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Resumen  
El Observatori de Neologia, dirigido por la Dra. M. Teresa Cabré, nace como grupo de investigación en 
1988 en la Universitat de Barcelona y desde 1994 se incorpora como proyecto al Institut Universitari de 
Lingüística Aplicada de la Universitat Pompeu Fabra. El Observatori de Neologia analiza el fenómeno de 
la aparición de palabras nuevas o neologismos en el uso, tanto para el catalán como para el español. 
Actualmente cuenta con una base de datos de más de 82.000 ocurrencias para el catalán y de más de 
60.000 ocurrencias para el español, procedentes de textos escritos y orales de medios de comunicación. 
 
Este volumen recoge la metodología establecida desde el inicio del proyecto por los miembros fundadores 
del Observatori de Neologia aunque revisada y actualizada a lo largo de los años. Esta metodología 
guía todos los trabajos de detección, selección, tratamiento y almacenamiento de los datos que se realizan 
en el Observatori. Concretamente, los materiales que presentamos en este Papers de l’IULA corresponden 
a los cinco protocolos de trabajo siguientes: 
 
I. Protocolo de vaciado de textos escritos (prensa) 
II. Protocolo de vaciado de textos escritos (espontáneo) 
III. Protocolo de vaciado de textos orales 
IV. Protocolo de preparación de periódicos para trabajar con el extractor de neología SEXTAN 
V. Protocolo de funcionamiento del extractor de neología SEXTAN  
 
 
The Observatori de Neologia, under the direction by Dr. M. Teresa Cabré, is a public-funded consolidated 
group within the Institut Universitari de Lingüística Aplicada at Pompeu Fabra University. This project 
analizes the phenomenon of the appearance of new words or neologisms in the usage, both for Catalan 
and Spanish. Nowadays it has a database with more than 82.000 occurrences for Catalan and more than 
60.000 occurrences for Spanish, which come from widespread written and oral press. 
 
This volume includes the methodology established since the start of the project by the Observatori de 
Neologia membership founders, although it has been revised and updated throughout the years. This 
methodology is a guideline for all the detection, selection, treatment and data storage works that are 
carried out in the Observatori. Specifically, this Paper includes the following working protocols: 
 
I. Protocol for neologisms retrieval in written texts (press). 
II. Protocol for neologisms retrieval in written texts (spontaneous).  
III. Protocol for neologisms retrieval in oral texts. 
IV. Protocol for the management of journals treated by the automatic neologism extractor SEXTAN. 
V. Protocol for the performance of the automatic neologism extractor SEXTAN.  

                                                 
1 El Observatori de Neologia es un proyecto de investigación que forma parte del Grupo de Investigación 
IULATERM (Léxico, terminología, discurso especializado e ingeniería lingüística) del Institut 
Universitari de Lingüística Aplicada de la Universitat Pompeu Fabra. 



 

 

 

 



 

 

 
 

Miembros del Observatori de Neologia 
 
 
Dirección:  
M. Teresa Cabré (desde 1988) 
 
Coordinación del Observatori de Neologia:  
Carles Tebé (1988-1992) 
Elisabet Solé i Carles Tebé (1992-1994) 
Judit Freixa i Elisabet Solé (1994-2000) 
Judit Freixa (2000-2004) 
Rosa Estopà (desde el segundo semestre de 2004) 
  
Coordinación de la neología escrita:  
Carles Tebé (1988-1992) 
Judit Freixa, Elisabet Solé i Carles Tebé (1992-1994) 
Judit Freixa i Elisabet Solé (1994-2000) 
Elisabet Solé (2000-2003) 
Judit Freixa i Judit Feliu (desde 2004) 
  
Coordinación de la neología escrita espontánea:  
Marta Folia y Jordi Morel (des de 2002) 
  
Coordinación de la neología oral: 
Ona Domènech y Rosa Estopà (1999-2003) 
Ona Domènech (desde 2004) 
 
Han sido miembros o son miembros del proyecto:  
 
Núria Abad (1997-98) 
Roser Agustí (2002-04) 
Marta Albertí (1990-91) 
Marc Alonso (2004- ) 
Silvia Arano (2002-03) 
Raúl Araya (2001- ) 
Gemma Ariño (1992-94) 
Elisabet Balcells (1994-95) 
Eugènia Baqueró (1990-94) 
Bernat Bardagil (2004- ) 
Mariona Barrera (1999- ) 
Fina Bassó (2001-03) 
Adrià Besalú (2003-04) 
Carme Bögner (1990-93) 
Elena Bonet (1989) 
Zulema Borràs (1994-96) 
Meritxell Borràs (2004- ) 
M.Teresa Cabré (1988- ) 
David Casals (1989) 
Elena Castillo (2003) 
Anna Cervera (1990- 91) 

Neus Chavarría (1990-91) 
Marta Clavel (1995) 
Vicent Climent (2000- ) 
Mònica Clotet (1997-02) 
Anna Codina (1989-95) 
Marc Colell (1999- ) 
Alba Coll (2004- ) 
Mireia Colom (1998-02) 
Oriol Conesa (1999-02) 
Anna Corrales (2001-04) 
Raquel Craviotto (2001-03) 
Rosó Cusó (1994-2000) 
Laura de la Fuente (2004-) 
Ona Domènech (1989- ) 
Xavi Domènech (2003-04) 
Ester Domènech (1997-03) 
Montse Estela (1990-91) 
Rosa Estopà (1992- ) 
Jordi Farré (1990) 
Judit Feliu (1996- ) 
Maite Ferré (1997-03) 

Laia Figueras (2000) 
Marta Folia (1991-) 
Mariana Font (2004- ) 
Josefina Freixa (1989) 
Judit Freixa (1988- )  
Sílvia Garcia (2001-03) 
Sandra García (2001-03) 
Yannick Garcia (2000-03) 
Montserrat Garcia (1997-04) 

v 



 

vi 

Maria Gené (2004- ) 
Esther Gimeno (2000-02) 
Alejandro Ginés (2004- ) 
Cristina Gómez (2001-04) 
Maria Gratacós (1990-95) 
Anna Grau (1999-02) 
Rut Graupera (1994-94) 
Josefina Guerrero (1989) 
Cristina Guirado (2003- ) 
Roser Guiteras (1990-94) 
Marta Guspí (1991-93) 
Annette Jantzen (2004- ) 
Kenneth Jordan (2004- ) 
Jovita Laín (1992-95) 
Mireia Lladó (1996- ) 
Sílvia López (1996- ) 
Xavier López (2001-03) 
Maria Lucchetti (2003- ) 
Roser Martínez (1989-91) 
Lídia Martínez (2004- ) 
Sílvia Martorell (1990-96) 
Anna Matamala (2001-02) 
Cristina Mayoral (1996-04) 
Gemma Mensa (1996-97) 
Marta Mestres (1998) 
Amor Montané (2003- ) 
Dolors Montes (1991-93) 
Albert Morales (2004- ) 
Natàlia Morancho (1997-98) 

Jordi Morel (1991- ) 
Gemma Muñoz (2001-03) 
Patricia Muñoz (2000- ) 
Isabel Obradós (1992-04) 
Verónica Palacín (2004- ) 
Noelia Palacios (1998-02) 
Elisa Palaín (2001-03) 
Txell Parcerisas (1990-93) 
Laura Paredes (1996) 
Sara París (1998-02) 
Marta Payà (1996) 
Cristina Peña (1998-02) 
María Pereyra (2002-03) 
Muntsa Pibernat (1994-04) 
Elisenda Pla (2003- )  
M. Mercè Plans (1997-98) 
Sira Ponsa (2002-04) 
Noemí Pujol (1997-03) 
Alba Queralt (2000) 
Sergi Ramírez (1998-04) 
Josep Miquel Ramis (2003- ) 
Mireia Raymi (1998- ) 
Joan Rebagliato (1991-93) 
M. Teresa Reñé (1989) 
Montse Reverter (1997-98) 
M. Teresa Ripoll (2004- ) 
Lluís Rodríguez (2003- ) 
Jordi Rourera (2002-03) 
Paulina Rubio (2002- ) 

Trinitat Ruiz (1996) 
Ana Sacerdote (2002-03) 
Judit Sadurní (1994-00) 
Anna Sadurní (1996) 
Francesca Salvà (2001- ) 
Laura Santiago (2002-04) 
Imma Sas (1990-1998) 
Mònica Sendra (1994-1995) 
Maria Josep Sintes (1994-98) 
Xavier Solé (1990-02) 
Elisabet Solé (1988- ) 
Bárbara Tadeo (2004- ) 
Òscar Talamino (1998-03) 
Carles Tebé (1988-95) 
Isabel Teixidor (2003-04) 
Elisabet Ticó (2003- ) 
Montserrat Torras (1990-95) 
Marta Torras (1996) 
Anna Torras (2004- ) 
Ouissem Touhami (1996-98) 
Anna Tur (1990-93) 
Teresa Vallès (1991-98) 
Rosa Vallverdú (1990-93) 
Teodoro Vargas (2004- ) 
Mercè Vàzquez  (1993-03) 
Vanesa Vidal (2002- ) 
Elena Xirau (1997-02) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
El Observatori de Neologia quiere expresar su agradecimiento a Raúl Araya, Jesús 
Carrasco, Jordi Vivaldi y Lluís de Yzaguirre por su ayuda técnica, especialmente en la 
elaboración y el mantenimiento de la base de datos, la ficha neológica electrónica, el 
programa de detección de neologismos SEXTAN y el tratamiento de la neología oral; 
asimismo, quiere agradecer a Mercè Lorente su apoyo en la gestión de los recursos del 
Observatorio. 

 
 

Institut Universitari de Lingüística Aplicada 
Universitat Pompeu Fabra 

Barcelona 
 



vii 

Índice 
 
Presentación......................................................................................................................1 
 
I. Protocolo de vaciado de textos escritos (prensa) ..........................................................3 
1 Introducción...................................................................................................................3 
2 Protocolo de utilización de la ficha ...............................................................................4 

2.1 Instrucciones generales sobre el funcionamiento de la ficha de vaciado en 
soporte electrónico................................................................................................4 
2.2 Autoría de la ficha ..........................................................................................5 
2.3 Fuente .............................................................................................................5 
2.4 Fecha...............................................................................................................6 
2.5 Entrada............................................................................................................6 

2.5.1 Indicaciones genéricas .....................................................................6 
2.5.2 El lexema y las lexicalizaciones ......................................................7 
2.5.3 Los géneros ......................................................................................7 
2.5.4 La indicación de la forma femenina.................................................7 

2.6 Categoría gramatical .......................................................................................8 
2.7 Contexto..........................................................................................................8 
2.8 Aspectos tipográficos......................................................................................9 
2.9 Tipo de neologismo ......................................................................................10 

2.9.1 Neologismo formal (F) ..................................................................11 
2.9.2 Neologismo sintáctico (SINT) .......................................................17 
2.9.3 Neologismo semántico (S).............................................................17 
2.9.4 Préstamo (M/AM)..........................................................................18 
2.9.5 Otros (A) ........................................................................................19 

2.10 Código Nota................................................................................................19 
2.11 Nota.............................................................................................................19 
2.12 Sección del periódico..................................................................................22 
2.13 Página .........................................................................................................23 
2.14 Autoría ........................................................................................................23 
2.15 Fecha de la ficha .........................................................................................23 

3 Anexo 1: secciones codificadas de los periódicos.......................................................24 
4 Anexo 2: ejemplos de fichas de vaciado de prensa .....................................................26 
5 Anexo 3: proceso de vaciado de textos escritos ..........................................................29 
 
II. Protocolo de vaciado de textos escritos (espontáneo)................................................31 
1 Introducción.................................................................................................................31 
2 Protocolo de utilización de la ficha .............................................................................32 

2.1 Instrucciones generales sobre el funcionamiento de la ficha de vaciado en 
soporte electrónico..............................................................................................33 
2.2 Autoría de la ficha ........................................................................................34 
2.3 Tipo de vaciado.............................................................................................34 
2.4 Fecha.............................................................................................................34 
2.5 Periodicidad ..................................................................................................35 
2.6 Tipo de texto .................................................................................................35 
2.7 Corrección explícita......................................................................................36 
2.8 Nivel de corrección.......................................................................................36 
2.9 Fuente ...........................................................................................................36 



viii 

2.10 Entrada........................................................................................................36 
2.10.1 Indicaciones genéricas .................................................................36 
2.10.2 El lexema y las lexicalizaciones ..................................................37 
2.10.3 Los géneros ..................................................................................38 
2.10.4 La indicación de la forma femenina.............................................38 

2.11 Categoría gramatical ...................................................................................38 
2.12 Contexto......................................................................................................39 
2.13 Aspectos tipográficos..................................................................................40 
2.14 Tipo de neologismo ....................................................................................41 

2.14.1 Neologismo formal (F) ................................................................42 
2.14.2 Neologismo sintáctico (SINT) .....................................................48 
2.14.3 Neologismo semántico (S)...........................................................48 
2.14.4 Préstamo (M/AM)........................................................................49 
2.14.5 Otros (A) ......................................................................................50 

2.15 Código Nota................................................................................................50 
2.16 Nota.............................................................................................................50 
2.17 Página .........................................................................................................53 
2.18 Fecha de la ficha .........................................................................................53 

3 Anexo 1: ejemplos de fichas de vaciado de textos escritos espontáneos ....................54 
4 Anexo 2: proceso manual de vaciado de textos escritos espontáneos.........................57 
 
III. Protocolo de vaciado de textos orales ......................................................................59 
1 Introducción.................................................................................................................59 
2 Protocolo de utilización de la ficha .............................................................................60 

2.1 Instrucciones generales sobre el funcionamiento de la ficha de vaciado en 
soporte electrónico..............................................................................................60 
2.2 Autoría de la ficha ........................................................................................62 
2.3 Fuente ...........................................................................................................62 
2.4 Fecha.............................................................................................................62 
2.5 Título.............................................................................................................63 
2.6 Entrada..........................................................................................................63 

2.6.1 Indicaciones genéricas ...................................................................63 
2.6.2 El lexema y las lexicalizaciones ....................................................64 
2.6.3 Los géneros ....................................................................................64 
2.6.4 La indicación de la forma femenina...............................................64 

2.7 Categoría gramatical .....................................................................................65 
2.8 Contexto........................................................................................................65 
2.9 Marcas metalingüísticas................................................................................66 
2.10 Transcripción fonética ................................................................................67 
2.11 Tipo de neologismo ....................................................................................68 

2.11.1 Neologismo formal (F) ................................................................69 
2.11.2 Neologismo sintáctico (SINT) .....................................................75 
2.11.3 Neologismo semántico (S)...........................................................76 
2.11.4 Préstamo (M/AM)........................................................................76 
2.11.5 Otros (A) ......................................................................................77 

2.12 Código Nota................................................................................................78 
2.13 Nota.............................................................................................................78 
2.14 Sección del noticiario .................................................................................81 
2.15 Minuto.........................................................................................................81 
2.16 Rol del emisor.............................................................................................82 



ix 

2.17 Edad del emisor ..........................................................................................82 
2.18 Sexo del emisor...........................................................................................82 
2.19 Dialecto del emisor .....................................................................................82 
2.20 Lengua materna del emisor.........................................................................83 
2.21 Fecha de redacción de la ficha....................................................................83 

3 Anexo 1: ejemplos de fichas de vaciado de textos orales............................................84 
4 Anexo 2: proceso manual de vaciado de textos orales ................................................87 
 
IV. Protocolo de preparación de periódicos para trabajar con el extractor de neología 
SEXTAN ........................................................................................................................89 
1 Presentación.................................................................................................................89 
2 Decisiones previas .......................................................................................................90 
3 Proceso a seguir ...........................................................................................................91 

3.1 Procesamiento lingüístico con las herramientas del IULA...........................91 
3.1.1 Obtención de las noticias y almacenamiento de la información 
obtenida...................................................................................................91 
3.1.2 Adaptación del marcaje del periódico al marcaje SGML-CES-
IULA.......................................................................................................93 
3.1.3 Confección del fichero de registro del periódico (título)...............97 

3.2 Procesamiento lingüístico con otras herramientas........................................97 
4 Vaciado de la neología ................................................................................................99 
 
V. Protocolo de funcionamiento del extractor de neología SEXTAN .........................101 
1 Presentación...............................................................................................................101 
2 Procesamiento lingüístico y creación del fichero de intercambio .............................102 

2.1 Procesamiento de prensa en catalán ...........................................................102 
2.1.1 Descarga de periódicos ................................................................102 
2.1.2 Confección del título....................................................................103 
2.1.3 Parser SGML ...............................................................................103 
2.1.4 Creación de índices ......................................................................105 
2.1.5 Procesamiento lingüístico ............................................................105 

2.2 Procesamiento de prensa en español...........................................................106 
2.2.1 Confección del título....................................................................106 
2.2.2 Parser SGML ...............................................................................107 
2.2.3 Creación de índices ......................................................................109 
2.2.4 Procesamiento lingüístico ............................................................109 

3 Traspaso del fichero de intercambio a los archivos del OBNEO..............................111 
3.1 Traspaso del fichero de intercambio para periódicos en catalán ................112 
3.2 Traspaso del fichero de intercambio para periódicos en español ...............112 

4 Verificación de los neologismos seleccionados automáticamente ............................112 
4.1 Verificación de los candidatos a neologismo .............................................113 

 



 



Presentación 
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Presentación 
Cualquier proyecto de equipo requiere materiales muy explícitos que garanticen la 
sistematicidad del trabajo que se lleva a cabo. Esta publicación recoge los 
materiales de trabajo que el Observatori de Neologia ha elaborado desde su 
creación en 1988 hasta hoy.  

A lo largo de estos dieciséis años de trabajo ininterrumpido, se ha aplicado 
sistemáticamente una metodología establecida por escrito desde el inicio de este 
proyecto. Este hecho, sin embargo, no ha impedido que los documentos de trabajo 
hayan estado en revisión permanente. Así, la metodología de trabajo se ha ido 
refinando progresivamente a medida que se detectaban cuestiones problemáticas o 
que aparecían situaciones nuevas.  

Los materiales que se presentan en este volumen son el resultado de este proceso 
hasta la fecha, es decir, son las versiones de los documentos que guían en la 
actualidad el trabajo de todos y cada uno de los miembros del Observatori de 
Neologia, y que sirven de punto de referencia para evaluar la calidad de los datos.  

Son muchos los autores que han intervenido en la elaboración de estos textos. 
Algunas personas forman parte del proyecto desde su creación en 1988 y fueron 
las primeras en revisar y aplicar por primera vez el protocolo de trabajo inicial. 
Otras personas, a lo largo de estos años han ido ajustando los documentos a 
medida que los colaboradores les planteaban dudas a resolver. También hay 
personas que, gracias a su trabajo en estos últimos años, han permitido abrir 
nuevas líneas de trabajo neológico (recopilación de neologismos orales y escritos 
espontáneos) o han desarrollado herramientas que, como SEXTAN, han agilizado 
el proceso de trabajo. Y una gran mayoría ha colaborado durante períodos más o 
menos largos en los trabajos de detección y recogida de los neologismos que hoy 
en día forman parte de la base de datos BOBNEOWEB, de libre acceso a través 
de Internet. 

Hacer la lista de las personas que han participado en este largo proceso colectivo 
resultaría pesado para la presentación de este volumen; os invito a consultar la 
página de créditos para conocerlos. Pero creo que tengo el deber moral de 
mencionar, al menos, los nombres de quienes han estado más presentes en las 
tareas de coordinación desde la puesta en marcha del Observatori de Neologia: 
Judit Freixa y Elisabet Solé, que han sabido conducir de manera excelente el 
proceso de trabajo durante un buen número de años y han estimulado la 
continuación y el crecimiento del grupo con la incorporación de estudiantes 
nuevos año tras año. Además tengo que mencionar el impulso que, abriendo 
nuevas líneas de trabajo, han dado al Observatori Ona Domènech y Rosa Estopà, 
para la neología oral, y Marta Folia y Jordi Morel, para la neología escrita 
espontánea. Y quiero también mencionar y agradecer a Rosa Estopà el impulso 
con el que ha tomado la coordinación en el presente período, en cumplimiento del 
turno de rotación en la coordinación iniciado en 2004. A todos ellos y ellas, debo 
darles las gracias por el hecho de haber sabido mantener un proyecto durante tanto 
tiempo y haberlo enriquecido y mejorado con su dedicación y competencia. 

No puedo dejar de mostrar mi gratitud en esta presentación a los organismos e 
instituciones que han patrocinado o continúan patrocinando el proyecto del 
Observatori. La Secció Filològica del Institut d’Estudis Catalans ofrece su apoyo 
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al proyecto desde 1992, el grupo Enciclopèdia Catalana SA fue patrocinador 
desde 1993 hasta 1998, y la empresa editorial SPES SA contribuye desde el año 
2001 al desarrollo del proyecto.  

 

El presente volumen incluye cinco documentos: 

I. Protocolo de vaciado de textos escritos (prensa) 

II. Protocolo de vaciado de textos escritos (espontáneo) 

III. Protocolo de vaciado de textos orales 

IV. Protocolo de preparación de periódicos para trabajar con el extractor de 
neología SEXTAN 

V. Protocolo de funcionamiento del extractor de neología SEXTAN. 

 

El conjunto de estos documentos es una radiografía de como el proyecto ha ido 
evolucionando hasta ser hoy un proyecto mucho más complejo de lo que era en 
sus inicios. Para cada tipo de neología (escrita, espontánea y oral) ha sido 
necesario fijar criterios específicos, pero se ha mantenido inalterable el criterio de 
neologización que impulsó la creación del Observatori de Neologia: la detección 
de los neologismos por criterios de presencia/ausencia en diccionarios 
considerados de referencia. Porque la finalidad aplicada para la cual nació este 
observatorio era la de permitir la actualización permanente de los diccionarios 
generales con datos que aparecieran en la prensa y que tuvieran arraigo en el uso 
social. Podemos decir que, gracias a haber adoptado este criterio, ha sido posible 
la automatización del proceso de reconocimiento de los neologismos formales a 
través de SEXTAN.  

Este volumen que tenéis en las manos es pues el resultado del trabajo continuado 
de muchas personas a lo largo de los dieciséis años de vida del Observatori de 
Neologia, y todas y cada una de ellas, en mayor o menor medida, son sus autoras. 
A todas ellas, muchas gracias por su aportación al proyecto.  

 

M.Teresa Cabré 

Directora del Observatori de Neologia 
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I. Protocolo de vaciado de textos escritos (prensa) 

1 Introducción 
La fase de vaciado de textos de prensa del Observatori de Neologia es un proceso 
que consiste en detectar neologismos usados en prensa de amplia difusión editada 
en catalán y español, de acuerdo con una serie de criterios de selección fijados 
previamente, y registrarlos en fichas de soporte electrónico según los criterios que 
se establecen en este protocolo. Las fichas, una vez supervisadas, se introducen 
automáticamente en la base de datos general del Observatori de Neologia. 

El vaciado de prensa, iniciado en el año 1988, partió de cuatro periódicos editados 
en Barcelona, considerados representativos de la prensa diaria de la ciudad: dos en 
catalán, Avui y Diari de Barcelona (DdB), y dos en castellano, La Vanguardia y 
El País. Cuando desapareció el DdB se sustituyó por el Nou Diari y 
posteriormente éste por El Punt que, a partir de 1998 se sustituyó por El Periódico 
en catalán. Además, desde el año 1994 se vacía sistemáticamente el semanario El 
Temps y desde el 2003 se ha empezado a vaciar el Diari de Balears. El vaciado 
está organizado de forma que cada mes se cubran todos los días de la semana de 
todos los periódicos, de modo que no queden secciones regulares de la prensa por 
vaciar.   

Los criterios de selección y clasificación de los neologismos detectados, así como 
las normas de representación de los diferentes campos de la ficha se explican 
detalladamente en este documento, que es el protocolo que ha de seguirse para 
completar las fichas de vaciado de prensa de modo adecuado. En este sentido, no 
debe olvidarse que el objetivo del vaciado de neologismos en el Observatori de 
Neologia, tanto con relación a los textos escritos (prensa y espontáneos) como con 
relación a los textos orales, es detectar la neología léxica. Por eso no se consideran 
formas neológicas los usos que se apartan de lo que sería la neología léxica 
propiamente dicha y que responden a aspectos sintácticos o de morfología flexiva.   

El criterio previo para decidir si una forma es neológica o no es un criterio común 
para los tres tipos de vaciado que lleva a cabo el Observatori (prensa escrita, 
textos orales y textos escritos espontáneos) y consiste en comprobar si la unidad 
en cuestión figura en alguno de los repertorios lexicográficos de referencia, de 
modo que si el candidato a neologismo está consignado en alguno de los 
repertorios que se citan a continuación, deja de ser objeto de una ficha de vaciado, 
porque se considera que ya ha perdido el estatus de unidad léxica nueva.  

Las obras que se consideran de referencia básica para el español son:  

LEMA: Battaner, M. P (dir.) Lema. Diccionario de la Lengua Española. 
VOX. Barcelona: Spes Editorial, 2001. 

DRAE: Real Academia Española. Diccionario de la lengua española. (22 
ed.). Madrid: Espasa Calpe, 2001. http://www.rae.es/ 

Para aligerar la fase de consulta, el orden que se propone es: en primer lugar, el 
LEMA y, en segundo lugar, el DRAE.    

Si el neologismo figura únicamente en uno de los dos diccionarios se considerará 
documentado, de manera que no se hará ninguna ficha.  
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Sin embargo, este criterio de selección léxico deja la puerta abierta a un número 
muy grande de entradas que evidentemente no se pueden encontrar documentadas 
en las obras lexicográficas de referencia, pero que al mismo tiempo no encajan en 
lo que el Observatori entiende por neología de gran difusión. Por este motivo, se 
ha esbozado una serie de criterios útiles para la selección de los neologismos, que 
permiten restringir el criterio inicial basado sólo en la referencia lexicográfica, 
consignados en el apartado 2.9 de este documento, y referidos al campo “Tipo de 
neologismo” de la ficha de vaciado de prensa. Así pues, en ese apartado se expone 
la tipología de los neologismos que se ha decidido recoger, junto con la que se ha 
decidido rechazar.  

Finalmente, debe recordarse que este protocolo, como documento de trabajo 
básico de la fase de vaciado de textos de prensa que es, se concibe como un 
documento de trabajo abierto que tendrá que irse revisando y actualizando 
periódicamente a partir de las aportaciones de las personas que lo utilicen.   

2 Protocolo de utilización de la ficha  
En este apartado, después de unas instrucciones generales sobre el funcionamiento 
de la ficha de vaciado en soporte electrónico, se explica cada campo de la misma 
y se proporcionan las indicaciones necesarias para completarlos adecuadamente, 
tanto desde el punto de vista formal (normas de representación de cada campo), 
como conceptual (criterios de selección y clasificación de los neologismos 
detectados). Estos campos son los siguientes:  

Autoría de la ficha  Contexto   Sección del periódico 
Fuente    Aspectos tipográficos  Página 
Fecha    Tipo de neologismo  Autoría 
Entrada    Código Nota   Fecha de la ficha 
Categoría gramatical  Nota 

Al final de este documento se presentan, a modo de ejemplo, algunas fichas de 
vaciado de prensa que ya están completadas (véase el anexo 2).  

2.1 Instrucciones generales sobre el funcionamiento de la ficha de 
vaciado en soporte electrónico  

- Para poder trabajar con la ficha de vaciado en soporte electrónico se necesita 
un PC con el programa Word 97 (o versiones superiores) y el fichero 
fitxapremsa.doc1 en el disco duro del ordenador. 

- Al abrir el fichero, si Word pregunta si se quiere abrir con macros o sin 
macros, siempre hay que indicar abrir con macros. Si no lo pregunta, hay que 
cerrar el fichero y activar las opciones siguientes antes de volverlo a abrir:  

- si se utiliza Word 97, hay que ir a “Herramientas” > “Opciones” y activar 
la opción “Protección antivirus en macros” dentro del apartado “General”; 

- y si se utiliza Word 2000, hay que ir a “Herramientas” > “Macro” > 
“Seguridad” y seleccionar el nivel de seguridad “Medio”. 

                                                 
1 Se puede encontrar una copia de este fichero en: ftp://ftp.iula.upf.es/pub/obneo/fitxapremsa.doc. 
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- Cada vez que se inicia el vaciado de un periódico, se tendrá que hacer una 
copia del archivo original y guardarla con el código FFaammdd.doc, en el 
cual: 

- FF son dos letras que identifican la fuente de vaciado según la 
clasificación siguiente:  

EP: El País 

 LV: La Vanguardia 

- y aammdd corresponde a la fecha de la publicación siguiendo el formato  
año-mes-día. 

Por ejemplo, el nombre del archivo correspondiente al ejemplar de El País del 
21 de enero de 2003 será: EP030121.doc. 

- Una vez abierto el archivo, se accede directamente a una ficha en blanco, que 
consiste en un primer bloque de campos (Autoría de la ficha, Fuente y Fecha) 
que hay que completar al principio, porque contienen la información que, 
cuando se transfieren a la base de datos, se inserta de manera automática en 
todas las fichas del mismo vaciado, es decir, del mismo archivo.  

- Para desplazarse de un campo a otro hay que utilizar la tecla TAB, si se va 
hacia delante, y TAB + mayúsculas, si se va hacia atrás. 

- Algunos campos son cerrados, es decir, sólo admiten unos valores 
determinados, que constan en la barra de estado de Word, situada en la parte 
inferior de la pantalla. Se trata de los campos siguientes: Categoría gramatical 
(cg), Aspectos tipográficos (Asp_Tip) y Tipo de neologismo (Tipo).  

- Las fichas, una vez completadas, no se pueden borrar, de modo que si se ha 
entrado una ficha y luego se quiere suprimir, únicamente será necesario 
colocar tres asteriscos en el campo de la entrada: ***. 

- Si se quiere que las fichas que se van añadiendo ya tengan completados los 
campos Sección o FechaFicha, habrá que escribir esta información en los 
campos correspondientes de la ficha en blanco que aparece al final del fichero 
y situarse en el campo      . De ese modo, la ficha añadida contendrá esa 
información.  

2.2 Autoría de la ficha 

Deben introducirse las iniciales del nombre y apellidos de la persona que 
completa la ficha sin puntos ni espacios en blanco; es indiferente que se escriba en 
letras mayúsculas o minúsculas, ya que el programa las convierte 
automáticamente en minúsculas.  

2.3 Fuente 

Campo cerrado2 donde se codifica el nombre del periódico vaciado, según las 
siglas siguientes: 

                                                 
2 ¡Atención! No debe confundirse este campo con el nombre que se da al fichero cada vez que se 
inicia un vaciado (véase el apartado 2.1 de este documento). 
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EP: El País 

 LV: La Vanguardia 

2.4 Fecha 

En este campo hay que introducir la fecha del diario vaciado, siguiendo el formato 
siguiente: día/mes/año (tanto el día, como el mes y el año tienen que constar de 
dos dígitos; por ejemplo, 01/02/02 corresponde al 1 de febrero de 2002). 

2.5 Entrada 

2.5.1 Indicaciones genéricas 

Se considera neologismo documentado en el diccionario y que, por lo tanto, hay 
que desestimar: 

- aquel que esté registrado en una entrada propia,  

- aquel que aparezca claramente identificado como subentrada dentro de una 
entrada más genérica (ocurre en el caso de las locuciones y algunos 
neologismos complejos),  

- las unidades sintagmáticas que aparezcan en los ejemplos de una entrada (por 
ejemplo, hecho un higo dentro de la entrada higo), y 

- los neologismos prefijados, sufijados o formados por composición culta 
mediante una forma prefijada o sufijada, en el caso de que consten como 
ejemplo de la entrada del afijo en cuestión. 

Los casos de variantes ortográficas de palabras ya documentadas en los 
diccionarios de referencia susceptibles de considerarse errores de tecleo o de 
normativa tanto en relación con la utilización del guión (ej. audio-visual por 
audiovisual), como con la ortografía en general (ej. sujerencia por sugerencia) no 
han de recogerse como formas neológicas.  

A lo largo de este documento, en las explicaciones de cada tipo de neologismo 
(véase el apartado 2.9), se exponen otros casos de formas que tampoco se 
considerarán neológicas y que ahora sólo se citan: nombres propios; adverbios 
acabados en -mente; diminutivos, aumentativos y superlativos; algunos de los 
neologismos formados con el prefijo ex-, y los gentilicios no compuestos.    

La entrada se registra siguiendo el orden natural de la secuencia y debe constar 
entera, sin modificaciones ni abreviaciones de ningún tipo. Siempre se escribe en 
minúscula y se lematiza de acuerdo con los criterios expuestos en el apartado 
siguiente (2.5.2). 

Cuando un mismo lexema se encuentre bajo dos categorías gramaticales 
diferentes (en especial, nombre y adjetivo, pero también nombre masculino y 
femenino) se consideran a todos los efectos dos neologismos diferentes y se harán 
dos fichas, una para cada neologismo (ej.: chill out usado como adj.: “Noches 
*chill out*...” y como masculino: “...sesiones de *chill out* son algunas de esas 
propuestas...”). 
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En lo que respecta a los neologismos repetidos en un mismo ejemplar del 
periódico, sólo se recogen una vez. No obstante, cuando este mismo neologismo 
sale documentado en otro ejemplar del mismo periódico habrá que volverlo a 
recoger porque se trata de fuentes distintas.  

2.5.2 El lexema y las lexicalizaciones 

Los sustantivos y adjetivos se registran en su forma lexemática, prescindiendo de 
la forma en que aparezcan en el contexto; es decir, en singular.  

Sin embargo, cuando el/la autor/a del vaciado considere que el neologismo sólo 
puede utilizarse en plural (por lo tanto, un plural lexicalizado), deberá registrarlo 
flexionado en plural y hacerlo constar consecuentemente en la categoría 
gramatical (ej.: generalesf pl: “Según los resultados de las autonómicas inmediatas 
y las *generales* que se avecinan, puede producirse una cierta aproximación.”). 

En algunos casos, se recogen préstamos utilizados en plural y resulta difícil saber 
si están lexicalizados o no (en enumeraciones en las que falta el artículo, etc.). Si 
no se puede (o no se sabe) formar el singular, el préstamo se deja en plural (ej.: 
wazungum pl: “No son los *wazungu* [los blancos, en suajili] los que han traído 
esto, ha sido la educación.”). En el caso de poderse formar, se pondrá en singular 
(ej.: enfant terriblem: “Las revelaciones de Marcelo Griaule y Michel Lerris, los 
*enfants terribles* de un tiempo añorado, son de lectura obligada.”). 

Los verbos se registran en infinitivo. La norma general es registrar el verbo 
respetando la forma en la cual se recoge; por lo tanto, si se trata de un verbo 
pronominal ha de constar el pronombre (ej.: autoconvencersev pron: “Digo eso para 
*autoconvencerme*.”). 

2.5.3 Los géneros 

Los adjetivos se entran en la doble forma masculina y femenina, siempre que 
dispongan de ella. Los préstamos para los que no se sepa formar el femenino (o 
masculino) se dejan en la forma que presenten en el contexto.  

Los sustantivos se entran únicamente en el género en el que se recogen, sea 
masculino o femenino. En los préstamos sin marca de género se pondrá el que 
indique el contexto (el del artículo que lo preceda). Si no se puede saber el género 
(enumeraciones, contexto insuficiente), se pondrá el masculino (ej.: squatterm: “El 
rastro del cantante fue localizado hace dos semanas en Holanda donde, según la 
Guardia Civil, se había integrado ‘en una colonia de *squatters*’...”). 

2.5.4 La indicación de la forma femenina  

Para indicar la forma femenina de los adjetivos en castellano se sigue el criterio 
siguiente:   

• Como norma general, se repite la última sílaba de la forma femenina, en caso 
de no haber cambios ortográficos. Ej.: antiestatutario -ria, medio -dia, bueno -
na, prefestivo -va, alquilador -ra, pillo -lla. 

• Y se repite desde la vocal tónica cuando haya cambio de acento, para evitar 
confusiones ortográficas. Ej.: catalán -ana, patagón -ona, irlandés -esa. 
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2.6 Categoría gramatical 

Las categorías gramaticales de los neologismos detectados se registran según los 
códigos siguientes: m, f, m i f, m pl, f pl, adj, adj pl, adv, v tr, v intr, v pron, loc, 
interj, prep, conj, art, pron. 

La norma general es recoger los neologismos en la categoría gramatical en la que 
aparecen utilizados en el contexto, es decir, documentar el uso que se hace 
prescindiendo de otras consideraciones. Así pues, un adjetivo sustantivado se 
considera sustantivo y no adjetivo (ej.: anguitistam: “En cualquier caso, eso 
supone un plazo de un año para que los *anguitistas* se organicen.”; 
antieuropeom: “Este último es la mejor alternativa para los *antieuropeos*, por su 
oposición a la moneda única.”). 

La categoría gramatical tiene que coincidir siempre con la forma en que el 
neologismo queda recogido; es necesario tener en cuenta los casos de plurales 
lexicalizados (ej.: municipalesf pl: “El partido conservador arrasó en las 
*municipales*.”) 

En ningún caso pueden coincidir dos categorías gramaticales al mismo tiempo, ya 
que en ese caso, y a todos los efectos, los neologismos se considerarían diferentes 
(véase el apartado 2.5.1). Si un neologismo aparece en un mismo periódico con 
dos categorías gramaticales diferentes (por ejemplo, utilizado como sustantivo y 
después como adjetivo), recibe el tratamiento mencionado: una ficha por 
neologismo (ej.: anticastristaadj: “El dirigente *anticastrista* desayunó con el 
secretario de Estado...”; anticastristam: “Por él han peregrinado a lo largo de los 
años ricos y pobres, *anticastristas* y dialogueros...”). 

Por “locuciones”, se entienden locuciones preposicionales, locuciones 
adverbiales, locuciones verbales y locuciones adjetivas (ej.: en petit comitéloc: 
“*En petit comité* la cúpula del Central Hispano admite que el banco está abierto 
a conversaciones con quien llame a su puerta.”). En cambio, los neologismos 
complejos formados por un sintagma nominal serán substantivos masculinos o 
femeninos y no locuciones nominales (ej.: acoso moralm: “Bajo el título de 
maltrato se encuentran diversos tipos de agresión, entre ellas el *acoso moral*.”). 

2.7 Contexto 

Cada ficha admite un sólo contexto. Si el neologismo aparece en más de una 
ocasión en la misma fuente de vaciado, habrá que escoger el contexto más 
adecuado, teniendo en cuenta que son preferibles los contextos definitorios o 
explicativos, que contengan formas alternativas del neologismo (sobre todo en los 
neologismos que son préstamos), etc. (ej.: “El tejido vaquero o *denim* sigue 
disfrutando de su liderazgo absoluto.”). 

Al recoger el contexto de uso, la forma neológica deber ir marcada con un 
asterisco delante y otro detrás, sin espacios en blanco (*cochebomba*). Si el 
neologismo aparece más de una vez en el mismo contexto, sólo se marca entre 
asteriscos la primera vez.  

Debe recordarse que si el neologismo aparece con alguna marca tipográfica 
(cursiva, negrita, comillas...), esta marca no hay que ponerla en el contexto, con la 
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excepción de los paréntesis, corchetes y guiones, que sí que se mantienen para 
facilitar la lectura y la comprensión del texto. 

Lo ideal es que el contexto incluya la oración completa en la que aparece el 
neologismo. Por lo tanto, empieza con mayúsculas y acaba con un punto. No 
obstante, a veces la oración es demasiado larga y contiene fragmentos que no 
aportan nada a la comprensión del neologismo. En esos casos, se puede suprimir 
algún fragmento irrelevante sin necesidad de sustituirlo por marca alguna (como 
puntos suspensivos) y por lo tanto mantener la mayúscula inicial y el punto final, 
siempre que la oración resultante tenga sentido completo. Ahora bien, si el 
contexto que se recoge no puede funcionar como oración con sentido completo, 
será necesario poner puntos suspensivos entre corchetes [...] al principio o al final, 
para marcar la supresión y, en su caso, comenzar con minúscula. 

Además, si la oración en la que aparece el neologismo es demasiado corta o 
contiene elementos anafóricos que dificultan la comprensión del neologismo, se 
aconseja transcribir también la oración anterior, entera o en parte, y no poner 
interpretaciones personales del texto. Si aún así el contexto resulta insuficiente 
para interpretar adecuadamente el neologismo (por ejemplo en pies de foto, 
títulos, etc.) se deberá recoger igualmente e indicar el hecho mediante la nota 8 
(contexto insuficiente). Es conveniente recordar que los contextos cortos no son 
necesariamente insuficientes; por ejemplo, “200ml de salsa mayonesa *light*” es 
un contexto corto, pero, al mismo tiempo, se entiende bien. 

2.8 Aspectos tipográficos 

En este campo se recoge si el neologismo detectado aparece en el texto con alguna 
marca tipográfica que funcione como marca de neologicidad. Cabe destacar que 
sólo se considerará marca tipográfica aquella que afecte exclusivamente al 
neologismo que es objeto de la ficha, no a la que presenta el contexto general que 
lo contiene. En otras palabras, si el neologismo aparece en un titular que está en 
negrita y cursiva, no se documentará ninguna marca tipográfica porque, en ese 
caso, la tipografía utilizada forma parte del contexto general en lugar del 
neologismo en cuestión (por ejemplo, no indicaríamos que va entre comillas el 
neologismo antitalibanes documentado en el contexto siguiente: ‘La CIA está 
buscando ahora en Somalia al tipo de gente que puede ayudarnos, como las 
fuerzas *antitalibanes* en Afganistán’, añadió, refiriéndose a los contactos 
mantenidos en las últimas semanas con distintos líderes tribales somalíes.). 

También es importante recordar que las marcas tipográficas (excepto paréntesis, 
corchetes y guiones) tienen que eliminarse del contexto y sólo deben quedar 
registradas en este campo. Dado que se trata de un campo cerrado, la barra de 
estado de Word muestra la lista de códigos al colocarse encima. Las marcas 
tipográficas previstas, con la codificación correspondiente, son las siguientes:  

   −    guiones 

  ( )    paréntesis 

  " "    comillas 

  cva    cursiva 

  nga    negrita 
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En casos excepcionales pueden coincidir dos marcas tipográficas en un mismo 
neologismo, por ejemplo cursiva y paréntesis. De ocurrir eso, se entrarán ambas 
marcas separadas por una barra simple, según la siguiente codificación:  

  cursiva entre comillas cva/“” 

  cursiva entre paréntesis  cva/() 

  cursiva entre guiones  cva/− 

  cursiva y negrita   cva/nga 

  negrita y comillas   nga/“” 

  comillas y paréntesis   “”/() 

  comillas y guiones  “”/− 

En muchos casos, el neologismo aparecerá sin marcas tipográficas, de manera que 
el campo correspondiente de la ficha se dejará en blanco. 

Finalmente, puede darse el caso de que la marca tipográfica afecte sólo a parte del 
neologismo que se recoge. Un caso sería, por ejemplo, que un neologismo que el 
autor del vaciado considera compuesto sólo tenga marcado uno de los elementos 
que lo forman. Si ocurre eso, se pondrá la marca tipográfica igualmente y se hará 
constar la información en la nota, precedida del código 9A (véase el apartado 
2.11). Por ejemplo: efecto “yo-yo”. 

2.9 Tipo de neologismo 

Los tipos de neologismos se codifican de la manera siguiente:  

Neologismo de forma      (F) 

 sufijación      FSUF 

 prefijación      FPRE 

 interferencias entre sufijación y prefijación  FPRSU 

 composición      FCOM 

 composición culta     FCULT 

 lexicalización      FLEX 

 conversión sintáctica     FCONV 

 sintagmación      FSINT 

 siglación      FTSIG   

 acronimia      FTACR 

 abreviación      FTABR 

 variación      FVAR 

Neologismo sintáctico     SINT 

Neologismo semántico     S 



I. Protocolo de vaciado de textos escritos (prensa) 

11 

Préstamo M/AM [préstamo y 
préstamo adaptado, 
respectivamente] 

Otros        A 

 

Debe notarse que en este campo no es posible indicar únicamente que un 
neologismo es de forma (F), sino que hay que indicar el tipo de neologismo 
formal. En el caso de la siglación, acronimia y abreviación indicamos con una T 
(FTSIG, FTACR y FTABR) que se trata de una forma truncada o una truncación. 

En el caso de los préstamos (adaptados o no adaptados), debe indicarse a 
continuación el código de lengua: 

   préstamos no adaptados préstamos adaptados 

 alemán  MD    AMD 

 inglés  ME    AME 

 vasco  MB    AMB 

 castellano MS    AMS 

 catalán  MCa    AMCa 

 francés  MF    AMF 

 griego  MG    AMG 

 italiano MI    AMI 

 latín  ML    AML 

 ruso  MR    AMR 

 otros  MA    AMA 

 
En los apartados siguientes se explica cada uno de los tipos de neologismos y se 
dan ejemplos.  

2.9.1 Neologismo formal (F) 

a) Por sufijación (FSUF) 

Neologismo formado a partir de adjuntar un sufijo a un radical. Ej.: 
uniformizador, interculturalidad, relativizamiento, monopólico, pesificar. 
También se incluyen en esta categoría los derivados de antropónimos, 
especialmente adjetivos y adjetivos sustantivados, que hacen referencia, sobre 
todo, a posturas partidistas respecto a personajes de proyección pública. Ej.: 

 aznarista (partidario de José María Aznar) 

 fraguista (partidario de Manuel Fraga) 

chavismo, menemismo (estilo o manera de obrar de Manuel Chaves, Carlos 
Menem) 

También nos interesa recoger este tipo de neologismos derivativos. Por el 
contrario, existen determinados procesos derivativos por sufijación que no suelen 
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recogerse en los diccionarios, o al menos no de manera sistemática, dada su 
potencialidad derivativa casi ilimitada. Se trata de los procesos de formación de 
aumentativos, diminutivos, superlativos o adverbios en -mente, que lógicamente 
no deben ser recogidos, a no ser que se trate de la lexicalización de alguna de estas 
formas. 

En lo que respecta a neologismos nominales y adjetivales formados mediante el 
mismo sufijo (ej. con -ista, anticetralista m/f y adj; con -(i)ano, maragalliano m y 
adj) y no documentados en las obras lexicográficas, se considerarán neologismos 
sufijados en ambos casos (y no uno como conversión del otro). De este modo, se 
pueden agrupar los neologismos en los que interviene un mismo sufijo para 
análisis posteriores. 

Por otro lado, si el neologismo comporta un cambio de categoría (con el mismo 
significado) respecto a la entrada documentada en las obras lexicográficas, se 
considera que el proceso de formación ha sido la conversión sintáctica y se 
codifica como FCONV, en lugar de como sufijación. Por ejemplo, antieuropeom, 
documentado como adj en el LEMA.  

En cuanto a las verbalizaciones, consideramos que los tipos -izar, -ear, -ificar, etc. 
son efectivamente sufijos verbalizadores (FSUF), mientras que -ar, -er, -ir no los 
consideraremos como tales y, por consiguiente, los neologismos formados con 
estas terminaciones se clasificarán dentro de la conversión (FCONV). (En este 
sentido, véase más adelante el apartado g) sobre conversión sintáctica.) 

Los medios de comunicación también recogen un número ingente de gentilicios 
de los cuales, evidentemente, sólo una pequeña parte está recogida en los 
diccionarios. Además, cada día aparecen gentilicios nuevos relacionados con la 
política internacional. Por todo ello, los gentilicios no se seleccionarán, a 
excepción de los gentilicios compuestos como albanokosovar o hispanofrancés. 

 

b) Por prefijación (FPRE) 

Neologismo formado a partir de la adición de un prefijo a un radical. Ejemplos: 
antiespañolista, neovanguardismo, reislamización, superestrella, semiderruir. 

No se recogerán los neologismos formados con el prefijo ex- cuando se adjunte a 
radicales simples o derivados que se refieren a cargos, oficios o relaciones 
personales. Por ejemplo: exrector, examante, exalcalde. 

No obstante, sí se recogerá el resto de casos (es decir, cuando ex- se adjunta a 
radicales compuestos o bien radicales simples o derivados que no hacen referencia 
a personas): exsecretario general, exalto cargo, ex bloque, ex partido único.  

Cabe destacar que existe un grupo de preposiciones y adverbios que funcionan 
como prefijos, de modo que se considera que forman neologismos por prefijación 
y no por composición. Se trata de las formas siguientes: 

ante-   fuera-   pro- 

bajo-   mal-  sin-  

bien-   menos-  sobre-   

casi-   no-  tras-  

contra-  plus-  ultra- 
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De acuerdo con estas consideraciones, se catalogará como neologismo formado 
por prefijación cualquier unidad que contenga alguna de las formas siguientes 
como prefijo:  

 

a-, an- di- meta- tras- 

ab- di-, dia- mono- sin-, sim-, sil- 

ana- diazo- metoxi- sobre- 

anfi- e- no-, no sub- 

ante- dis- multi- sulf-, sulfo  

anti- eu- neo- supra- 

apo- endo- nitr-, nitro- super-  

archi- epi- nitros-, nitroso- trans-  

azoxi-  eso- ob- tri- 

bajo- ex- oxo- ultra-, ultra 

benz-, benzo- extra- pan- uni- 

bi-, bis- ex-, exo- oxi- vice- 

bien- fuera- para- yuxta- 

carboxi- hemi- peri-  

casi- hidroxi- platini-  

cata- hiper- pluri-  

ceto- in-, im-, i- poli-  

circun-, circum- infra- post-, pos-  

cis- inter- pre-  

con-, com-, co- intra- pro-  

contra-, contra mal- re-  

des- menos- semi-  

 

c) Por prefijación o sufijación (FPRSU) 

Cuando haya casos en que los neologismos puedan estar formados tanto por 
prefijación como por sufijación, se seguirán los criterios siguientes: 

• Deben tenerse en cuenta las palabras de la misma familia que estén recogidas 
en los diccionarios de referencia: por ejemplo, favelado y favelización se 
consideran neologismos sufijados de favela (documentado en el DRAE), 
multiculturalidad se considera neologismo sufijado de multicultural 
(documentado en el LEMA). En cambio, precandidatura y reinventor se 
consideran neologismos creados por prefijación a partir de candidatura e 
inventor (documentados en el DRAE) respectivamente. 
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• Para los demás casos, es decir, los neologismos que puedan ser creados tanto 
por prefijación como por sufijación porque, sea cual sea el proceso, la base 
siempre es neológica (ej.: remasterización, donde tanto remasterizar como 
masterización son neologismos; reindustrializador, donde reindustrializar e 
industrializador son también neologismos), se indicarán de manera 
sistemática ambos procesos de formación, prefijación y sufijación, mediante el 
código FPRSU. Así, quedarán agrupados todos los casos con posibles 
interferencias para análisis posteriores.  

Conviene tener presente que el código FPRSU es imprescindible sólo si realmente 
no se puede determinar el orden de los procesos de prefijación y sufijación 
implicados. En caso contrario, siempre hay que registrar el último proceso. De 
esta manera, en algunos casos la información extralingüística que tenemos del 
neologismo en cuestión nos puede ayudar a resolver la ambigüedad formal y, por 
lo tanto, priorizar uno de los dos procesos. Por ejemplo, en la forma 
neothatcherismo hay que postular la prefijación (FPRE) como tipo de proceso 
(thatcher > thatcherismo > neothatcherismo) porque, aunque formalmente 
neothatcher podría ser la base a la que se adjunta el sufijo -ismo, por 
conocimiento extralingüístico sabemos que este proceso de formación no es 
plausible.  

 

d) Por composición (FCOM) 

Neologismo formado a partir de dos radicales (simples o complejos). Ej.: 
liberaldemócrata, quitahambre, googleadicto, niño soldado. 

Hay que recordar que no se consideran radicales los adverbios y preposiciones 
que funcionan como prefijos (véase la lista del apartado b) relativo a los 
neologismos formados por prefijación) y, en consecuencia, crean neologismos 
formados por prefijación y no por composición. Del mismo modo, los adjetivos 
utilizados de manera culta (ej. albanokosovar) crean neologismos formados por 
composición culta (FCULT) en lugar de composición patronímica (FCOM). 

 

e) Por composición culta (FCULT) 

Neologismo formado a partir de uno de los procesos siguientes: 

• una forma prefijada y una forma sufijada. Ej.: biogenia, aerófago, megápolis; 

• una forma prefijada y un radical. Ej.: autoexigencia, fotoperiodismo, 
microvestido, xenotrasplante; 

• un radical de la lengua (o bien prestado de otra lengua) y una forma sufijada. 
Ej.: clasicómano, normógrafo, simpaticoide. 

En los casos de neologismos en los que se aprecia una interferencia entre prefijos 
y formas prefijadas, por un lado, y sufijos y formas sufijadas, por otro lado 
(interferencias entre FPRE y FCULT, y FSUF y FCULT respectivamente), se 
considerarán FCULT aquellos neologismos que contengan un formante etiquetado 
en la Taula de formants cultes3 como forma prefijada o forma sufijada, 

                                                 
3 Realiter: IULATERM (1997). Taula de formants cultes. Barcelona: IULA-UPF, Sèrie Materials, 
1. ISBN 84-477-0620-6 
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independientemente de que se trate de un formante culto (griego o latín) o de un 
formante creado mediante acortamiento de una palabra de la lengua (ej.: euro-, 
tele-, eco-). Por lo tanto, se considerarán formas prefijadas todas aquellas que no 
están incluidas en la lista de prefijos del epígrafe b) Por prefijación (FPRE) de 
este apartado. Respecto de la diferencia entre sufijo y forma sufijada, se 
consultarán los diccionarios de referencia en caso de duda, ya que recogen tanto 
los sufijos como las formas sufijadas. 

 

f) Por lexicalización (FLEX) 

Neologismo formado a partir de la lexicalización de una forma flexiva (no de un 
paradigma completo) normalmente de una forma del paradigma verbal. Ej.: 
removidaf, encuadernadom, hormigonadom.  

Cuando el neologismo es un nombre que proviene de una forma verbal (participio 
o gerundio) lexicalizada, se considera siempre FLEX, independientemente de que 
esta forma verbal esté documentada o no en el corpus de exclusión. Por ejemplo, 
contorneadom (contornear consta en el DRAE), flocadom (flocar no consta en el 
LEMA). 

En cambio, en cuanto a los adjetivos, hay que tener presente que nunca se 
consideran FLEX ya que: 

• Los adjetivos que provienen de un participio o de un gerundio de un verbo 
documentado en el corpus de exclusión, se desestiman como unidades 
neológicas porque se considera que quedan recogidas en el paradigma verbal 
correspondiente (ej.: engañado, ilusionado ya que engañar e ilusionar están 
documentados). 

• Los adjetivos que proceden de un participio o gerundio de un verbo no 
documentado en el corpus de exclusión se consideran neológicos, pero se 
remiten al verbo correspondiente y se tratan según el proceso de formación 
que los ha generado (ej.: bipolarizado como FSUF en la entrada de 
bipolarizar, reclasificado como FPRE en la entrada de reclasificar).  

• Los adjetivos morfológicamente complejos que tienen como radical un 
participio verbal documentado como adjetivo en el corpus de exclusión, se 
tratarán de acuerdo con el proceso que los ha generado (ej.: multipremiado -
da, como FPRE, ya que premiado -da ya está documentado como adjetivo).  

 

g) Por conversión sintáctica (FCONV) 

Neologismo formado a partir de un cambio de categoría gramatical sin 
modificación de la base léxica. Ej.: neoliberalm (documentado como adjetivo), 
rediseñom de rediseñarv tr, autogestionarv tr de autogestiónf, semi (afijo usado 
como adjetivo), anglo (afijo usado como sustantivo), stopadv (documentado como 
sustantivo), collageadj (documentado como sustantivo). 

Para estos neologismos es obligatoria la nota 2g (véase el apartado 2.11). 

Cabe recordar que los neologismos nominales y adjetivales formados mediante el 
mismo sufijo (ej. con -ista, anticetralista m/f y adj; con -(i)ano, maragalliano m y 
adj) y no documentados en las obras lexicográficas, se considerarán neologismos 
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sufijados en ambos casos (y no uno como conversión del otro). De este modo, se 
pueden agrupar los neologismos en los que interviene un mismo sufijo para 
análisis posteriores.  

La conversión puede generar alguna interferencia con la sufijación (FSUF) en 
casos como provisionar, aperturar, que trataremos siempre como FCONV y no 
como FSUF. En cambio, neologismos del tipo provincializar, problematizar serán 
tratados como casos de sujifación (véase el apartado precedente sobre sufijación). 

 

h) Por sintagmación (FSINT) 

Neologismo formado por una estructura sintáctica lexicalizada. Ej.: trabajadora 
social, violencia doméstica, motor de búsqueda, sin papeles, en juliana. Sin 
embargo, hay que tener en cuenta que no hay que recoger las unidades 
sintagmadas que aparecen como ejemplo de una entrada del diccionario (ej.: 
actividad extraescolar recogido como ejemplo en la entrada de extraescolar). 

Es fácil que, en ciertas estructuras, el proceso de sintagmación se confunda con el 
de composición (FCOM). En este sentido, cabe recordar que las estructuras VN 
(ej.: quitamultas, vacíabolsillos) y NN (ej.: canción protesta, casa patio) se 
tratarán como composición (FCOM) y no como sintagmación (FSINT). 

 

i) Por siglación (FTSIG) 

Neologismo formado por las letras correspondientes a una sigla. Solo se recogen 
los casos en que la sigla ha perdido algunas de sus características y se ha 
lexicalizado: se escribe con minúsculas, se utiliza con flexión de número o género 
o con una acepción diferente a la original. Por ejemplo, un dvd (DVD), un vj 
(video jockey), el pepé (Partido Popular).  

En estos casos es obligatorio consignar la nota 2b (véase el apartado 2.11). 

 

j) Por acronimia (FTACR) 

Neologismo formado por la combinación de segmentos de palabras que forman 
una estructura sintagmática. Ej.: cubanglish (cubano y english), turismática 
(informática aplicada al turismo). 

En estos casos es obligatorio consignar la nota 2b (véase el apartado 2.11). 

 

k) Por abreviación (FTABR) 

Neologismo formado por el acortamiento de una palabra o de un sintagma. Ej.: 
top (top model), municipales (elecciones municipales), prota (protagonista), 
neocon (neoconservador).  

En estos casos es obligatorio consignar la nota 2b (véase el apartado 2.11) y hacer 
constar la forma desarrollada que origina el neologismo indicando si es neológica 
o no (es decir, si figura o no en los repertorios de referencia). 
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l) Por variación (FVAR) 

Variante formal ortográfica (ni morfológica ni sintáctica) de una palabra 
documentada en el corpus de exclusión. Por ejemplo, infrastructura 
(infraestructura). 

Dado que la mayoría de los neologismos que son variantes de una entrada 
documentada en el corpus de exclusión son resultado al mismo tiempo de algún 
proceso de formación determinado (FSINT, FSUF, FPRE, M, etc.), primará 
siempre el proceso de formación sobre el hecho de que se trate de una variante, 
para poder agrupar los neologismos que son fruto de un mismo proceso. En forma 
de nota, se indicará que se trata de una variante (véase la codificación en el 
apartado 2.11 de este documento). Por ejemplo, sufflé como AMF y nota de 
variante ortográfica respecto a soufflé (documentado en el LEMA), cableamiento 
como FSUF y nota de variante morfológica respecto de cableado (LEMA).  

En definitiva, solo se mantiene la etiqueta FVAR en los casos de variación formal 
ortográfica o cuando el neologismo es una palabra simple que no es un préstamo, 
de forma que cualquier otro tipo de variante formal (es decir, las variantes 
flexivas, morfológicas, léxicas y sintácticas) se indica en forma de nota (véase el 
apartado 2.11). 

En estos neologismos es obligatorio consignar una nota 2, que indique el tipo de 
variante, la forma documentada y la fuente (véase el apartado 2.11).  

2.9.2 Neologismo sintáctico (SINT) 

Neologismo que implica un cambio de subcategoría gramatical (género, número, 
cambio de régimen verbal, etc.) en una base léxica. Ej.: descalificarsev pron 
(descalificarv tr), amo de casam (ama de casaf). 

En estos casos, es obligatoria la nota 2g (véase el apartado 2.11). 

Cabe recordar que los neologismos originados por el paso de un nombre propio a 
un nombre común se consideran neologismos semánticos y no neologismos 
sintácticos, ya que son el resultado de una figura retórica (antonomasia) y no de 
un cambio en la subcategorización (género, número, transitividad, etc.). 

Los neologismos de tipo sintáctico que hacen referencia a regímenes verbales, 
caídas de preposición en determinadas construcciones, etc. aparecen con 
frecuencia en los medios de comunicación oral y en textos “espontáneos”. Dado 
que el objetivo de este proyecto es detectar la neología léxica, no recogeremos 
este tipo de formas. 

2.9.3 Neologismo semántico (S) 

Neologismo formado por una modificación del significado de una base léxica. Ej.: 
buscador (informática), parquet (pista de baloncesto), llegador (jugador de 
fútbol). También puede tratarse de un neologismo formado a partir de un nombre 
propio (de persona o marca registrada) utilizado como nombre común. Ej.: 
bollicao, nivea, pescanova, tupperware. 

La neología semántica suele ser difícil de detectar, dado que se trata de un proceso 
de creación léxica muy productivo que, al mismo tiempo, no presenta evidencia 
formal alguna de una modificación de sentido. Los neologismos, pues, deben 
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identificarse sobre todo mediante el contexto y después deben ser comprobados 
con atención en las obras de referencia. 

Algunos neologismos de sentido son más fáciles de detectar porque se utilizan 
deliberadamente de manera chocante o sorprendente (ej.: “Es muy posible que el 
cerebro, ese *engrudo* de neuronas tan complejo y tan plástico...”). Otros se 
utilizan con efectos teatrales o artificiosos que los delatan a su vez como 
neologismos de sentido (ej.: “Un Gobierno cuyo principal cometido será *domar* 
la crisis económica...”). 

En cambio, muchos otros usos resultan más difíciles de detectar, quizá porque la 
ampliación o la restricción de sentido no se aleja demasiado del sentido estricto de 
la unidad o porque ya hace tiempo que están instalados en la lengua (ej.: “El 
sonido le *taladró* el cerebro...”). 

Finalmente, existe otra subclase de neologismo de sentido que quizá en un 
principio era de tipo argótico pero que ha acabado implantándose en el lenguaje 
coloquial y familiar, de manera que es especialmente difícil de identificar. Por 
ejemplo, “El hijo del famoso cantante se decidió a *salir del armario*.” 

Algunos de los casos citados podrían interpretarse como metáforas, más que como 
neologismos de sentido. Los contextos no siempre son de utilidad a la hora de 
detectar este hecho. Por ello, el cómputo de frecuencia es el método más seguro 
para comprobar si la extensión de sentido de una determinada unidad léxica ha 
pasado por un proceso de lexicalización y se ha incorporado al uso normal de la 
lengua con ese sentido nuevo. En caso de duda, es mejor recoger estos usos, ya 
que siempre pueden ser descartados más tarde. 

Para estos neologismos es obligatoria la nota 4 (véase el apartado 2.11). 

2.9.4 Préstamo (M/AM) 

Unidad importada de otra lengua. Ejemplos: final four, aggiornamento, after 
hours, ghetto, búnker, sushi, gauche divine, mujaidín, carn d’olla.  

Se distingue entre préstamos no adaptados, codificados como M, y adaptados 
ortográficamente, AM. En ambos casos debe indicarse a continuación el código de 
la lengua de procedencia del préstamo: 

 alemán  D  griego  G 

 inglés  E  italiano I 

 vasco  B  latín  L 

 castellano S  ruso  R 

 catalán  Ca  otros  A 

 francés  F 

Si se indica que el préstamo procede de otras lenguas (MA/AMA), hay que 
registrar en el campo “Nota” con el código 9A la lengua de procedencia, si se 
conoce. 

En algunas ocasiones, se pueden encontrar formas, normalmente procedentes del 
inglés (como ticketing) que, aunque parezcan existentes, no están documentadas 
en la lengua de origen. Debemos dar cuenta de estos casos mediante la nota 9A, 
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indicando entre paréntesis el diccionario de la lengua de origen que se ha 
consultado.4 

Si el préstamo detectado es un xenismo (o una unidad léxica prestada que 
denomina una realidad inexistente en la cultura propia, como por ejemplo: mulá, 
vicelehendakari, bistrot, burka), se indica mediante la nota 10 (véase el apartado 
2.11). No obstante, es fácil que surja la duda de etiquetar un candidato como 
xenismo o como neologismo. En este sentido, debe observarse la evolución 
diacrónica del neologismo detectado y comprobar el grado de penetración en la 
cultura propia. Por ejemplo, unidades como falafel, sushi o curry (asociadas al 
ámbito gastronómico) han penetrado con fuerza y fortuna en nuestra cultura, y ya 
hace algún tiempo que han dejado de entenderse como designativas de una 
realidad exterior. Por lo tanto, en este momento pueden desestimarse como 
xenismos. El criterio, por consiguiente, para aceptar o desestimar una unidad 
como xenismo será el de la exportabilidad, es decir, si un concepto tiene 
posibilidades de ser exportado a nuestra cultura o no. Si efectivamente las tiene, se 
desestimará como xenismo y se recogerá únicamente como préstamo. 

Hay que recordar que los neologismos que no son préstamos, pero sí calcos de 
otras lenguas (traducciones literales de una palabra o sintagma), se etiquetan 
según el proceso de formación correspondiente (FSUF, FSINT, etc.) y se indica, 
con la nota 11, el hecho de que al parecer se trata del calco de una forma 
determinada de otra lengua (véase el apartado 2.11). Por ejemplo, bolsa de aire 
(airbag), rebotar (reboot), comida basura (junk food). 

2.9.5 Otros (A) 

Se ha previsto la etiqueta “Otros” para las palabras simples, dialectales, argóticas, 
cultismos o casos extraños difíciles de etiquetar, pero que también son neológicas. 
Por ejemplo, fitipaldi, yuyu, etc. 

2.10 Código Nota 

En este campo se consignan los códigos correspondientes a las observaciones que 
deseamos hacer constar en relación con cualquier aspecto del neologismo. La 
codificación se indica en el apartado siguiente (2.11 Nota). Si es necesario 
consignar más de un código, se separan mediante una barra oblicua (/), sin 
espacios en blanco. Por ejemplo: 2a/8. 

2.11 Nota 

En este campo se hace constar la explicación del código de la nota indicada en el 
campo anterior de la ficha. Por lo tanto, se trata de observaciones diversas que 
pueden afectar cualquier aspecto del neologismo (ortográfico, semántico, 
contextual, remisiones, etc.) y que están codificadas para facilitar la búsqueda de 
información. 

Para sistematizar las informaciones, se escribirán las notas en minúscula y sin 
puntuación final, excepto cuando sea necesario poner dos seguidas. Entonces, se 

                                                 
4 En este sentido, los diccionarios de consulta propuestos para el ingles y el francés son el Collins 
Cobuild y el Petit Robert respectivamente. 
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separarán por un punto y coma, a diferencia del campo de código, donde se 
separan con una barra oblicua (/). A continuación se presenta la tipología de notas, 
con ejemplos concretos —en cursiva y negrita— para indicar las observaciones en 
la ficha de vaciado. El código inicial, que ha de indicarse para cada observación, 
es el que estaría consignado en el campo Código Nota, mientras que los 
fragmentos marcados en cursiva y negrita son ejemplos de cómo deben aparecer 
las observaciones en el campo Nota. 
1 Neologismo documentado en los diccionarios con algún tipo de marca. 

Los diccionarios utilizados actualmente como fuentes de exclusión no 
presentan ninguna marca de neologicidad. 

 

2 Indicación de una variante respecto al neologismo, que recoge el 
diccionario consultado (o bien otras fuentes, si se da el caso). Todas las 
informaciones de este tipo deben llevar explícitamente la variante en 
cuestión, entre comillas, y la fuente entre paréntesis. Tienen que estar 
documentadas debidamente: ante la duda, es preferible no introducir 
ninguna observación. 

2a variante ortográfica de una palabra ya documentada en los 
diccionarios (ej.: restructuración, de reestructuración) o bien 
variante ortográfica de otro neologismo documentado en la misma 
fuente de vaciado, con objeto de no perder la relación entre los dos 
neologismos: empresa.com, empresa puntcom. Ej.: variante 
ortográfica de “reestructuración” (LEMA, DRAE); variante 
ortográfica de “empresa puntcom” (en la misma fuente de 
vaciado); variante ortográfica de “empresa.com” (en la misma 
fuente de vaciado). 
2b acortamiento, siglación o acronimia: diapo (diapositiva), 
cederrón (CD-ROM), cubanglish (cubano y english). Ej.: diapo 
abreviación de “diapositiva” (LEMA), cederrón siglación de 
“CD-ROM”,  cubanglish acronimia de “cubano y english”. 

2c equivalente español, en el caso de los préstamos: on-line (en 
línea), mosso d’esquadra (mozo de escuadra), hedge fund (fondo 
de alto riesgo). Esta nota es obligatoria para los préstamos que:  

a) tienen un equivalente normativizado en las obras de consulta: 
on-line (en línea). Ej.: equivalente español: “en línea” 
(LEMA). 

b) tienen un equivalente en la misma fuente de vaciado: weblog 
(diario de navegación), hedge fund (fondo de alto riesgo). Ej.: 
equivalente español: “fondo de alto riesgo” (en la misma 
fuente de vaciado).  

2d variante morfológica: cableamiento (cableado); contextuar 
(contextualizar); xenofóbico (xenófobo). Únicamente cuando se 
produce una alternancia de sufijos o prefijos y las dos unidades 
significan lo mismo. Ej.: variante morfológica de “cableado” 
(LEMA); variante morfológica de “xenófobo” (LEMA). 
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2e variante flexiva, tanto en número como en género: módems 
(módemes), máquina quitanieve (quitanieves). Ej.: variante flexiva 
de “módemes”(LEMA). 
2f variante léxica: mundialización (globalización), eurozona (zona 
euro). Únicamente para neologismos que no sean préstamos ni que 
respondan a alternancias morfológicas. Debe comprobarse que se 
mantiene el mismo significado. Ej.: variante léxica de 
“globalización” (LEMA), variante léxica de “zona euro” (en la 
misma fuente de vaciado).  
2g variante sintáctica: comisariar v tr, operadora f. Ej.: variante 
sintáctica de “comisario” m (LEMA), variante sintáctica de 
“operador” m (LEMA).  

 
3 Neologismo que se intuye que se trata de un error: axfisiar (asfixiar). Ej.: 

posible error. 
 
4 Neologismo semántico. Debe indicarse respecto a qué acepción de las que 

recoge la fuente de exclusión constituye un cambio de significado, así 
como la misma fuente; ej.: neologismo semántico respecto a la acepción 1 
(LEMA). Si solo hay una acepción o si el neologismo representa una 
modificación respecto de todas las acepciones incluidas en la fuente, basta 
con registrar: neologismo semántico (LEMA). En el caso de los 
neologismos semánticos que son resultado del paso de un nombre propio a 
un nombre común, la indicación se puede hacer literalmente: neologismo 
semántico, de nombre propio a nombre común; neologismo semántico, 
de marca registrada a nombre común.  

 
85 Contexto insuficiente para interpretar el neologismo. Ej.: contexto 
insuficiente. 

 
9 Otros. En esta nota se incluye: 

el subgrupo codificado 9A (con los comentarios que se consideren pertinentes y 
no puedan ser incluidos en ninguna de las demás notas). Ej.: la base también es 
neológica; préstamo no documentado en la lengua de origen (Cobuild); 
el subgrupo codificado 9R, que comprende los neologismos que pueden 
parafrasearse como “relativo a...” [personas, lugares, instituciones, etc.]. Este 
segundo subgrupo se divide de la manera siguiente: 

9Ra relativo a ámbitos geográficos (proisraelí, argelinización). 
Ej.: relativo a Israel. 

                                                 
    5 Las notas 5, 6 y 7 existían en versiones antiguas del Protocolo de vaciado de prensa escrita y, por este motivo, 
a pesar de haberse suprimido, no es posible utilizar los códigos.  
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9Rb relativo a nombres de persona (antifelipista, pucciniano). Ej.: 
relativo a Felipe González. 

9Rc relativo a organizaciones o tendencias políticas, militares o 
afines (peneuvismo, batasunidad, ugetista). Ej.: relativo al PNV 
(Partido Nacionalista Vasco). 
9Rd relativo a entidades deportivas (milanista, bleu). Ej.: relativo 
al Milán, equipo de fútbol; relativo a la selección francesa de 
fútbol. 
9Re relativo a entidades culturales o religiosas (furero, goya). Ej.: 
relativo al grupo teatral La Fura dels Baus. 

9Rf relativo a otros (pos-Dolly, superchernóbil). Ej.: relativo al 
primer animal clonado, la oveja Dolly. 

 
10 Xenismo. Dentro de los neologismos etiquetados como préstamos, se 

indicarán con esta nota los casos considerados xenismos o expresiones de 
denominan una realidad inexistente en la cultura propia (ej.: mulá, 
shamisen, burka, umma). Ej.: xenismo del árabe, xenismo del japonés. 

 
11 Calco. Esta nota se utiliza para indicar los neologismos que a pesar de 

estar formados por un recurso de formación propio de la lengua 
(sufijación, prefijación, composición, etc.), parecen ser calcos de una 
unidad perteneciente a otro sistema lingüístico (ej.: bolsa de aire (airbag)). 
Por ejemplo, calco del inglés “airbag”. Hay que recordar que esta nota no 
se utiliza para los préstamos. 

2.12 Sección del periódico 

En este campo se indica la sección del periódico donde se ha documentado el 
neologismo. Las secciones deben ir codificadas según la lista de códigos del 
anexo 1. A medida que aparezcan secciones nuevas (como números especiales, 
cambios de formato, etc.), es preferible escribir el nombre completo de la sección 
para seguir un criterio unitario, así como proporcionar a la persona responsable 
del vaciado de prensa la relación de secciones nuevas al entregar el archivo de 
vaciado. 

Cabe destacar que solo se consideran secciones codificables las que encabezan la 
página o los nombres genéricos de los suplementos. No obstante, se han 
codificado secciones que no tienen nombre en la cabecera. Estos casos constan en 
la lista mencionada entre paréntesis. Es el caso, por ejemplo, de la portada, la 
contraportada, etc. 

No han de vaciarse determinadas secciones de los periódicos, como los anuncios, 
la cartelera o los coleccionables. En este sentido, algunas secciones están a caballo 
entre lo que podría considerarse anuncio, como es el caso de los publirreportajes. 
Se vaciarán o no en función del criterio del autor o autora del vaciado. 

En todos los periódicos hay un código para los suplementos esporádicos diversos 
(SDIV / SVAR), que no vale la pena codificar de manera individualizada. Del 
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mismo modo, existe un código (PUBLI) para los publirreportajes que suelen 
aparecer de vez en cuando haciendo referencia a un tema concreto (gastronomía, 
industrias gráficas...). 

2.13 Página 

Debe hacerse constar la página de la publicación donde figura el neologismo. Hay 
que ser fiel al original y mantener las cifras arábigas, romanas o combinaciones de 
letras y números que se den en cada caso. 

2.14 Autoría 

Si el artículo donde aparece el neologismo está firmado, ha de marcarse este 
campo, donde aparecerá una cruz. Se entiende por artículo de autor las 
colaboraciones (habituales o no) de personas que no forman parte de la redacción 
propiamente dicha: artículos de opinión, cartas al director, columnas fijas. En 
cambio, no se consideran artículos de autor las crónicas de corresponsales, las 
noticias de redactores o agencia, etc. 

2.15 Fecha de la ficha 

Hay que indicar la fecha de redacción de la ficha siguiendo la estructura: 
día/mes/año, con dos dígitos para cada elemento (ej.: 1 de marzo de 2004 = 
01/03/04).  
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3 Anexo 1: secciones codificadas de los periódicos 
EL PAÍS 
AGDA Agenda 

BABEL Babelia 

CART Cartelera 

CATAL Cataluña 

COMUN Comunicación 

CPORT Contraportada 

CULT Cultura 

DEB Debate 

DEP Deportes 

ECON Economía 

ESPA España 

ESPEC Espectáculos 

EXTRA Extra 

INTER Internacional 

MPAIS Mi País 

OPIN Opinión 

PORT Portada 

QUADE Quadern 

RTV Radio y televisión 

SDAD Sociedad, común y futuro 

SDG Suplemento del domingo 

SNEG Suplemento de negocios 

SREV El País semanal 

TENT El País de las Tentaciones 

 

LA VANGUARDIA 
C/E Cultura y espectáculos 

CART Cartelera 

CIUD Ciudades 

CPORT Contraportada 

DEP Deportes 

ECON Economía 

FONDO A fondo 

INTER Internacional 
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MOT Motor 

OPIN Opinión 

POLIT Política 

PORT Portada 

RELIG Religión 

REV Revista/Vivir en Barcelona 

SCIEN Suplemento de ciencia y tecnología 

SDAD Sociedad 

SDEP Suplemento de Deportes 

SEM La revista de la semana 

SNEG Suplemento de economía y negocios 

SREV Suplemento revista Magazine 

SUM Sumario 

SVANG Suplemento juvenil en catalán 

SVAR Suplementos varios 
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4 Anexo 2: ejemplos de fichas de vaciado de prensa 
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5 Anexo 3: proceso de vaciado de textos escritos  
- Manual 
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- Automático 

 

 

 

 

 

Selección 
periódicos

Procesamiento automático:
• Encabezamiento
• Lematización

Bajada periódicos

SEXTAN

Periódico
con etiquetas

selección diccionario

Validación de candidatos por:
• Competencia
• Consulta diccionarios
• Consulta protocolos

Elaboración y compleción
de la ficha 

BD neologismos

Selección 
periódicos

Procesamiento automático:
• Encabezamiento
• Lematización

Bajada periódicos

SEXTAN

Periódico
con etiquetas

selección diccionario

Validación de candidatos por:
• Competencia
• Consulta diccionarios
• Consulta protocolos

Elaboración y compleción
de la ficha 

BD neologismos



II. Protocolo de vaciado de textos escritos (espontáneo) 

31 

II. Protocolo de vaciado de textos escritos (espontáneo) 

1 Introducción 
La fase de vaciado de textos escritos espontáneos del Observatori de Neologia es 
un proceso que consiste en detectar neologismos léxicos en documentos escritos 
distintos a los de prensa de amplia difusión, tanto en catalán como en español, de 
acuerdo con una serie de criterios de selección fijados previamente, y registrarlos 
en fichas de soporte electrónico según los criterios que se establecen en este 
protocolo. Las fichas, una vez supervisadas, se introducen automáticamente en la 
base de datos general del Observatori de Neologia. 

El vaciado espontáneo recoge la neología presente en textos escritos que 
pertenecen a ámbitos temáticos o geográficos que presentan algún tipo de 
restricción; por lo tanto, este vaciado complementa, en relación con el registro 
escrito, el vaciado de textos de prensa de amplia difusión que lleva a cabo el 
Observatori desde su creación. 

El vaciado de textos escritos espontáneos, iniciado en el año 2000, se puede 
subdividir en dos grandes tipos:  

a) El vaciado espontáneo sistemático (BES), que incluye publicaciones que 
aparecen en el mercado con cierta regularidad, como por ejemplo, revistas 
universitarias, de clubes deportivos o de determinados sectores profesionales.  

b) El vaciado espontáneo no sistemático (BENS), que incluye publicaciones 
diversas, de formato menos convencional que las anteriores y de publicación no 
periódica, como por ejemplo, opusclos propagandísticos, trípticos de espectáculos 
o notas informativas de cualquier asociación.  

Estos dos tipos de publicaciones no suelen estar sometidos a filtros de corrección 
tan estrictos como los de prensa de amplia difusión, y, por consiguiente, son más 
permeables a la introducción de neologismos. 

Los criterios de selección y clasificación de los neologismos detectados, así como 
las normas de representación de los diferentes campos de la ficha se explican 
detalladamente en este documento, que es el protocolo que ha de seguirse para 
completar las fichas de vaciado espontáneo de modo adecuado. En este sentido, 
no debe olvidarse que el objetivo del vaciado de neologismos en el Observatori de 
Neologia, tanto con relación a los textos escritos (prensa y espontáneo) como a los 
textos orales, es detectar la neología léxica. Por eso no se consideran formas 
neológicas los usos que se apartan de lo que sería la neología léxica propiamente 
dicha y que responden a aspectos sintácticos o de morfología flexiva.   

El criterio previo para decidir si una forma es neológica o no es un criterio común 
para los tres tipos de vaciado que lleva a cabo el Observatori (textos escritos 
espontáneos, prensa escrita y textos orales) y consiste en comprobar si la unidad 
en cuestión figura en alguno de los repertorios lexicográficos de referencia, de 
modo que si el candidato a neologismo está consignado en alguno de los 
repertorios que se citan a continuación, deja de ser objeto de una ficha de vaciado, 
porque se considera que ya ha perdido el estatus de unidad léxica nueva.  
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Las obras que se consideran de referencia básica para el español son:  

LEMA: Battaner, M. P (dir.) Lema. Diccionario de la Lengua Española. 
VOX. Barcelona: Spes Editorial, 2001. 

DRAE: Real Academia Española. Diccionario de la lengua española. (22 
ed.). Madrid: Espasa Calpe, 2001. http://www.rae.es/ 

Para aligerar la fase de consulta, el orden que se propone es: en primer lugar, el 
LEMA y, en segundo lugar, el DRAE.    

Si el neologismo figura únicamente en uno de los dos diccionarios se considerará 
documentado, de manera que no se hará ninguna ficha.  

Sin embargo, este criterio de selección léxico deja la puerta abierta a un número 
muy grande de entradas que evidentemente no se pueden encontrar documentadas 
en las obras lexicográficas de referencia, pero que al mismo tiempo no encajan en 
lo que el Observatori entiende por neología de gran difusión. Por este motivo, se 
ha esbozado una serie de criterios útiles para la selección de los neologismos, que 
permitan restringir el criterio inicial basado sólo en la referencia lexicográfica, 
consignados en el apartado 2.14 de este documento, y referidos al campo “Tipo de 
neologismo” de la ficha de vaciado espontáneo. Así pues, en ese apartado se 
expone la tipología de los neologismos que se ha decidido recoger, junto con la 
que se ha decidido rechazar.  

Finalmente, debe recordarse que este protocolo, como documento de trabajo 
básico de la fase de vaciado de textos espontáneos que es, se concibe como un 
documento de trabajo abierto que tendrá que irse revisando y actualizando 
periódicamente a partir de las aportaciones de las personas que lo utilicen.   

2 Protocolo de utilización de la ficha 
En este apartado, después de unas instrucciones generales sobre el funcionamiento 
de la ficha de vaciado en soporte electrónico, se explica cada campo de la misma 
y se proporcionan las indicaciones necesarias para completarlos adecuadamente, 
tanto desde el punto de vista formal (normas de representación de cada campo), 
como conceptual (criterios de selección y clasificación de los neologismos 
detectados). Estos campos son los siguientes:  

Autoría de la ficha  Nivel de corrección  Tipo de neologismo 
Tipo de vaciado   Fuente    Código Nota 
Fecha    Entrada   Nota 
Periodicidad    Categoría gramatical  Página 
Tipo de texto    Contexto   Fecha de la ficha 
Corrección explícita  Aspectos tipográficos 

Al final de este documento se presentan, a modo de ejemplo, algunas fichas de 
vaciado espontáneo que ya están completadas (véase el anexo 1).    
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2.1 Instrucciones generales sobre el funcionamiento de la ficha de 
vaciado en soporte electrónico  

- Para poder trabajar con la ficha de vaciado en soporte electrónico se necesita 
un PC con el programa Word 97 (o versiones superiores) y el fichero 
fitxanes.doc1 en el disco duro del ordenador. 

- Al abrir el fichero, si Word pregunta si se quiere abrir con macros o sin 
macros, siempre hay que indicar abrir con macros. Si no lo pregunta, hay que 
cerrar el fichero y activar las opciones siguientes antes de volverlo a abrir:  

- si se utiliza Word 97, hay que ir a “Herramientas” > “Opciones” y activar 
la opción “Protección antivirus en macros” dentro del apartado “General”; 

- y si se utiliza Word 2000, hay que ir a “Herramientas” > “Macro” > 
“Seguridad” y seleccionar el nivel de seguridad “Medio”. 

- Cada vez que se inicia el vaciado de un documento, se tendrá que hacer una 
copia del archivo original y guardarla con el código FFaammdd.doc, en el 
cual: 

- FF corresponden a las dos letras que identifican la fuente de vaciado: como 
en el vaciado espontáneo no hay fuentes de vaciado fijas (cada 
colaborador/a vacía las fuentes que considera idóneas), cada fuente tiene 
una identificación particular con dos letras, las que la persona encargada 
del vaciado decida. Si dos colaboradores coinciden en la atribución de las 
mismas letras identificadoras para fuentes diferentes, la coordinación 
atribuirá códigos distintos.  

- Las letras C o E que aparecen a continuación indican si la ficha de vaciado 
corresponde a un documento en catalán o en español, respectivamente. Si 
el documento es bilingüe, tendremos dos archivos distintos: uno con las 
fichas en catalán y otro con las fichas en castellano. Por ejemplo, la 
publicación trimestral Tribuna Bit de marzo de 2003 da lugar a dos 
archivos porque es una publicación bilingüe: TBC030301.doc y 
TBE030301.doc. 

- aammdd se refieren, respectivamente, al año, mes y día de la publicación. 
Es frecuente que en las publicaciones del vaciado espontáneo no aparezca 
explícitamente el día, sino solo el mes y el año. En esos casos, la 
información se estructura de la manera siguiente:  

- aparecen el año, el mes y el día: se indica la información en el orden 
establecido (ej.: 1 de agosto de 2003: 030801);  

- aparecen el mes y el año: se indica el año, el mes y 01 para el día (ej.: 
enero de 2003: 030101);  

- aparecen la estación y el año: se indica el año, el primer mes de la 
estación correspondiente y 01 para el día (ej.: otoño 2003: 031001);  

- aparecen el trimestre y el año: se indica el año, el primer mes del 
trimestre y 01 para el día (ej.: segundo trimestre de 2003: 030401).  

                                                 
1 Se puede encontrar una copia de este fichero en: ftp://ftp.iula.upf.es/pub/obneo/fitxanes.doc 
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- Una vez abierto el archivo, se accede directamente a una ficha en blanco, que 
consta de un primer bloque de campos (Autoría de la ficha, BE sistemático, 
Fecha, Periodicidad, Tipo texto, Corrección explícita, Nivel de corrección y 
Fuente) que hay que completar al principio, porque contienen la información 
que, cuando se transfieren a la base de datos, se inserta de manera automática 
en todas las fichas del mismo vaciado, es decir, del mismo archivo.  

- Para desplazarse de un campo a otro hay que utilizar la tecla TAB, si se va 
hacia delante, y TAB + mayúsculas, si se va hacia atrás. 

- Algunos campos son cerrados, es decir, sólo admiten unos valores 
determinados, que constan en la barra de estado de Word, situada en la parte 
inferior de la pantalla. Se trata de los campos siguientes: Vaciado sistemático 
(BE sistemático?), Periodicidad (Period.), Tipo de texto (Tipo texto), 
Corrección explícita (Corr. Exp.), Nivel de corrección (Nivel corr.), Categoría 
gramatical (cg), Aspectos tipográficos (Asp. Tip.) y Tipo de neologismo 
(Tipo).  

- Las fichas, una vez completadas, no se pueden borrar, de modo que si se ha 
entrado una ficha y luego se quiere suprimir, únicamente será necesario 
colocar tres asteriscos en el campo de la entrada: ***. 

- Si se quiere que las fichas que se van añadiendo ya tengan completado el 
campo FechaFicha, habrá que escribir esta información en los campos 
correspondientes de la ficha en blanco que aparece al final del fichero y 
situarse en el campo      . De ese modo, la ficha añadida contendrá esa 
información. 

2.2 Autoría de la ficha 

Deben introducirse las iniciales del nombre y apellidos de la persona que 
completa la ficha sin puntos ni espacios en blanco; es indiferente que se escriba en 
letras mayúsculas o minúsculas, ya que el programa las convierte 
automáticamente en minúsculas.  

2.3 Tipo de vaciado 

Campo cerrado en el que hay que señalar, clicando sobre el cuadradito de la 
derecha, si el archivo corresponde al vaciado espontáneo sistemático (BES), o 
bien dejarlo en blanco en caso contrario.  

2.4 Fecha 

En este campo hay que introducir la fecha de la publicación vaciada, siguiendo el 
formato siguiente: día/mes/año (tanto el día, como el mes y el año tienen que 
constar de dos dígitos; por ejemplo, 01/02/02 corresponde al 1 de febrero de 
2002). Ahora bien, dado que es frecuente que en las publicaciones de vaciado 
espontáneo no conste toda la fecha entera, se estructurará la información de la 
manera siguiente:  

- si aparecen el año, el mes y el día: se indica la información en el orden 
establecido (ej.: 1 de agosto de 2003: 030801);  
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- si aparecen el mes y el año: se indica el año, el mes y 01 para el día (ej.: 
enero de 2003: 030101);  

- si aparecen la estación y el año: se indica el año, el primer mes de la 
estación correspondiente y 01 para el día (ej.: otoño 2003: 031001);  

- si aparecen el trimestre y el año: se indica el año, el primer mes del 
trimestre y 01 para el día (ej.: segundo trimestre de 2003: 030401). 

2.5 Periodicidad 

Campo cerrado con 6 posibilidades para expresar la periodicidad del documento 
que se vacía: diario (d), semanal (s), quincenal (q), mensual (m), trimestral (t) y 
otros (a).  

2.6 Tipo de texto 
Este campo, que sirve para identificar el tipo de publicación, no pretende 
proporcionar una lista exhaustiva de tipos textuales, sino abarcar la gama de 
publicaciones que son más habituales en el vaciado espontáneo. La codificación 
que hay que seguir es la que consta en la lista siguiente, que habrá que ir 
modificando a medida que el vaciado se vaya ampliando:  

a) Economía (eco) 

Con esta etiqueta se recogen publicaciones que hacen referencia a colectivos o 
sectores concretos que se orientan hacia algún tipo de actividad económica o 
empresarial. Por ejemplo, con relación al mundo empresarial, Avangestión.  

b) Información general (gen) 

Se agrupan varias publicaciones que tienen en común el hecho de tratar aspectos 
que podemos considerar de información general y, que, por lo tanto, por sí solas 
no conformarían un tipo de texto diferenciado. Entre las publicaciones de este 
grupo destacan los subgrupos siguientes:  

• Publicaciones que recogen información local de determinadas poblaciones 
o barrios de ciudades. Aunque lo que se recoge en ellas es, mayormente, 
de interés específico para los que viven cerca, los temas tratados son más 
de interés general. Por ejemplo: Viure Sant Boi. 

• Publicaciones heterogéneas que tocan temas concretos del día a día y que 
son de interés para todo el mundo, aunque en algunas ocasiones pueden 
estar dirigidas a un colectivo específico, como por ejemplo, las amas de 
casa o los usuarios del metro. En este apartado, entrarían revistas como 
Belleza y Hogar, Consejos de tu Farmacéutico o Guía Mujer.  

• Publicaciones dirigidas principalmente a jóvenes y que tratan varios 
aspectos generales de la sociedad desde ese punto de vista. Por ejemplo: 
Gaceta Universitaria. 

• Publicaciones que no se orientan hacia ningún colectivo concreto y que no 
que contienen información de ámbito general. Por ejemplo: TROC. 

c) Deportes (esp) 
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Publicaciones que corresponden a clubes deportivos, independientemente del 
alcance, el ámbito y el número de socios. Por ejemplo: Dir Fitness, Tot Claror. 

d) Cultura (cul) 

Publicaciones que recogen cuestiones relacionadas con actividades culturales, 
independientemente del alcance y el ámbito geográfico. Por ejemplo: Cine BCN . 

e) Informática (inf) 

Por la especificidad y la difusión social que tiene, se reserva esta etiqueta para 
publicaciones relativas al ámbito de la informática, estén dirigidas bien a un 
público general usuario de determinadas aplicaciones, bien a un público más 
especializado e interesado en productos y aplicaciones concretas. Por ejemplo: 
Tribuna Bit. 

f) Otros (alt) 

Publicaciones que de momento no encajan en ninguno de los grupos citados 
anteriormente.  

2.7 Corrección explícita 

Si en algún lugar de la publicación se indica explícitamente que hay una 
corrección explícita, hay que indicarlo clicando sobre este campo, de manera que 
quede marcado con una cruz. Si no es así, se deja el campo sin clicar.  

2.8 Nivel de corrección 

Independientemente de que exista una corrección explícita o no, en este campo se 
hace referencia al nivel de corrección del documento que se vacía, tanto con 
relación a cuestiones de normativa, como también a aspectos relacionados con 
errores de tecleo, disposición del texto, etc. Por lo tanto, la persona que realiza el 
vaciado es la que tiene que señalar cuál es, en su opinión, el nivel de corrección 
del documento, según las tres opciones siguientes: bueno (B), medio (M) y bajo 
(X). 

2.9 Fuente 

En este último campo del encabezamiento de la ficha de vaciado espontáneo hay 
que indicar el título completo del documento que es objeto de vaciado, ya que es 
la única forma de poderlo identificar plenamente. Por lo tanto, no hay que poner 
ningún código identificativo en este campo.  

2.10 Entrada 

2.10.1 Indicaciones genéricas 

Se considera neologismo documentado en el diccionario y que, por lo tanto, hay 
que desestimar: 

- aquel que esté registrado en una entrada propia,  
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- aquel que aparezca claramente identificado como subentrada dentro de una 
entrada más genérica (ocurre en el caso de las locuciones y algunos 
neologismos complejos),  

- las unidades sintagmáticas que aparezcan en los ejemplos de una entrada (por 
ejemplo, hecho un higo dentro de la entrada higo), y 

- los neologismos prefijados, sufijados o formados por composición culta 
mediante una forma prefijada o sufijada, en el caso de que consten como 
ejemplo de la entrada del afijo en cuestión.  

Los casos de variantes ortográficas de palabras ya documentadas en los 
diccionarios de referencia susceptibles de considerarse errores de tecleo o de 
normativa tanto en relación con la utilización del guión (ej. audio-visual por 
audiovisual), como con la ortografía en general (ej. sujerencia por sugerencia) no 
han de recogerse como formas neológicas.  

A lo largo de este documento, en las explicaciones de cada tipo de neologismo 
(véase el apartado 2.14), se exponen otros casos de formas que tampoco se 
consideran neológicas y que ahora sólo se citan: nombres propios; adverbios 
acabados en -mente; diminutivos, aumentativos y superlativos; algunos de los 
neologismos formados con el prefijo ex-, y los gentilicios no compuestos.    

La entrada se registra siguiendo el orden natural de la secuencia y debe constar 
entera, sin modificaciones ni abreviaciones de ningún tipo. Siempre se escribe en 
minúscula y se lematiza de acuerdo con los criterios expuestos en el apartado 
siguiente (2.10.2). 

Cuando un mismo lexema se encuentre bajo dos categorías gramaticales 
diferentes (en especial, nombre y adjetivo, pero también nombre masculino y 
femenino) se considerarán a todos los efectos dos neologismos diferentes y se 
harán dos fichas, una para cada neologismo (ej.: antitranspirante usado como adj.: 
“Esta fórmula se aplica a los deos *antitranspirantes*...”, y como nombre: “Los 
desodorantes tradicionales basan su eficacia en la fragancia; y los 
*antitranspirantes* regulan la cantidad de sudor...”). 

En lo que respecta a los neologismos repetidos en un mismo documento, sólo se 
recogen una vez. No obstante, cuando este mismo neologismo sale documentado 
en otro ejemplar del mismo documento habrá que volverlo a recoger porque se 
trata de fuentes distintas.  

2.10.2 El lexema y las lexicalizaciones 

Los sustantivos y adjetivos se registran en su forma lexemática, prescindiendo de 
la forma en que aparezcan en el contexto; es decir, en singular.  

Sin embargo, cuando el/la autor/a del vaciado, considere que el neologismo sólo 
puede utilizarse en plural (por lo tanto, un plural lexicalizado), deberá registrarlo 
flexionado en plural y hacerlo constar consecuentemente en la categoría 
gramatical (ej.: generalesf pl: “Según los resultados de las autonómicas inmediatas 
y las *generales* que se avecinan, puede producirse una cierta aproximación.”). 

En algunos casos, se recogen préstamos utilizados en plural y resulta difícil saber 
si están lexicalizados o no (en enumeraciones en las que falta el artículo, etc.). Si 
no se puede (o no se sabe) formar el singular, el préstamo se deja en plural (ej.: 
wazungumpl: “No son los *wazungu* [los blancos, en suajili] los que han traído 
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esto, ha sido la educación.”). En el caso de poderse formar, se pondrá en singular 
(ej.: stake holderm: “Es éste un concepto abstracto que incluye el interés por los 
beneficios que pueden resultar para los denominados *stake holders*.”). 

Los verbos se registran en infinitivo. La norma general es registrar el verbo 
respetando la forma en la cual se recoge; por lo tanto, si se trata de un verbo 
pronominal ha de constar el pronombre (ej.: autopropagarsev pron: “Programa 
informático que se replica a si mismo y que *se autopropaga*.”). 

2.10.3 Los géneros 

Los adjetivos se entran en la doble forma masculina y femenina, siempre que 
dispongan de ella. Los préstamos para los que no se sepa formar el femenino (o 
masculino) se dejan en la forma que presenten en el contexto.  

Los sustantivos se entran únicamente en el género en el que se recogen, sea 
masculino o femenino. En los préstamos sin marca de género se pondrá el que 
indique el contexto (el del artículo que lo preceda). Si no se puede saber el género 
(enumeraciones, contexto insuficiente), se pondrá el masculino (ej.: kukuim: “Para 
las que quieren soluciones rápidas y cómodas: cremas depilatorias, con fórmulas 
naturales como el Monoï de Tahití y el aceite de *kukui*.”). 

2.10.4 La indicación de la forma femenina 

Para indicar la forma femenina de los adjetivos en castellano se sigue el criterio 
siguiente:   

• Como norma general, se repite la última sílaba de la forma femenina, en caso 
de no haber cambios ortográficos. Ej.: recaptatorio -ria, pardo-grisáceo -cea, 
interreligioso -sa, atloaxoideo -dea, semiflexionado -da, pillo -lla. 

• Y se repite desde la vocal tónica cuando haya cambio de acento, para evitar 
confusiones ortográficas. Ej.: catalán -ana, remendón -ona, patagón -ona, 
irlandés -esa. 

2.11 Categoría gramatical 

Las categorías gramaticales de los neologismos detectados se registran según los 
códigos siguientes: m, f, m i f, m pl, f pl, adj, adj pl, adv, v tr, v intr, v pron, loc, 
interj, prep, conj, art, pron. 

La norma general es recoger los neologismos en la categoría gramatical en la que 
aparecen utilizados en el contexto, es decir, documentar el uso que se hace 
prescindiendo de otras consideraciones. Así pues, un adjetivo sustantivado se 
considera sustantivo y no adjetivo (ej.: instintivistam: “Respecto a los fenómenos 
de “hacinamiento y gasificación”, verdadero caldo de cultivo —según los 
*instintivistas*— para generar conductas agresivas.”; preventivom: “Es un potente 
*preventivo* de las caries que ha merecido ser incluido.”). 

La categoría gramatical tiene que coincidir siempre con la forma en que el 
neologismo queda recogido; es necesario tener en cuenta los casos de plurales 
lexicalizados (ej.: municipalesf pl: “El partido conservador arrasó en las 
*municipales*.”). 
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En ningún caso pueden coincidir dos categorías gramaticales al mismo tiempo, ya 
que en ese caso, y a todos los efectos, los neologismos se considerarían diferentes 
(véase el apartado 2.10.1). Si un neologismo aparece en una misma publicación 
con dos categorías gramaticales diferentes (por ejemplo, utilizado como sustantivo 
y después como adjetivo), recibe el tratamiento mencionado: una ficha por 
neologismo (ej.: misólogom: “El *misólogo* sería, pues, aquél que huye del pensar 
racional y de la palabra.”; misólogoadj: “Ahora bien, justamente en el mundo del 
yoga no es infrecuente toparse con una actitud *misóloga*.”). 

Por “locuciones”, se entienden locuciones preposicionales, locuciones 
adverbiales, locuciones verbales y locuciones adjetivas (ej.: en pompaloc: “En vez 
de plancha te quedas con el pompis *en pompa* en esa complicada postura que no 
ves la cara de la profe, pero te la imaginas.”). En cambio, los neologismos 
complejos formados por un sintagma nominal serán substantivos masculinos o 
femeninos y no locuciones nominales (ej.: violencia escolarf: “Pero también en 
España existe el problema de la *violencia escolar*, aunque por ahora no llega a 
los niveles preocupantes de otros países...”). 

2.12 Contexto 

Cada ficha admite un sólo contexto. Si el neologismo aparece en más de una 
ocasión en la misma fuente de vaciado, habrá que escoger el contexto más 
adecuado, teniendo en cuenta que son preferibles los contextos definitorios o 
explicativos, que contengan formas alternativas del neologismo (sobre todo en los 
neologismos que son préstamos), etc. (ej.: “Las varices medianas se suelen 
extirpar a través de mínimas incisiones. Para las grandes se utiliza la técnica del 
*stripping* (arrancamiento).”). 

Al recoger el contexto de uso, la forma neológica deber ir marcada con un 
asterisco delante y otro detrás, sin espacios en blanco (*euroetiqueta*). Si el 
neologismo aparece más de una vez en el mismo contexto, sólo se marca entre 
asteriscos la primera vez.  

Debe recordarse que si el neologismo aparece con alguna marca tipográfica 
(cursiva, negrita, comillas...), esta marca no hay que ponerla en el contexto, con la 
excepción de los paréntesis, corchetes y guiones, que sí que se mantienen para 
facilitar la lectura y la comprensión del texto. 

Lo ideal es que el contexto incluya la oración completa en la que aparece el 
neologismo. Por lo tanto, empieza con mayúsculas y acaba con un punto. No 
obstante, a veces la oración es demasiado larga y contiene fragmentos que no 
aportan nada a la comprensión del neologismo. En esos casos, se puede suprimir 
algún fragmento irrelevante sin necesidad de sustituirlo por marca alguna (como 
puntos suspensivos) y por lo tanto mantener la mayúscula inicial y el punto final, 
siempre que la oración resultante tenga sentido completo. Ahora bien, si el 
contexto que se recoge no puede funcionar como oración con sentido completo, 
será necesario poner puntos suspensivos entre corchetes [...] al principio o al final, 
para marcar la supresión y, en su caso, comenzar con minúscula. 

Además, si la oración en la que aparece el neologismo es demasiado corta o 
contiene elementos anafóricos que dificultan la comprensión del neologismo, se 
aconseja transcribir también la oración anterior, entera o en parte, y no poner 
interpretaciones personales del texto. Si aún así el contexto resulta insuficiente 
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para interpretar adecuadamente el neologismo (por ejemplo en pies de foto, 
títulos, etc.) se deberá recoger igualmente e indicar el hecho mediante la nota 8 
(contexto insuficiente). Es conveniente recordar que los contextos cortos no son 
necesariamente insuficientes; por ejemplo, “200ml de salsa mayonesa *light*” es 
un contexto corto, pero, al mismo tiempo, se entiende bien. 

2.13 Aspectos tipográficos 

En este campo se recoge si el neologismo detectado aparece en el texto con alguna 
marca tipográfica que funcione como marca de neologicidad. Cabe destacar que 
sólo se considerará marca tipográfica aquella que afecte exclusivamente al 
neologismo que es objeto de la ficha, no a la que presenta el contexto general que 
lo contiene. En otras palabras, si el neologismo aparece en un titular que está en 
negrita y cursiva, no se documentará ninguna marca tipográfica porque, en ese 
caso, la tipografía utilizada forma parte del contexto general en lugar del 
neologismo en cuestión (por ejemplo, no indicaríamos que va entre comillas el 
neologismo no-entidad documentado en el contexto siguiente: ‘Conciencia es el 
nombre de una *no-entidad*, y carece de entidad entre los primeros principios’, 
decía Güzeldere en 1996.). 

También es importante recordar que las marcas tipográficas (excepto paréntesis, 
corchetes y guiones) tienen que eliminarse del contexto y sólo deben quedar 
registradas en este campo. Dado que se trata de un campo cerrado, la barra de 
estado de Word muestra la lista de códigos al colocarse encima. Las marcas 
tipográficas previstas, con la codificación correspondiente, son las siguientes:  

   −    guiones 

  ( )    paréntesis 

  " "    comillas 

  cva    cursiva 

  nga    negrita 

En casos excepcionales pueden coincidir dos marcas tipográficas en un mismo 
neologismo, por ejemplo cursiva y paréntesis. De ocurrir eso, se entrarán ambas 
marcas separadas por una barra simple, según la siguiente codificación:  

  cursiva entre comillas cva/“” 

  cursiva entre paréntesis  cva/() 

  cursiva entre guiones  cva/− 

  cursiva y negrita   cva/nga 

  negrita y comillas   nga/“” 

  comillas y paréntesis   “”/() 

  comillas y guiones  “”/− 

En muchos casos, el neologismo aparecerá sin marcas tipográficas, de manera que 
el campo correspondiente de la ficha se dejará en blanco. 

Finalmente, puede darse el caso de que la marca tipográfica afecte sólo a parte del 
neologismo que se recoge. Un caso sería, por ejemplo, que un neologismo que 
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consideramos compuesto sólo tenga marcado uno de los elementos que lo forman. 
Si ocurre eso, se pondrá la marca tipográfica igualmente y se hará constar la 
información en la nota, precedida del código 9A (véase el apartado 2.16). Por 
ejemplo: jazz-funk. 

2.14 Tipo de neologismo 

Los tipos de neologismo se codifican de la manera siguiente:  

Neologismo de forma      (F) 

 sufijación      FSUF 

 prefijación      FPRE 

 interferencias entre sufijación y prefijación  FPRSU 

 composición      FCOM 

 composición culta     FCULT 

 lexicalización      FLEX 

 conversión sintáctica     FCONV 

 sintagmación      FSINT 

 siglación      FTSIG   

 acronimia      FTACR 

 abreviación      FTABR 

 variación      FVAR 

Neologismo sintáctico     SINT 

Neologismo semántico     S 

Préstamo M/AM [préstamo y 
préstamo adaptado, 
respectivamente] 

Otros        A 

 

Debe notarse que en este campo no es posible indicar únicamente que un 
neologismo es de forma (F), sino que hay que indicar el tipo de neologismo 
formal. En el caso de la siglación, acronimia y abreviación indicamos con una T 
(FTSIG, FTACR y FTABR) que se trata de una forma truncada o una truncación. 

En el caso de los préstamos (adaptados o no adaptados), debe indicarse a 
continuación el código de lengua: 

   préstamos no adaptados préstamos adaptados 

 alemán  MD    AMD 

 inglés  ME    AME 

 vasco  MB    AMB 

 castellano MS    AMS 
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 catalán  MCa    AMCa 

 francés  MF    AMF 

 griego  MG    AMG 

 italiano MI    AMI 

 latín  ML    AML 

 ruso  MR    AMR 

 otros  MA    AMA 

 
En los apartados siguientes se explica cada uno de los tipos de neologismos y se 
dan ejemplos.  

2.14.1 Neologismo formal (F)  

a) Por sufijación (FSUF) 

Neologismo formado a partir de adjuntar un sufijo a un radical. Ej.: fraternizador, 
compostable, alisante, eficientizar. También se incluyen en esta categoría los 
derivados de antropónimos, especialmente adjetivos y adjetivos sustantivados, que 
hacen referencia, sobre todo, a posturas partidistas respecto a personajes de 
proyección pública. Ej.: 

 gallardoniano (relativo a Gallardón, alcalde de Madrid) 

 fraguista (partidario de Manuel Fraga) 

chavismo, menemismo (estilo o manera de obrar de Manuel Chaves, Carlos 
Menem) 

También nos interesa recoger este tipo de neologismos derivativos. Por el 
contrario, existen determinados procesos derivativos por sufijación que no suelen 
recogerse en los diccionarios, o al menos no de manera sistemática, dada su 
potencialidad derivativa casi ilimitada. Se trata de los procesos de formación de 
aumentativos, diminutivos, superlativos o adverbios en -mente, que lógicamente 
no deben ser recogidos, a no ser que se trate de la lexicalización de alguna de estas 
formas. 

En lo que respecta a neologismos nominales y adjetivales formados mediante el 
mismo sufijo (ej. con -ista, instintivista m/f y adj; con -(i)ano, maragalliano m y 
adj) y no documentados en las obras lexicográficas, se considerarán neologismos 
sufijados en ambos casos (y no uno como conversión del otro). De este modo, se 
pueden agrupar los neologismos en los que interviene un mismo sufijo para 
análisis posteriores. 

Por otro lado, si el neologismo comporta un cambio de categoría (con el mismo 
significado) respecto a la entrada documentada en las obras lexicográficas, se 
considera que el proceso de formación ha sido la conversión sintáctica y se 
codifica como FCONV, en lugar de como sufijación. Por ejemplo, ilimitadom, 
documentado como adj en el LEMA.  

En cuanto a las verbalizaciones, consideramos que los tipos -izar, -ear, -ificar, etc. 
son efectivamente sufijos verbalizadores (FSUF), mientras que -ar, -er, -ir no los 
consideraremos como tales y, por consiguiente, los neologismos formados con 
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estas terminaciones se clasificarán dentro de la conversión (FCONV). (En este 
sentido, véase más adelante el apartado g) sobre conversión sintáctica.) 

Los medios de comunicación también recogen un número ingente de gentilicios 
de los cuales, evidentemente, sólo una pequeña parte está recogida en los 
diccionarios. Además, cada día aparecen gentilicios nuevos relacionados con la 
política internacional. Por todo ello, los gentilicios no se seleccionarán, a 
excepción de los gentilicios compuestos como francoitaliano o indopakistaní. 

 

b) Por prefijación (FPRE)  

Neologismo formado a partir de la adición de un prefijo a un radical. Ejemplos: 
antiácaros, multivariable, predigerir, semioscuridad. 

No se recogerán los neologismos formados con el prefijo ex- cuando se adjunte a 
radicales simples o derivados que se refieren a cargos, oficios o relaciones 
personales. Por ejemplo: exrector, examante, exalcalde. 

No obstante, sí se recogerá el resto de casos (es decir, cuando ex- se adjunta a 
radicales compuestos o bien radicales simples o derivados que no hacen referencia 
a personas): exsecretario general, exalto cargo, ex bloque, ex partido único.  

Cabe destacar que existe un grupo de preposiciones y adverbios que funcionan 
como prefijos, de modo que se considera que forman neologismos por prefijación 
y no por composición. Se trata de las formas siguientes: 

ante-   fuera-   pro- 

bajo-   mal-  sin-  

bien-   menos-  sobre-   

casi-   no-  tras-  

contra-  plus-  ultra- 

De acuerdo con estas consideraciones, se catalogará como neologismo formado 
por prefijación cualquier unidad que contenga alguna de las formas siguientes 
como prefijo:  

 

a-, an- di- meta- tras- 

ab- di-, dia- mono- sin-, sim-, sil- 

ana- diazo- metoxi- sobre- 

anfi- e- no-, no sub- 

ante- dis- multi- sulf-, sulfo  

anti- eu- neo- supra- 

apo- endo- nitr-, nitro- super-  

archi- epi- nitros-, nitroso- trans-  

azoxi-  eso- ob- tri-  

bajo- ex- oxo- ultra-, ultra  
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benz-, benzo- extra- pan- uni-  

bi-, bis- ex-, exo- oxi- vice-  

bien- fuera- para- yuxta- 

carboxi- hemi- peri-  

casi- hidroxi- platini-  

cata- hiper- pluri-  

ceto- in-, im-, i- poli-  

circun-, circum- infra- post-, pos-  

cis- inter- pre-  

con-, com-, co- intra- pro-  

contra-, contra mal- re-  

des- menos- semi-  

 

c) Por prefijación o sufijación (FPRSU) 

Cuando haya casos en que los neologismos puedan estar formados tanto por 
prefijación como por sufijación, se seguirán los criterios siguientes: 

• Deben tenerse en cuenta las palabras de la misma familia que estén recogidas 
en los diccionarios de referencia: por ejemplo, favelado y favelización se 
consideran neologismos sufijados de favela (documentado en el DRAE), 
multiculturalidad se considera neologismo sufijado de multicultural 
(documentado en el LEMA). En cambio, neohinduismo se considera 
neologismo creado por prefijación a partir de hinduismo (documentado en el 
LEMA). 

• Para los demás casos, es decir, los neologismos que puedan ser creados tanto 
por prefijación como por sufijación porque, sea cual sea el proceso, la base 
siempre es neológica (ej.: recentramiento, donde tanto recentrar y 
centramiento son neologismos), se indicarán de manera sistemática ambos 
procesos de formación, prefijación y sufijación, mediante el código FPRSU. 
Así, quedarán agrupados todos los casos con posibles interferencias para 
análisis posteriores; además, en forma de nota (con el código 9A), se puede 
indicar que la base también es neológica.  

Conviene tener presente que el código FPRSU es imprescindible sólo si realmente 
no se puede determinar el orden de los procesos de prefijación y sufijación 
implicados. En caso contrario, siempre hay que registrar el último proceso. De 
esta manera, en algunos casos la información extralingüística que tenemos del 
neologismo en cuestión nos puede ayudar a resolver la ambigüedad formal y, por 
lo tanto, a priorizar uno de los dos procesos. Por ejemplo, en la forma 
neothatcherismo hay que postular la prefijación (FPRE) como tipo de proceso 
(thatcher > thatcherismo > neothatcherismo) porque, aunque formalmente 
neothatcher podría ser la base a la que se adjunta el sufijo -ismo, por 
conocimiento extralingüístico sabemos que este proceso de formación no es 
plausible.  
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d) Por composición (FCOM) 

Neologismo formado a partir de dos radicales (simples o complejos). Ej.: 
droguería-perfumería, atrapapolvo, disco homenaje.   

Hay que recordar que no se consideran radicales los adverbios y preposiciones 
que funcionan como prefijos (véase la lista del apartado b) relativo a los 
neologismos formados por prefijación) y, en consecuencia, crean neologismos 
formados por prefijación y no por composición. Del mismo modo, los adjetivos 
utilizados de manera culta (ej.: albanokosovar) crean neologismos formados por 
composición culta (FCULT) en lugar de composición patronímica (FCOM). 

 

e) Por composición culta (FCULT) 

Neologismo formado a partir de uno de los procesos siguientes: 

• una forma prefijada y una forma sufijaza. Ej.: flebología, megápolis; 

• una forma prefijada y un radical. Ej.: autoguía, macroliderazgo, 
teleeducación; 

• un radical de la lengua (o bien prestado de otra lengua) y una forma sufijada. 
Ej.: misólogo, tontocracia. 

En los casos de neologismos en los que se aprecia una interferencia entre prefijos 
y formas prefijadas, por un lado, y sufijos y formas sufijadas, por otro lado 
(interferencias entre FPRE y FCULT, y FSUF y FCULT respectivamente), se 
considerarán FCULT aquellos neologismos que contengan un formante etiquetado 
en la Taula de formants cultes2 como forma prefijada o forma sufijada, 
independientemente de que se trate de un formante culto (griego o latín) o de un 
formante creado mediante acortamiento de una palabra de la lengua (ej.: euro-, 
tele-, eco-). Por lo tanto, se considerarán formas prefijadas todas aquellas que no 
están incluidas en la lista de prefijos del epígrafe b) Por prefijación (FPRE) de 
este apartado. Respecto de la diferencia entre sufijo y forma sufijada, se 
consultarán los diccionarios de referencia en caso de duda, ya que recogen tanto 
los sufijos como las formas sufijadas. 

 

f) Por lexicalización (FLEX) 

Neologismo formado a partir de la lexicalización de una forma flexiva (no de un 
paradigma completo) normalmente de una forma del paradigma verbal. Ej.: 
crepadom, germinadom. 

Cuando el neologismo es un nombre que proviene de una forma verbal (participio 
o gerundio) lexicalizada, se considera siempre FLEX, independientemente de que 
esta forma verbal esté documentada o no en el corpus de exclusión. Por ejemplo, 
germinadom (germinar consta en el LEMA), crepadom (crepar no consta en el 
LEMA).  

                                                 
2 Realiter: IULATERM (1997). Taula de formants cultes. Barcelona: IULA-UPF, Sèrie Materials, 
1. ISBN 84-477-0620-6 
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En cambio, en cuanto a los adjetivos, hay que tener presente que nunca se 
consideran FLEX ya que: 

• Los adjetivos que provienen de un participio o de un gerundio de un verbo 
documentado en el corpus de exclusión, se desestiman como unidades 
neológicas porque se considera que quedan recogidas en el paradigma verbal 
correspondiente (ej.: engañado, ilusionado ya que engañar e ilusionar están 
documentados). 

• Los adjetivos que proceden de un participio o gerundio de un verbo no 
documentado en el corpus de exclusión se consideran neológicos, pero se 
remiten al verbo correspondiente y se tratan según el proceso de formación 
que los ha generado (ej.: rediseñado como FPRE en la entrada de rediseñar, 
predigerida como FPRE en la entrada de predigerir).   

• Los adjetivos morfológicamente complejos que tienen como radical un 
participio verbal documentado como adjetivo en el corpus de exclusión, se 
tratarán de acuerdo con el proceso que los ha generado (ej.: intocado -da, 
como FPRE, ya que tocado -da ya está documentado como adjetivo). 

 

g) Por conversión sintáctica (FCONV) 

Neologismo formado a partir de un cambio de categoría gramatical sin 
modificación de la base léxica. Ej.: ilimitadom (documentado como adjetivo), 
lamentarsem (documentado como verbo), vivenciarv tr de vivenciaf, stopadv 
(documentado como sustantivo). 

Para estos neologismos es obligatoria la nota 2g (véase el apartado 2.16). 

Cabe recordar que los neologismos nominales y adjetivales formados mediante el 
mismo sufijo (ej. con -ista, instintivista m/f y adj; con -(i)ano, maragalliano m y 
adj) y no documentados en las obras lexicográficas, se considerarán neologismos 
sufijados en ambos casos (y no uno como conversión del otro). De este modo, se 
pueden agrupar los neologismos en los que interviene un mismo sufijo para 
análisis posteriores.  

La conversión puede generar alguna interferencia con la sufijación (FSUF) en 
casos como provisionar, vivenciar, que trataremos siempre como FCONV y no 
como FSUF. En cambio, neologismos del tipo provincializar, problematizar serán 
tratados como casos de sujifación (véase el apartado precedente sobre sufijación). 

 

h) Por sintagmación (FSINT) 

Neologismo formado por una estructura sintáctica lexicalizada. Ej.: trabajadora 
social, en pompa, violencia escolar, dos en uno. Sin embargo, hay que tener en 
cuenta que no hay que recoger las unidades sintagmadas que aparecen como 
ejemplo de una entrada del diccionario (ej.: actividad extraescolar recogido como 
ejemplo en la entrada de extraescolar). 

Es fácil que, en ciertas estructuras, el proceso de sintagmación se confunda con el 
de composición (FCOM). En este sentido, cabe recordar que las estructuras VN 
(ej.: atrapapolvo, quitapinturas) y NN (ej.: serie-cena, escuela taller) se tratarán 
como composición (FCOM) y no como sintagmación (FSINT). 
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i) Por siglación  (FTSIG) 

Neologismo formado por las letras correspondientes a una sigla. Solo se recogen 
los casos en que la sigla ha perdido algunas de sus características y se ha 
lexicalizado: se escribe con minúsculas, se utiliza con flexión de número o género 
o con una acepción diferente a la original. Por ejemplo, un dvd (DVD), el pvc 
(PVC), un vj (video jockey), el pepé (Partido Popular).  

En estos casos es obligatorio consignar la nota 2b (véase el apartado 2.16). 
 

j) Por acronimia (FTACR) 

Neologismo formado por la combinación de segmentos de palabras que forman 
una estructura sintagmática. Ej.: infoxicación (intoxicación informativa), 
infonomia (información y economía). 

En estos casos es obligatorio consignar la nota 2b (véase el apartado 2.16). 

 

k) Por abreviación (FTABR) 

Neologismo formado por el acortamiento de una palabra o de un sintagma. Ej.: 
maxi (maxisingle), sadomaso (sadomasoquista), municipales (elecciones 
municipales). 

En estos casos es obligatorio consignar la nota 2b (véase el apartado 2.16) y hacer 
constar la forma desarrollada que origina el neologismo, indicando si es neológica 
o no (es decir, si figura o no en los repertorios de referencia). 

 

l) Por variación (FVAR) 

Variante formal ortográfica (ni morfológica ni sintáctica) de una palabra 
documentada en el corpus de exclusión. Por ejemplo, infrastructura 
(infraestructura). 

Dado que la mayoría de los neologismos que son variantes de una entrada 
documentada en el corpus de exclusión son resultado al mismo tiempo de algún 
proceso de formación determinado (FSINT, FSUF, FPRE, M, etc.), primará 
siempre el proceso de formación sobre el hecho de que se trate de una variante, 
para poder agrupar los neologismos que son fruto de un mismo proceso. En forma 
de nota, se indicará que se trata de una variante (véase la codificación en el 
apartado 2.16 de este documento). Por ejemplo, boulevard como MF y nota de 
variante ortográfica respecto a bulevar (documentado en el LEMA), 
reestablecimiento como FPRE y nota de variante ortográfica de restablecimiento 
(documentado en el LEMA). 

En definitiva, solo se mantiene la etiqueta FVAR en los casos de variación formal 
ortográfica o cuando el neologismo es una palabra simple que no es un préstamo, 
de forma que cualquier otro tipo de variante formal (es decir, las variantes 
flexivas, morfológicas, léxicas y sintácticas) se indica en forma de nota (véase el 
apartado 2.16). 
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En estos neologismos es obligatorio consignar una nota 2, que indique el tipo de 
variante, la forma documentada y la fuente (véase el apartado 2.16). 

2.14.2 Neologismo sintáctico (SINT) 

Neologismo que implica un cambio de subcategoría gramatical (género, número, 
cambio de régimen verbal, etc.) en una base léxica. Ej.: agredirsev pron (agredirv tr), 
amo de casam (ama de casaf). 

En estos casos es obligatoria la nota 2g (véase el apartado 2.16). 

Cabe recordar que los neologismos originados por el paso de un nombre propio a 
un nombre común se consideran neologismos semánticos y no neologismos 
sintácticos, ya que son el resultado de una figura retórica (antonomasia) y no de 
un cambio en la subcategorización (género, número, transitividad, etc.). 

Los neologismos de tipo sintáctico que hacen referencia a regímenes verbales, 
caídas de preposición en determinadas construcciones, etc. aparecen con 
frecuencia en los medios de comunicación oral y en textos “espontáneos”. Dado 
que el objetivo de este proyecto es detectar la neología léxica, no recogeremos 
este tipo de formas. 

2.14.3 Neologismo semántico (S) 

Neologismo formado por una modificación del significado de una base. Ej.: 
buscador (informática), máscara (de belleza), parquet (pista de baloncesto). 
También puede tratarse de un neologismo formado a partir de un nombre propio 
que (de persona o marca registrada) utilizado como nombre común. Ej.: tranchete, 
post-it, bollicao, nivea, pescanova, tupperware. 

La neología semántica suele ser difícil de detectar, dado que se trata de un proceso 
de creación léxica muy productivo que, al mismo tiempo, no presenta evidencia 
formal alguna de una modificación de sentido. Los neologismos, pues, deben 
identificarse sobre todo mediante el contexto y después deben ser comprobados en 
las obras de referencia. 

Algunos neologismos de sentido son más fáciles de detectar porque se utilizan 
deliberadamente de manera chocante o sorprendente (ej.: “Es muy posible que el 
cerebro, ese *engrudo* de neuronas tan complejo y tan plástico...”). Otros se 
utilizan con efectos teatrales o artificiosos que los delatan a su vez como 
neologismos de sentido (ej. “Un Gobierno cuyo principal cometido será *domar* 
la crisis económica...”). 

En cambio, muchos otros usos resultan más difíciles de detectar, quizá porque la 
ampliación o la restricción de sentido no se aleja demasiado del sentido estricto de 
la unidad o porque ya hace tiempo que están instalados en la lengua (ej.: 
“Finalmente, *delinea* suavemente con eye-liner el párpado superior a la altura 
de las pestañas.”). 

Finalmente, existe otra subclase de neologismo de sentido que quizá en un 
principio era de tipo argótico pero que ha acabado implantándose en el lenguaje 
coloquial y familiar, de manera que es especialmente difícil de identificar. Por 
ejemplo, “El hijo del famoso cantante se decidió a *salir del armario*.”. 

Algunos de los casos citados podrían interpretarse como metáforas, más que como 
neologismos de sentido. Los contextos no siempre son de utilidad a la hora de 
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detectar este hecho. Por ello, el cómputo de frecuencia es el método más seguro 
para comprobar si la extensión de sentido de una determinada unidad léxica ha 
pasado por un proceso de lexicalización y se ha incorporado al uso normal de la 
lengua con ese sentido nuevo. En caso de duda, es mejor recoger estos usos, ya 
que siempre pueden ser descartados más tarde. 

Para estos neologismos es obligatoria la nota 4 (véase el apartado 2.16). 

2.14.4 Préstamo (M/AM) 

Unidad importada de otra lengua. Ejemplos: bluesman, graffiti, kale borroka, 
hard-rock, esthéticienne, ghetto, búnker, al papillote, chakra.  

Se distingue entre préstamos no adaptados, codificados como M, y adaptados 
ortográficamente, AM. En ambos casos debe indicarse a continuación el código de 
la lengua de procedencia del préstamo: 

 alemán  D  griego  G 

 inglés  E  italiano I 

 vasco  B  latín  L 

 castellano S  ruso  R 

 catalán  Ca  otros  A 

 francés  F 

Si se indica que el préstamo procede de otras lenguas (MA/AMA), hay que 
registrar en el campo “Nota” con el código 9A la lengua de procedencia, si se 
conoce. 

En algunas ocasiones, se pueden encontrar formas, normalmente procedentes del 
inglés (como ticketing) que, aunque parezcan existentes, no están documentadas 
en la lengua de origen. Debemos dar cuenta de estos casos mediante la nota 9A, 
indicando entre paréntesis el diccionario de la lengua de origen que se ha 
consultado.3 

Si el préstamo detectado es un xenismo (o una unidad léxica prestada que 
denomina una realidad inexistente en la cultura propia, como por ejemplo: bistrot, 
burka, diada se indica mediante la nota 10 (véase el apartado 2.16). No obstante, 
es fácil que surja la duda de etiquetar un candidato como xenismo o como 
neologismo. En este sentido, debe observarse la evolución diacrónica del 
neologismo detectado y comprobar el grado de penetración en la cultura propia. 
Por ejemplo, unidades como falafel, sushi o curry (asociadas al ámbito 
gastronómico) han penetrado con fuerza y fortuna en nuestra cultura, y ya hace 
algún tiempo que han dejado de entenderse como designativas de una realidad 
exterior. Por lo tanto, en este momento pueden desestimarse como xenismos. El 
criterio, por consiguiente, para aceptar o desestimar una unidad como xenismo 
será el de la exportabilidad, es decir, si un concepto tiene posibilidades de ser 
exportado a nuestra cultura o no. Si efectivamente las tiene, se desestimará como 
xenismo y se recogerá únicamente como préstamo. 

                                                 
3 En este sentido, los diccionarios de consulta propuestos para el ingles y el francés son el Collins 
Cobuild y el Petit Robert respectivamente. 
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En este sentido, hay que recordar que los neologismos que no son préstamos, pero 
sí calcos de otras lenguas (traducciones literales de una palabra o sintagma), se 
etiquetan según el proceso de formación correspondiente (FSUF, FSINT, etc.) y 
se indica, con la nota 11, el hecho de que al parecer se trata del calco de una forma 
determinada de otra lengua (véase el apartado 2.16). Por ejemplo, sitio web 
(website), bolsa de aire (airbag), rebotar (reboot), comida basura (junk food). 

2.14.5 Otros (A) 

Se ha previsto la etiqueta “Otros” para las palabras simples, dialectales, argóticas, 
cultismos o casos extraños difíciles de etiquetar, pero que también son neológicas. 
Por ejemplo, precuela, indentar, yuyu, etc. 

2.15 Código Nota 

En este campo se consignan los códigos correspondientes a las observaciones que 
deseamos hacer constar en relación con cualquier aspecto del neologismo. La 
codificación se indica en el apartado siguiente (2.16 Nota). Si es necesario 
consignar más de un código, se separan mediante una barra oblicua (/), sin 
espacios en blanco. Por ejemplo: 2c/4. 

2.16 Nota 

En este campo se hace constar la explicación del código de la nota indicada en el 
campo anterior de la ficha. Por lo tanto, se trata de observaciones diversas que 
pueden afectar cualquier aspecto del neologismo (ortográfico, semántico, 
contextual, remisiones, etc.) y que están codificadas para facilitar la búsqueda de 
información. 

Para sistematizar las informaciones, se escribirán las notas en minúscula y sin 
puntuación final, excepto cuando sea necesario poner dos seguidas. Entonces, se 
separarán por un punto y coma, a diferencia del campo de código, donde se 
separaban con una barra oblicua (/). A continuación se presenta la tipología de 
notas, con ejemplos concretos —en cursiva y negrita— para indicar las 
observaciones en la ficha de vaciado. El código inicial, que ha de indicarse para 
cada observación, es el que estaría consignado en el campo Código Nota, 
mientras que los fragmentos marcados en cursiva y negrita son ejemplos de cómo 
deben aparecer las observaciones en el campo Nota. 
 

1 Neologismo documentado en los diccionarios con algún tipo de marca. 
Los diccionarios utilizados actualmente como fuentes de exclusión no 
presentan ninguna marca de neologicidad. 

 

2 Indicación de una variante respecto al neologismo, que recoge el 
diccionario consultado (o bien otras fuentes, si se da el caso). Todas las 
informaciones de este tipo deben llevar explícitamente la variante en 
cuestión, entre comillas, y la fuente entre paréntesis. Tienen que estar 
documentadas debidamente: ante la duda, es preferible no introducir 
ninguna observación. 
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2a variante ortográfica de una palabra ya documentada en los 
diccionarios: restructuración (reestructuración), skinhead (skin 
head); o bien variante ortográfica de otro neologismo documentado 
en la misma fuente de vaciado, con objeto de no perder la relación 
entre los dos neologismos: autobservación, auto observación. Ej.: 
variante ortográfica de “reestructuración” (LEMA, DRAE); 
variante ortográfica de “auto observación” (en la misma fuente 
de vaciado); variante ortográfica de “autobservación” (en la 
misma fuente de vaciado). 

2b acortamiento, siglación o acronimia: maxi (maxisingle), 
cederrón (CD-ROM), infoxicación (intoxicación informativa). Ej.: 
maxi abreviación de “maxisingle” (también neológica), cederrón 
siglación de “CD-ROM”, infoxicación acronimia de “intoxicación 
informativa”. 

2c equivalente español, en el caso de los préstamos: on-line (en 
línea), eye-liner (lápiz de ojos), workaholic (adicto al trabajo). Esta 
nota es obligatoria para los préstamos que:  

a) tienen un equivalente normativizado en las obras de consulta: 
on-line (en línea), eye-liner (lápiz de ojos). Ej.: equivalente 
español: “en línea” (LEMA). 

b) tienen un equivalente en la misma fuente de vaciado: 
workaholic (adicto al trabajo), spam (correo electrónico no 
deseado). Ej.: equivalente español: “correo electrónico no 
deseado” (en la misma fuente de vaciado).  

2d variante morfológica: surfero (surfista), cableamiento 
(cableado); contextuar (contextualizar). Únicamente cuando se 
produce una alternancia de sufijos o prefijos y las dos unidades 
significan lo mismo. Ej.: variante morfológica de “surfista” 
(LEMA); variante morfológica de “cableado” (LEMA). 

2e variante flexiva, tanto en número como en género: al papillote 
(a la papillote), módems (módemes). Ej.: variante flexiva de “a la 
papillote”(LEMA). 
2f variante léxica: gran pantalla (pantalla grande), banda ancha 
(ancho de banda), estatuilla (óscar). Únicamente para neologismos 
que no sean préstamos ni que respondan a alternancias 
morfológicas. Debe comprobarse que se mantiene el mismo 
significado. Ej.: variante léxica de “pantalla grande” (LEMA).  

2g variante sintáctica: vivenciar v tr, yang adj. Ej.: variante 
sintáctica de “vivencia” f (LEMA), variante sintáctica de “yang” 
m (DRAE).  

  
3 Neologismo que se intuye que se trata de un error: axfisiar (asfixiar). Ej.: 

posible error. 
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4 Neologismo semántico. Debe indicarse respecto a qué acepción de las que 
recoge la fuente de exclusión constituye un cambio de significado, así 
como la misma fuente; ej.: neologismo semántico respecto a la acepción 1 
(LEMA). Si solo hay una acepción o si el neologismo representa una 
modificación respecto de todas las acepciones incluidas en la fuente, basta 
con registrar: neologismo semántico (LEMA). En el caso de los 
neologismos semánticos que son resultado del paso de un nombre propio a 
un nombre común, la indicación se puede hacer literalmente: neologismo 
semántico, de nombre propio a nombre común; neologismo semántico, 
de marca registrada a nombre común.  

 
84 Contexto insuficiente para interpretar el neologismo. Ej.: contexto 
insuficiente. 

 

9 Otros. En esta nota se incluye: 

el subgrupo codificado 9A (con los comentarios que se consideren pertinentes y 
no puedan ser incluidos en ninguna de las demás notas). Ej.: la base también es 
neológica; préstamo no documentado en la lengua de origen (Cobuild); 

el subgrupo codificado 9R, que comprende los neologismos que pueden 
parafrasearse como “relativo a...” [personas, lugares, instituciones, etc.]. Este 
segundo subgrupo se divide de la manera siguiente: 

9Ra relativo a ámbitos geográficos (proisraelí, argelinización). 
Ej.: relativo a Israel. 

9Rb relativo a nombres de persona (antifelipista, bokiano). Ej.: 
relativo a Felipe González. 

9Rc relativo a organizaciones o tendencias políticas, militares o 
afines (pro-etarra, peneuvismo, ugetista). Ej.: relativo a la 
organización terrorista ETA. 

9Rd relativo a entidades deportivas (antibético, antisevillista). Ej.: 
relativo al Betis, equipo de fútbol. 

9Re relativo a entidades culturales o religiosas (furero, goya). Ej.: 
relativo al grupo teatral La Fura dels Baus. 

9Rf relativo a otros (pos-Dolly, superchernóbil). Ej.: relativo al 
primer animal clonado, la oveja Dolly. 

  
10 Xenismo. Dentro de los neologismos etiquetados como préstamos, se 

indicarán con esta nota los casos considerados xenismos o expresiones de 
denominan una realidad inexistente en la cultura propia (ej.: mulá, burka, 
diada). Por ejemplo: xenismo del árabe, xenismo del catalán. 

 

                                                 
    4 Las notas 5, 6 y 7 existían en versiones antiguas del Protocolo de vaciado de prensa escrita y, por este motivo, 
a pesar de haberse suprimido, no es posible utilizar los códigos.  
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11 Calco. Esta nota se utiliza para indicar los neologismos que a pesar de 
estar formados por un recurso de formación propio de la lengua 
(sufijación, prefijación, composición, etc.), parecen ser calcos de una 
unidad perteneciente a otro sistema lingüístico (ej.: bolsa de aire (airbag), 
sitio web (website)). Por ejemplo, calco del inglés “website”. Hay que 
recordar que esta nota no se utiliza para los préstamos. 

2.17 Página 

Debe hacerse constar la página del documento donde figura el neologismo. Hay 
que ser fiel al original y mantener las cifras arábigas, romanas o combinaciones de 
letras y números que se den en cada caso. 

2.18 Fecha de la ficha 

Hay que indicar la fecha de redacción de la ficha siguiendo la estructura: 
día/mes/año, con dos dígitos para cada elemento (ej.: 1 de marzo de 2004 = 
01/03/04). 
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3 Anexo 1: ejemplos de fichas de vaciado de textos escritos 
espontáneos 
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4 Anexo 2: proceso manual de vaciado de textos escritos 
espontáneos 
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III. Protocolo de vaciado de textos orales 

1 Introducción 
La fase de vaciado de textos orales del Observatori de Neologia es un proceso que 
consiste en detectar neologismos usados en la radio y la televisión, de acuerdo con 
una serie de criterios de selección fijados previamente, y registrarlos en fichas de 
soporte electrónico según los criterios que se establecen en este protocolo. Las 
fichas, una vez supervisadas, se introducen automáticamente en la base de datos 
general del Observatori de Neologia. 

El vaciado de textos orales partió de los programas “Informatiu” y “Debat Jove” 
de la emisora Catalunya Ràdio, que presentan características interesantes para la 
detección de neologismos: el primero es un noticiario diario, en que los emisores 
son fundamentalmente locutores con un registro lingüístico bastante controlado 
(están sometidos a un “filtro corrector” y sus intervenciones son poco 
espontáneas); el segundo es un programa de discusión semanal en el que 
participan invitados distintos que hacen intervenciones poco controladas y, por lo 
tanto, más representativas del hablante de la calle. Después de esta primera fase 
experimental, se amplió el corpus de vaciado con otros programas de radio y 
también se empezaron a incluir programas de televisión.   

Los criterios de selección y clasificación de los neologismos detectados, así como 
las normas de representación de los diferentes campos de la ficha se explican 
detalladamente en este documento, que es el protocolo que ha de seguirse para 
completar las fichas de vaciado oral de modo adecuado1. En este sentido, no debe 
olvidarse que el objetivo del vaciado oral es el mismo que se proponen los 
vaciados de textos escritos (prensa y espontáneo) que también se realizan en el 
Observatori de Neologia: detectar la neología léxica. Por eso no se consideran 
formas neológicas los usos que se apartan de lo que sería la neología léxica 
propiamente dicha y que responden a aspectos sintácticos o de morfología flexiva.   

El criterio previo para decidir si una forma es neológica o no es un criterio común 
para los tres tipos de vaciado que lleva a cabo el Observatori (prensa escrita, 
textos orales y textos escritos espontáneos) y consiste en comprobar si la unidad 
en cuestión figura en alguno de los repertorios lexicográficos de referencia, de 
modo que si el candidato a neologismo está consignado en alguno de los 
repertorios que se citan a continuación, deja de ser objeto de una ficha de vaciado, 
porque se considera que ya ha perdido el estatus de una unidad léxica nueva. 

Las obras que se consideran de referencia básica para el español son:  

LEMA: Battaner, M. P (dir.) Lema. Diccionario de la Lengua Española. 
VOX. Barcelona: Spes Editorial, 2001. 

DRAE: Real Academia Española. Diccionario de la lengua española. (22 
ed.). Madrid: Espasa Calpe, 2001. http://www.rae.es/ 

Para aligerar la fase de consulta, el orden que se propone es: en primer lugar, el 
LEMA y, en segundo lugar, el DRAE.    

                                                 
1 Debe tenerse en cuenta que, por el momento, el vaciado de textos orales se ha llevado a cabo 
únicamente en catalán. Por ello, este protocolo carece de ejemplos en español.  
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Si el neologismo figura únicamente en uno de los dos diccionarios se considerará 
documentado, de manera que no se hará ninguna ficha.  

Sin embargo, este criterio de selección léxico deja la puerta abierta a un número 
muy grande de entradas que evidentemente no se pueden encontrar documentadas 
en las obras lexicográficas de referencia, pero que al mismo tiempo no encajan en 
lo que el Observatori entiende por neología de gran difusión. Por este motivo, se 
han esbozado una serie de criterios útiles para la selección de los neologismos, 
que permiten restringir el criterio inicial basado sólo en la referencia 
lexicográfica, consignados en el apartado 2.11 de este documento, y referidos al 
campo “Tipo de neologismo” de la ficha de vaciado oral. Así pues, en ese 
apartado se expone la tipología de los neologismos que se ha decidido recoger, 
junto con la que se ha decidido rechazar.  

Finalmente, debe recordarse que este protocolo, como documento de trabajo 
básico de la fase de vaciado de textos orales que es, se concibe como un 
documento de trabajo abierto que tendrá que irse revisando y actualizando 
periódicamente a partir de las aportaciones de las personas que lo utilicen.   

2 Protocolo de utilización de la ficha 
En este apartado, después de unas instrucciones generales sobre el funcionamiento 
de la ficha de vaciado en soporte electrónico, se explica cada campo de esta ficha 
y se proporcionan las indicaciones necesarias para completarlos adecuadamente, 
tanto desde el punto de vista formal (normas de representación de cada campo), 
como conceptual (criterios de selección y clasificación de los neologismos 
detectados). Estos campos son los siguientes: 

Autoría de la ficha Marcas metalingüísticas Rol del emisor 
Fuente   Transcripción fonética Edad del emisor 
Fecha   Tipo de neologismo  Sexo del emisor 
Título   Código Nota   Dialecto del emisor 
Entrada                       Nota    Lengua materna del emisor 
Categoría gramatical Sección del noticiario  Fecha de redacción de la ficha 
Contexto  Minuto     

Al final de este documento se presentan, a modo de ejemplo, algunas fichas de 
vaciado oral que ya están completadas (véase el anexo 1).  

2.1 Instrucciones generales sobre el funcionamiento de la ficha de 
vaciado en soporte electrónico 

- Para poder trabajar con la ficha de vaciado en soporte electrónico se necesita 
un PC con el programa Word 97 (o versiones superiores) y el fichero 
fitxaoral.doc2 en el disco duro del ordenador. 

- Al abrir el fichero, si Word pregunta si se quiere abrir con macros o sin 
macros, siempre hay que indicar abrir con macros. Si no lo pregunta, hay que 
cerrar el fichero y activar las opciones siguientes antes de volverlo a abrir:  

                                                 
2 Se puede encontrar una copia de este fichero en: ftp://ftp.iula.upf.es/pub/obneo/fitxaoral.doc. 
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- si se utiliza Word 97, hay que ir a “Herramientas” > “Opciones” y activar 
la opción “Protección antivirus en macros” dentro del apartado “General”; 

- y si se utiliza Word 2000, hay que ir a “Herramientas” > “Macro” > 
“Seguridad” y seleccionar el nivel de seguridad “Medio”. 

- Cada vez que se inicia el vaciado de un programa, se tendrá que hacer una 
copia del archivo original y guardarla con el código FFaammdd.doc, en el 
cual: 

- FF son dos letras que identifican la fuente de vaciado, según la 
clasificación siguiente: 

R1: noticiarios de radio   T1: noticiarios de televisión 
R2: entrevistas/magacines de radio T2: entrevistas y magacines de 

televisión 
R3: tertulias/debates de radio T3: tertulias y debates de 

televisión 
R4: deportes de radio    T4: deportes de televisión 
R5: otros programas de radio  T5: series de televisión 
      T6: películas de televisión 

T7: documentales de 
televisión 
T8: otros programas de 
televisión 

- y aammdd corresponde a la fecha de emisión siguiendo el formato año-
mes-día. 

Por ejemplo, el nombre del archivo correspondiente al vaciado de un noticiario 
de Catalunya Ràdio emitido el 23 de noviembre de 2002 es: R1021123.doc. 

- Una vez abierto el archivo, se accede directamente a una ficha en blanco, que 
consiste en un primer bloque de campos (Autoría de la ficha, Fuente, Fecha y 
Título) que hay que completar al principio, porque contienen la información 
que, cuando se transfieren a la base de datos, se inserta de manera automática 
en todas las fichas del mismo vaciado, es decir, del mismo archivo.  

- Para desplazarse de un campo a otro hay que utilizar la tecla TAB, si se va 
hacia delante, y TAB + mayúsculas, si se va hacia atrás. 

- Algunos campos son cerrados, es decir, sólo admiten unos valores 
determinados, que constan en la barra de estado de Word, situada en la parte 
inferior de la pantalla. Se trata de los campos siguientes: Categoría gramatical 
(cg), Tipo de neologismo (Tipo), Sección del noticiario (Sección), Minuto, 
Rol, Edad, Sexo, Dialecto y Lengua materna (Lengua m.).  

- Las fichas, una vez completadas, no se pueden borrar, de modo que si se ha 
entrado una ficha y luego se quiere suprimir, únicamente será necesario 
colocar tres asteriscos en el campo de la entrada: ***. 

- Si se quiere que las fichas que se van añadiendo ya tengan completados los 
campos Sección o FechaFicha, habrá que escribir esta información en los 
campos correspondientes de la ficha en blanco que aparece al final del fichero 
y situarse en el campo      . De ese modo, la ficha añadida contendrá esa 
información.  
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2.2 Autoría de la ficha 

Deben introducirse las iniciales del nombre y apellidos de la persona que 
completa la ficha sin puntos ni espacios en blanco; es indiferente que se escriba en 
letras mayúsculas o minúsculas, ya que el programa las convierte 
automáticamente en minúsculas.  

2.3 Fuente 

Campo3 en que se codifican tres informaciones separadas por una barra inclinada 
(sin espacios en blanco): 

- en primer lugar, el nombre de la emisora radiofónica o la cadena de televisión 
a la que pertenece la grabación que nos sirve de fuente;   

- en segundo lugar, hay que indicar el nombre del programa en que aparece el 
neologismo; 

- y, en tercer lugar, se consigna el tipo genérico de programa que se ha vaciado, 
utilizando la clasificación usada anteriormente para el nombre del archivo: 

R1: noticiarios de radio   T1: noticiarios de televisión 
R2: entrevistas y magacines de radio T2: entrevistas y magacines de 

televisión 
R3: tertulias y debates de radio T3: tertulias y debates de 

televisión  
R4: deportes de radio    T4: deportes de televisión 
R5: otros programas de radio  T5: series de televisión 
      T6: películas de televisión 

T7: documentales de 
televisión 
T8: otros programas de 
televisión 

Los códigos correspondientes a la emisora y al programa se crearán a partir de las 
dos primeras letras del nombre correspondiente. En el momento de entregar el 
vaciado, cada colaborador/a comunicará el/los código/s que haya creado para 
incorporarlo/s en el protocolo.  

2.4 Fecha 

En este campo hay que introducir la fecha de emisión del programa de radio o 
televisión en el que se detecta el neologismo, siguiendo el formato siguiente: 
día/mes/año (tanto el día, como el mes y el año tienen que constar de dos dígitos; 
por ejemplo, 01/02/02 corresponde al 1 de febrero de 2002). 

 

 

                                                 
3 Atención! No debe confundirse este campo con el nombre que se da al fichero cada vez que se 
inicia un vaciado (véase el apartado 2.1 de este documento). 
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2.5 Título 

Campo abierto que sólo habrá que completar si los programas de radio o 
televisión incorporan un título temático diferente en cada emisión, haciendo 
constar el título literal del programa concreto en que se detecta el neologismo.  

2.6 Entrada 

2.6.1 Indicaciones genéricas 

Se considera neologismo documentado en el diccionario y que, por lo tanto, hay 
que desestimar: 

- aquel que esté registrado en una entrada propia,  

- aquel que aparezca claramente identificado como subentrada dentro de una 
entrada más genérica (ocurre en el caso de las locuciones y algunos 
neologismos complejos),  

- las unidades sintagmáticas que aparezcan en los ejemplos de una entrada (por 
ejemplo, hecho un higo dentro de la entrada higo), y 

- los neologismos prefijados, sufijados o formados por composición culta 
mediante una forma prefijada o sufijada, en el caso de que consten como 
ejemplo de la entrada del afijo en cuestión. 

A lo largo de este documento, en las explicaciones de cada tipo de neologismo 
(véase el apartado 2.11), se exponen otros casos de formas que tampoco se 
consideran neológicas y que ahora sólo se citan: nombres propios; adverbios 
acabados en -mente; diminutivos, aumentativos y superlativos; algunos de los 
neologismos formados con el prefijo ex-, y los gentilicios no compuestos.    

La entrada se registra lematizada —de acuerdo con los criterios expuestos en el 
apartado siguiente (2.6.2)— siguiendo el orden natural de la secuencia y debe 
constar entera, sin modificaciones ni abreviaciones de ningún tipo. Siempre se 
escribe en minúscula y hay que transcribir literalmente la/s palabra/s que se oyen 
usando los signos gráficos habituales propios de la normativa ortográfica del 
español.  

Cuando un mismo lexema se encuentre bajo dos categorías gramaticales 
diferentes (en especial, nombre y adjetivo, pero también nombre masculino y 
femenino) se considerarán a todos los efectos dos neologismos diferentes y se 
harán dos fichas, una para cada neologismo (ej.: urbanita usado como adj.: 
“Alguna altra vegada li he sentit dir que és cent per cent *urbanita*.” y como 
masculino: “El que no li agrada és que els *urbanitas*, la gent de ciutat que viu a 
la muntanya, no sàpiguen disfrutar de la natura.”). 

En lo que respecta a los neologismos repetidos, solo se recogen una vez por tipo 
genérico de emisor y por programa. Por tipo genérico de emisor se entienden dos 
grandes grupos: emisor espontáneo (participante del público e invitado) y emisor 
no espontáneo (el resto: presentador, corresponsal, intérprete..., es decir, los que 
de alguna manera han pasado por algún tipo de “filtro corrector”).   

Finalmente, si nos encontramos con más de una posibilidad de representación 
gráfica del neologismo escuchado, habrá que elegir una y consignar el resto en la 
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nota, con el código 12. En el caso de los préstamos, debe priorizarse como entrada 
la que coincida con la forma propia de la lengua prestada, e indicar la duda, si 
persiste, con la nota 12.  

2.6.2 El lexema y las lexicalizaciones 

Los sustantivos y adjetivos se registran en su forma lexemática, prescindiendo de 
la forma en que aparezcan en el contexto; es decir, en singular.  

Sin embargo, cuando el/la autor/a del vaciado considere que el neologismo sólo 
puede utilizarse en plural (por lo tanto, un plural lexicalizado), deberá registrarlo 
flexionado en plural y hacerlo constar consecuentemente en la categoría 
gramatical (ej.: municipalsf pl “El Partit Popular presenta menys candidatures a les 
*municipals*...”). 

En algunos casos, se recogen préstamos utilizados en plural y resulta difícil saber 
si están lexicalizados o no (en enumeraciones en las que falta el artículo, etc.). Si 
no se puede (o no se sabe) formar el singular, el préstamo se deja en plural (ej.: 
fettucinim pl: “...espaguetis, *fettucini*, fussili, era la festa de la pasta.”). En el 
caso de poderse formar, se pondrá en singular (ej.: condottierom: “Els nous 
magnats de les finances italians, els *condottieri*, com diuen per aquí...”).  

Los verbos se registran en infinitivo. La norma general es registrar el verbo 
respetando la forma en la cual se recoge; por lo tanto, si se trata de un verbo 
pronominal ha de constar el pronombre (ej.: enganxar-sev pron: “Quan vas a casa 
d’algú que té tele, *t’hi enganxes*.”). 

2.6.3 Los géneros 

Los adjetivos se entran en la doble forma masculina y femenina, siempre que 
dispongan de ella. Los préstamos para los que no se sepa formar el femenino (o 
masculino) se dejan en la forma que presenten en el contexto.  

Los sustantivos se entran únicamente en el género en el que se recogen, sea 
masculino o femenino. En los préstamos sin marca de género se pondrá el que 
indique el contexto (el del artículo que lo preceda). Si no se puede saber el género 
(enumeraciones, contexto insuficiente), se pondrá el masculino (ej.: skinheadm: 
“Abans tot eren tribus de punkies, rockers, *skinheads*...”).  

2.6.4 La indicación de la forma femenina  

Para indicar la forma femenina de los adjetivos en castellano se sigue el criterio 
siguiente:   

• Como norma general, se repite la última sílaba de la forma femenina, en caso 
de no haber cambios ortográficos. Ej.: antiestatutario -ria, medio -dia, bueno -
na, prefestivo -va, alquilador -ra, pillo -lla. 

• Y se repite desde la vocal tónica cuando haya cambio de acento, para evitar 
confusiones ortográficas. Ej.: catalán -ana, patagón -ona, irlandés -esa. 
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2.7 Categoría gramatical 

Las categorías gramaticales de los neologismos detectados se registran según los 
códigos siguientes: m, f, m i f, m pl, f pl, adj, adj pl, adv, v tr, v intr, v pron, loc, 
interj, prep, conj, art, pron. 

La norma general es recoger los neologismos en la categoría gramatical en la que 
aparecen utilizados en el contexto, es decir, documentar el uso que se hace 
prescindiendo de otras consideraciones. Así pues, un adjetivo sustantivado se 
considera sustantivo y no adjetivo (ej.: comarcalf: “S’ha de circular amb 
precaució a la *comarcal* 1313”; migcampistam: “Sóc un *migcampista*, un 
pivot defensiu però amb arribada a la porteria.”). 

La categoría gramatical tiene que coincidir siempre con la forma en que el 
neologismo queda recogido; es necesario tener en cuenta los casos de plurales 
lexicalizados (ej.: antidisturbism pl). 

En ningún caso pueden coincidir dos categorías gramaticales al mismo tiempo, ya 
que en ese caso, y a todos los efectos, los neologismos se considerarían diferentes 
(véase el apartado 2.6.1). Si un neologismo aparece en una misma emisión con 
dos categorías gramaticales diferentes (por ejemplo, utilizado como sustantivo y 
después como adjetivo), recibe el tratamiento mencionado: una ficha por 
neologismo (ej.: funkyadj: “La música *funky*”;  funkym: “Una peça de rock i una 
altra de *funky*.”). 

Por “locuciones”, se entienden locuciones preposicionales, locuciones 
adverbiales, locuciones verbales y locuciones adjetivas (ej.: a topeloc: “No es 
gaudeix de la natura en la seva plenitud anant per un camí amb la moto *a tope*, a 
tota velocitat.”). En cambio, los neologismos complejos formados por un 
sintagma nominal serán substantivos masculinos o femeninos y no locuciones 
nominales (ej.: estàtua humanaf: “El Districte de Ciutat Vella delimitarà els dos 
extrems del passeig i indicarà les zones on es podran situar les *estàtues 
humanes*.). 

2.8 Contexto 

Cada ficha admite un sólo contexto. Si el neologismo aparece en más de una 
ocasión en la misma fuente de vaciado, habrá que escoger el contexto más 
adecuado, teniendo en cuenta que son preferibles los contextos definitorios o 
explicativos, que contengan formas alternativas del neologismo (sobre todo en los 
neologismos que son préstamos), etc. Por ejemplo, ski passm: “Quan els pares 
comprin un *ski pass* (forfet) de sis dies, els fills menors de 16 anys podran 
esquiar gratuïtament durant aquest període, forfet inclòs.”). 

Al recoger el contexto de uso, la forma neológica deber ir marcada con un 
asterisco delante y otro detrás, sin espacios en blanco (*medioambiental*). Si el 
neologismo aparece más de una vez en el mismo contexto, sólo se marca entre 
asteriscos la primera vez.  

Lo ideal es que el contexto incluya la oración completa en la que aparece el 
neologismo. Por lo tanto, empieza con mayúsculas y acaba con un punto. No 
obstante, a veces la oración es demasiado larga y contiene fragmentos que no 
aportan nada a la comprensión del neologismo. En esos casos, se puede suprimir 
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algún fragmento irrelevante sin necesidad de sustituirlo por marca alguna (como 
puntos suspensivos) y por lo tanto mantener la mayúscula inicial y el punto final, 
siempre que la oración resultante tenga sentido completo. Ahora bien, si el 
contexto que se recoge no puede funcionar como oración con sentido completo, 
será necesario poner puntos suspensivos entre corchetes [...] al principio o al final, 
para marcar la supresión y, en su caso, comenzar con minúscula. 

Además, si la oración en la que aparece el neologismo es demasiado corta o 
contiene elementos anafóricos que dificultan la comprensión del neologismo, se 
aconseja transcribir también la oración anterior, entera o en parte, y no poner 
interpretaciones personales del texto. Ahora bien, un caso especial es el de la 
transcripción de diálogos, sobre todo en programas de televisión, en que a menudo 
el neologismo aparece en un fragmento de la conversación cuyo significado no 
queda claro aunque transcribamos la intervención inmediata anterior. En estos 
casos, se puede indicar entre corchetes la información necesaria para interpretar 
adecuadamente el neologismo.  

Si aún así el contexto resulta insuficiente para interpretar adecuadamente el 
neologismo (por ejemplo en pies de foto, títulos, etc.) se deberá recoger 
igualmente e indicar el hecho mediante la nota 8 (contexto insuficiente). Es 
conveniente recordar que los contextos cortos no son necesariamente 
insuficientes; por ejemplo, “200ml de salsa mayonesa *light*” es un contexto 
corto, pero, al mismo tiempo, se entiende bien. 

Las pausas orales del discurso que corresponden a vacilaciones del emisor se 
pueden indicar, si se considera necesario, mediante puntos suspensivos entre 
paréntesis (...). 

2.9 Marcas metalingüísticas 

En este campo hay que recoger cualquier tipo de comentario u observación         
—explícita o implícita— que nos proporcione algún tipo de información 
metalingüística sobre el neologismo documentado. Las marcas más habituales que 
se han detectado hasta el momento responden a los casos siguientes: 

• Comentarios explícitos sobre el neologismo detectado (ej.: “En fi, un període 
absolutament excepcional, amb cotitzacions amb alguns valors vinculats a la 
llavores anomenada *nova economia*...”, “…sembla que ja tenen una solució 
al problema: un enzim que han d'injectar a la mare. En diuen *telomerassa*.”). 

• Actitud humorista del emisor del neologismo, que lo usa de manera explícita 
para bromear o para interpretar un papel determinado (ej.: barbarismos usados 
conscientemente en numerosos programas de televisión por el presentador del 
programa o por colaboradores-actores). 

• Gestos o expresiones del emisor del neologismo que denotan que tiene 
conciencia de usar una expresión que le parece extraña o no habitual. 

Por lo tanto, se trata de un campo abierto, que debemos recoger tan literalmente 
como se pueda en el primer caso y haciendo una breve descripción de la situación 
en los dos otros casos.  
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2.10 Transcripción fonética 

En este campo, se transcribe fonéticamente la forma flexionada del neologismo (la 
que efectivamente escuchamos, y no el lema, que es lo que se hace constar en el 
campo “Entrada” de la ficha), entre corchetes [] y siguiendo la tabla de signos 
fonéticos que se presenta a continuación.  

Es un campo obligatorio en el caso de los neologismos formados por composición 
culta (FCULT) y también para los préstamos (M), y es opcional en el resto de 
casos, aunque es muy recomendable completarlo. 

Tabla de símbolos para la transcripción fonética4 (extraída y adaptada del 
Inventario fonemático de Lluís de Yzaguirre): 

  

Símbolo  Ejemplo Transcripción 
fonética 

a mare ma:.rA 

A (neutra) mare ma:.rA 

e (cerrada) llet Le:t 

E (abierta) mel mE:l 

I  pi pi: 

o (cerrada) dos Do:s 

O (abierta) arròs A.RO:s 

U poruc pu.ru:k 

j (semivocal) cuina ku:j.nA 

w (semivocal) aigua, pingüí a:j.GwA /pi.NGwi: 

p pam pa:m 

b barca ba:r.kA 

B abella A.BE:.LA 

k casa, quilo ka:zA / ki:.lu 

G gat, guix ga:t / giS 

G pagar pA.Ga: 

T petó pA.to: 

D dit di:t 

D quedar kA.Da: 

M món mo:n 

M ànfora a:M.fu.rA 

                                                 
4 Hay que tener en cuenta que después de cada vocal tónica hay que poner dos puntos “:”, y que las 
sílabas se separan con un punto “.”, como muestran los ejemplos.  
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N nas na:s 

N banc, ningú ba:N / niN.Gu: 

Y Canya ka:.YA 

L Calma ka:l.mA 

L llibre Li:brA 

S sal, cel, passa, llaç sa:l / sE:l / pa:sA / La:s 

S caixa, xocolata ka:SA / Su.ku.la:.tA 

Z casa, zel ka:.zA / zE:l 

Z gel, ajuda ZE:l / A.Zu:.DA 

tS cotxe, raig ko:.tSA / Ra:tS 

dZ platja, viatge pla:.dZA / bja:.dZA 

R cara ka:.rA 

R rap, carro Ra:p / ka:.Ru 

F flam fla:m 

V (dialectal) vi vi: 

X carajillo kA.rA.xi:.Lu 

& zulo &u:.lo 

2.11 Tipo de neologismo 

Los tipos de neologismos se codifican de la manera siguiente:  

Neologismo de forma      (F) 

 sufijación      FSUF 

 prefijación      FPRE 

 interferencias entre sufijación y prefijación  FPRSU 

 composición      FCOM 

 composición culta     FCULT 

 lexicalización      FLEX 

 conversión sintáctica     FCONV 

 sintagmación      FSINT 

 siglación      FTSIG   

 acronimia      FTACR 

 abreviación      FTABR 

 variación      FVAR 

Neologismo sintáctico     SINT 
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Neologismo semántico     S 

Préstamo M/AM [préstamo y 
préstamo adaptado, 
respectivamente] 

Otros        A 

 

Debe notarse que en este campo no es posible indicar únicamente que un 
neologismo es de forma (F), sino que hay que indicar el tipo de neologismo 
formal. En el caso de la siglación, acronimia y abreviación indicamos con una T 
(FTSIG, FTACR y FTABR) que se trata de una forma truncada o una truncación. 

En el caso de los préstamos (adaptados o no adaptados), debe indicarse a 
continuación el código de lengua: 

   préstamos no adaptados préstamos adaptados 

 alemán  MD    AMD 

 inglés  ME    AME 

 vasco  MB    AMB 

 castellano MS    AMS 

 catalán  MCa    AMCa 

 francés  MF    AMF 

 griego  MG    AMG 

 italiano MI    AMI 

 latín  ML    AML 

 ruso  MR    AMR 

 otros  MA    AMA 

 
En los apartados siguientes se explica cada uno de los tipos de neologismos y se 
dan ejemplos.  

2.11.1 Neologismo formal (F) 

a) Por sufijación (FSUF) 

Neologismo formado a partir de adjuntar un sufijo a un radical. Ej.: encadenació, 
pànxing, honestitat, seleccionable, retirador. También se incluyen en esta 
categoría los derivados de antropónimos, especialmente adjetivos y adjetivos 
sustantivados, que hacen referencia, sobre todo, a posturas partidistas respecto a 
personajes de proyección pública. Ej.: 

 anguitista, castrista (partidario de Julio Anguita, de Fidel Castro) 

 gaullista (partidario de Charles de Gaulle) 

 vidalquadrisme (estilo o manera de obrar de Aleix Vidal Quadras) 
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También nos interesa recoger este tipo de neologismos derivativos. Por el 
contrario, existen determinados procesos derivativos por sufijación que no suelen 
recogerse en los diccionarios, o al menos no de manera sistemática, dada su 
potencialidad derivativa casi ilimitada. Se trata de los procesos de formación de 
aumentativos, diminutivos, superlativos o adverbios en -mente, que lógicamente 
no deben ser recogidos, a no ser que se trate de la lexicalización de alguna de estas 
formas. 

En lo que respecta a neologismos nominales y adjetivales formados mediante el 
mismo sufijo (ej. con -ista, mallorquinista m y f,  adj; y con -ià, dalinià -ana m y 
f, adj) y no documentados en las obras lexicográficas, se considerarán 
neologismos sufijados en ambos casos (y no uno como conversión del otro). De 
este modo, se pueden agrupar los neologismos en los que interviene un mismo 
sufijo para análisis posteriores. 

Por otro lado, si el neologismo comporta un cambio de categoría (con el mismo 
significado) respecto a la entrada documentada en las obras lexicográficas, se 
considera que el proceso de formación ha sido la conversión sintáctica y se 
codifica como FCONV, en lugar de como sufijación. Por ejemplo, comunitarim 
documentado como adjetivo en el Gran diccionari de la llengua catalana 
(GDLC).  

En cuanto a las verbalizaciones, consideramos que los tipos -izar, -ear, -ificar, etc. 
son efectivamente sufijos verbalizadores (FSUF), mientras que -ar, -er, -ir no los 
consideraremos como tales y, por consiguiente, los neologismos formados con 
estas terminaciones se clasificarán dentro de la conversión (FCONV). (En este 
sentido, véase más adelante el apartado g) sobre conversión sintáctica.) 

Los medios de comunicación también recogen un número ingente de gentilicios 
de los cuales, evidentemente, sólo una pequeña parte está recogida en los 
diccionarios. Además, cada día aparecen gentilicios nuevos relacionados con la 
política internacional. Por todo ello, los gentilicios no se seleccionarán, a 
excepción únicamente de los gentilicios compuestos como albanokosovar, 
hispanoparaguaià o francoalemany. 

 

b) Por prefijación (FPRE) 

Neologismo formado a partir de la adición de un prefijo a un radical. Ej.: 
reconsiderar, antitelevisió, hiperbò, superinjust, proàrab. 

No se recogerán los neologismos formados con el prefijo ex- cuando se adjunta a 
radicales simples o derivados que se refieren a cargos, oficios o relaciones 
personales. Por ejemplo: examant, exadvocat, exalcalde. 

No obstante, sí se recogerá el resto de casos (es decir, cuando ex- se adjunte a 
radicales compuestos o bien radicales simples o derivados que no hacen referencia 
a personas): exalt càrrec, exsecretari general, exdirecció, exbloc.  

Cabe destacar que existe un grupo de preposiciones y adverbios que funcionan 
como prefijos, de modo que se considera que forman neologismos por prefijación 
y no por composición. Se trata de las formas siguientes: 

ante-   fuera-   pro- 

bajo-   mal-  sin-  
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bien-   menos-  sobre-   

casi-   no-  tras-  

contra-  plus-  ultra- 

De acuerdo con estas consideraciones, se catalogará como neologismo formado 
por prefijación cualquier unidad que contenga alguna de las formas siguientes 
como prefijo:  

 

a-, an- di- meta- tras- 

ab- di-, dia- mono- sin-, sim-, sil- 

ana- diazo- metoxi- sobre- 

anfi- e- no-, no sub- 

ante- dis- multi- sulf-, sulfo  

anti- eu- neo- supra- 

apo- endo- nitr-, nitro- super-  

archi- epi- nitros-, nitroso- trans-  

azoxi-  eso- ob- tri- 

bajo- ex- oxo- ultra-, ultra 

benz-, benzo- extra- pan- uni- 

bi-, bis- ex-, exo- oxi- vice- 

bien- fuera- para- yuxta- 

carboxi- hemi- peri-  

casi- hidroxi- platini-  

cata- hiper- pluri-  

ceto- in-, im-, i- poli-  

circun-, circum- infra- post-, pos-  

cis- inter- pre-  

con-, com-, co- intra- pro-  

contra-, contra mal- re-  

des- menos- semi-  

 

c) Por prefijación o sufijación (FPRSU) 

Cuando haya casos en que los neologismos puedan estar formados tanto por 
prefijación como por sufijación, se seguirán  los criterios siguientes: 

• Deben tenerse en cuenta las palabras de la misma familia que estén recogidas 
en los diccionarios de referencia: por ejemplo, reinserible y reinseriment se 
consideran neologismos sufijados de reinserir (documentado en el GDLC). En 
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cambio, prejubilació e interdepartamental se consideran neologismos creados 
por prefijación a partir de jubilació y departamental (documentados en el 
GDLC) respectivamente. 

• Para los demás casos, es decir, los neologismos que puedan ser creados tanto 
por prefijación como por sufijación porque, sea cual sea el proceso, la base 
siempre es neológica (ej.: multidimensionalitat donde tanto multidimensional 
y dimensionalitat son neologismos), se indicarán de manera sistemática ambos 
procesos de formación, prefijación y sufijación, mediante el código FPRSU. 
Así, quedarán agrupados todos los casos con posibles interferencias para 
análisis posteriores; además, se hace constar en forma de nota (con el código 
9A) que la base también es neológica.  

Conviene tener presente que el código FPRSU es imprescindible sólo si realmente 
no se puede determinar el orden de los procesos de prefijación y sufijación 
implicados. En caso contrario, siempre hay que registrar el último proceso. De 
esta manera, en algunos casos la información extralingüística que tenemos del 
neologismo en cuestión nos puede ayudar a resolver la ambigüedad formal y, por 
lo tanto, a priorizar uno de los dos procesos. Por ejemplo, en la forma 
antithatcherisme hay que postular la prefijación (FPRE) como tipo de proceso 
(thatcher > thatcherisme > neothatcherisme)  porque, aunque formalmente 
antiretrovirus podría ser la base a la que se adjunta el sufijo -isme, por 
conocimiento extralingüístico sabemos que este proceso de formación no es 
plausible.  

 

d) Por composición (FCOM) 

Neologismo formado a partir de dos radicales (simples o complejos). Ej.: paquet 
bomba, conveni marc, aparcacotxes, liberaldemòcrata, pipican. 

Hay que recordar que no se consideran radicales los adverbios y preposiciones 
que funcionan como prefijos (véase la lista del apartado b) relativo a los 
neologismos formados por prefijación) y, en consecuencia, crean neologismos 
formados por prefijación y no por composición. Del mismo modo, los adjetivos 
utilizados de manera culta (ej. albanokosovar) crean neologismos formados por 
composición culta (FCULT) en lugar de composición patronímica (FCOM). 

 

e) Por composición culta (FCULT) 

Neologismo formado a partir de: 

• una forma prefijada y una forma sufijada. Ej.: hortofrutícola, megàpolis, 
telegènia, euròcrata; 

• una forma prefijada y un radical. Ej.: teleaddicte, minibús, ecoparc, 
macropintura, autodissolució; 

• un radical de la lengua (o bien prestado de otra lengua) y una forma sufijada. 
Ej.: comicteca, viatgeteca.  

En los casos de neologismos en los que se aprecia una interferencia entre prefijos 
y formas prefijadas, por un lado, y sufijos y formas sufijadas, por otro lado 
(interferencias entre FPRE y FCULT, y FSUF y FCULT respectivamente), se 
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considerarán FCULT aquellos neologismos que contengan un formante etiquetado 
en la Taula de formants cultes5 como forma prefijada o forma sufijada, 
independientemente de que se trate de un formante culto (griego o latín) o de un 
formante creado mediante acortamiento de una palabra de la lengua (ej.: euro-, 
tele-, eco-). Por lo tanto, se considerarán formas prefijadas todas aquellas que no 
están incluidas en la lista de prefijos del epígrafe b) Por prefijación (FPRE) de 
este apartado. Respecto de la diferencia entre sufijo y forma sufijada, se 
consultarán los diccionarios de referencia en caso de duda, ya que recogen tanto 
los sufijos como las formas sufijadas. 

Debe recordarse que para los neologismos formados por composición culta es 
obligatorio completar el campo de la transcripción fonética.  

 
f) Por lexicalización (FLEX) 

Neologismo formado a partir de la lexicalización de una forma flexiva (no de un 
paradigma completo) normalmente de una forma del paradigma verbal. Ej.: 
preseleccionatm, encertantm, atacadaf. 

Cuando el neologismo es un nombre que proviene de una forma verbal (participio 
o gerundio) lexicalizada, se considera siempre FLEX, independientemente de que 
esta forma verbal esté documentada o no en el corpus de exclusión. Por ejemplo, 
encertantm (encertar consta en el GDLC), preseleccionatm (preseleccionar no 
consta en el GDLC). 

En cambio, en cuanto a los adjetivos, hay que tener presente que nunca se 
consideran FLEX ya que: 

• Los adjetivos que provienen de un participio o de un gerundio de un verbo 
documentado en el corpus de exclusión, se desestiman como unidades 
neológicas porque se considera que quedan recogidas en el paradigma verbal 
correspondiente (ej.: il·lusionat, motivant ya que il·lusionar y motivar están 
documentados). 

• Los adjetivos que proceden de un participio o gerundio de un verbo no 
documentado en el corpus de exclusión se consideran neológicos, pero se 
remiten al verbo correspondiente y se tratan según el proceso de formación 
que los ha generado (ej.: territorialitzat como FSUF en la entrada 
territorialitzar). 

• Los adjetivos morfológicamente complejos que tienen como radical un 
participio verbal documentado como adjetivo en el corpus de exclusión, se 
tratarán de acuerdo con el proceso que los ha generado (ej.: precuinat -ada, 
sobreendeutat -ada como FPRE, ya que cuinat -ada, endeutat -ada ya están 
documentados como adjetivos). 

 

g) Por conversión sintáctica (FCONV) 

Neologismo formado a partir de un cambio de categoría gramatical sin 
modificación de la base léxica. Ej.: transgènicm (documentado como adjetivo), 

                                                 
5 Realiter: IULATERM (1997). Taula de formants cultes. Barcelona: IULA-UPF, Sèrie Materials, 
1. ISBN 84-477-0620-6 
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comunitariadj (documentado como sustantivo), defensatm (documentado como 
adjetivo), reequilibrarv de reequilibrim, anti (afijo usado como adjetivo), anglo 
(afijo usado como sustantivo), seattle (nombre propio usado como adjetivo).  

Para estos neologismos es obligatoria la nota 2g (véase el apartado 2.13). 

Cabe recordar que los neologismos nominales y adjetivales formados mediante el 
mismo sufijo (ej. con -ista, mallorquinista m y f,  adj; y con -ià, dalinià -ana m y 
f, adj) y no documentados en las obras lexicográficas, se considerarán 
neologismos sufijados en ambos casos (y no uno como conversión del otro). De 
este modo, se pueden agrupar los neologismos en los que interviene un mismo 
sufijo para análisis posteriores.  

La conversión puede generar alguna interferencia con la sufijación (FSUF) en 
casos como provisionar, aperturar, que trataremos siempre como FCONV y no 
como FSUF. En cambio, neologismos del tipo provincializar, problematizar serán 
tratados como casos de sujifación (véase el apartado precedente sobre sufijación). 

 

h) Por sintagmación (FSINT) 

Neologismo formado por una estructura sintáctica lexicalizada. Ej.: matèria 
prima, pantalla gran, pagar per veure, caçador de talents, a tota pastilla. Sin 
embargo, hay que tener en cuenta que no hay que recoger las unidades 
sintagmadas que aparecen como ejemplo de una entrada del diccionario (ej.: parc 
mòbil recogido como ejemplo en la entrada de parc). 

Es fácil que, en ciertas estructuras, el proceso de sintagmación se confunda con el 
de composición (FCOM). En este sentido, cabe recordar que las estructuras VN 
(ej.: aparcacotxes, netejamobles, llevapinture) y NN (ej.: alcalde president, cançó 
testimoni, dansa-jazz, etapa pròleg) se tratarán como composición (FCOM) y no 
como sintagmación (FSINT). 

 

i) Por siglación (FTSIG) 

Neologismo formado por las letras correspondientes a una sigla. Solo recogemos 
los casos en que oralmente se vea claro que la sigla se ha lexicalizado (porque se 
utiliza con flexión de número o género, o bien con una acepción diferente a la 
original). Así pues, casos como un cedé (CD) o un api (API), no los recogemos 
porque oralmente no se puede distinguir ninguna marca de lexicalización; en 
cambio, las oenagés (ONG) o los pecés (PC) sí que los recogemos. Hay que 
recordar que siempre debe consignarse la forma letreada y no la sigla en 
mayúsculas.  

Para estos neologismos es obligatorio consignar la nota 2b (véase el apartado 
2.13). 

 

j) Por acronimia (FTACR) 

Neologismo formado por la combinación de segmentos de palabras que forman 
una estructura sintagmática. Ej.: catanyol (catalán y español), infopista (autopista 
de la información). 

En estos casos es obligatorio consignar la nota 2b (véase el apartado 2.13). 
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k) Por abreviación (FTABR) 

Neologismo formado por el acortamiento de una palabra o de un sintagma. Ej.: 
profe (professor), tele (televisió), compacte (disc compacte), porno (pornogràfic),  
municipals (eleccions municipals), bici (bicicleta). 

En estos casos es obligatorio consignar la nota 2b (véase el apartado 2.13), y hacer 
constar la forma desarrollada que origina el neologismo, indicando si es neológica 
o no (es decir, si figura o no en los repertorios de referencia). 

 

l) Por variación (FVAR) 

Variante formal ortológica (vocálica, consonántica o de acento, pero no 
morfológica ni sintáctica) de una palabra documentada en el corpus de exclusión. 
Ex.:  tibi (tebi), pendre (prendre). 

Dado que la mayoría de los neologismos que son variantes de una entrada 
documentada en el corpus de exclusión son resultado al mismo tiempo de algún 
proceso de formación determinado (FSINT, FSUF, FPRE, M, etc.), primará 
siempre el proceso de formación sobre el hecho de que se trate de una variante, 
para poder agrupar los neologismos que son fruto de un mismo proceso. En forma 
de nota, se indicará que se trata de una variante (véase la codificación en el 
apartado 2.13 de este documento). Por ejemplo, interdisciplinar como FPRE y 
nota de variante morfológica respecto de interdisciplinari (documentado en el 
GDLC). 

En definitiva, solo se mantiene la etiqueta FVAR en los casos de variación formal 
vocálica, consonántica o de acento6 (tibi [tebi]) o cuando el neologismo es una 
palabra simple que no es un préstamo (ej.: tindre [tenir], sapiguer [saber]), de 
forma que cualquier otro tipo de variante formal (es decir, las variantes flexivas, 
morfológicas, léxicas y sintácticas) se indica en forma de nota (véase el apartado 
2.13). 

En estos neologismos es obligatorio consignar una nota 2, que indique el tipo de 
variante, la forma documentada y la fuente (véase el apartado 2.13).  

2.11.2 Neologismo sintáctico (SINT) 

Neologismo que implica un cambio de subcategoría gramatical (género, número, 
cambio de régimen verbal, etc.) en una base léxica. Ej.: masses (massa), 
telefonarvtr (telefonarvintr), decorar-sev pron (decorarv tr), anàlisim (anàlisif). 

En estos casos es obligatoria la nota 2g (véase el apartado 2.13). 

Cabe recordar que los neologismos originados por el paso de un nombre propio a 
un nombre común se consideran neologismos semánticos y no neologismos 
sintácticos, ya que son el resultado de una figura retórica (antonomasia) y no de 
un cambio en la subcategorización (género, número, transitividad, etc.). 

                                                 
6 A menudo, se trata de neologismos de tipo dialectal y fonético que tienen un carácter 
prioritariamente oral y que también marcamos con la nota 3 (ej.: paiella, aixins). 
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Los neologismos de tipo sintáctico que hacen referencia a regímenes verbales, 
caídas de preposición en determinadas construcciones, etc. aparecen con 
frecuencia en los medios de comunicación oral y en textos “espontáneos”. Dado 
que el objetivo de este proyecto es detectar la neología léxica, no recogeremos 
este tipo de formas. 

2.11.3 Neologismo semántico (S) 

Neologismo formado por una modificación del significado de una base léxica. Ej.: 
onze (equipo de fútbol), porra (apuesta), desconnectar (del trabajo). También 
puede tratarse de un neologismo formado a partir de un nombre propio que (de 
persona o marca registrada) utilizado como nombre común. Ej.: kleenex, 
lamborgini, verne, bollicao, tàmpax, post-it. 

La neología semántica suele ser difícil de detectar, dado que se trata de un proceso 
de creación léxica muy productivo y que al mismo tiempo no presenta evidencia 
formal alguna de una modificación de sentido. Así pues, se debe identificar los 
neologismos sobre todo mediante el contexto y comprobarlos con atención en las 
obras de referencia. 

Algunos neologismos de sentido son más fáciles de detectar porque se utilizan 
deliberadamente de manera chocante o sorprendente (ej.: “Sanitas, l’últim 
*dribbling* de Benedetti...”). Otros se utilizan con efectos teatrales o artificiosos 
que los delatan a su vez como neologismos de sentido (“Cuba continua sent una 
espina clavada en el *rebost* dels Estats Units...”, “Tot i la moderació cubana en 
l’*arena* internacional, en realitat els traeix...”). En cambio, muchos otros usos 
resultan más difíciles de detectar, quizá porque la ampliación o la restricción de 
sentido no se aleja demasiado del sentido estricto de la unidad o porque ya hace 
tiempo que están instalados en la lengua (ej.: “El risc que els preus es 
*disparin*...”, “Els números *ballaven* una miqueta, però hi havia una clara 
coincidència.”). 

Finalmente, existe otra subclase de neologismo de sentido que quizá en un 
principio era de tipo argótico pero que ha acabado implantándose en el lenguaje 
coloquial y familiar, de manera que es especialmente difícil de identificar. Por 
ejemplo, “Les diferents *tribus* urbanes comencen a deixar-se veure...”, “Pels qui 
els agrada de *moure l’esquelet*...”. 

Algunos de los casos citados podrían interpretarse como metáforas, más que como 
neologismos de sentido. Los contextos no siempre son de utilidad a la hora de 
detectar este hecho. Así pues, el cómputo de frecuencia es el método más seguro 
para comprobar si la extensión de sentido de determinada unidad léxica ha pasado 
por un proceso de lexicalización y se ha incorporado al uso normal de la lengua 
con ese sentido nuevo. En caso de duda, es mejor recoger estos usos, ya que 
siempre pueden ser descartados más tarde. 

Para estos neologismos es obligatoria la nota 4 (véase el apartado 2.13). 

2.11.4 Préstamo (M/AM) 

Unidad importada de otra lengua. Ej.: final four, webcam, after hours, chaise 
longue, capuccino, kibbutz, ghetto, búnker. 
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Se distingue entre préstamos no adaptados, codificados como M, y adaptados 
fonéticamente, AM. En ambos casos debe indicarse a continuación el código de la 
lengua de procedencia del préstamo: 

 alemán  D  griego  G 

 inglés  E  italiano I 

 vasco  B  latín  L 

 castellano S  ruso  R 

 catalán  Ca  otros  A 

 francés  F 

Si se indica que el préstamo procede de otras lenguas (MA/AMA), hay que 
registrar en el campo “Nota” con el código 9A la lengua de procedencia, si se 
conoce. 

En algunas ocasiones, se pueden encontrar formas, normalmente procedentes del 
inglés (como ticketing) que, aunque parezcan existentes, no están documentadas 
en la lengua de origen. Debemos dar cuenta de estos casos mediante la nota 9A, 
indicando entre paréntesis el diccionario de la lengua de origen que se ha 
consultado.7 

Si el préstamo detectado es un xenismo (o una unidad léxica prestada que 
denomina una realidad inexistente en la cultura propia, como por ejemplo: 
ikastola, lehendakari, bistrot, geisha), se indica mediante la nota 10 (véase el 
apartado 2.13). No obstante, es fácil que surja la duda de etiquetar un candidato 
como xenismo o como neologismo. En este sentido, debe observarse la evolución 
diacrónica del neologismo detectado y comprobar el grado de penetración en la 
cultura propia. Por ejemplo, unidades como falafel, sushi o curry (asociadas al 
ámbito gastronómico) han penetrado con fuerza y fortuna en nuestra cultura, y ya 
hace algún tiempo que han dejado de entenderse como designativas de una 
realidad exterior. Por lo tanto, en este momento pueden desestimarse como 
xenismos. El criterio, por consiguiente, para aceptar o desestimar una unidad 
como xenismo será el de la exportabilidad, es decir, si un concepto tiene 
posibilidades de ser exportado a nuestra cultura o no. Si efectivamente las tiene, se 
desestimará como xenismo y se recogerá únicamente como préstamo. 

Hay que recordar que los neologismos que no son préstamos, pero sí calcos de 
otras lenguas (traducciones literales de una palabra o sintagma), se etiquetan 
según el proceso de formación correspondiente (FSUF, FSINT, etc.) y se indica, 
con la nota 11, el hecho de que al parecer se trata del calco de una forma 
determinada de otra lengua (véase el apartado 2.13). Por ejemplo, acollonant 
(acojonante), galardó (galardón), pònting (puenting), recolzar (apoyar).  

2.11.5 Otros (A) 

Se ha previsto la etiqueta “Otros” para las palabras simples, dialectales, argóticas, 
cultismos o casos extraños difíciles de etiquetar, pero que también son neológicas. 
Por ejemplo, ancestre, ramella, carrota, quiqui, etc. 

                                                 
7 En este sentido, los diccionarios de consulta propuestos para el ingles y el francés son el Collins 
Cobuild y el Petit Robert respectivamente. 
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2.12 Código Nota 

En este campo se consignan los códigos correspondientes a las observaciones que 
deseamos hacer constar, en relación con cualquier aspecto del neologismo. La 
codificación se indica en el apartado siguiente (2.13 Nota). Si es necesario 
consignar más de un código, se separan mediante una barra oblicua (/), sin 
espacios en blanco. Por ejemplo: 2a/8. 

2.13 Nota 

En este campo se hace constar la explicación del código de la nota indicada en el 
campo anterior de la ficha. Por lo tanto, se trata de observaciones diversas que 
pueden afectar cualquier aspecto del neologismo (ortográfico, semántico, 
contextual, remisiones, etc.) y que están codificadas para facilitar la búsqueda de 
información. 

Para sistematizar las informaciones, se escribirán las notas en minúscula y sin 
puntuación final, excepto cuando sea necesario poner dos seguidas. Entonces, se 
separarán por un punto y coma, a diferencia del campo de código, donde se 
separan con una barra oblicua (/). A continuación se presenta la tipología de notas, 
con ejemplos concretos —en cursiva y negrita— para indicar las observaciones en 
la ficha de vaciado. El código inicial, que ha de indicarse para cada observación, 
es el que estaría consignado en el campo Código Nota, mientras que los 
fragmentos marcados en cursiva y negrita son ejemplos de cómo deben aparecer 
las observaciones en el campo Nota. 

 

1 Neologismo documentado en los diccionarios con algún tipo de marca. 
Los diccionarios utilizados actualmente como fuentes de exclusión no 
presentan ninguna marca de neologicidad. 

 

2 Indicación de una variante respecto al neologismo, que recoge el 
diccionario consultado (o bien otras fuentes, si se da el caso). Todas las 
informaciones de este tipo deben llevar explícitamente la variante en 
cuestión, entre comillas, y la fuente entre paréntesis. Tienen que estar 
documentadas debidamente: ante la duda, es preferible no introducir 
ninguna observación. 

2a variante formal ortológica (vocálica, consonántica o de acento, 
pero no morfológica ni sintáctica) o bien de una palabra 
documentada en el corpus de exclusión:  tibi (tebi), pendre 
(prendre), xassis (xassís); o bien de otro neologismo documentado 
en la misma fuente de vaciado, para no perder la relación entre 
ambos neologismos. Ex.: variant vocàlica de “tebi” (GDLC); 
variant ortològica de “xassís” (GDLC). 
2b acortamiento, siglación o acronimia: bici (bicicleta), oenagé 
(ONG), infopista (autopista de la informació). Ej.: escurçament de 
“bicibleta” (GDLC), siglació d’“organització no governamental 
(ONG)” (GDLC), acronímia d’“autopista de la informació”. 
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2c equivalente español, en el caso de los préstamos: puesto (lloc), 
boy scout (escolta). Esta nota es obligatoria para los préstamos que:  

a) tienen un equivalente normativizado en las obras de consulta: 
puesto (lloc). Ej.: equivalent català: “lloc” (GDLC). 

b) tienen un equivalente en la misma fuente de vaciado: peace line 
(línia de pau). Ej.: equivalent català: “línia de pau” (a la 
mateixa font de buidatge). 

2d variante morfológica: revalorització (revaloració); suboficial 
(sotsoficial).Únicamente cuando se produce una alternancia de 
sufijos o prefijos y las dos unidades significan lo mismo. Ej.: 
variant morfològica de “revaloració” (GDLC). 
2e variante flexiva, tanto en número como en género: un postre 
(postres), unes discoteques diferentes (diferents). Ex.: variant 
flexiva de “postres” f pl (GDLC). 
2f variante léxica: pixar fora el tinter (pixar fora de test), 
ecobiològic -a (bioecològic -a). Únicamente para neologismos que 
no sean préstamos ni que respondan a alternancias morfológicas. 
Debe comprobarse que se mantiene el mismo significado. Ej.: 
variant lèxica de “pixar fora de test” (GDLC), variant lèxica de 
“bioecològica” (a la mateixa font de buidatge). 
2g variante sintáctica: per lo tant (per tant), afectat -ada m y f, anti 
adj, imaginari m. Ex.: variant sintàctica de “per tant” (GDLC), 
variant sintàctica d’“afectat -ada” adj (GDLC), variant sintàctica 
d’“anti” prefix (GDLC), variant sintàctica d’“imaginari -ària” 
adj (GDLC). 
 

3 Neologismo que se intuye que se trata de una variante fonética, dialectal o 
de registro oral, no de una variante ni ortológica ni morfológica: paiella 
(paella), a llavorens (llavors), aixins (així), mentres (mentre). Ex.: variant 
fonètica de “paella”  (GDLC). 

 

4 Neologismo semántico. Debe indicarse respecto a qué acepción de las que 
recoge la fuente de exclusión constituye un cambio de significado, así 
como la misma fuente; ej.: neologismo semántico respecto a la acepción 1 
(LEMA). Si solo hay una acepción o si el neologismo representa una 
modificación respecto de todas las acepciones incluidas en la fuente, basta 
con registrar: neologismo semántico (LEMA). En el caso de los 
neologismos semánticos que son resultado del paso de un nombre propio a 
un nombre común, la indicación se puede hacer literalmente: neologismo 
semántico, de nombre propio a nombre común; neologismo semántico, 
de marca registrada a nombre común. 
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88 Contexto insuficiente para interpretar el neologismo. Ej.: contexto 
insuficiente. 

 

9 Otros. En esta nota se incluye: 

el subgrupo codificado 9A (con los comentarios que se consideren pertinentes y 
no puedan ser incluidos en ninguna de las demás notas). Ej.: la base también es 
neológica; préstamo no documentado en la lengua de origen (Cobuild); 
el subgrupo codificado 9R, que comprende los neologismos que pueden 
parafrasearse como “relativo a...” [personas, lugares, instituciones, etc.]. Este 
segundo subgrupo se divide de la manera siguiente: 

9Ra relativo a ámbitos geográficos (antisèrbia, turquització, 
andalusista). Ej.: relatiu a Sèrbia.  

9Rb relativo a nombres de persona (neogaullista, caïnisme, 
castrista). Ej.: relatiu a Charles de Gaulle.  

9Rc relativo a organizaciones o tendencias políticas, militares o 
afines (comunitari, lleialista,  popular). Ej.: relatiu a la Unió 
Europea. 

9Rd relativo a entidades deportivas (mallorquinista, matalasser, 
blanc). Ej.: relatiu al RCD Mallorca, equip de futbol.  
9Re relativo a entidades culturales o religiosas (hollywodià). Ej.: 
relatiu a la indústria cinematogràfica de Hollywood.  

9Rf relativo a otros (escarabat, vaques boges, diumenge sagnant). 
Ej.: relatiu a un model de cotxe de la marca Volkswagen.  

 

10 Xenismo. Dentro de los neologismos etiquetados como préstamos, se 
indicarán con esta nota los casos considerados xenismos o expresiones de 
denominan una realidad inexistente en la cultura propia y que, además, no 
es exportable a nuestra cultura (ej.: lehendakari, encierro, colectivo). Ej.: 
xenisme del basc. 

 

11 Calco. Esta nota se utiliza para indicar esos neologismos que a pesar de 
estar formados por un recurso de formación propio de la lengua 
(sufijación, prefijación, composición, etc.), parecen ser calcos de una 
unidad perteneciente a otro sistema lingüístico (ej.: galardó (galardón), 
acollonant (acojonante), pònting (puenting)). Ex.: calc del castellà 
“galardón”. Hay que recordar que esta nota no se utiliza para los 
préstamos. 

 

                                                 
    8 Las notas 5, 6 y 7 existían en versiones antiguas del Protocolo de vaciado de prensa escrita y, por este motivo, 
a pesar de haberse suprimido, no es posible utilizar los códigos. 
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12 Usamos esta nota para indicar otras posibilidades de representación 
gráfica del neologismo detectado respecto de la forma recogida en la 
entrada (en seguida). Ex.: no sé si l’hauríem d’escriure junt o separat. 

2.14 Sección del noticiario 

Campo cerrado que solo completaremos en el caso de los noticiarios para hacer 
constar en qué sección del programa aparece el neologismo, utilizando uno de los 
códigos siguientes:   

CIE Ciencia y tecnología 

CUL Cultura y espectáculos 

 ECO Economía 

ESP Deportes (información deportiva) 

 MET Meteorología (información sobre el tiempo) 

 POL Política (temes de política, nacional o internacional) 

 PUB Publicidad 

SOC Sociedad (Sucesos y acontecimientos sociales diversos: robos, 
accidentes, violencia en la calle, acontecimientos sociales, etc.) 

TRA Tráfico (información sobre el estado de las carreteras y sobre el 
tráfico en general) 

Si la sección corresponde a los espacios publicitarios (PUB), hay que recordar que 
no deben completarse los campos de la ficha relativos a la figura del emisor.  

2.15 Minuto 

En este campo se recoge el minuto en que aparece el neologismo documentado a 
lo largo del programa que se vacía. Como es técnicamente difícil poder consignar 
el minuto exacto, hay que escoger, por aproximación, el código correspondiente a 
una de las opciones siguientes:  

1 0-10 min (aparición del neologismo durante los primeros 10 
minutos de la audición) 

2 10-20 min (ídem entre los minutos 10 y 20), y, sucesivamente: 

3 20-30 min 

 4 30-40 min 

 5 40-50 min 

 6 50-60 min 

 7 60-70 min 

 8 70-80 min 

9 80-90 min 
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2.16 Rol del emisor 

Campo cerrado donde recogemos el rol del emisor a través de uno de los códigos 
siguientes:  

PR Presentador principal (o responsable principal del programa) 

PS Presentador secundario (o copresentador de un programa, sin que 
sea el responsable principal) 

R Reportero/corresponsal 

C Invitado al programa o persona invitada a opinar sobre algún tema, 
telefónicamente o mediante declaraciones (normalmente es experta 
en el tema y su intervención no es del todo espontánea) 

P Participante del público (a diferencia del invitado, no es ningún 
experto en el tema del que se habla y hace una intervención 
espontánea) 

A Actor (de películas o series) 

AC Actor cómico colaborador de un programa 

 I Intérprete 

A Otros 

2.17 Edad del emisor 

Campo cerrado donde consignamos la edad aproximada del exmisor utilizando 
uno de los códigos siguientes: 

1 Niño (entre 0 y 15 años). 

2 Adolescente (entre 15 y 25 años). 

3 Joven (entre 25 y 40 años). 

4 Adulto (entre 40 y 60 años). 

5 Mayor (60 años o más). 

2.18 Sexo del emisor 

Campo cerrado donde consignamos el sexo del emisor con uno de los códigos 
siguientes:  

 F Sexo femenino 

 M Sexo masculino 

2.19 Dialecto del emisor 

Campo cerrado que, por ahora, no utilizamos para el vaciado en español.  
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2.20 Lengua materna del emisor 

Campo cerrado que solo completaremos cuando detectemos muy claramente que 
la lengua materna del emisor no es el español. Usaremos uno de los códigos 
siguientes:  

Ca Catalán 

EN Inglés 

FR Francés 

DE Alemán 

AR Árabe 

 AL Otros 

2.21 Fecha de redacción de la ficha 

Hay que indicar la fecha de redacción de la ficha siguiendo la estructura: 
día/mes/año, con dos dígitos para cada elemento (ej.: 1 de marzo de 2004 = 
01/03/04). 
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3 Anexo 1: ejemplos de fichas de vaciado de textos orales 
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4 Anexo 2: proceso manual de vaciado de textos orales 
 

 

Secuenciación

Programa radiofónico/ televisivo

audición

Identificación por
competencia

Texto oral secuenciado

Candidatos a neologismos

• Consulta diccionarios
• Consulta protocolos

Neologismos seleccionados

Elaboración de la ficha 

BD neologismos

Secuenciación

Programa radiofónico/ televisivo

audición

Identificación por
competencia

Texto oral secuenciado

Candidatos a neologismos

• Consulta diccionarios
• Consulta protocolos

Neologismos seleccionados

Elaboración de la ficha 

BD neologismos
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IV. Protocolo de preparación de periódicos para trabajar con 
el extractor de neología SEXTAN 

1 Presentación 
El programa SEXTAN es un sistema de extracción automática de neología formal 
que aplica la metodología del corpus técnico del IULA para detectar 
automáticamente candidatos a neologismos en la prensa escrita en formato 
electrónico, a partir de un criterio lexicográfico. 

El contenido de los periódicos se baja del servidor WEB de cada publicación 
periódica y después de convertir las marcas HTML al formato de las etiquetas de 
los documentos del corpus técnico, se le aplica el programa de detección, que 
produce como resultado un archivo de intercambio, que contiene todas las 
palabras que no han sido encontradas en el diccionario del corpus. Para cada 
palabra se guardan también el contexto, la sección y el autor del artículo en el que 
aparece. 

Este procedimiento podría hacerse también con herramientas de procesamiento 
lingüístico diferentes de las que dispone el IULA. En este caso se debería 
construir el fichero de intercambio que utiliza SEXTAN para que se pudieran 
importar los datos de los periódicos ya procesados al módulo de selección de 
neologismos de la herramienta SEXTAN.1 

 

Sextan 

Cadena 
procesamiento 

del 
CT 

Obtención 
periódicos 

Selección 
neologismo

Periódicos en soporte 
electrónico  
Fichero 

 
Fig. 1 Esquema de funcionamiento de SEXTAN  

Finalmente, el archivo de candidatos a neologismos se carga en el programa de 
verificación de los candidatos, donde un operador decide qué candidatos 
detectados son realmente neologismos y cuales no. En el caso en que el candidato 
sea validado, se completarán los campos de la ficha: categoría gramatical, marca 
tipográfica, tipo de neologismo, nota y autor. El resto de campos de la ficha se 

                                                 
1 Ver las notas 2 y 5 sobre la adaptación del módulo de selección de neologismos de SEXTAN 
para el tratamiento de otros periódicos y otras lenguas.  
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rellenarán de forma automática. Posteriormente la ficha se incorporará a la base de 
datos del Observatori de Neologia (OBNEO). 

En este protocolo explicamos cómo debe adaptarse la información que 
proporciona el periódico para que posteriormente se pueda aplicar el programa de 
extracción automática de neología del IULA. 

2 Decisiones previas 
En primer lugar se deben establecer criterios sobre: 

a) prensa de interés neológico: qué diarios interesa vaciar; 

b) periodicidad de interés neológico: con qué frecuencia se deben bajar los diarios 
para realizar su vaciado. En el caso del OBNEO se baja un ejemplar de cada 
periódico cada 4 días; 

c) secciones de interés neológico: cuáles son las secciones que contienen más 
información relevante en relación con la neología y qué es factible recuperar 
automáticamente. 

En el caso del OBNEO se descartan expresamente las secciones de necrológicas, 
cartelera y de resultados deportivos. Es necesario codificar las secciones del diario 
con un código que se utilizará más adelante con miras a saber en cuáles secciones 
aparecen más neologismos. 

Genéricamente las secciones temáticas que contienen información neológica 
relevante y el código que de momento les asignamos son:  

• Cultura (CULT) 

• Economía (ECON) 

• Deportes (DEP) (obviando la parte de resultados deportivos) 

• Internacional (INTER) 

• Opinión (OPIN) 

• Política (POL) 

• Sociedad (SDAD) 

Es necesario tener en cuenta que, en muchas ocasiones, dentro de una sección 
encontramos más de una de las partes del periódico. A modo de ejemplo, la 
correspondencia de estas secciones en el caso de La Vanguardia se concreta así: 

• CULT: Cultura 

• ECON: Economía 

• DEP: Deportes 

• INTER: Internacional 

• OPIN: Artículos de opinión, Editorial, La Contra 

• POL: Política 

• SDAD: Barcelona, Girona, Tarragona 
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3 Proceso a seguir 

3.1 Procesamiento lingüístico con las herramientas del IULA 

Deben considerarse tres aspectos para la descarga de los periódicos: 

a) Obtención de las noticias y almacenamiento de la información obtenida. 

b) Adaptación del marcaje del periódico al marcaje SGML-CES-IULA, apto 
para el procesamiento con las herramientas del corpus. 

c) Confección del fichero de registro del periódico (título). 

Cada uno de estos puntos se convierte en una fase conceptual del proceso a seguir, 
aunque un solo programa de tratamiento permite realizar una o más fases a la vez. 

3.1.1 Obtención de las noticias y almacenamiento de la información 
obtenida 

Teniendo en cuenta que partimos de la necesidad de obtener artículos de la prensa 
periódica en formato electrónico, es importante especificar que prevemos diversas 
fuentes de procedencia de los datos: 

• Obtención directa de las noticias en formato electrónico proporcionada por los 
editores del periódico, ya sea por medio de la compra de un CD, o mediante 
acuerdo de las partes, etc. 

• Descarga de noticias individuales, página a página.  

• Obtención de los titulares del periódico vía WEB. En este caso, el diario 
proporciona las noticias de cada día en forma de ficheros HTML (un fichero 
para cada noticia), ya organizadas dentro de las secciones correspondientes. 
Un programa tiene que recorrer cada una de las secciones del diario, ver en 
qué dirección HTML está cada artículo y bajarlo. 

• Subscripción a titulares. A través de la subscripción a los titulares del día, la 
publicación periódica envía los titulares del día al subscriptor por correo 
electrónico. Normalmente a partir de estos titulares, y sin siquiera abrirlos, un 
programa adaptado para cada diario podrá bajar todo el texto de las noticias.  

• Una vez se haya detectado dónde están las noticias objeto de nuestro interés, 
hace falta archivar los diarios en un formato determinado, que se detalla a 
continuación:  

2 dígitos identificadores del diario + 4 dígitos del año + 2 dígitos del mes + 2 
dígitos del día  

 

Ejemplos: 

• Diario La Vanguardia, del 18 de mayo de 2004 

 LV+2004+05+18: LV20040518 

• Diario Clarín, del 18 de mayo de 2004 

 A1+2004+05+18: A120040518 
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A continuación se detalla una lista de códigos identificadores de los diarios 
procesados desde el OBNEO y de aquellos que son objetivo de análisis desde el 
proyecto Antenas Neológicas. Esta lista debería ampliarse con el resto de lenguas 
del proyecto NEOROM y con los diarios que se decida que son objeto de 
análisis.2 

 

Lengua País Diarios Código 

Catalán España Avui AV 

Español Argentina 

 

La Nación 
Clarín 

A1 

A2 

 Cuba Granma 
Juventud Rebelde 

C1 

C2 

 España El País 
LaVanguardia 

EP 

LV 

 México Reforma 
La Jornada 

M1 

M2 

 Perú El Comercio 
El Expreso 

P1 

P2 

 Chile El Mercurio 
El Sur 

X1 

X2 

 Uruguay El País 
El Observador 

U1 

U2 
Tabla 1: Relación de código para los diarios procesados en el OBNEO y en el proyecto 

Antenas Neológicas 

Es necesario guardar los diarios en formato HTML, de manera que se puedan 
aprovechar las marcas de los editores para marcar automáticamente los textos 
según el estándar SGML-CES-IULA. 
 

3.1.2 Adaptación del marcaje del periódico al marcaje SGML-CES-IULA 

Hace falta aprovechar el marcaje HTML de los diarios para que, de forma 
automatizada, estas marcas se adapten al estándar SGML-CES-IULA, siguiendo 
las directrices marcadas por el Corpus Encoding Standard (CES). Para ello, es 
necesario, por un lado, saber qué información se tiene que seleccionar de las 
noticias seleccionadas y, por el otro, tener un programa para adaptar las etiquetas 
HTML de esta información a etiquetas SGML-CES-IULA. 

                                                 
2 Es necesario ampliar el listado de las fuentes periódicas que se vacíen para que esta información 
pueda registrarse automáticamente desde el módulo de selección de neologismos de SEXTAN. 
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3.1.2.1 Selección dentro de las noticias elegidas de la información que es 
necesario adaptar 

Sea cual sea el mecanismo utilizado para bajar los diarios, en este apartado se 
especifica el formato final que deben tener las noticias que se vacían:   

• Cada noticia debe estar separada de la otra por marcas SGML-CES-IULA de 
división, es decir: 

 Cada artículo debe empezar con la marca <div1> y acabar con la marca 
</div1>. 

• Cada noticia debe llevar el identificador de la sección a la que pertenece, 
codificado según los códigos establecidos en el apartado “Decisiones previas” 
(véase el apartado 2 de este documento). De esta manera podremos saber en 
qué sección han aparecido los neologismos. 

 Esta identificación debe aparecer en el cuerpo de la etiqueta de abertura de 
división, al inicio de cada artículo, con la forma siguiente: 

 <div1 type=’INTER’>cos article</div1>: Esta marca indica que aquí 
empieza un artículo que pertenece a la sección internacional del diario. 

• Cada noticia debe estar identificada por su título. 

 <head type=main>TÍTOL DE LA NOTÍCIA</head> 

• Cada noticia debe tener la indicación de su autor, siempre que sea posible, 
porque no todas las noticias están firmadas. Si no consta el autor, esta marca 
no es pertinente. La indicación de autor se debe colocar debajo de la 
información de título, identificada tal como sigue: 

 <head type=autor>Nom Autor</head> 

• Finalmente, el cuerpo de la noticia debe empezar por las marcas de párrafo y 
de frase y terminar también con estas marcas. Cada vez que haya un punto y  
seguido, es necesario indicar que se termina una frase y que empieza otra. 
Igualmente, cada salto de párrafo se debe señalar con la marca de finalización 
de frase y de párrafo y su posterior apertura. 

 <p><s>xxxxx.</s><s>ccccccc.</s></p> 

 <p><s>zzzzzzz.</s></p> 
Siguiendo estas instrucciones el cuerpo de la noticia ficticia que estamos 
analizando quedaría de la siguiente manera: 

<div1 type=’INTER’> 

<head type=main>TÍTOL DE LA NOTÍCIA</head> 

<head type=autor>Nom Autor</head> 

<p><s> Cos notícia.</s><s> Cos notícia.</s></p> 

<p><s> Cos notícia.</s></p> 

</DIV1> 



Metodología del trabajo en neología: criterios, materiales y procesos 

94 

En este apartado hemos explicado cuáles son las informaciones que se deben 
archivar y con qué formato. Este proceso se podría realizar semiautomáticamente 
a partir de operaciones de cortar y pegar el texto que ofrecen los diarios o de 
modificar manualmente las etiquetas HTML que contiene el texto. Pero es 
evidente que hacerlo de esta forma es muy laborioso. En el próximo apartado 
explicaremos lo que es necesario tener en consideración para la transformación 
automática de las etiquetas HTML a las SGML-CES-IULA que nos interesan. 

3.1.2.2 Cambio de formato de HTML a SGML-CES-IULA 

Para poder adaptar el marcaje de las noticias del diario con HTML al marcaje 
SGML-CES-IULA, es necesario analizar el formato en el que el editor del diario 
presenta las noticias; es decir, hay que encontrar la correspondencia entre el 
código fuente de la página HTML y la visualización en el navegador. Una vez 
realizado el estudio, sabremos cuáles son las partes que se tienen que descartar, 
dónde se encuentran el titular de la noticia, el autor y la noticia que queremos 
guardar como texto, y podremos hacer un programa ad hoc para esta publicación.  

Se debe tener en cuenta que: 

• Cada periódico tiene su propia estructuración de la información, de manera 
que se debe hacer un estudio detallado para cada publicación y una adaptación 
o un nuevo programa de conversión de la información que proporciona cada 
diario a la que se necesita para el OBNEO. 

• Si una publicación periódica decide cambiar la codificación de sus noticias 
hay que hacer un nuevo estudio y/o adaptación del programa ad hoc. 

Ejemplo:  

Diario Avui 

• Fragmento tal como se captura de la página HTML del diario: 
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<HTML><HEAD><TITLE> DIARI - Esport </TITLE></HEA
<FRAMESET FRAMEBORDER=NO FRAMESPACING=0 BORDER=0 
<FRAME avui /98/ set /08/frm/vu2fil0htm" 
<FRAME MARGINWIDTH=7 MARGINHEIGHT=3 
SRC="avui /98/ set /08/ btn /vu2fil0htm" 
<NOFRAME
<BODY avui/docs/im/com/fons.gif">

<H6 Serg Valdivies<BR></H6
La quart etapa de la Vuelta Màlag-Granada, de quilòmetr, tampono especials 
dificultats , amblaqualcosa espodri pensar en una nova l'esprin.
Els tan sols hauran tresportsde categori. <BR
<HR>© 08/09/98 Tots els drets . Esprohibeilaseva duplicació sense .<A 
HREF=avui/98/ set /08/ men/ men.htm"><IMG avui/docs/im /com / htm. gif " Menu 
secc& oacut;ns ]" ALIGN="BOTTOM" 
<A avui /98/ set /08/ men /esport.htm"><IMG avui/docs/im/ nfpe/ esport. gif" 
ALT="Secc&oacut;]" ALIGN="BOTTOM" 
<A avui /98/ set /08/vu2an0htm"><IMG avui/docs/im/com/darreragif " 
ALIGN="BOTTOM" 
<A avui /98/ set /08/vu2pr0htm"><IMG avui/docs/im/com / davan. gif "  
ALT="Seg &uum; ent ]" ALIGN="BOTTOM" 
</BODY
</NOFRAME
</FRAMESE
</HTML

Esport

SergValdivie

Sección

Autor 

Fig. 2 Fragmento del diario Avui en la codificación HTML 

• Después del proceso de transformación: 

La quarta etapa de la Vuelta 98, Màlaga-Granada, de 173 quilòmetres, tampoc no presenta especials 
dificultats orogràfiques, amb la qual cosa es podria pensar en una nova arribada a l'esprint. </s><s>
Els corredors tan sols hauran d'afrontar tres ports de tercera categoria.

<div1 type='esports'>
<head>Esports</head>
<head type=autor> Sergi Valdivieso</head><p><s>

</s></p>
</div1>  

Fig. 3 Fragmento del diario Avui (fig. 2) transformado al código SGML-CES-IULA 
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Otro ejemplo: 

 

Diario El País 

• Fragmento tal como se captura de los titulares vía WEB: 

 
<font face="Arial,Helvetica" size="2"></font> 
<font size="1"face="Arial,Helvetica"><br> 
<font  face="Georgia,Times New Roman" size=4  > 
<ahref=articulo.html?xref=20040519elpepiopi_2&type=Tes ><i>Aznar 
vuelve 
al lugar</i></a><br></font> 
 
<font size="2">"Los tres presidentes elegidos en este periodo 
democrático han finalizado su mandato a la edad a la que los políticos 
europeos suelen iniciar su carrera presidencial. Suárez salió de La 
Moncloa con 50 años;..."</font><br> 
<br> 

 

Fig. 4: Titular del diario El País en la codificación HTML 

 

• es converteix a: 
 
<DIV1 TYPE=??> 

<head type=main>Aznar vuelve al lugar</head> 

Fig. 5 Titular del diario El País (fig. 4) en la codificación SGML-CES-IULA 

A partir de un estudio profundo del formato de los titulares que están colgados en 
la WEB de El País, hemos descubierto que el indicador de inicio de artículo se 
corresponde a la marca HTML <font size=”1” face=”Arial,Helvetica”> que 
tenemos que convertir a la marca <div1 type=”sección”>. La sección, la sacamos 
de la página de la que bajamos los titulares. 

La marca <a href=xxxxx><i>, que tendremos que convertir en la marca SGML-
CES-IULA <head type=main>, es la indicación del título del artículo que nos 
interesa vaciar. El texto que aparezca a continuación de las marcas HTML será el 
título a conservar: Aznar vuelve al lugar.  
En esta noticia no aparece el autor. 

Finalmente, observamos que en este caso, después del título de la noticia en los 
titulares aparece la entrada del artículo, que por ahora no debemos tomar, pues 
aparecerá en el cuerpo de la noticia que ya habremos bajado previamente a partir 
de la indicación del titular  
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<a href=articulo.html?xref=20040519elpepiopi_2&type=Tes >, según 
explica el apartado 3.1.1 de este protocolo.  

3.1.3 Confección del fichero de registro del periódico (título) 

Como hemos señalado, la última etapa del proceso es la confección del fichero de 
registro de los datos del diario que, además de almacenar la información 
documental de la publicación de la que queremos vaciar la neología, permitirá el 
tratamiento del periódico con las herramientas de procesamiento lingüístico del 
corpus y consecuentemente la detección automática de la neología formal. Este 
procedimiento se realizará desde el IULA, después de recibir los periódicos con el 
formato indicado en este apartado.3  

3.2 Procesamiento lingüístico con otras herramientas 

Hasta aquí se ha explicado el proceso que se debe seguir si los observatorios 
interesados en la extracción de neología no disponen de herramientas de 
procesamiento lingüístico.  

En el caso de que los observatorios interesados en el vaciado neológico dispongan 
de herramientas de procesamiento lingüístico propias o adquiridas y quieran 
utilizarlas (imprescindible para utilizar SEXTAN en el caso de las lenguas para 
las que el IULA no dispone de analizadores), es preciso considerar que se debe 
crear un fichero de intercambio que permita importar el formato del texto 
procesado al formato de entrada de la herramienta de detección automática de 
neologismos formales (SEXTAN).  

Todas las palabras que no hayan sido reconocidas en el procesamiento lingüístico 
del periódico se deberán incluir en un fichero de texto con el formato que se 
especifica a continuación. 

Campo1\tCampo2\tCampo3\tCampo4\tCampo5\tCampo6\tCampo7 

• Donde \t (tabulador) es la marca de separación de los campos y, 

• Campo1 es el candidato a neologismo. 

• Campo2 es el identificador de la sección a la que pertenece. 

• Campo3 es el número de aparición de la noticia. 

• Campo4 es la unidad textual en la que aparece el candidato a neologismo. 

• Campo5 es el autor de la noticia.4 

• Campo6 es el número de muestra en el que aparece el candidato. 

• Campo7 es el contexto de aparición del candidato a neologismo, en el que el 
candidato se debe marcar entre asteriscos “*” 

                                                 
3 En el caso de las publicaciones en español, el mismo programa que haga el título del diario se 
encargará de fragmentar el texto en muestras de 5.000 palabras, requisito necesario para el 
procesamiento lingüístico de documentos en español con las herramientas de las que disponemos. 
4 Aunque en el artículo donde se encuentre el candidato a neología no conste el nombre del autor, 
este campo se debe dejar en blanco y debe ir seguido también del separador de texto. 
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Un ejemplo real podría ser el que sigue. En primer lugar, lo presentamos en forma 
de tabla y después en el formato real de texto, en el que cada campo aparece 
realmente separado por un tabulador. 

 

Campo1 Campo2 Campo3 Campo4 Campo5 Campo6 Campo7 

tableaux CULT 22 S LLÀTZER 
MOIX 

1 Man Ray o Philippe Halsman 
inmortalizaron brillantemente 
los " *tableaux*  vivants" 
ideados por el maestro. 

restauracionista SDAD 16 S  1 En un comunicado, 
Cristianismo en el siglo XXI 
considera que cuando se hace 
referencia a la familia no se 
puede imponer un 
modeloúnico y pide a los 
obispos catalanes que no se 
dejen arrastrar por la corriente 
inquisidora y  
*restauracionista*  que parece 
que se ha apoderado de una 
parte del episcopado español.  

serpenteante SDAD 33 S EMILI 
ROSALES 

1 La carretera conocida como el 
Camí del Pas, que une Sant 
Carles de la Ràpita con Sant 
Jaume d'Enveja, atravesando 
el hemidelta sur, es en 
realidad una pista  
*serpenteante*  que traza unos 
meandros inexplicables en un 
terreno absolutamente plano, 
hasta el punto de que quizá 
estas holgadísimas curvas han 
conseguido doblar la distancia 
entre los dos pueblos. 

clubs DEP 17 head  1 Los *clubs* aplauden la 
rebaja 

clubs 

 

DEP 17 S ALBERT 
GIMENO | 
MANEL 
PÉREZ 

1 Fuentes consultadas en la Liga 
de Fútbol Profesional 
aseguraron ayer que existe 
una satisfacción generalizada 
entre los  *clubs*  por la 
aprobación de la medida, ya 
que evidenciará una rebaja 
global todavía por determinar 
aunque, sin duda, tendrá 
mayor incidencia en los 
jugadores con mayor ficha. 

Tabla 2: Disposición de los datos en el fichero de intercambio para la importación al 
módulo de selección de neologismos de SEXTAN 
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tableaux CULT 22 s  LLÀTZER MOIX 1  Man Ray o Philippe 
Halsman inmortalizaron brillantemente los " *tableaux*  vivants" ideados 
por el maestro. 

restauracionista SDAD 16 s  1  En un comunicado, 
Cristianismo en el siglo XXI considera que cuando se hace referencia a la 
familia no se puede imponer un modeloúnico y pide a los obispos catalanes 
que no se dejen arrastrar por la corriente inquisidora y  
*restauracionista*  que parece que se ha apoderado de una parte del 
episcopado español.  

serpenteante SDAD 33 s  EMILI ROSALES 1  La carretera 
conocida como el Camí del Pas, que une Sant Carles de la Ràpita con Sant 
Jaume d'Enveja, atravesando el hemidelta sur, es en realidad una pista  
*serpenteante*  que traza unos meandros inexplicables en un terreno 
absolutamente plano, hasta el punto de que quizá estas holgadísimas 
curvas han conseguido doblar la distancia entre los dos pueblos. 

clubs DEP 17 head  1  Los  *clubs*  aplauden la rebaja 

clubs DEP 17 s  ALBERT GIMENO | MANEL PÉREZ  1  
Fuentes consultadas en la Liga de Fútbol Profesional aseguraron ayer que 
existe una satisfacción generalizada entre los  *clubs*  por la 
aprobación de la medida, ya que evidenciará una rebaja global todavía por 
determinar aunque, sin duda, tendrá mayor incidencia en los jugadores con 
mayor ficha.  

Fig. 6 Formato del fichero de texto (datos de la tabla 2) necesario para el acceso directo al 
módulo de selección de neologismos de SEXTAN 

4 Vaciado de la neología 
Una vez tenemos el documento con el formato de entrada de SEXTAN, el archivo 
de candidatos a neologismos se carga al programa de verificación de los 
candidatos, en el que un operador decide qué candidatos detectados son realmente 
neologismos. En el caso en el que el candidato sea validado, se completan los 
campos de la ficha: categoría gramatical, marca tipográfica, tipo de neologismo, 
nota y autor; el resto de campos se rellenan de forma automática.5 Posteriormente 
la ficha se incorpora a la base de datos del Observatori de Neologia. En el 
“Protocolo de funcionamiento del extractor de neología SEXTAN” se explican 
detalladamente los procesos a seguir. 

 

                                                 
5 Si algún observatorio estuviera interesado en recoger unos datos diferentes de los que se recogen 
en  OBNEO, se debería modificar el módulo de selección de neologismos de SEXTAN. 
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V. Protocolo de funcionamiento del extractor de neología 
SEXTAN 

1 Presentación 
El programa SEXTAN es un sistema de extracción automática de neología formal 
que aplica la metodología del corpus técnico del IULA para detectar 
automáticamente candidatos a neologismos en la prensa escrita en formato 
electrónico, a partir de un criterio lexicográfico.  

El contenido de los periódicos se descarga del servidor WEB de cada publicación 
periódica y después de convertir las marcas HTML al formato de las etiquetas de 
los documentos del corpus técnico, se le aplica el programa de detección, que 
produce como resultado un archivo de intercambio, que contiene todas las 
palabras que no han sido encontradas en el diccionario del corpus. Para cada 
palabra se guardan también el contexto, la sección y el autor del artículo en el que 
aparece. 

Este procedimiento podría hacerse también con herramientas de procesamiento 
lingüístico diferentes de las que dispone el IULA. En este caso es necesario 
construir el fichero de intercambio que utiliza SEXTAN para que se puedan 
importar los datos de los periódicos ya procesados al módulo de selección de 
neologismos de la herramienta SEXTAN.1 

 

Sextan 

Cadena 
procesamiento 

del CT 

Obtención 
diarios 

Selección 
neologismo

Diarios en soporte electrónico  

Fichero 

 
Fig. 1 Esquema de funcionamiento de SEXTAN 

Finalmente, el archivo de candidatos a neologismos se carga en el programa de 
verificación de los candidatos, donde un operador decide qué candidatos 
detectados son realmente neologismos y qué no. En el caso en que el candidato es 
validado, se completan los campos de la ficha: categoría gramatical, marca 
tipográfica, tipo de neologismo, nota y autor. El resto de campos de la ficha se 

                                                 
1 Ver las notas 2 y 5 sobre la adaptación del módulo de selección de neologismos de SEXTAN 
para el tratamiento de otros periódicos y otras lenguas del documento “Protocolo de preparación 
de periódicos para trabajar con el extractor de neología SEXTAN”.  
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completan de forma automática. Posteriormente, la ficha se incorpora a la base de 
datos del Observatori de Neologia (OBNEO). 

En este protocolo explicamos los pasos que es necesario seguir para utilizar 
SEXTAN y su funcionamiento. 

2 Procesamiento lingüístico y creación del fichero de 
intercambio 

En este apartado damos las instrucciones que deben seguirse para el 
procesamiento lingüístico de los periódicos seleccionados con las herramientas del 
corpus y como se debe proceder para la creación del fichero de intercambio que 
permita la selección de los candidatos a neologismo.2 

2.1 Procesamiento de prensa en catalán 

Actualmente, la fuente de neología en prensa en catalán es el periódico Avui  
(http://www.avui.com) 
 

Lengua País Diarios Código 

Catalán España Avui AV 

2.1.1 Descarga de periódicos 

Normalmente, se baja un ejemplar de cada diario cada 4 días, que en el caso del 
Avui son los días 1, 5, 9, 13, 17, 21 y 25 de cada mes.  

En el caso del periódico Avui, es necesario un proceso para la descarga de los 
periódicos. Se debe acceder al servidor UNIX morgana a través del icono 
“conexión servidores” utilizando el nombre de usuario y la clave de acceso 
asignados.  

Después se debe seleccionar la pantalla tipo vt100 y ejecutar la orden: 

cd /usr3/iula/corpus/diaris/avui (INTRO) 

procavui.pl -i av000000 (INTRO), donde las dos primeras cifras 
corresponden al año; las dos siguientes al mes y las dos últimas al día. 

cd (intro)  
De esta manera, si quisiéramos vaciar la neología del primer diario del mes de 
febrero del año 2004, deberíamos ejecutar la orden siguiente: 

procavui.pl -i av040201   (día 1 del mes 2 del año 2004) 

cd (intro) 
 

                                                 
2 Si se procesa con otras herramientas, es necesario crear un fichero de intercambio tal como se 
especifica en el documento “Protocolo de preparación de periódicos para trabajar con el extractor 
de neología SEXTAN”. 
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2.1.2 Confección del título  

Un paso previo en la confección del título para los textos del Avui es la creación 
del archivo unificado que contiene todo el texto de las secciones seleccionadas del 
periódico. Para crear este fichero unificado, debe ejecutarse la orden: 

 avui2ces.pl -i diari 

Ej.: avui2ces.pl -i av040201 
Después, ejecutar la orden de generación del  título y introducir cuando se pidan 
los datos que identifican el periódico (el día, el mes y el año): 

 setheaderAvui 
A continuación, apuntar el identificador de corpus que se le asigna al periódico (el 
código del documento a partir de ahora): 

 Número que se asignará a este documento: g##### 

Ej: Número que se asignará a este documento: g00158 

Finalmente, apuntar también el número de muestra (idgpr.cz0; por ejemplo: 
00158gpr.cz0). 

En el directorio J:\PUBLIC\OBNEO\SEXTAN se encuentra el documento 
“Graella.doc” donde se lleva el registro de todos los datos de los periódicos  
procesados. También encontramos una casilla donde se debe apuntar el número de 
identificación del documento. 

2.1.3 Parser SGML 

Las marcas HTML de los periódicos se adaptan de forma automatizada al formato 
SGML-CES_IULA, siguiendo las directrices marcadas por el Corpus Encoding 
Standard (CES). No obstante, en la adaptación de un formato de etiquetaje a otro 
puede haber errores. Para comprobar que no hay errores de marcaje estructural en 
el documento, hay que ejecutar la orden: 

nsgmls -s código_documento 

Ex: nsgmls -s g00158.sgm  
Si no aparecen mensajes de error, es decir, si el cursor vuelve a la línea de 
comandos, se debe procesar lingüísticamente el documento (ver el apartado 2.1.4 
de este mismo documento). 
Si aparecen mensajes de error de marcaje estructural del documento, se debe 
editar el archivo de texto y corregir los errores desde el Crimson Editor.  

Una vez en Crimson Editor, para abrir la muestra debemos situarnos en:  

File/FTP/Open Remote/Connect (en la línea “account” debe aparecer:  

ftp:\nombre del usuario@morgana). Pedirá la clave de acceso que es la 
misma que la de Morgana. Se debe abrir la muestra que se encuentra en el 
directorio:  

usr3/iula/corpus/general/muestras/idgpr.cz0 
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Ej.:  usr3/iula/corpus/general/muestras/00158gpr.cz0 
Con las dos ventanas abiertas, se deben corregir los errores detectados por el 
parser y guardar los cambios hechos en el documento. 

Para poder hacer estas correcciones se debe tener en cuenta que las marcas 
SGML-CES_IULA se ponen a modo de “muñecas rusas”; es decir, no se puede 
abrir una nueva etiqueta si antes no se han cerrado las que son jerárquicamente 
superiores. 

Las etiquetas que aparecen más frecuentemente en el diario y su orden son: 

<div1> 

<head> 

<p><s></s></p> 

</head> 

</div1> 
Un ejemplo de error habitual como este: 

<DIV1> 

<head>Implicació del claustre i revisió del projecte lingüístic de 

centre</head> 

ERROR Tant la consellera Cid com el director general d’Ordenació 
Educativa, Blai Gasol, van insistir ahir que la implicació del claustre i 
el seu compromís de revisar el projecte educatiu i lingüístic i l’acció 
tutorial de centre seran condicions indispensables perquè una escola 

o institut tingui aula d’acollida. </s><s>En aquest sentit, Gasol va 
apuntar que, a banda de la seva funció principal d’acollida 
d’estrangers, es pretén que aquestes aules esdevinguin un “revulsiu” 
per als centres, que els obliguin a “replantejar” la seva 

situació.</s><s>Un altre objectiu és que actuïn com a elements de 
“dinamització de les institucions i entitats” que, fora del marc escolar, 

col·laborin en la integració dels immigrants.</s></p> 

<p><s>El pla de la conselleria va rebre ahir les primeres crítiques, tant 
per part de l’oposició com dels sindicats. El grup de CiU va atribuir a 
les aules d’acollida “connotacions segregadores”, mentre que FETE-

UGT va qualificar-les d’una “operació de maquillatge”.</s></p> 

</div1> 
Se debería corregir como: 

<DIV1> 

<head>Implicació del claustre i revisió del projecte lingüístic de 

centre</head> 

<p><s> Tant la consellera Cid com el director general d’Ordenació 
Educativa, Blai Gasol, van insistir ahir que la implicació del claustre i 
el seu compromís de revisar el projecte educatiu i lingüístic i l’acció 
tutorial de centre seran condicions indispensables perquè una escola 
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o institut tingui aula d’acollida. </s><s>En aquest sentit, Gasol va 
apuntar que, a banda de la seva funció principal d’acollida 
d’estrangers, es pretén que aquestes aules esdevinguin un “revulsiu” 
per als centres, que els obliguin a “replantejar” la seva 

situació.</s><s>Un altre objectiu és que actuïn com a elements de 
“dinamització de les institucions i entitats” que, fora del marc escolar, 

col·laborin en la integració dels immigrants.</s></p> 

<p><s>El pla de la conselleria va rebre ahir les primeres crítiques, tant 
per part de l’oposició com dels sindicats. El grup de CiU va atribuir a 
les aules d’acollida “connotacions segregadores”, mentre que FETE-

UGT va qualificar-les d’una “operació de maquillatge”.</s></p> 

</div1> 
Es necesario repetir el análisis sintáctico hasta que ya no salga ningún error de 
marcaje estructural: 

 nsgmls -s código_documento 

Ex: nsgmls -s g00158.sgm 

2.1.4 Creación de índices 

Un vez corregidos todos los errores, hay que ejecutar la siguiente orden:  

indxsgml.pl –i código_documento 

csh 

Ex:  indxsgml.pl –i g00158.sgm 

csh 

2.1.5 Procesamiento lingüístico 

El procesamiento lingüístico en catalán se hace íntegramente en entorno UNIX. 
Desde la línea de comandos debe ejecutarse una orden que programa la obtención 
de el archivo de candidatos a neologismos durante la noche: 

 programar_diario código_documento 

Ex: programar_diario g00158.sgm 
Al día siguiente, cuando se haya creado el archivo de candidatos a neologismos, 
se deberá comprobar que no haya habido errores. Lo haremos volviendo a abrir 
una sesión en Morgana y consultando el correo electrónico con la orden: 

mail. 

Mail version 8.1 6/6/93.  Type ? for help. 

“/var/spool/mail/araya”: 9 messages 7 new 

 >N  1 user@localhost.local  Thu Jan 16 04:02  99/2707  
“Subject” & 

Introduciendo el número del mensaje podremos comprobar los mensajes de salida 
que ha generado la detección automática.  
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Para acabar el procesamiento del diario en Morgana es necesario ejecutar las 
órdenes siguientes: 

creaCQPfiles.pl –d código_documento 

fullBalanceig.pl –d código_documento.cqp 
Este paso puede mostrar posibles errores. Si en la columna “bal” hay algún valor 
diferente de cero, habrá habido algún tipo de error, que consultaremos con el 
técnico.  

provacqp_código_documento (sin extensión) 

Ex:  creaCQPfiles.pl –d g00158.sgm 

  fullBalanceig.pl –d g00158.cqp 

provacqp_g00158 

2.2 Procesamiento de prensa en español  

En estos momentos, las fuentes de neología en prensa en español son los 
periódicos El País (http://www.elpais.es) y La Vanguardia 
(http://www.lavanguardia.es/). 
 

Lengua País Diarios Código 

Español España El País 
La Vanguardia 

EP 

LV 

2.2.1 Confección del  título 

Debemos acceder al servidor UNIX Morgana a través del icono “conexión 
servidores” utilizando el nombre de usuario y la clave de acceso asignados.  

Es necesario seleccionar la pantalla tipo vt100 y ejecutar la orden: 

(El País)   ls /usr3/iula/corpus/diaris/elpais (INTRO) 

(La Vanguardia) ls/usr3/iula/corpus/diaris/lavanguardia/LV*.1 
(INTRO) 
Esta orden permite visualizar los periódicos que se han descargado de Internet y 
que ya se pueden procesar. 

Ejecutar la orden de generación del título e introducir cuando se pidan los datos 
que identifican al diario (el día, el mes y el año): 

(El País)  setheaderEP 

(La Vanguardia) setheaderLV 
Apuntar el identificador de corpus que se le asigna en el diario (el código del 
documento a partir de ahora): 

 Número que se asignará a este documento: g##### 
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Ex: Número que asignará a este documento: g00159 

Apuntar también el número de muestra (idgpr.ey0; por ejemplo: 
00159gpr.ey0). 

En el directorio J:\PUBLIC\OBNEO\SEXTAN se encuentra el documento 
“TablaXX.doc” donde XX son las siglas del diario procesado (EP —El País— y 
LV —La Vanguardia). En esta tabla se realiza el registro de todos los datos de los 
diarios procesados. También hay una casilla donde se debe apuntar el número de 
identificación del documento. 

2.2.2 Parser SGML 

Las marcas HTML de los diarios se adaptan de forma automatizada al formato 
SGML-CES_IULA, siguiendo las directrices marcadas por el Corpus Encoding 
Standard (CES). No obstante, en la adaptación de un formato de etiquetaje a otro 
puede haber errores. Para comprobar que no hay errores de marcaje estructural en 
el documento, ejecutar la orden: 

nsgmls -s código_documento 

Ej.: nsgmls -s g00159.sgm  
Si no aparecen mensajes de error, es decir, si el cursor vuelve a la línea de 
comandos, se debe procesar lingüísticamente el documento (ver el apartado 2.2.4 
de este mismo documento). 
Si aparecen mensajes de error de marcaje estructural del documento, se debe 
editar el archivo de texto y corregir los errores desde el Crimson Editor.  

Un vez dentro de Crimson Editor, para abrir la muestra, debemos situarnos en:  

File/FTP/Open Remote/Connect (en la línea “account” debe aparecer:  

ftp:\nombre del usuario@morgana). Pedirá la clave de acceso que es la 
misma que la de Morgana. Se debe abrir la muestra que se encuentra en el 
directorio:  

usr3/iula/corpus/general/mostres/idgpr.ey0 

Ej.:  usr3/iula/corpus/general/mostres/00159gpr.ey0 
Con las dos ventanas abiertas, se deben corregir los errores detectados por el 
parser y guardar los cambios hechos en el documento. 

Para poder hacer estas correcciones se debe tener en cuenta que las marcas 
SGML-CES_IULA se ponen a modo de “muñecas rusas”; es decir, no se puede 
abrir una nueva etiqueta si antes no se han cerrado las que son jerárquicamente 
superiores. 

Las etiquetas que aparecen más frecuentemente en los diarios y su orden son: 

<div1> 

<head> 

<p><s></s></p> 
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</head> 

</div1> 
Un ejemplo de error habitual como este: 

<DIV1> 

<head> El PP pide los mensajes de móvil de autoridades y políticos 

“implicados” en el 13-M </head> 

<p><s> La lista de comparecientes presentada por el grupo Popular 
para comisión parlamentaria que investiga los atentados los 11-M se 
centra en gran medida en los días posteriores a los atentados y en la 
jornada de reflexión previa a las elecciones generales del 14 de 

marzo. </s><s>En este sentido, propone que se llame a personas 
“implicadas en diligencias policiales o procedimientos judiciales” sobre 

las manifestaciones del día 13. </s><s> Además, quiere que las 
compañías telefónicas remitan la relación de mensajes cortos 
enviados desde móviles “de autoridades e instituciones públicas o de 
partidos políticos o de sus dirigentes” políticos cuyo nombre figura en 
diligencias policiales o judiciales en relación con las concentraciones. 
</s><s> Entre la documentación requerida por el PP figuran también 
las “cintas de audio y transcripción literal de todas las informaciones 
y opiniones” emitidas sobre el 11-M por la SER y RNE, entre el día 11 

y la jornada electoral. ERROR 

<p><s>El PP propone también que declare el ex ministro del Interior 
Ángel Acebes; su sucesor, José Antonio Alonso; varios antiguos altos 
cargos de este departamento; el portavoz parlamentario del PSOE, 
Alfredo Pérez Rubalcaba; y el coordinador general de IU, Gaspar 

Llamazares.</s></p></div1> 
Se debería corregir como: 

<DIV1> 

<head> El PP pide los mensajes de móvil de autoridades y políticos 

“implicados” en el 13-M </head> 

<p><s> La lista de comparecientes presentada por el grupo Popular 
para comisión parlamentaria que investiga los atentados los 11-M se 
centra en gran medida en los días posteriores a los atentados y en la 
jornada de reflexión previa a las elecciones generales del 14 de 

marzo. </s><s>En este sentido, propone que se llame a personas 
“implicadas en diligencias policiales o procedimientos judiciales” sobre 

las manifestaciones del día 13. </s><s> Además, quiere que las 
compañías telefónicas remitan la relación de mensajes cortos 
enviados desde móviles “de autoridades e instituciones públicas o de 
partidos políticos o de sus dirigentes” políticos cuyo nombre figura en 
diligencias policiales o judiciales en relación con las concentraciones. 
</s><s> Entre la documentación requerida por el PP figuran también 
las “cintas de audio y transcripción literal de todas las informaciones 
y opiniones” emitidas sobre el 11-M por la SER y RNE, entre el día 11 

y la jornada electoral. </s></p> 

<p><s>El PP propone también que declare el ex ministro del Interior 
Ángel Acebes; su sucesor, José Antonio Alonso; varios antiguos altos 
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cargos de este departamento; el portavoz parlamentario del PSOE, 
Alfredo Pérez Rubalcaba; y el coordinador general de IU, Gaspar 

Llamazares.</s></p></div1> 
Es necesario repetir el análisis sintáctico hasta que ya no salga ningún error de 
marcaje estructural: 

 nsgmls -s código_documento 

Ej.: nsgmls -s g00159.sgm 

2.2.3 Creación de índices 

Una vez corregidos todos los errores, debe ejecutarse la siguiente orden:  

indxsgml.pl –i código_documento 

csh 

Ej.:  indxsgml.pl –i g00159.sgm 

csh 

2.2.4 Procesamiento lingüístico 

El procesamiento lingüístico en español se realiza en entorno UNIX y NOVEL, de 
forma que se van alternando. 

a) Preproceso 

Para preprocesar el documento, se debe abrir una ventana en entorno UNIX, 
seleccionar el servidor Morgana y entrar la clave del usuario. 

Desde Morgana, escribiremos la siguiente orden en la línea de comandos: 

pretag1.pl -i nombre_del_documento.sgm -bd  
Si queremos analizar el documento g00159.sgm escribiremos: 

pretag1.pl -i g00159.sgm -bd 
Una vez preprocesado el documento, debemos abrir una ventana MS-DOS e 
iniciar el análisis propiamente lingüístico. 

b) Análisis lingüístico 

Abrir una ventana MS_DOS. 

Cambiar el directorio de trabajo a c:\tmp con la orden siguiente: 

 cd c:\tmp 
A continuación, se debe ejecutar la orden que permite copiar los archivos desde 
UNIX, obtener el archivo de candidatos a neologismos y generar los archivos con 
las muestras analizadas que posteriormente formarán parte del Corpus del IULA 
(el usuario y clave de acceso que se piden son los mismos que para Morgana). 

 neoget código_documento (sin extensión) 
Ej.: Si queremos analizar el documento g00159 debemos escribir: 
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neoget g00159 
Cuando finaliza el paso anterior (una media hora procesando) se habrá generado 
el archivo de candidatos a neologismos con un nombre del tipo 
XXAAMMDD.TXT (donde XX son las siglas del diario procesado, AA son los 
dos últimos dígitos del año, MM el mes y DD el día) y se habrá copiado en el 
directorio C:\TMP.  

El proceso lingüístico genera también las muestras analizadas que se deben 
transferir de nuevo al entorno UNIX para continuar con las fases de 
verticalización y desambiguación estadística. La transferencia de estos archivos se 
realiza con la orden: 

ctput código_documento 

Ej.:  ctput g00159 
Al dar esta orden, se nos pedirá el nombre de usuario y la clave que utilizamos 
cuando trabajamos en entorno UNIX.  

Cuando se da esta orden, puede ser que en la pantalla aparezca algún mensaje que  
indique que alguna/s muestra/s del documento no se han analizado correctamente. 
Si sucede, sería conveniente revisar el fichero c:\tmp\lemacial.dat y comprobar 
con la ayuda de la persona encargada del Corpus del IULA qué puede haber 
pasado.  

Cuando se termine este paso, ya se puede cerrar la ventana de MS-DOS.  

c) Verticalización de los datos 

Es necesario volver a abrir una sesión en Morgana para realizar la verticalización 
de los datos y ejecutar la siguiente orden: 

apilado1xl.pl –i código_documento –bd 

Ej.: apilado1xl.pl -i g00159.sgm -bd 
d) Desambiguación estadística: 

Desde UNIX, ejecutar la orden: 

TagCorpus.pl –i código_documento 

Ej.: TagCorpus.pl –i g00159.sgm  
Si aparecen errores en este paso, debemos ponernos en contacto con el técnico. 

e) Incorporación en la base de datos del corpus: 

Para terminar deberán ejecutarse las siguientes órdenes:  

creaCQPfiles.pl –d código_documento 

fullBalanceig.pl –d código_documento.cqp 

provacqp_ código_documento 

Ej.:  creaCQPfiles.pl –d g00159.sgm 

fullBalanceig.pl –d g00159.cqp 
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Este paso puede mostrar posibles errores. Si en la columna “bal” hay algún valor 
diferente de cero, habrá habido algún tipo de error. En este caso, será también 
necesario contactar con el técnico.  

provacqp_g00159 

3 Traspaso del fichero de intercambio a los archivos del 
OBNEO 

Después de que los periódicos tengan el formato especificado en el documento 
“Protocolo de preparación de periódicos para trabajar con el extractor de neología 
SEXTAN” traspasaremos el fichero de intercambio generado.  

3.1 Traspaso del fichero de intercambio para periódicos en catalán 

Es necesario copiar el fichero .txt generado en la última etapa del procesamiento 
lingüístico de los documentos vía ftp al directorio J:\PUBLIC\OBNEO\ 
SEXTAN  

El archivo .txt se encuentra en el directorio del usuario en Morgana, y tendrá un 
nombre del tipo AVAAMMDD.TXT, donde AA son los dos últimos dígitos del 
año, MM el mes y DD el día. Una vez transferido el archivo, borrar el original de 
Morgana. 

Ej.: AV040201.txt 
FTP permite transferir ficheros del servidor UNIX al entorno Novel y viceversa. 

La ventana izquierda (cliente) corresponde a NOVEL, y la derecha (servidor) 
corresponde a UNIX. 

 
Después de transferirlo a Novel, el archivo se debe borrar de Morgana. 
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3.2 Traspaso del fichero de intercambio para periódicos en castellano 

El traslado del fichero de intercambio puede hacerse desde Novel sin necesidad de 
recurrir a FPT, pues todo el procesamiento lingüístico se ha realizado desde este 
mismo entorno. Se tiene que copiar el archivo de candidatos a neologismos que se 
encuentra en C:\TMP con un nombre del tipo XXAAMMDD.TXT, donde XX 
son los dígitos identificadores del periódico, AA son los dos últimos dígitos del 
año, MM el mes y DD el día. 

4 Verificación de los neologismos seleccionados 
automáticamente  

A continuación presentamos el manual de utilización del programa de verificación 
de candidatos de SEXTAN. 

El programa de verificación de candidatos a neologismo de SEXTAN ayuda a 
seleccionar entre los candidatos a neologismos detectados en los diarios los que 
realmente lo son y permite completar la ficha para incorporarla posteriormente en 
la base de datos del Observatori de Neologia. El proceso de verificación es 
exactamente igual para los candidatos del diario Avui que para los de los diarios 
La Vanguardia y El País. El programa identifica automáticamente de qué diario 
se trata mirando los dígitos identificadores del diario y abre las fichas y las tablas 
correspondientes. 

Para llamar al programa es necesario abrir la ventana de la base de datos 
Sextan.mdb desde J:\PUBLIC\OBNEO\SEXTAN\Sextan.mdb. El programa lo 
pueden ejecutar diversos usuarios a la vez y cada uno puede verificar un diario 
diferente. 

La asignación de periódicos se encuentra en el documento de Word J:\PUBLIC\ 
OBNEO\SEXTAN\GRAELLA.DOC en el caso del diario Avui, en el 
documento de Word J:\PUBLIC\OBNEO\SEXTAN\TABLALV.DOC 
en el  caso del diario La Vanguardia y en el documento de Word 
J:\PUBLIC\OBNEO\SEXTAN\TABLAEP.DOC en el caso del diario El País. 
Esta tabla se deberá ir completando a medida que se vayan completando los 
diferentes pasos del proceso. 

La primera ventana que aparece es la siguiente: 

 



V. Protocolo de funcionamiento del extractor de neología SEXTAN 

113 

 

Inicialmente se deberán importar los archivos de los periódicos que se quieran 
verificar. En el campo “Arxiu a importar” se encuentra una lista de todos los 
archivos disponibles (aparecen todos los archivos de candidatos que hay en el 
directorio J:\PUBLIC\OBNEO\SEXTAN); hay que seleccionar uno y clicar en el 
botón “importar”. Cuando salga el mensaje “Arxiu importat amb èxit” el diario 
aparecerá en la lista de diarios disponibles. Si la importación se ha realizado con 
éxito, el archivo .neo se borra automáticamente del directorio 
J:\PUBLIC\OBNEO\SEXTAN. 

Para iniciar la verificación de un diario, el usuario se debe identificar con las 
iniciales de su nombre y apellidos, que se utilizarán posteriormente para 
completar el campo de autor de la verificación de las fichas seleccionadas. 
Seleccionar un diario de la lista y clicar en el botón “Verificar”. Si se omite 
cualquiera de estos dos valores se mostrará un mensaje de error. 

Para eliminar un diario después de haberlo verificado por completo, se debe 
seleccionar de la lista de diarios y clicar en el botón “Eliminar”. Después de 
confirmar la eliminación, se borra la tabla de candidatos que se creó en el 
momento de la importación y las consultas temporales que se hayan creado 
durante la verificación del diario. 

Para salir del programa se debe clicar en el botón “Sortir”. 

4.1 Verificación de los candidatos a neologismo 

Cuando se inicia la fase de verificación de neologismos aparece una ventana 
donde se muestran todos los candidatos diferentes que hay en el archivo de 
candidatos con indicación del número de veces que aparecen. Si un candidato 
aparece más de una vez, se muestra su primera ocurrencia y se activan los botones 
para acceder a otras ocurrencias. 

La ventana de verificación es la siguiente: 

 



Metodología del trabajo en neología: criterios, materiales y procesos 

114 

 

En la parte superior de la ventana aparece: 

- el filtro que permite visualizar los candidatos según su estado de proceso: 

Pendientes:  se muestran todos los candidatos que todavía tienen una o 
más ocurrencias para revisar. Se muestran en color negro. 

Descartados:  se muestran todos los candidatos cuyas ocurrencias han sido 
descartadas. Se muestran en color gris. 

Seleccionados:   se muestran todos los candidatos con una o más ocurrencias 
seleccionadas (se ha completado la ficha del Observatori). 
Se muestran en color rojo. 

Todos: se muestran todos los candidatos que hay en el archivo de 
candidatos. 

En la parte central de la ventana aparece el candidato a neologismo, con 
indicación del número de veces que aparece. 

Botones: 

 
permite descartar todas las ocurrencias del candidato. Si hay ocurrencias de 
este candidato seleccionadas se muestra un mensaje de confirmación tras el 
que se borran las fichas correspondientes. 

Inmediatamente debajo se muestran los datos de la primera ocurrencia del 
candidato: 

Número de artículo: identificador de artículo que, cuando hay más de una 
ocurrencia, permite ver si el candidato aparece siempre en el mismo artículo o 
en artículos diferentes 

Sección: sección donde aparece la ocurrencia del candidato. 

Autor: autor que firma el artículo. 

Contexto: el criterio de selección de contexto es de punto a punto. 

Los datos de cada una de las ocurrencias aparecen en colores diferentes en función 
de su estado de proceso: 

negro: si aún no se ha procesado 

rojo: si se ha seleccionado la ocurrencia y se ha completado la ficha 
correspondiente 

gris: si se ha descartado. 

Botones: 

 
permite descartar sólo la ocurrencia actual. Si se descarta una ocurrencia 
seleccionada, se eliminará también la ficha correspondiente. 

 
permite seleccionar la ocurrencia del candidato y completar la ficha 
correspondiente. Si la ocurrencia ya está seleccionada, muestra la ficha 
correspondiente. 

 
permite moverse hacia adelante por las diferentes ocurrencias del candidato. 
Está desactivado si la ocurrencia es la última o si sólo hay una. 
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permite moverse hacia atrás por las diferentes ocurrencias del candidato.  
Está desactivado si la ocurrencia es la primera o si sólo hay una. 

Finalmente en la parte inferior de la ventana aparecen los indicadores de 
posición y número de candidatos y los botones para avanzar, retroceder, e ir al 
primer y al último neologismo de la lista. Si un filtro está activado, el número de 
registros indica cuántos  candidatos hay en el estado de proceso seleccionado. El 
botón de “Sortir” cierra la ventana de verificación.  

 Completar ficha 
Cuando se selecciona un neologismo, después de comprobar que no está 
documentado en las obras de referencia y que no se corresponde a ninguno de los 
criterios de exclusión explicitados en el protocolo de vaciado del Observatori de 
Neologia, aparece la ventana con la ficha del Observatori. 

 
El comportamiento de esta ventana es exactamente igual al de la ficha del 
Observatori, excepto que algunos campos se rellenan automáticamente y algunos 
están bloqueados para que no se puedan modificar: 

Campo Valor Automático Modificable 
(1) Entrada Candidato Sí Sí 

(2)  

 

(3) 

Categoría  

gramatical 

Asp. 
tipográficos 

Campo vacío 

 

Campo vacío 

No 

 

No 

Sí 

 

Sí 

(6) Contexto Contexto de punto a punto Sí Sí 

(7) Nota Campo vacío No Sí 

(8) Fuente AV Sí No 

(9) Fecha Fecha del diario Sí No 
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(10)  Sección Sección donde aparece  Sí No 

(11) Página  Campo vacío No No 

(12) Autoría  

ficha  

Siempre proceso de detección 
automática 

Sí No 

(13) Fecha ficha Fecha actual Sí No 

(14) Autoría 
verificación 

Iniciales del usuario del programa Sí No 

(15) Fecha 
verificación 

Fecha actual Sí No 

 

El campo Entrada, aunque se rellene automáticamente se puede modificar, porque 
es posible que el candidato esté flexionado o sea sólo una parte del neologismo. 

En el campo Contexto aparece marcada siempre la primera ocurrencia del 
candidato, aunque aparezca más veces. Se debe verificar que las marcas (asterisco 
inicial y asterisco final) estén bien puestas y si no hay que cambiarlas. 

Una vez completada la ficha para aceptar los cambios se debe clicar el botón 
“Sortir” y para desestimar la ficha apretar el botón “Cancel·lar” 

Después de terminar de verificar todas las fichas, hay que cerrar la ventana de 
verificación y se mostrará la primera ventana de todas. Si ya se ha verificado el 
periódico, se puede eliminar con el botón “Eliminar”. 

Los datos se conservan en una base de datos temporal que al final del año se vierte 
en  la base de datos general del OBNEO.  

 
 

 




