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Extracción de términos (1) 

Vamos a cerrar el curso abordando un tema estrechamente 

relacionado con la traducción automática: la extracción de términos 

usando recursos computacionales.

La extracción de términos, para 

decirlo de manera muy breve, es 

una línea de investigación 

aplicada, derivada de la 

extracción de información. Su 

objetivo central es identificar 

candidatos a términos insertos en 

documentos científicos y 

técnicos.



Extracción de términos (2) 

La idea de extraer términos usando recursos computacionales viene 

desde mediados del siglo XX, y fue planteada por Eugen Wüster, 

para muchos el padre fundador de la terminología.

Eugen Wüster

(1898-1977)

¿Cómo se hace esto? De acuerdo con 

Wüster y otros terminólogos, el proceso 

consiste en identificar patrones 

lingüísticos y para-lingüísticos 

que,potencialmente, sean candidatos a 

términos. Para determinar tales 

candidatos, se hace uso tanto de 

análisis lingüísticos, de métodos 

estadísticos, así como de herramientas 

computacionales. 



¿Qué es un término? (1) 

Claro está, antes de realizar este proceso, primer hay que determinar 

qué es lo que entendemos por un término. Una definición útil es la 

siguiente: 

• Unidad de significación 

especializada dentro de un dominio 

de conocimiento.

• Cuenta con una capacidad 

referencial y nominativa concreta, 

así como un significado 

especializado.

• Representación en lenguaje natural: 

frases nominales, frases adjetivas, 

frases prepositivas y construcciones 

verbales en una función nominal



¿Qué es un término? (2) 

¿Cómo determinamos 

que algo es un término o 

no? Esta decisión no es 

del todo sencilla. Por lo 

general, la extracción 

terminológica lo que hace 

es generar listados de 

candidatos a términos, 

los cuales 

posteriormente, son 

validados por expertos 

del área, quienes cuáles 

equivalen a un vocablo 

especializado. 



¿Cómo se reconocen automáticamente? (1) 

Un avance sustancial que se la logrado respecto a determinar qué 

tan especializada es una palabra (o una secuencia de palabras) 

dentro de un dominio de conocimiento es hacer un contraste entre 

dos valores concretos: su grado de unicidad (ing. Unithood) como 

patrón morfológico y/o sintáctico; versus su grado de termicidad (ing. 

Termhood), es decir, qué tanto este patrón es usado como un 

término auténtico. 



¿Por qué necesitamos esto? Porque nos interesa determinar qué 

secuencias de palabras tienen un valor auténtico como término, en 

contraste con aquellas que son parte de un vocabulario más general, 

y que no nos aportan un conocimiento especializado relevante. 

Veamos un ejemplo de esto. Si leen el siguiente fragmento, ¿para 

ustedes qué palabras son términos, y por qué lo son?: 

¿Cómo se reconocen automáticamente? (2) 



Si ya propusieron sus candidatos a términos, ahora tratemos de hacer esto 

automáticamente, y para ello, vamos a seguir la recomendación de un 

lingüista computacional alemán llamado Ulrich Heid. Lo que podemos 

hacer, si trabajamos con un corpus lingüístico, es lo siguiente: 

¿Cómo se reconocen automáticamente? (3) 

Ulrich Heid

Tokenización: identificación de límites entre 

palabras y oraciones

Análisis morfosintáctico: identificación de 

unidades morfológicas y sintácticas, así como 

análisis de su distribución (chunking y parsing).

Etiquetado de partes de la oración (POS):

colocación de etiquetas morfológicas y 

sintácticas en las palabras y oraciones 

localizadas.



¿Cómo se reconocen automáticamente? (4) 

Concentrémonos en la última parte, y tratemos de identificar 

candidatos a términos usando un etiquetado morfosintáctico. Así se 

verá nuestro texto con esta clase de anotado: 



El algortimo C-Value/NC-Value (1) 

Una vez que tenemos etiquetado nuestro corpus, podemos usar 

varias técnicas para reconocer posibles palabras o frases que 

funcionen como términos. Una de esas técnicas es el algortimo C-

Value/NC-Value. 

Este algoritmo fue desarrollado por Sophia Ananiadou y 

sus colegas del National Center of Text Mining

(NaCTeM) de Manchester, Reino Unido, para el 

reconocimiento de términos en inglés.

Sophia Ananiadou

www.nactem.ac.uk

http://www.nactem.ac.uk/


El algortimo C-Value/NC-Value (2) 

Este algoritmo es un tipo de método híbrido, diseñado para el 

reconocimiento de términos en el área de biomedicina, precisamente 

usando documentos obtenidos a través de MedLine Plus. En 

concreto, cubre dos fases:



El algortimo C-Value/NC-Value (3) 

Vamos a detectar secuencias que se correspondan con nombres o 

frases nominales que consideremos como posibles candidatos, 

construyendo patrones basándonos en una gramática regular:



El algortimo C-Value/NC-Value (4) 

Y como todo en la vida, también consideramos casos excepcionales:



El algortimo C-Value/NC-Value (5) 

Volvamos a la pregunta inicial: ¿cuáles serían nuestros posibles

candidatos a términos? Veamos:



El algortimo C-Value/NC-Value (6) 

Para mejorar el proceso de detección de candidatos términos, el

algoritmo considera el uso de una lista de paro (ing. Stop Words),

la cual agrupa todas aquellas palabras que no son términos

considerados en el área, p. e., en un área como las ciencias de la

computación, las siguientes difícilmente serán consideradas como

tales:

Detalle, elegante, importante, mayoría, 

mercado, opción, tamaño, vez, etc.



El algortimo C-Value/NC-Value (7) 

Usando estas listas de paro, logramos filtrar palabras que no tienen nada

que ver con posibles candidatos a términos:



Calculando valores de unithood y termhood (1) 

Una vez concluida la fase de análisis lingüístico, pasamos a otra en

donde se realizan una serie de cálculos estadísticos para determinar

cuáles son los mejores candidatos a términos, tomando en cuenta el

contraste entre unithood y termhood. Aquí lo que consideramos son

4 parámetros:

1. Frecuencia total de ocurrencia de una frase nominal en el 

corpus

2. Frecuencia total de ocurrencia de una frase nominal  como 

parte de secuencias más largas

3. Número de dichos candidatos de mayor longitud

4. Longitud del candidato a término



Calculando valores de unithood y termhood (2) 

Sin entrar en demasiados detalles, tratemos de ver la lógica que

sigue este algoritmo para calcular dichos valores. Supongamos que

tenemos los siguientes candidatos:

Pregunta: intuitivamente, ¿cuáles creen que sean nuestros mejores 

candidatos?



Calculando valores de unithood y termhood (3) 

En términos un poco más técnicos, esto es lo que hace el C-Value para

determinar que una frase nominal de longitud 2, y con una frecuencia de

aparición de 3 casos es un buen candidato:



Calculando valores de unithood y termhood (4) 

Ahora bien, si bien el algoritmo C-Vaue ya nos dio buenas pistas para

detectar buenos candidatos, todavía podemos establecer otra fase de

filtrado, tratando de reconocer palabras adyacentes a los nombres

considerados como términos, p. e:



Calculando valores de unithood y termhood (5) 

Una opción para mejorar nuestra búsqueda es identificar palabras de 

contexto (esto es, aquellos nombres, adjetivos y verbos que aparecen 

asociados a un término), podemos corroborar si nuestros candidatos son 

buenos o no:



Calculando valores de unithood y termhood (6) 

Ahora, establezcamos la fórmula para hacer el cálculo de las palabras en 

contexto:



Calculando valores de unithood y termhood (7) 

En el siguiente ejemplo, podemos ver cómo se aplica este cálculo:



Calculando valores de unithood y termhood (8) 

Comparemos entonces ambos valores, C-Value y NC-Value: 

Pregunta: de acuerdo con estos valores, ¿cuáles son los mejores 

candidatos a términos?



Extractores automáticos  

C-Value/NC-Value es uno de muchos algoritmos que pueden ser 

usados para realizar una tarea de extracción terminológica. La 

función principal de estos algoritmos es ayudar a evaluar qué tan 

eficiente es un sistema de extracción. Igualmente, hay muchos 

sistemas de extracción, académicos y comerciales:  



Ejercicio (1)

Vamos a realizar una tarea de extracción de términos, y vamos a 

tratar de comparar el desempeño de dos sistemas de este tipo, uno 

llamado TermoStat, desarrollado por Patrick Drouin (Université de 

Montréal), y Sketch Engine. Empecemos con TermoStat.

http://termostat.ling.umontreal.ca/

Patrick Drouin

http://termostat.ling.umontreal.ca/


Ejercicio (2)

Lo primero que hay que hacer es suscribirse, para lo cual tienen que 

llenar la ventana asociada con la opción Inscription:



Ejercicio (3)

TermoStat les permite 

trabajar con 5 lenguas 

diferentes: español, 

francés, inglés, italiano y 

portugués. 

Vamos a trabajar entonces 

con dos corpora, uno en 

inglés llamado 

english_medical_corpus01, 

y otro en español nombrado 

spanish_medical_corpus01. 

Veamos el primer caso. 

Seleccionemos nuestro 

archivo en TXT:



Ejercicio (4)

¿Qué resultados obtuvieron? Veamos una fracción:

Preguntas: ¿Consideran que son buenos resultados o no? 

¿Por qué lo creen?



Ejercicio (5)

Ahora, vamos a hacerlo con Sketch Engine. Primero, accedan al 

sistema, y luego dentro de la opción My own, elijan el corpus 

llamado English_Medical_Corpus01: 



Ejercicio (6)

Una vez que lo hayan hecho, vayan a la 

parte izquierda de su menú de opciones, y 

seleccionen el botón Manage corpus:



Ejercicio (7)

Hecha la elección anterior, ahora 

busquen el botón Search corpus, y 

elijan la opción Keywords & terms, 

para que les genere un listado de 

candidatos a términos:



Ejercicio (8)

Veamos un ejemplo de los resultados que nos genera Sketch 

Engine:



Ejercicio (9)

Tarea: 

• Apliquen el mismo proceso al corpus médico en español, y 

comparen resultados

• ¿Según su comparación, los resultados son peores o mejores? 

¿El factor lengua afecta o no el desempeño de ambos 

sistemas?

Preguntas: 

1. ¿Qué diferencias hay entre lo que es un término de una 

keyword?

2. ¿Quién dio, según su criterio, mejores candidatos a términos: 

TermoStat o Sketch Engine?



Blog del curso:

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

automaacutetica.html

Gracias por su atención

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

