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JUSTIFICACIÓN
La TCT y dos principios teóricos de trabajo
El Principio de poliedricidad
postula que un concepto está organizado en redes y es muy
difícil poder aprehenderlo en su totalidad (Cabré 1999:137,
2003)
La poliedricidad, por tanto, se refiere a que cada concepto, en
cualquier área de especialidad, tiene muchas caras, es decir,
varias realizaciones, dependiendo de algunos factores
cognitivos y de categorización que tienen que ver con
aspectos psicológicos, antropológicos y sociológicos que se
encuentran en el contexto de la realidad

JUSTIFICACIÓN
El Principio de adecuación
es un conjunto de pautas de trabajo que permiten al
terminólogo diseñar un diccionario especializado que cubra
varias necesidades del usuario final a la vez. (Cabré, 1999;
2000)
se debe contemplar el tipo de público al que va dirigido, los
recursos existentes (financieros), las fuentes de apoyo
(corpus, especialistas), la macroestructura y, de manera
particular, la microestructura desde el punto de vista de la
elección y del diseño de las categorías de datos.

Pero sucede que…
Cuando se intenta cumplir el Principio de poliedricidad
se deja de lado el Principio de adecuación:

Pero sucede que…
Cuando se intenta cumplir el Principio de adecuación se
deja de lado el Principio de poliedricidad:
Sexo. n. m. conjunto de seres de uno u otro sexo
(DIME, Diccionario Inicial del Español de México. 2004
*Diccionario pedagógico*)

Solución:

Solución:

Diseñar definiciones que respeten al mismo tiempo
ambos principios, así se podrían cubrir todas las
realizaciones del concepto asociado a un término

Diseñar definiciones que respeten al mismo tiempo
ambos principios, así se podrían cubrir todas las
realizaciones del término

¿Cierto?

¿Cierto?

Un modelo teórico para la extracción
de ejemplos en terminología: la
saturación semántica

Ya que…
La definición terminográfica no satura el concepto de un
término

La saturación semántica sería un caso hipotético e ideal
donde un hablante reconoce un concepto en todas sus
realizaciones, es decir, los términos, sus definiciones, sus
contextos y todas las variantes conceptuales y
denominativas que pueda tener dentro de un discurso
de especialidad.

______
______

Término

El concepto de un término no se satura
con la acumulación de definiciones
posibles (Lorente, 2001), ya que es un
elemento
poliédrico
que
implica
conocimiento que va más allá de la
ecuación definitoria. Las definiciones
cargan, de manera inherente, con
restricciones semánticas y estructurales,
por lo tanto, no pueden cubrir todas las
caras del poliedro.

¿QUÉ ES EL EJEMPLO?
El ejemplo debe contener el término al que se refiere.
El ejemplo siempre está asociado a una definición.
El ejemplo debe ser un contexto general de un término.
El ejemplo es la consecuencia de las restricciones
sintácticas y semánticas aplicadas a un contexto donde
aparece el término elegido.
El ejemplo no tiene una estructura sintáctica fija.

En tanto complemento, no debe ser una reformulación
de la misma definición, pero tampoco un acto
independiente. La saturación siempre parte de una
insuficiencia, no opera como mecanismo aislado, es
decir, la saturación semántica es una complementación
conceptual al proceso definitorio.

EL EJEMPLO Y LA SATURACIÓN SEMÁNTICA

La saturación semántica completa el mapa mental de
un concepto a través de la puesta en escena de esas
estructuras menos especializadas que la definición, pero
que conservan rasgos de aquella
Distintas aportaciones teóricas han mostrado que el
ejemplo siempre trata de ayudar a la mejor comprensión
del significado de una palabra

MIDIENDO LA SATURACIÓN
SEMÁNTICA DE UN EJEMPLO: LA
DENSIDAD LEXICOMÉTRICA

¿Cómo medir entonces la informatividad, la cantidad de
saturación semantica de un ejemplo?

Formalizando un ejemplo
Argumentos básicos entendibles para la máquina
1) el término siempre se encuentra en el fragmento que se
utiliza como ejemplo
2) el fragmento guarda una relación estrecha con la
definición; por tanto comparte con ella algunas palabras
3) el fragmento es una unidad sintáctica independiente
con un verbo ligado al término, y
4) este fragmento va de punto a punto o está separado, en
ocasiones, por marcadores discursivos

MIDIENDO LA SATURACIÓN
SEMÁNTICA DE UN EJEMPLO: LA
DENSIDAD LEXICOMÉTRICA

La densidad lexicométrica calcula qué tanta
información tiene un fragmento textual y qué tanta
cercanía semántica tiene con respecto a otro
fragmento (una definición), de tal manera que lo puede
complementar en el plano conceptual.
Opera bajo un mecanismo que da fe de un núcleo
conceptual, el término, y un núcleo sintáctico, el verbo,
que se ven envueltos en una estructura cuyo léxico lo
inclina a una temática determinada (el contexto
nominal)

MIDIENDO LA SATURACIÓN
SEMÁNTICA DE UN EJEMPLO: LA
DENSIDAD LEXICOMÉTRICA

La densidad lexicométrica se puede considerar como el
producto del valor coseno de una frase con respecto a
otra (la definición) por el inverso del logaritmo de su
longitud:

GENEX:
Générateur d’examples

GENEX
Algunos resultados:
También analiza los correos que recibimos en busca de virus y programas
dañinos.
0.0847297992509235
15
A no introducir ni difundir virus informáticos o programas dañinos en o a
través del portal.
0.0773626427600916
19
Daños ocasionados por virus informáticos , o programas similares ,
transmitidos a través del Portal.
0.0789233886036442
20
contenga virus u otro componente dañino capaz de interrumpir, destruir
o limitar la funcionalidad de cualesquiera programas o equipos
informáticos.
0.119936173616495
23
Subir archivos que contengan virus, archivos corruptos, o cualquier otro
software o programas que puedan dañar la operación del computador
de otro.
0.0938128845247817
27
Cargar o adjuntar archivos que contengan virus, archivos dañados o
cualquier otro software similar o programas que puedan dañar el
funcionamiento de otros ordenadores.
0.0926231433647117
27

EVALUACIÓN
Una encuesta que constaba de 15 ejemplos por cada término
(5 de cada corpus), es decir, una muestra de 225 elementos
cuya función era determinar qué tanto el sistema se
acercaba a lo que un hablante medio de español considera
un buen ejemplo
Los sujetos de evaluación, 50 hablantes nativos de español,
tenían entre 18 y 70 años, 31 mujeres y 19 varones; su rango de
educación es entre bachillerato (6), universidad (31) y
posgrado (13), es decir, diastráticamente pertenecientes al
rango de hablantes cultos.

De estos resultados…
En el corpus esTenTen*, GENEX tuvo resultados poco
alentadores, pero encontró información para generar
algunos ejemplos, sobre todo en el área de informática.
Suponemos que su bajo rendimiento se debe al hecho
de que es una muestra pequeña (5 Gigabytes) de un
corpus mucho más grande (16 Gigabytes) lo que pudo
ocasionar que la muestra extraída sea poco
representativa ya que no se controló su variedad ni su
balance.

El contexto nominal

Por esto…
Se hace necesaria una optimización del sistema GENEX

Son todas aquellas palabras encontradas en la
definición que no son verbos ni palabras funcionales

Nos basamos en el contexto nominal ya que es el más
productivo

Veamos un caso extraído del DEM:

Los elementos más cercanos al término (query), en la
mayoría de los casos, son nominales (otros términos)

s

Usar los campos semánticos que proyecta el contexto
nominal

Campos y distancias semánticos

banco
m

1 Institución que realiza las múltiples operaciones
comerciales a que da lugar el dinero y los títulos que lo
representan, como inversiones, créditos, ahorros, pagos,
etc

Campos y distancias semánticos

La lista de elementos del contexto nominal:
institución
múltiples
operaciones
comerciales
lugar
dinero
títulos
inversiones
Créditos
ahorros
pagos

Concepto
¿Cuál de estos elementos está
más cercano al término banco?

Término
(El término es la
representación de un
concepto)

Contexto nominal

Un experimento de optimización
Corpus de trabajo

Un experimento de optimización
Usar Sketch Engine para encontrar el elemento más
cercano al término de acuerdo con sus colocaciones

Subcorpus que es un conjunto de frases que contienen la palabra
banco y una o más palabras del contexto nominal a partir de un
corpus más grande (esTenTen)
El corpus esTenTen es una versión reducida del original esTenTen de
Sketch Engine (Kilgarriff & Renau, 2013) del cual sólo se utilizaron los
primeros 5 gigabytes de texto. Es un corpus de lengua general que
agrupa todas las variantes del español. Esta muestra tiene un
tamaño de más de 2 mil millones de palabras (2,443,447,212)
distribuidas en aproximadamente 78 millones de frases.
Las frases se obtuvieron al segmentar este subcorpus con la
herramienta Cortex (Torres-Moreno, Velázquez-Morales & Meunier,
2002).

Un experimento de optimización

Un experimento de optimización

Y determinar a qué distancia (en tokens) se encuentra el
elemento nominal del término

Y determinar a qué distancia (en tokens) se encuentra el
elemento nominal del término

Promedio: 2.2

Resultados

Resultados
¿Cómo comprobar?

¿Para qué medir distancias en colocaciones
(asociaciones comunes)?

¿Es pertinente?

banco

Si una palabra se combina con otra en un contexto
específico, como son las colocaciones, entonces es
lógico pensar que los significados combinados de
ambas proyectan un conjunto de rasgos
complementarios que intentan saturar un concepto.

Resultados de la encuesta y preferencia de los
evaluadores humanos:

1

como pago ahora al banco? (A1)

6

3

0.06

2

El pago puede realizarse previamente
por banco. (A2)

6

5

0.1

El pago se hará en cualquier banco.
(A3)

18

1

0.02

El comerciante envía la petición de
pago a su banco. (A4)

3

2

0.04

17

4

0.08

3

4

5

Conclusiones
La distancia entre las palabras que conforman las
colocaciones influyen en la informatividad y la calidad
de un ejemplo
La densidad lexicométrica puede mejorarse si se agrega
un filtro como este

El pago se realiza en el banco o caja
de ahorros. (A5)
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Trabajo futuro:
Integrar a la fórmula de la densidad lexicométrica un
cálculo de distancia de n-gramas para filtrar los resultados

