con #POSITION, por 

ejemplo, obtener las 

posiciones 100 y 103:  

 [#100|#103] 

 Para un rango de posiciones 

usar: [#100-210] 

 Una negación la 

especificamos como: 

 [!#10-20] 



Operador de complemento 

 Se usa el signo de exclamación( ! ) fuera de una posición (parentesis rectangulares) y significa la 

negación de un rango del corpus. La siguiente expresión recupera todos los elementos del 

corpus excepto los nombres: 

         ! [tag="N.*"] 

 Veamos otros ejemplos: 

[tag= "N.*" & lemma=".*ción|.*sión|.*miento|.*dor|.*dura|.*dora|.*nte|.*aje|.*ido|.*da|.*dero|.*ario"] 

[tag= "N.*" & word=".*ción|.*sión|.*miento|.*dor|.*dura|.*dora|.*nte|.*aje|.*ido|.*da|.*dero|.*ario"] 

[word= "regul.*" & tag= "N.*" & 
lemma=".*ción|.*sión|.*miento|.*dor|.*dura|.*dora|.*nte|.*aje|.*ido|.*da|.*dero|.*ario"] 



Operador within 

 Si el corpus tiene marcado de oraciones, párrafos o documentos, en lugar de establecer el 

match con la especificación del número de token podemos especificarlo dentro de una 

unidad (aquí s/ es para oración). 

 Buscamos enferm seguido por “de” dentro de una oración con: "enferm.*" []* "de" within <s/> 



Otro ejemplo con within 

 Buscaremos frases nominales que tengan un nombre, seguido de 1 y hasta 2 

adjetivos dentro de cadenas que inicien con un punto, tengan 0 o más 

ocurrencias de nombre, adjetivo, determinante, adverbio, seguido del verbo ser y 

después cero o más ocurrencias de nombre, adjetivo, determinante y adverbio, 

seguido por un punto:  

[tag="N.*"][tag="AQ.*"]{1,2} within 

[tag="Fp*"][tag="N.*|AQ.*|DA.*|RG.*"]*[tag="VS.*"][tag="N.*|AQ.*|DA.*|RG.*"]*[tag="F

p"] 



Operador containing 

 Recuperar todas las oraciones que contengan más de un nombre: 

<s/> containing []* [tag=“N.*”] []* [tag = “N.*”] []* 



Consultas con meet 

 Representan un tipo específico de consultas contextuales, si deseamos recuperar 

todo nombre que se encuentre rodeado por un verbo en un contexto de -3/+3. Se 

puede lograr esto mediante el uso de la siguiente consulta:  

   (meet [tag="N.*"] [tag="V.*"] -3 3) 

 Solo la primera parte [tag="N.*"] se resalta como KWIC en la concordancia, 

[tag="VB.*"] se usa como filtro contextual en la búsqueda. 



Consultas con union 

 Se pueden usar consultas de union para recolectar los resultados de las consultas 

meet.  

 Por ejemplo, suponga que le gustaría extender el ejemplo anterior para todos los 
adjetivos rodeados por un verbo en un contexto -2/+2, lo podemos hacer 

mediante: 

  (union (meet [tag="N.*"] [tag="V.*"] -3 3) (meet [tag="A.*"] [tag="V.*"] -2 2)) 


