Nº 175, mayo-junio 2005, año XXXI
Novática
Novática, revista fundada en 1975 y decana de la
prensa informática española, es el órgano oficial de
expresión y formación continua de ATI (Asociación de
Técnicos de Informática). Novática edita también
UPGRADE, revista digital de CEPIS (Council of European
Professional Informatics Societies), en lengua inglesa,
UP
y es miembro fundador de UPENET (UP
UPGRADE
European NET
NETwork)
<http://www.ati.es/novatica/>
<http://www.upgrade-cepis.org/>
ATI es miembro fundador de CEPIS (Council of European
Professional Informatics Societies) y es representante de España
en IFIP ((International Federation for Information Processing);
tiene un acuerdo de colaboración con ACM (Association for
Computing Machinery), así como acuerdos de vinculación o
colaboración con AdaSpain
AdaSpain, AI2 y ASTIC.
Consejo Editorial
Antoni Carbonell Nogueras, Juan ManuelCueva Lovelle, Juan Antonio Esteban
Iriarte,Francisco López Crespo, Celestino Martín Alonso, Josep Molas i Bertrán,
Olga Pallás Codina, Fernando Piera Gómez (Presidente del Consejo), Ramón
Puigjaner Trepat, Miquel Sàrries Griñó, Asunción Yturbe Herranz
Coordinación Editorial
Rafael Fernández Calvo <rfcalvo@ati.es>
Composición y autoedición
Jorge Llácer Gil de Ramales
Traducciones
Grupo de Lengua e Informática de ATI <http://www.ati.es/gt/lengua-informatica/>
Administración
Tomás Brunete, María José Fernández, Enric Camarero, Felicidad López

Secciones Técnicas: Coordinadores
Administración Pública electrónica
Gumersindo García Arribas, Francisco López Crespo (MAP)
<gumersindo.garcia@map.es>, <flc@ati.es>
Arquitecturas
Jordi Tubella Murgadas(DAC-UPC) <jordit@ac.upc.es>
Víctor Viñals Yúfera (Univ. de Zaragoza) <victor@unizar.es>
Auditoría SITIC
Marina Touriño Troitiño, Manuel Palao García-Suelto (ASIA)
<marinatourino@marinatourino.com>, <manuel@palao.com>
Bases de datos
Coral Calero Muñoz, Mario G. Piattini Velthuis
(Escuela Superior de Informática, UCLM)
<Coral.Calero@uclm.es>, <mpiattin@inf-cr.uclm.es>
Derecho y tecnologías
Isabel Hernando Collazos (Fac. Derecho de Donostia, UPV)<ihernando@legaltek.net>
Elena Davara Fernández de Marcos (Davara & Davara) <edavara@davara.com>
Enseñanza Universitaría de la Informática
Joaquín Ezpeleta Mateo (CPS-UZAR) <ezpeleta@posta.unizar.es>
Cristóbal Pareja Flores (DSIP-UCM) <cpareja@sip.ucm.es>
Gestión del Conocimiento
Joan Baiget Solé (Cap Gemini Ernst & Young) <joan.baiget@ati.es>
Informática y Filosofía
Josep Corco Juvinyà (UIC) <jcorco@unica.edu>
Esperanza Marcos Martínez (ESCET-URJC) <cuca@escet.urjc.es>
Informática Gráfica
Miguel Chover Sellés (Universitat Jaume I de Castellón) <chover@lsi.uji.es>
Roberto Vivó Hernando (Eurographics, sección española) <rvivo@dsic.upv.es>
Ingeniería del Software
Javier Dolado Cosín (DLSI-UPV) <dolado@si.ehu.es>
Luis Fernández Sanz (PRIS-EI-UEM) <lufern@dpris.esi.uem.es>
Inteligencia Artificial
Federico Barber Sanchís, Vicente Botti Navarro (DSIC-UPV)
<{vbotti, fbarber}@dsic.upv.es>
Interacción Persona-Computador
Julio Abascal González (FI-UPV) <julio@si.ehu.es>
Jesús Lorés Vidal (Univ. de Lleida) <jesus@eup.udl.es>
Internet
Alonso Álvarez García (TID) <alonso@ati.es>
Llorenç Pagés Casas (Indra) <pages@ati.es>
Lengua e Informática
M. del Carmen Ugarte García (IBM) <cugarte@ati.es>
Lenguajes informáticos
Andrés Marín López (Univ. Carlos III) <amarin@it.uc3m.es>
J. Ángel Velázquez Itúrbide (ESCET-URJC) <a.velazquez@escet.urjc.es>
Libertades e Informática
Alfonso Escolano (FIR-Univ. de La Laguna) <aescolan@ull.es>
Lingüística computacional
Xavier Gómez Guinovart (Univ. de Vigo) <xgg@uvigo.es>
Manuel Palomar (Univ. de Alicante) <mpalomar@dlsi.ua.es>
Mundo estudiantil
Adolfo Vázquez Rodríguez (Rama de Estudiantes del IEEE-UCM)
<a.vazquez@ieee.org>
Profesión informática
Rafael Fernández Calvo (ATI) <rfcalvo@ati.es>
Miquel Sàrries Griñó (Ayto. de Barcelona) <msarries@ati.es>
Redes y servicios telemáticos
Luis Guijarro Coloma (DCOM-UPV) <lguijar@dcom.upv.es>
Josep Solé Pareta (DAC-UPC) <pareta@ac.upc.es>
Seguridad
Javier Areitio Bertolín (Univ. de Deusto) <jareitio@eside.deusto.es>
Javier López Muñoz (ETSI Informática-UMA) <jlm@lcc.uma.es>
Sistemas de Tiempo Real
Alejandro Alonso Muñoz, Juan Antonio de la Puente Alfaro (DIT-UPM)
<{aalonso,jpuente}@dit.upm.es>
Software Libre
Jesús M. González Barahona, Pedro de las Heras Quirós
(GSYC-URJC) <{jgb,pheras}@gsyc.escet.urjc.es>
Tecnología de Objetos
Jesus García Molina (DIS-UM) <jmolina@correo.um.es>
Gustavo Rossi (LIFIA-UNLP, Argentina) <gustavo@sol.info.unlp.edu.ar>
Tecnologías para la Educación
Juan Manuel Dodero Beardo (UC3M) <dodero@inf.uc3m.es>
Tecnologías y Empresa
Pablo Hernández Medrano (Bluemat) <pablohm@bluemat.biz>
TIC para la Sanidad
Valentín Masero Vargas (DI-UNEX) <vmasero@unex.es>
TIC y Turismo
Andrés Aguayo Maldonado, Antonio Guevara Plaza (Univ. de Málaga)
<{aguayo, guevara}@lcc.uma.es>

Las opiniones expresadas por los autores son responsabilidad exclusiva de
losmismos. Novática permite la reproducción de todos los artículos, a menos que
lo impida la modalidad de © o copyright elegida por el autor, debiéndose en todo
caso citar su procedencia y enviar a Novática un ejemplar de la publicación.
Coordinación Editorial, Redacción Central y Redacción ATI Madrid
Padilla 66, 3º, dcha., 28006 Madrid
Tlfn.914029391; fax.913093685 <novatica@ati.es>
Composición, Edición y Redacción ATI Valencia
Av. del Reino de Valencia 23, 46005 Valencia
Tlfn./fax 963330392 <secreval@ati.es>
Administración y Redacción ATI Cataluña
Ciudad de Granada 131, 08018 Barcelona
Tlfn.934125235; fax 934127713 <secregen@ati.es>
Redacción ATI Andalucía
Isaac Newton, s/n, Ed. Sadiel,
Isla Cartuja 41092 Sevilla, Tlfn./fax 954460779 <secreand@ati.es>
Redacción ATI Aragón
Lagasca 9, 3-B, 50006 Zaragoza.
Tlfn./fax 976235181 <secreara@ati.es>
Redacción ATI Asturias-Cantabria <gp-astucant@ati.es>
Redacción ATI Castilla-La Mancha <gp-clmancha@ati.es>
Redacción ATI Galicia
Recinto Ferial s/n, 36540 Silleda (Pontevedra)
Tlfn.986581413; fax 986580162 <secregal@ati.es>
Suscripción y Ventas
<http://www.ati.es/novatica/interes.html>, o en ATI Cataluña o ATI Madrid
Publicidad
Padilla 66, 3º, dcha., 28006 Madrid
Tlnf.914029391; fax.913093685 <novatica.publicidad@ati.es>
Imprenta
Derra S.A., Juan de Austria 66, 08005 Barcelona.
Depósito legal: B 15.154-1975 -- ISSN: 0211-2124; CODEN NOVAEC
Portada: Antonio Crespo Foix / © ATI 2005
Diseño: Fernando Agresta / © ATI 2005

sumario

editorial
Las patentes de Software: el gran revolcón
Andalucía: otra Ley de Colegios excluyente e inoperante
en resumen
El Software Libre en el diván
Rafael Fernández Calvo

> 02
> 02

monografía

El Software Libre como objeto de estudio
(En colaboración con UP
UPGRADE y con la cooperación del proyecto europeo CALIBRE)
Editores invitados: Jesús M. González Barahona, Stefan Koch
Presentación. El Software Libre al microscopio
Jesús M. González Barahona, Stefan Koch
CALIBRE en la cresta de la ola europea del Software de Código Abierto
Andrea Deverell, Par Agerfalk
¿Será el movimiento del Software Libre el nuevo escalón en el modelo
de organización de la producción en el sector TI?
Nicolas Jullien
Debian 3.1 (Sarge) como caso de estudio de medición del Software Libre:
resultados preliminares
Juan José Amor Iglesias, Jesús M. González Barahona, Gregorio Robles Martínez,
Israel Herráiz Tabernero
El análisis institucional aplicado al estudio del Software Libre
como "bien comunal"
Charles M. Schweik
Sobre proyectos de Software Libre / Código Abierto de "puerta cerrada": enseñanzas
del enfoque de selección de desarrolladores para Firefox de Mozilla
Sandeep Krishnamurthy
Agilidad y desarrollo de Software Libre
Alberto Sillitti, Giancarlo Succi

> 03
> 05
> 06
> 11

> 15
> 23
> 27

secciones técnicas

Enseñanza Universitaria de la Informática
Propuesta de objetivos formativos para el primer curso de las Ingenierías
Informáticas y de algunas estrategias docentes para conseguirlos
Fermín Sánchez Carracedo, Ricard Gavaldà Mestre
Gestión del Conocimiento
Escenarios del conocimiento: conocimiento orgánico e inorgánico
Joan Baiget Solé
Ingeniería del Software
La gestión de la diversidad de procesos por los informáticos: reflexiones
Danilo Caivano, Corrado Aaron Visaggio
Aspectos pragmáticos en el Desarrollo por el Usuario Final
José Antonio Macías Iglesias
Lenguajes informáticos
Mono: mucho más que una implementación libre de .Net
Jordi Mas i Hernàndez
Lingüística computacional
Procesamiento y aplicaciones de los corpus paralelos
Xavier Gómez Guinovart
Redes y servicios telemáticos
Extensión del servicio A/V Streaming de CORBA. Modelo empírico
basado en el control de tráfico
Antonio Javier García Sánchez, Felipe García Sanchez, Pablo Pavón Mariño, Joan García Haro
Encaminamiento inter-dominio con calidad de servicio basado
en Overlay Entities distribuidas y QBGP
Marcelo Yannuzzi, Alexandre Fonte, Xavier Masip Bruin, Edmundo Monteiro,
Sergi Sànchez López, Marilia Curado, Jordi Domingo Pascual
Referencias autorizadas

> 31

> 36
> 38
> 45
> 48
> 50

> 55
> 61

> 68

sociedad de la información
Programar es crear

Un evento que mejora cada año: el Concurso Universitario de Programación
de la Comunidad Autónoma de Madrid (CUPCAM)
Adolfo Vázquez Rodríguez
Dominó Solitario (CUPCAM 2005, problema A)
Antonio Fernández Anta
asuntos interiores

Coordinación editorial / Programación de Novática
Normas de publicación para autores / Socios Institucionales
Monografía del próximo número:
"Estandardización y normalización en Seguridad"

> 74
> 75

> 76
> 77

secciones técnicas Lingüistica computacional

Xavier Gómez Guinovart

Seminario de Lingüística Informática, Universidad de Vigo

Procesamiento y aplicaciones
de los corpus paralelos

<sli@uvigo.es>

1. Introducción
El término corpus se acostumbra a utilizar
en el ámbito de la Lingüística Computacional
para referirse a una colección electrónica de
textos escritos u orales recopilada con el fin
de elaborar alguna aplicación en el ámbito
de las industrias de la lengua. Estos corpus
textuales pueden mostrar características muy
diversas, según sea su contenido textual y las
aplicaciones para las que haya sido diseñado. Por ejemplo, muchas aplicaciones de las
tecnologías del habla (como las agendas por
voz, los sistemas de dictado o las utilidades
de control oral del teléfono móvil) basan sus
algoritmos de identificación de palabras en
corpus orales de aprendizaje constituidos
por enunciados grabados en condiciones
acústicas controladas. Muy distintos de estos corpus orales son los corpus compuestos
por textos escritos orientados, por ejemplo,
a la elaboración de algoritmos para la clasificación de documentos en aplicaciones tales como el filtrado del correo electrónico
basura o el direccionamiento selectivo de
textos (text routing). Dentro de esta categoría de corpus escritos es donde hay que
situar los corpus escritos plurilingües, constituidos por textos escritos en dos o más
idiomas, y creados para satisfacer diversas
necesidades relacionadas con el procesamiento informático del multingüismo. Los
corpus paralelos representan una especialización de los corpus plurilingües, en la que
los textos recopilados son traducciones los
unos de los otros. Técnicamente hablando,
un corpus paralelo es una colección de
bitextos, siendo un bitexto el texto constituido por un texto y su traducción [1][2].
Sean del tipo que sean, los corpus crudos
crudos, es
decir, los corpus que contienen exclusivamente las palabras y signos de puntuación
de los textos originales, tienen una utilidad
bastante limitada para la Lingüística
Computacional. Para que los corpus empiecen a ser verdaderamente útiles en el desarrollo de aplicaciones, se debe enriquecer el
texto de los documentos originales con diversos tipos de información lingüística, a ser
posible, de manera automática o semiautomática. Estos corpus enriquecidos con información lingüística reciben la denominación de corpus etiquetados
etiquetados, ya que la información añadida al texto original se incorpora contenida dentro de etiquetas, en general,
empleando alguna especificación del lenguaje XML (eXtensible Marrkup Language).
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Resumen: un corpus paralelo es una colección de bitextos, siendo un bitexto el texto constituido por un
texto y su traducción. En Lingüística Computacional, los corpus paralelos suelen anotarse con información sobre las equivalencias de traducción entre los segmentos de cada una de las versiones traducidas, empleando para ello los estándares XCES (XML Corpus Encoding Standard) o TMX (Translation
Memory eXchange) basados en XML (eXtensible Marrkup Language). El procesamiento de estos corpus paralelos enriquecidos permite elaborar aplicaciones en los campos de las concordancias bilingües, la extracción léxica y la traducción automática.
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En la actualidad, la anotación morfosintáctica (o sea, la incorporación de una indicación de su categoría gramatical a cada
palabra de un texto) puede efectuarse con un
alto grado de automatización, por lo que
resulta el tipo de anotación que se encuentra
con más frecuencia en los corpus etiquetados. Los programas informáticos de
etiquetación gramatical automática (o
taggers) analizan las palabras en el texto y
las devuelven acompañadas de su etiqueta
con la categoría morfosintáctica más probable en su contexto, con una tasa de acierto
muy elevada cercana al ciento por ciento [3].
2. Corpus paralelos y estándares
de codificación
Aunque también es posible incorporar información morfosintáctica en los corpus paralelos, resulta mucho más útil enriquecer este
tipo de corpus con información sobre las
equivalencias de traducción entre los segmentos (palabras, frases u otro tipo de unidades textuales) de cada una de las versiones
traducidas. Este proceso suele denominarse
alineamiento
alineamiento, y el corpus paralelo así enriquecido suele recibir el nombre de corpus
alineado
alineado. Los estándares XML más importantes utilizados para codificar estos
alineamientos son el XCES (XML Corpus
Encoding Standard) y el TMX (Translation
Memory eXchange).
El XCES [4] es una adaptación a XML en
fase beta de las directrices europeas de
EAGLES ( Expert Advisory Group on
Language Engineering Standards) sobre
anotación de corpus en SGML (Standard
Generalized Markup Language) conocidas
como CES (Corpus Encoding Standard)
[5]. De acuerdo con este estándar, la información sobre los alineamientos entre los
segmentos de dos textos se codifica en un
documento independiente que contiene únicamente los enlaces entre los documentos
que se han alineado. En la figura 11, se mues-

tra un ejemplo de alineamiento francés-inglés a nivel de frase entre los documentos
DOC1 (en francés) y DOC2 (en inglés), con
la información sobre las equivalencias de
traducción (qué frase o frases de DOC2 son
traducción de cada frase de DOC1) codificadas en el documento ALIGN_DOC.
Un excelente ejemplo de corpus paralelo
accesible a través de la web codificado en
formato XCES es el corpus OPUS [6], disponible para consulta en la dirección web
<http://logos.uio.no/opus/>.
El formato TMX (Translation Memory
eXchange) [7] es un estándar para la codificación en XML de memorias de traducción
independientemente de la aplicación utilizada.
El concepto de memoria de traducción está
relacionado con la traducción asistida por
ordenador y, más concretamente, con los
programas denominados entornos de traducción (translation environments), como
Trados (<http:// www.trados.com>),
DéjàVu (<http://www.atril.com>), SDLX
(<http://www. sdlintl.com/sdlx>), Transit
(<http://www.star-group.net>), o Passolo
(<http://www.passolo.com>), este último
orientado a la localización de software. Los
entornos de traducción integran en un único
producto informático un procesador de textos especialmente diseñado para traducir,
un conjunto de diccionarios bilingües, herramientas para la gestión terminológica
(creación y mantenimiento de glosarios, consulta automática de glosarios durante la
traducción, extracción automática de terminología...), y una utilidad de memoria de
traducción. La memoria de traducción es
una base de datos donde se almacenan la
versión original y traducida de cada una de
las frases que se traducen en el marco de la
aplicación. Cuando se está traduciendo una
frase, el programa detecta automáticamente
secciones técnicas
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Los corpus lingüísticos útiles para el desarrollo de aplicaciones son los corpus
etiquetados

DOC1: <cesDoc version=»3.24">
<cesHeader version=”2.3">
...
</cesHeader>
<text>
<body id=”b1">
<div type=sample id=”d1">
<p id=”d1p1">
<s id=”d1p1s1">J’ai donc dû choisir un autre métier
et j’ai appris à piloter des avions.</s>
<s id=”d1p1s2">J’ai volé un peu partout dans le monde.</s>
<s id=”d1p1s3">Et la géographie, c’est exact, m’a beaucoup servi.</s>
<s id=”d1p1s4">Je savais reconnaître, du premier coup d’oeil, la Chine
de l’Arizona.</s>
<s id=”d1p1s5">C’est très utile, si l’on est égaré pendant la nuit.</s>
</p>
</div>
</body>
</text>
</cesDoc>
DOC2: <cesDoc version=”3.24">
<cesHeader version=”2.3">
...
</cesHeader>
<text>
<body id=”b1">
<div type=sample id=”d1">
<p id=”d1p1">
<s id=”d1p1s1">So then I chose another profession, and learned to
pilot aeroplanes.</s>
<s id=”d1p1s2">I have flown a little over all parts of the world;
and it is true that geography has been very useful to me.</s>
<s id=”d1p1s3">At a glance I can distinguish China from Arizona.</s>
<s id=”d1p1s4">If one gets lost in the night, such knowledge is
valuable.</s>
</p>
</div>
</body>
</text>
</cesDoc>
ALIGN_DOC:
<cesAlign type=sent version=1.6>
<cesHeader version=”2.3">
...
<translations>
<translation trans.loc=”text-f.sgml” lang=fr wsd=”ISO8859-1" n=1>
<translation trans.loc=”text-e.sgml” lang=en wsd=”ISO8859-1" n=2>
</translations>
</cesHeader>
<linkList>
<!— sentence alignments —>
<linkGrp domains=”d1 d1" targType=”s”>
<link xtargets=”d1p1s1 ; d1p1s1">
<link xtargets=”d1p1s2 d1p1s3 ; d1p1s2">
<link xtargets=”d1p1s4 ; d1p1s3">
<link xtargets=”d1p1s5 ; d1p1s4">
</linkGrp>
</linkList>
</cesAlign>

Figura 1. Ejemplo de alineamiento en CES.
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si esa misma frase u otra similar ya fue
traducida con anterioridad, con el objeto de
que se pueda reutilizar la traducción sin
necesidad de reescribirla completamente,
haciendo las modificaciones que se consideren más oportunas. En 1997 la industria
creó e impulsó el estándar TMX para permitir el intercambio de memorias de traducción
entre los distintos entornos de traducción.
Con ciertas salvedades, un corpus paralelo
alineado equivale a una memoria de traducción y, en la práctica, existe un buen número
de corpus paralelos alineados codificados
en TMX, con la ventaja adicional de que los
corpus así etiquetados pueden ser ser empleados como memorias de traducción para
alimentar los entornos de traducción para
satisfacción de sus usuarios.
A modo de ilustración de las características
generales de este formato, en la figura 2 se
muestra el alineamiento inglés-gallego en
TMX simplificado de las tres primeras frases
de La Perla de Steinbeck en el original inglés
y en su traducción al gallego.
A diferencia del formato (X)CES, en TMX
tanto el original, como su traducción, como
la información sobre los alineamientos, se

incluyen en un único archivo, en el cual los
segmentos originales y traducidos discurren
literalmente en paralelo, rodeados por etiquetas que explicitan su adscripción lingüística y sus equivalencias.
Un ejemplo ilustrativo de corpus paralelo
codificado en TMX disponible en la red es el
Corpus CLUVI (Corpus Lingüístico de la
Universidad de Vigo) [8], elaborado por el
grupo de investigación del Seminario de Lingüística Informática de nuestra Universidad, accesible en la dirección web <http://
sli.uvigo.es/CLUVI>.
Dependiendo del tipo de textos alineados, el
alineamiento a nivel de frase u oración, en el
que se establecen las equivalencias de traducción entre las frases de los textos originales y las frases de sus respectivas traducciones, puede llevarse a cabo de manera automática con bastante fiabilidad.
Cuanto más literales sean las traducciones
que se pretende alinear, y más cercanas sean
las lenguas del original y de la traducción,
mejores serán los resultados. La fiabilidad
de alineamiento automático desciende cuando las lenguas no están emparentadas y cae

en picado tratándose de traducción literaria.
4. Aplicaciones de los corpus paralelos
Las principales aplicaciones de los corpus
paralelos son las concordancias bilingües, la
extracción léxica y la traducción automática.
Las aplicaciones de concordancia bilingüe
son sistemas que permiten realizar búsquedas de traducciones en los textos alineados.
Las búsquedas deben poderse hacer tanto en
el texto original como en el texto de la traducción. Así, si un corpus paralelo alineado
contiene textos traducidos entre la lengua A
y la lengua B, el programa de concordancia
debe permitirnos buscar una expresión en
lengua A y ver las distintas maneras en que
fue traducida en la lengua B en cada contexto. Por otra parte, el programa de concordancia también nos debe permitir buscar
una expresión en lengua B y ofrecernos todos los contextos en que aparece B junto a
sus contextos originales en la lengua A.
Finalmente, un buen programa de concordancia bilingüe debe permitirnos hacer búsquedas realmente bilingües, es decir, búsquedas del tipo: “deseo consultar las frases
del original y su traducción en aquellos ca-

<?xml version=»1.0" ?>
<!DOCTYPE tmx SYSTEM “tmx11simp.dtd”>
<tmx version=”1.1">
<header creationtool=”TRANS Suite 2000" creationtoolversion=”1.4.2" segtype=”sentence”
o-tmf=”CTMTS2000" adminlang=”gl” srclang=”en” datatype=”empty”>
</header>
<body>
<tu>
<tuv lang=”en”>
<seg>In the town they tell the story of the great pearl —how it was found and how it
was lost again.</seg>
</tuv>
<tuv lang=”gl”>
<seg>Na cidade cóntase a historia da gran perla, de como foi atopada e de como foi
perdida de novo.</seg>
</tuv>
</tu>
<tu>
<tuv lang=”en”>
<seg>They tell of Kino, the fisherman, and of his wife, Juana, and of the baby,
Coyotito.</seg>
</tuv>
<tuv lang=”gl”>
<seg>Fálase de Kino, o pescador e da súa muller, Juana, e do neno, Coyotito.</seg>
</tuv>
</tu>
<tu>
<tuv lang=”en”>
<seg>And because the story has been told so often, it has taken root in every man’s
mind.</seg>
</tuv>
<tuv lang=”gl”>
<seg>E como a historia foi contada tan a miúdo, acabou por botar raíces na mente de cada
home.</seg>
</tuv>
</tu>
</body>
</tmx>
Figura 2. Ejemplo de alineamiento en TMX.
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CAR
(1202)
TER
(973)

RET
(1396)

GAL
(429)

ESP
(1258)
ESP
(1457)
LEN
(142)

LEN
(199)

TEM
(1899)

She was listening to a clatter in the
hall.
It was nearly five o'clock when he
reached Cooler's flat, which was over
an ice-cream parlour in the American
zone: the bar below was full of G.I.s
with their girls, and the clatter of
the long spoons and the curious free
unformed laughter followed him up the
stairs.
A dusk like that of the outer world
obscured his mind as he heard the
mare's hoofs clattering along the
tramtrack on the Rock Road and the
great can swaying and rattling behind
him.
A typically Galician sound is the
continual clatter of wooden sabots on
granite and asphalt; they are worn by
the peasants even in the finest
weather.
She went up in the mornings to Madame
Lebrun's room, braving the clatter of
the old sewing-machine.
The crash and clatter were what she
wanted to hear.
He came clattering up to the school
door with an invitation to Ichabod to
attend a merry-making or "quilting
frolic," to be held that evening at
Mynheer Van Tassel's;
Not a limb, not a fibre about him was
idle; and to have seen his loosely
hung frame in full motion, and
clattering about the room, you would
have thought Saint Vitus himself, that
blessed patron of the dance, was
figuring before you in person.
I heard your voices and the clatter of
plates.

Estaba a escoitar un rebumbio no
vestíbulo.
Eran case as cinco cando chegou ao piso
de Cooler, sito no portal dunha
xeladería, na zona americana. O local
estaba ateigado de soldados coas súas
parellas e o tintín das longas culleres
e os curiosos risos sen control,
acompañárono escaleiras arriba.
Un solpor, semellante ao do mundo
exterior, escurecía a súa mente mentres
escoitaba os cascos da besta resoando
ao longo da liña do tranvía de Rock
Road, ao tempo que o gran cántaro
abalaba e tintinaba detrás súa.
Un son típico galego é o continuo
troupelear dos zocos de madeira nas
rúas ou no asfalto; os paisanos lévanos
mesmo no bo tempo.
Polas mañás subía ó cuarto de Madame
Lebrun desafiando o tracatá da vella
máquina de coser.
Desexaba escoita-lo estalido e o
estrondo.
Chegou trotando ata a escola cunha
invitación dirixida a Ichabod para
asistir a unha festa, ou "charanga",
que se ía celebrar aquela mesma noite
na casa do honorable Van Tassel.
Non había un só membro do seu corpo que
quedase inmóbil, e calquera que vise a
súa fraca figura en movemento pateando
por toda a sala habería pensar que tiña
ó mesmo San Vito, bendito patrón do
baile, diante dos seus ollos.
Escoitei as súas voces e o ruído dos
pratos.

Figura 3. Ejemplo de concordancia bilingüe.

sos en que en el original aparezca X y en la
traducción aparezca Y”.
Los programas de concordancia bilingüe
son extremadamente útiles como herramienta
de consulta durante una traducción, superando en funcionalidad, realismo y eficacia a
los clásicos diccionarios bilingües de palabras. Los programas de concordancia no
sólo permiten buscar la traducción de palabras y expresiones de una lista cerrada, como
suelen permitir los diccionarios, sino que
permiten buscar en los textos la traducción
de cualquier tipo de fragmento textual que se
pueda expresar en forma de expresiones regulares, al tiempo que facilitan no sólo su
traducción, sino su contexto de uso, en traducciones reales y documentadas. Un corpus paralelo es, en este sentido, un diccionario bilingüe de frases de sentido equivalente
que ilustra las posibles traducciones de una
palabra en cada uno de los contextos documentados. Por ejemplo, en la figura 3 se
recoge el resultado parcial de la consulta en
el Corpus CLUVI de las traducciones inglésgallego de la palabra inglesa clatter.
Por motivos evidentes, las concordancias
bilingües son también extremadamente interesantes para la enseñanza de segundas lenguas y en la didáctica de la traducción.
Otra aplicación destacable de los corpus
secciones técnicas

paralelos es en la elaboración de repertorios
léxicográficos bilingües basados en corpus.
La utilidad de los corpus paralelos en este
campo es doble: por un lado, es posible
identificar en un corpus paralelo, mediante
procedimientos informáticos, cuáles son las
palabras que aparecen en los textos en lengua original y cuáles son los emparejamientos
más frecuentes entre las palabras del origi-

clatter

nal y las palabras de la traducción. Para
realizar esta tarea se emplean programas de
alineamiento automático a nivel de palabra,
que implementan algoritmos capaces de identificar en un corpus paralelo alineado a nivel
de frase las equivalencias más probables
entre las palabras del original y las de la
traducción. El resultado de la alineación de
un corpus paralelo a nivel de palabras es un

intransitive verb

* troupelear
EN Peasants leading ponies came into market,
making a tremendous clatter on the granite-paved streets.
GL Algúns campesiños que traían poldros entraron no mercado
causando un tremendo troupelear nas rúas lousadas.
- Fonte: GAL (486)

noun
* ruído
I heard your voices and the clatter of plates.
Escoitei as súas voces e o ruído dos pratos.
- Fonte: TEM (1899)

EN
GL

* rebumbio
EN
GL

She was listening to a clatter in the hall.
Estaba a escoitar un rebumbio no vestíbulo.

- Fonte: CAR (1202)
Figura 4. Ejemplo de diccionario basado en corpus.
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c.

John Smith will arrive on April 4th
Dr F. Jones will arrive on 28.5.2004
<nombre> will arrive on <fecha>

John Smith llegará el 4 de abril
El Dr. F. Jones llegará el 28/5/2004
<nombre> llegará <fecha>

Figura 5: Traducción automática basada en corpus.

sirva para traducir nuevas frases de estructura semejante. También es destacable el
uso de los corpus paralelos como memorias
de traducción en aplicaciones de traducción
asistida por ordenador, especialmente cuando se trata de corpus de consulta libre adaptados para su uso como memorias de traducción distribuidas a través de Internet
[12]. La figura 6 muestra un diagrama de
este tipo de aplicaciones distribuidas, en la
que los traductores acceden a servidores de
memorias de traducción codificadas en TMX
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borrador de diccionario bilingüe formado
por parejas de palabras supuestamente equivalentes en las dos lenguas del corpus.
Por otro lado, los corpus paralelos también
se utilizan para ilustrar las distintas traducciones para una palabra recogidas en el
diccionario con ejemplos reales y extraídos
de traducciones documentadas. La figura 4
es un ejemplo de la entrada bilingüe de
clatter en el Diccionario CLUVI InglésGalego, <http://sli.uvigo.es/CLIG>, que se
está elaborando a partir de las equivalencias

Figura 6. Traducción asistida con memorias de traducción.

léxicas bilingües identificadas en el Corpus
CLUVI y con ejemplos seleccionados de este
mismo corpus [9].

para consultar posibles traducciones almacenadas que les sirvan para llevar a cabo su
propia traducción en curso.

El tercer conjunto de aplicaciones importantes de los corpus paralelos se halla en el
ámbito de la traducción por ordenador. Un
campo actual de investigación es la traducción automática basada en corpus, en la que
los patrones o reglas de traducción que aplicará el programa se extraen (semi)automáticamente por generalización a partir
de los ejemplos recogidos en los corpus
paralelos analizados [10] o por métodos
estadísticos completamente ‘ciegos’ [11].

5. Conclusiones
Los corpus paralelos constituyen un recurso
de gran importancia para las tecnologías de la
lengua. Para su codificación se emplean
estándares emparentados con el lenguaje XML,
lo cual garantiza sus posibilidades de explotación presente y futura. Su adecuado procesamiento permite desarrollar aplicaciones de la
Lingüística Computacional en ámbitos tan
diversos como la enseñanza de segundas lenguas, la didáctica de la traducción, la lexicografía, la terminología y la traducción. Sin embargo, el procesamiento de corpus paralelos tiene
una historia bastante corta, y la investigación
en este campo sigue abierta a nuevos progresos. Sin duda alguna, sus mejores logros están
aún por llegar.

Por ejemplo, en la figura 5 se muestra cómo
a partir de un conjunto de frases traducidas
semejantes a las de (a) y (b) recogidas en el
corpus, es posible deducir una regla de traducción como la que se representa en (c) que
54 novática nº 175 mayo-junio 2005
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