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Proyecto CONACyT 
“El vocabulario básico científico de México:  

una investigación de sus componentes y difusión”  
Dra. María Pozzi 

Colegio de México 
 
 
§ Objetivo 
Extraer el vocabulario básico científico en español 
de México y conocer sus caracter ís t icas 
morfológicas, sintácticas y semánticas, cruciales 
para la comprensión y comunicación científica. 
 



Corpus Científico del Español 
de México (COCIEM) 

 
 

§  primaria: libros de texto gratuitos de ciencias 
naturales y matemáticas; 

§  secundaria y preparatoria: libros de texto de 
matemáticas, física, química, biología, 
educación para la salud y ecología. 

§  total: 92 textos completos. 
Aproximadamente 3, 318, 878 palabras. 

 
 



 
 

Procesamiento del corpus 
1. Tokenización 
 

 
2. Etiquetado POS (part of speech) 

3. Lematización 
 



Procesamiento del corpus 

 
 

4.Etiquetado XML (EXtensible Markup Language)- 
proceso que asigna etiquetas XML al archivo. 
Previamente definidas para marcar información 
específica.  
 
<encabezado id="2003000002" permisos="todos"> 
 

 <parametros  generoLiterario="prosa"  
                  registro="culto"> 
  <corpus> 
   <COCIEM  nivel="8"  
     areaTematica="física"/> 
  </corpus> 
 </parametros> 

</encabezado> 



Extracción de términos 

 
 

Norma ISO 1087-1(2000:6) 
Término es la "designación verbal de un 
concepto de un campo del conocimiento 
específico“  
ISO 1087-1:2000 Terminology work - Vocabulary - Part 1: Theory and application, ISO, Geneva, 52p. 
 

 
1. Juan se ensució la cara con la tinta del bolígrafo. 
 
2. El hexaedro regular tiene seis caras, ocho vértices y  
doce aristas.  
 
 



Obtención de primeros términos 

 
 § Mediante la medida TF-IDF (term frequency–

inverse document frequency)  
Es un método que calcula pesos estadísticos 

que permiten indicar qué tan importante es una 
palabra dentro de un texto.  

Fórmula: 
Log(cantidad de documento en que aparece 

cada término/ total de documentos) 
Mientras más frecuencia tenga un término en 

los documentos,  menos término será. 



Extracción de términos 
§ Manual 



 
COCIEMET  

Etiquetador semiautomático de términos 

 
§ ¿Qué es? 

COCIEMET es un programa desarrollado en el 
lenguaje de programación C con interfaz en 
línea de comandos, para el proyecto “El 
vocabulario básico científico de México: Una 
i n v e s t i g a c i ó n d e s u s c a r a c t e r í s t i c a s , 
componentes y difusión”. Corpus de textos 
científicos del español de México (COCIEM). 



 
 § Funciones 

 
ü Búsqueda de términos 
ü Edición de etiquetas XML  

• Categorías Gramaticales de los lemas que 
conforman al término 
• Lema de las palabras que conforman al 
término 
• Lema de término 

ü Etiquetado en lote 

 
COCIEMET  

Etiquetador semiautomático de términos 

 



 
 § Beneficios 

 
ü Reduce el tiempo empleado en etiquetar. 
ü Disminuye el número de errores potenciales. 
ü Aumenta el número de términos etiquetados. 
ü Facilita el proceso de revisión. 

 
COCIEMET  

Etiquetador semiautomático de términos 

 


