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Práctica

 La práctica consiste en crear un corpus paralelo en inglés 

y español.

 Cada corpus será creado de forma independiente.

 Denominaremos al corpus en inglés: corpus_inglés y al 

corpus en español: corpus_español.



PROCEDIMIENTO



Paso 1. Crear el primer texto plano con el 

texto siguiente y grabar como 

corpus_inglés.txt
<align>

4.5 Interaction with other medicaments and other forms of interaction

</align>

<align>

Risk of rhabdomyolysis is increased when atorvastatin is administered 

concomitantly with certain medicaments such as : ciclosporin , erythromycin , 

clarithromycin , itraconazole , ketoconazole , nefazodone , niacin , gemfibrozil , 

other fibric acid derivates or HIV-protease inhibitors ( see section 4.5 and section 

4.8 ) .

</align>



Paso 2. Crear el siguiente archivo con el 

texto siguiente y grabar como corpus_español

<align>

4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción

</align>

<align>

El riesgo de rabdomiolísis aumenta cuando atorvastatina se administra de forma 

concomitante con ciertos medicamentos como : ciclosporina , eritromicina , 

claritromicina , itraconazol , ketoconazol , nefazodona , niacina , gemfibrozilo , 

otros derivados de el ácido fíbrico o inhibidores de la proteasa de el VIH ( ver 

sección 4.5 y sección 4.8 )

</align>



Paso 3. Crear el primer corpus en Sketch 

Engine



Paso 4. Compilar el corpus y dejar las 

especificaciones por default



Paso 5. Realizar paso 3 y 4 con el 

archivo corpus_español

 Recuerde que el nombre del corpus deberá ser 

corpus_español.

 Debe seleccionar el lenguaje Español.

 Debe dejar las especificaciones por default al momento 

de compilar.



Paso 6. Seleccione el corpus 

corpus_inglés de la lista de My own



Paso 7. Seleccione la opción Manage 

corpus

 La selección anterior lo llevará a una ventana de CONCORDANCIAS SIMPLES, 

en esta ventana deberá seleccionar MANAGE CORPUS EN EL PANEL IZQUIERDO.



Paso 8. Seleccione la opción CONFIGURE 

CORPUS



Paso 9. Especifique el corpus con el que 

desea alinear Corpus_inglés



Obtendrá un mensaje como el siguiente



Paso 10. Seleccione la opción SEARCH 

CORPUS y realice una concordancia



Tendrá como resultado lo siguiente:


