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Resumen 

El uso de herramientas informáticas para facilitar la tarea de detección y extracción de 

neologismos se ha vuelto indispensable en el campo de la terminología. Sin embargo, las 

aplicaciones disponibles para la localización y extracción continúan en etapa de desarrollo y 

mejora, y se enfocan principalmente en la extracción de neologismos formales antes que otro 

tipo de neologismos, como los semánticos y los sintagmáticos. El siguiente trabajo tiene tres 

objetivos principales: 1) presentar un inventario de las herramientas empleadas en la 

actualidad para realizar estas tareas; 2) realizar un análisis contrastivo lingüístico e 

informático para mostrar las ventajas y desventajas de cada una; y 3) con los datos obtenidos, 

presentar las primeras bases para diseñar una herramienta de detección de neologismos 

semánticos mediante una aproximación estadística, complementada con estrategias 

lingüísticas y de minería de datos. 

 

Abstract 

The use of computer applications to improve the detection and extraction of neologism within 

the field of terminology has become essential. Nevertheless, available applications for 

locating and extracting neologisms, are still on the improvement and development phases, 

and are primarily focused on the extraction of formal neologisms rather than other types, such 

as semantic or syntagmatic neologisms. This work has two main objectives: 1) to present a 

state of the art of the currently used applications to carry out these tasks; 2) to perform a 

contrastive analysis to show the advantages and disadvantages of each one; and 3) with the 

obtained data, a methodological design for detecting and extracting semantic neologisms 

implementing a statistical approach, complemented with linguistic and data mining strategies, 

will be presented. 
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1. Introducción 

Con los avances computacionales en los campos de la neología terminológica y la neología 

general, la extracción y selección manual de candidatos a neologismos va en decremento. En 

la actualidad tanto los enfoques automáticos como semiautomáticos se basan en la 

combinación de métodos lingüísticos y probabilísticos dado que éstos dan buenos resultados, 

son más eficientes, y realizan ciertas tareas en menor tiempo. Sin embargo, puesto que el uso 

de herramientas en este campo tiene relativamente poco tiempo, las herramientas actuales no 

cubren todas las necesidades de los grupos de investigación interesados en la selección de 

candidatos a neologismos. En general se puede afirmar que los neologismos formales son los 

más trabajados, y los semánticos y sintagmáticos los que causan mayor problemática. 

Grupos de investigación de la Universidad de Salamanca, la Universitat Pompeu 

Fabra o la Universidad de Pisa, han visto la necesidad de desarrollar herramientas hechas a 

medida y que les permitan detectar y extraer los candidatos a neologismos desde corpus 

anotados específicamente para esta tarea. Dichas aplicaciones especializadas en detección y 

extracción como Buscaneo, Telenaute, Sextan, TermNeo, ZeitGeist, NeoTag y Pompamo, 

para neología formal; y April, en el caso de la neología semántica, obtienen resultados 

alentadores, pero cabe mencionar que aún se pueden considerar como una primera 

generación, y como tal, tiene sus limitaciones. 

Todas las aplicaciones tienen puntos en común, como el uso de corpus y enfoques 

estadísticos, pero a la vez todas emplean combinaciones diferentes de dichos métodos o están 

desarrolladas en diferentes lenguajes de programación. Por lo tanto, existen diversas 

metodologías para obtener resultados similares. Hay dos enfoques claros: por una parte se 

encuentran los métodos de extracción semiautomática, la cual requiere interacción del 

usuario para realizar el análisis o algún proceso intermedio antes de la selección; por otra 

parte se encuentran los automáticos, que presentan resultados tras la selección de 

restricciones seleccionadas por el usuario. 

Ambos tienen limitaciones que se encuentran en función de la tarea que deben 

realizar. Por ejemplo, las herramientas que están basadas en un enfoque estadístico enfrentan, 

sobre todo, los problemas de stemming. Las que analizan neología formal se enfrentan a los 

problemas propios de los diversos procesos formales de creación de palabras, sobre todo en 

derivación y sintagmación. Y las que analizan neologismos semánticos se enfrentan a los 

problemas que tienen que ver con la polisemia, cuando dichos neologismos son realizaciones 

nuevas de piezas léxicas existentes. Es decir, cada tipo de neología presenta problemas 

particulares que tienen que ser resueltos para poder obtener resultados adecuados. Entre 
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estos, un problema general es la desambiguación semántica (Pecina, 2009), (Patwardhan, 

Banerjee, & Pedersen, 2003), (Legrand, 2003), ya que es un criterio indispensable para poder 

determinar con certeza que se ha detectado una unidad neológica en un corpus. 
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2. Objetivos 

El objetivo principal de este trabajo es analizar y catalogar herramientas de detección y 

extracción de neología con el fin de diseñar en un futuro una herramienta de detección de 

neología semántica. Los objetivos específicos son:  

a) Presentar una visión general sobre los diferentes tipos de neología, enfocándose en 

aquellos que son analizados por las herramientas que serán evaluadas. 

b) Realizar una valoración de cada herramienta para encontrar cuáles cuentan con mejor 

desempeño y qué limitaciones tienen. Para esto se seguirán diversos criterios de 

evaluación basados en los trabajos de Cabré, Estopà y Vivaldi (1998), (2001). Dichos 

criterios fueron implementados para evaluar herramientas de detección y extracción 

de términos, por tanto, se conservarán en esencia pero se harán modificaciones para 

adaptarse al campo de la neología. Éstos se muestran a continuación: 

a. Nivel de información de entrada que utilizan 

b. Estrategias de detección de neologismos 

c. Estrategias de filtrado de neologismos 

d. Estrategias de extracción 

e. Clasificación de neologismos reconocidos 

f. Interacción con el usuario 

g. Información técnica 

h. Resultados obtenidos 

c) Mediante análisis individuales, evaluar todas las herramientas seleccionadas con el fin 

de tener una visión global del estado de la cuestión de las herramientas de detección y 

extracción de neología que se emplean en la actualidad. Se hará hincapié en aquellas 

dirigidas a la detección de neología semántica. Finalmente se mostrará una propuesta 

metodológica basada en criterios semánticos, estadísticos y formales para la detección 

y extracción de neología semántica apoyada sobre todo en métodos de Extracción de 

Información (Church & Hanks, 1990) y cálculo de coseno (Baeza-Yates & Ribeiro-

Neto, 1999), a fin de aportar un nuevo enfoque con una metodología distinta a las 

analizadas. 
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3. Metodología 

La estructura del trabajo se conforma de la siguiente manera: en el apartado número cuatro se 

presentarán los conceptos claves en materia de neología para comprender el tipo de unidades 

que cada programa debe detectar. En el apartado número cinco se enlistarán las herramientas 

de detección y extracción seleccionadas y se describirá su información general, objetivo de 

trabajo y funcionamiento interno. También se realizará una evaluación del funcionamiento 

con base en lo descrito por la bibliografía de cada herramienta, y finalmente se llevará a cabo 

una prueba realizada con un corpus. 

La finalidad de dicha prueba es comprobar los objetivos señalados en el apartado 

anterior. Éstas se delimitarán a tres tipos de neología principalmente: neología formal 

monolexemática, neología sintáctica y neología semántica. Dicha selección atiende a que las 

herramientas documentadas dan cuenta de estos tipos de neologismos. También se debe 

mencionar que, de las aplicaciones seleccionadas, algunas tenían acceso restringido o se ha 

descontinuado su soporte y, por tanto, no se lograría realizar pruebas con todas. En 

consecuencia se tomará una herramienta como muestra de cada tipo de neología: April para 

neología semántica, Buscaneo para neología formal monolexemática, y NeoTag para 

neología sintáctica1. La finalidad de probar el funcionamiento de las herramientas es 

demostrar si cumplen con los objetivos que se proponen, corroborar su grado de exactitud y 

valorar en qué aspectos destacan y cuáles podrían ser mejorados. 

Para realizar las pruebas se emplearán tres corpus de trabajo distintos en tres idiomas 

diferentes: español, catalán e inglés. A pesar de que algunas herramientas pueden analizar 

diferentes lenguas, la realidad es que tienen lenguas principales de trabajo, y como resultado, 

las lenguas seleccionadas corresponden a la lengua de trabajo principal de cada herramienta: 

inglés para April, español para Buscaneo y catalán para NeoTag. Todos los corpus2 se 

obtuvieron de prensa escrita y fueron transcritos a texto plano con codificación UTF-8, con el 

fin de que cada herramienta procesara el corpus que le corresponde de manera correcta. Con 

estos resultados se procederá a realizar una evaluación que consistirá en comparar los 

resultados que se obtengan de las pruebas con los criterios de análisis establecidos y, así, 

documentar si las unidades detectadas por cada aplicación son en efecto unidades neológicas. 

De esta forma se asegura que todas las herramientas se encuentren en las mejores condiciones 

para explotar su potencial y con ello obtener los mejores resultados posibles. 

                                                
1 El análisis, descripción de funcionamiento, y lengua de trabajo principal de cada una de estas herramientas se 
encuentran descritos en las secciones 5.1, 5.4 y 5.5 respectivamente. 
2 El detalle de los corpus empleados y funcionamiento de estas herramientas se encuentra en la sección 9. 
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Tras haber realizado el análisis de cada herramienta, en el apartado número seis se 

harán las valoraciones con los criterios de evaluación establecidos. Se mencionarán las 

conclusiones obtenidas en el apartado número siete, donde con base en lo analizado en los 

apartados anteriores, se intentará proponer una metodología de detección de neologismos 

semánticos. 
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4. Ideas Teóricas de Base 

Con la finalidad de comprender los tipos de unidades que cada aplicación debe detectar se 

presenta un resumen de los conceptos claves a tener en cuenta antes de proceder con el 

análisis. En este apartado se desarrollan las teorías de autores relevantes en materia de 

neología, primeramente se presentan los conceptos de neología y neologismo,  

posteriormente un listado de tipologías de neologismos y finalmente los criterios de detección 

y extracción de neologismos desde los enfoques manual y automático. 

 

4.1. Conceptos Clave: Neología y Neologismo 

Uno de los primeros autores en definir qué es un neologismo fue Rey (1970), quien 

propone el concepto neologismo como símbolo de un cambio que ha ocurrido, una mutación 

repentina que permite el nacimiento de un nuevo signo que describe una nueva situación 

social, económica o estética, entre otros criterios. Así, para él, un neologismo es una unidad 

léxica considerada como nueva por los usuarios de una lengua, por su significante y 

significado o sólo por su significado. Posteriormente Guilbert (1973) menciona que un 

neologismo es una actitud nueva en la lengua de cara a un cambio o evolución.  

Por su parte Sablayrolles (2000), apegado a lo propuesto por Rey (1976), considera 

que para poder comprender la naturalezas de las unidades lingüísticas neológicas y los 

diversos aspectos de la neología, no se debe entender neologismo como un pseudo-concepto, 

sino un concepto operacional, pragmático, rodeado de cierta incertidumbre a causa de tres 

parámetros complejos: la naturaleza de la unidad lingüística: la noción y la duración de la 

novedad; y el código lingüístico donde dicho neologismo se integra. Bajo estos supuestos 

Sablayrolles (2000) concluye que la noción de neologismo varía en función de cuatro 

parámetros: 

- La lexía, entendida como unidad lingüística pertinente y definida como unidad 

funcional memorizable, en competencia, o susceptible de serlo, cubre realidades 

lingüísticas de extensión y complejidad diversas; 

- La duración del carácter neológico es variable según las lexías y según los miembros 

de la comunidad lingüística; 

- La extensión del neologismo en el tiempo y espacio conocido así como sus 

variaciones importantes; y 

- Los diversos dominios o registros donde surgen los neologismos. 

Estos parámetros los considera pertinentes dado que reflejan las propiedades del 

funcionamiento del lenguaje real, puesto que son bastante complejos. Propone que un 
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neologismo no es propiamente una palabra, ya que considera a la lexía como una unidad más 

adecuada para definir al neologismo. Por lo tanto, define lexía neológica (neologismo) como 

cualquier tipo de desviación, a partir de fenómenos enunciativos, sociolingüísticos y 

pragmáticos, de lo ya almacenado en el léxico conocido. De la misma forma, se refiere 

también al cambio que ocurre en los rasgos o características registradas en una lexía y que 

hacen que dicha lexía se considere neológica. 

Por su parte, a partir de las ideas de Rey (1970), Cabré (2002) define neología como 

el fenómeno que consiste en introducir en una lengua una unidad léxica u otro recurso 

lingüístico nuevo que, o bien puede haber sido creado aprovechando los recursos internos de 

la propia lengua o bien es un préstamo de una lengua extranjera. Posteriormente, de forma 

más simplificada, Lara (2006) considera que un neologismo es todo vocablo de reciente 

difusión en la vida social. Vocablos creados para dar cuenta de nuevas experiencias sociales 

cuyo surgimiento obedece a la necesidad de significar nuevas experiencias de la vida social. 

Algunos permanecen y entran a formar parte del léxico de la lengua histórica, en tanto que 

otros caen pronto en desuso y desaparecen en poco tiempo.  

De forma más reciente, Boulanger (2010) parte de la idea de que neología significa 

“nuevo discurso” y que el concepto mismo implica un nacimiento, un comienzo, desarrollo, y 

fin. Es decir, se puede incorporar en una concepción orgánica de la lengua. Bajo estos 

principios hace una recapitulación de otros autores que han tratado el concepto de 

neologismo para destacar tres ideas centrales:  

- Primeramente que las palabras atraviesan un proceso similar al del ciclo de la vida, 

nacen, viven entre ellas y mueren (Darmesteter, 1887), 

- En segundo término que la lengua se renueva de forma permanente a pesar que parece 

estática, y ella misma activa los mecanismos de creación (Dauzat, 1977), y  

- Finalmente que la neología es uno de los recursos necesarios para garantizar la 

continuidad de una lengua (Cabré, 2004). Por tanto, la neología es indispensable y se 

encuentra presente en las lenguas que atraviesan procesos de normalización. 

Con lo anterior, concluye que “la creación de un neologismo es una manifestación de 

enunciación a partir de un acto de habla individual o colectivo, consciente o inconsciente, y 

un neologismo es la unidad léxica que resulta de la neología” (Boulanger, 2010). En 

conclusión, podemos definir (basándonos en los puntos comunes de las definiciones 

mostradas) neologismo como una unidad léxica nueva en una lengua determinada que puede 

surgir a partir de distintos fenómenos lingüísticos y extralingüísticos, y cuya motivación 

proviene de la interacción de los hablantes entre sí mismos y con realidad que se designa. 
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4.2. Tipologías de neologismos 

En los siguientes apartados se describirán las tipologías de neologismos que fueron 

analizadas para tener un panorama general de los tipos de neología que cada programa 

analiza y así poder seleccionar una que se adecúe mejor a los propósitos de este trabajo. Se 

encuentran ordenadas cronológicamente para poder observar la evolución de éstas a lo largo 

de los años, ya que han sido resultado de distintos enfoques en función de las problemáticas 

que intentan explicar. Se presentan las tipologías de Louis Guilbert (1973), Jean-François 

Sablayrolles (2000), Alain Rey (2005) y finalmente la propuesta por Teresa Cabré (2009). 

Estas clasificaciones han servido como base para otras posteriores, así, cabe mencionar que 

además de las tipologías mencionadas anteriormente, Sablayrolles (1997) hace un resumen 

que incluye otras tipologías modernas también relevantes. 

 

4.2.1. Louis Guilbert 

En primer lugar se encuentra la clasificación de neologismos propuesta por Guilbert (1973) 

que se basa en una serie de cinco postulados creados a partir de la observación del 

funcionamiento de la lengua, con los cuales determinó a partir de qué fenómenos ocurre la 

neología. Estos postulados son:  

1) Una lengua funciona según su propio código en virtud del cual son producto los actos 

de discurso y de formación léxica; 

2) Un neologismo es un signo lingüístico formado por un significando y un significado;  

3) Un neologismo es una unidad de significación mínima, que es resultado de la 

combinación de elementos simples existentes dentro de la lengua; 

4) La creación de un neologismo no puede ocurrir sin estar asociada al discurso de los 

individuos/creadores que forman parte de una comunidad; y 

5) Los neologismos presentan un aspecto oral y un aspecto escrito, las modificaciones 

gráficas deben estar consideradas como relevantes de la neología. 

 

A partir de estos criterios Guilbert propone los siguientes tipos de neología: 

 

a) Neología fonológica: la creación de secuencias fonológicas inéditas + un significado 

inédito. 

b) Neología sintáctica: toda formación que ocurre a partir de la combinación de 

elementos existentes en la lengua presentes. La combinación se presenta en un 

aspecto léxico (base y afijo) más un aspecto fraseológico. Otras formas incluyen la 
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composición, derivación sintáctica, locuciones (verbales, adverbiales, 

preposicionales) y la siglación. 

c) Neología semántica: todo cambio de sentido que se produce en uno de los tres 

aspectos principales del lexema sin que ocurra un cambio en la forma del significante 

de ese lexema. Esto puede ocurrir de tres formas, la primera se da opera en el cambio 

de grupos de semas aferentes a un lexema, según las diversas modalidades; la segunda 

es la que afecta la categoría gramatical del lexema, llamada neología por conversión; 

y la tercera, se puede denominar sociológica, dada por el paso de términos 

especializados a la lengua general. 

d) Préstamos: que consiste en el paso de un signo lingüístico desde una lengua donde 

funciona según las reglas propias del código de dicha lengua hacia una lengua distinta 

donde se inserta en un nuevo sistema lingüístico. 

e) Neología gráfica: proveniente de la oposición entre la lengua oral y la escrita, es 

decir, el paso de un código al otro permite la creación de nuevas formas. 

 

4.2.2. Jean-François Sablayrolles 

La tipología propuesta por Sablayrolles (2000) se fundamenta en el concepto de las lexías 

neológicas. Estas lexías tienen funcionalmente el mismo estatus y distribución que las 

palabras, semánticamente son unidades que tienen estabilidad referencial o permiten una 

estabilidad que antes no existía y también son unidades que apelan a la memoria de dos 

formas: por una parte dan cuenta de lo ya existente, e interpretan lo nuevo en función de lo ya 

conocido. Sablayrolles retoma dos tipologías creadas por Tournier (1985, 1991), 

originalmente diseñadas para esquematizar la neología en inglés. Realizó modificaciones para 

que se adaptaran al francés y su propuesta teórica, esto dio como resultado la siguiente tabla:  

 

1 Prefijación Afijación Construcción Morfo-
semántica 

Matriz 
interna 2 Sufijación, flexión 

3 Derivación inversa 
4 Parasíntesis 
5 Composición, sinapsis, 

cuasimorfema 
Composición 

6 Palabra híbrida 
7 Onomatopeya, falso 

corte y juego fónico: 
paronimía 

Imitación y deformación 

8 Conversión Cambio de función Sintáctico-
semántica 9 Construcción diferente 
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10 Metáfora Cambio de sentido 
11 Metonimia 
12 Otras figuras, 

restricción, extensión 
de sentido, etc. 

13 Truncado Reducción de forma Morfológico 
14 Siglación 
15 Apropiación Pragmática 
16 Préstamo Matriz externa 

Tabla 1: Procesos de formación como se muestra en (Sablayrolles, 2000) 

 

En la tabla anterior se muestran los diversos procesos de formación de lexías 

neológicas. Estos procesos son agrupados por afinidades en cinco dominios principales: 

fonética y grafía, morfología, semántica y figuras retóricas, sintaxis, y préstamos. 

 

4.2.3. Alain Rey 

En la tipología de Rey (1995) el autor propone tres grupos principales de neología: a) formal, 

b) semántica y c) pragmática. La primera categoría describe los neologismos que surgen 

dentro del sistema de una lengua y así manifiesta el alcance y regularidad de las reglas de 

sufijación, composición y prefijación de dicho sistema. La segunda categoría, la neología 

semántica, tiene en cuenta que hay este ras rasgo presente en todos los neologismos. En 

relación a los neologismos formales, la novedad semántica puede ser total dentro del sistema, 

como es el caso de los préstamos lingüísticos; parcial, en caso de elementos creados a partir 

de afijación, composición, aglutinación en palabras complejas, o formaciones en grupos de 

palabras; o muy débiles, como acrónimos y abreviaciones, dado que sólo expresan la forma a 

la cual hacen referencia pero al ser una forma compacta cambian su denotación. Además de 

los casos mencionados, debe de añadirse también el fenómeno de derivación interna, es decir 

la transferencia funcional, y los neologismos de sentido, dicho de otra forma, la transferencia 

del contenido semántico, el cual puede ser interno o por préstamo. En la categoría 

correspondiente a la neología pragmática, se identifica en relación a la comunicación, ya que 

para Rey que es imposible considerar un neologismo de manera abstracta, es decir, como un 

elemento nuevo dentro del sistema que funciona de forma independiente a otros procesos 

concretos del lenguaje. 

 

4.2.4. María Teresa Cabré 

Finalmente, con el propósito de obtener una clasificación que esté organizada de forma que 

se pueda trabajar la neología desde una perspectiva informática, emplearé la tipología 
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propuesta por Cabré (2009), cuyo primer nivel establece cinco tipos principales de 

neologismos: formales, sintácticos, semánticos, préstamos, y otros (donde se incorporan 

fenómenos menos frecuentes). Dado que cada aplicación de extracción y detección tiene 

finalidades distintas, tener un marco de referencia que se adapte al ambiente de trabajo 

informático para realizar la evaluación es imprescindible. Por lo tanto, esta última 

clasificación servirá como punto referencia en este trabajo, y con ella se compararán los 

criterios establecidos en el marco teórico de cada herramienta a analizar. En los siguientes 

subíndices se mostrarán los elementos de la tipología de Cabré a fin de explicarlos a 

profundidad con el apoyo de otros autores de referencia. Estos criterios son similares a los 

empleados por el Observatorio de Neología del Institut Universitari de Lingüística Aplicada 

de la Universitat Pompeu Fabra, se pueden encontrar un antecedente a esta tipología en 

Metodologia del treball en neologia: criteris, materials i procesos (Observatori de Neologia, 

2004), e implementaciones en Trabajar en neología con un entorno integrado en línea: la 

estación de trabajo OBNEO (Cabré & Estopà, 2009) y NEOBANC: los observatorios de 

neología suman esfuerzos (Freixa, 2009). 

 

4.2.4.1. Neologismos formales 

Este tipo de neologismos son resultado de la aplicación de reglas gramaticales al inventario 

morfológico del lenguaje y, por tanto, la innovación formal se da en función del sistema 

lingüístico de una lengua determinada (Rey, 2005). En Cabré (2009) podemos observar que 

se subcategorizan de acuerdo con los distintos procesos formales que dan como resultado una 

palabra nueva en el léxico. A continuación se muestra una tabla con los procesos formales de 

creación de neologismos acompañados del código que los identifica: 

 

Neologismos 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 

Tabla 2: Procesos formales y códigos de (Cabré, 2009). 
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Los neologismos creados por sufijación son aquellos que han sido creados mediante 

la adición explícita de un sufijo a un radical, casos como: monopólico, interculturalidad, 

priista. Por prefijación, se entienden los neologismos formados a partir de la adición de un 

prefijo a un radical: superestrella, prepago, postmoderno. Por composición, mediante dos 

radicales simples o complejos que resultan en una sola unidad: googleadicto, aguamala, 

chavorruco. Composición culta incluye tres procesos que pueden estar formados por una 

prefijación culta más una forma sufijada también culta: aerógrafo; una forma prefijada culta 

más un radical: autocomplacencia; o un radical y una forma sufijada culta: simpaticoide. Por 

lexicalización de una forma flexiva, se entiende un proceso que afecta generalmente verbos: 

encuadernadom. Conversión sintáctica se denomina cuando ocurre un cambio de categoría 

gramatical sin que la base léxica sufra cambios: rediseñarv tr. Sintagmación es el caso de los 

neologismos que se forman mediante una estructura sintáctica que se lexicaliza: motor de 

búsqueda, bandeja de entrada. Por siglación los formados por las letras que corresponden a 

una sigla, pero sólo en casos en los cuales las siglas han perdido alguna de sus características: 

un dvd, las pymes (Pequeñas y Medianas Empresas). Por acronimia es el caso de los 

neologismos creados mediante la combinación de segmentos de palabras que forman una 

estructura sintagmática: spanglish (spanish y english), choriqueso (chorizo y queso), 

abogangster (abogado y gangster). Por abreviación de una unidad hay que entender casos 

como: refri (refrigerador), milis (militares), cate (catedral). 

 

4.2.4.2. Neologismos sintácticos 

Por otra parte, los neologismos sintácticos (SINT) son aquellos que implican un cambio de 

subcategoría gramatical (género, nombre, cambio de régimen verbal, etc.) en una base léxica. 

(Cabré, 2009). Ej.: descalificarsev pron (descalificarv tr). 

 

4.2.4.3. Neologismos semánticos 

Los neologismos semánticos (S), o también llamados neologismos de extensión de sentido 

(Tebé, 2002), son aquellos formados por una modificación en el significado de una base 

léxica. También se puede tratar de un neologismo formado a partir de un nombre propio (de 

una persona o marca) usado como un nombre común (Cabré, 2009). Estas nuevas unidades 

deben comprenderse como unidades lingüísticas que nombran una nueva relación de sentido, 

sin importar que el concepto designado sea innovador o no (Rey, 2005). Es decir, que el 

neologismo se refiera a un concepto que ya haya sido designado por otro nombre. Dicho de 
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otra forma, con el término neología semántica nos referimos al fenómeno por el cual palabras 

formalmente conocidas adquieren un significado nuevo. Podemos decir que el estudio de la 

neología semántica forma parte del estudio del cambio semántico y, por tanto, es una rama 

particular de la lingüística diacrónica donde existe ya una tradición y una clasificación de 

tipos de cambio de significado (Nazar, 2011). Todas las aproximaciones tienen un claro 

punto en común: una palabra existente adquiere, en un contexto determinado, un significado 

nuevo sin sufrir modificaciones formales. Ejemplos: buscador (informática), ratón 

(informática), mula (contrabandista). 

 

4.2.4.4. Préstamos 

Los préstamos (M/AM) son unidades importadas de una lengua que se incorporan a otra 

lengua conservando los rasgos formales y fonológicos de su lengua de origen (Cabré, 2009). 

Para Rey (2005) los préstamos no involucran creatividad gramatical sino la transferencia 

léxica de un elemento ya formado al inventario léxico de una lengua. Por su origen los 

préstamos pueden ser de dos tipos: préstamo externo, aquellos neologismos que provienen de 

una lengua extranjera viva; y préstamo interno, si  su origen es una variedad del mismo 

sistema lingüístico. Ejemplos: guetto, sushi, mise en place, tablet. 

 

4.2.4.5. Otros 

Esta categoría incluye casos de nombres simples, dialectales, argóticos, cultismos o casos 

extraños difíciles de etiquetar que también son neológicos (Cabré, 2009). Es decir, los casos 

que no pueden considerarse como resultado de los demás procesos mencionados, y que en 

consecuencia, suelen ser muy extraños. 

 

4.3. Criterios de detección y extracción de neologismos 

Hasta ahora se han descrito los conceptos de neología, neologismo, y también se han descrito 

varias tipologías de neologismos y junto con ellas los diferentes procesos de formación 

mediante los cuales, de acuerdo con cada autor, surgen estas unidades léxicas. Para poder 

determinar si una unidad léxica puede considerarse neologismo o candidato a neologismo 

distintos autores han propuesto criterios que describen el comportamiento de estas unidades 

en la lengua y mediante la descripción de este comportamiento se han propuesto 

metodologías para detección y extracción de dichas unidades. Estos criterios también están 

definidos de acuerdo con la tipología de neologismos que toman como referencia. Con 

relación a ellos existen dos perspectivas claras en materia de detección y extracción: por una 
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parte se encuentran aquellas que se emplean cuando la metodología de trabajo es manual y, 

por otra parte, aquellas que se enfocan en un trabajo más sistemático apoyado principalmente 

por herramientas que ayuden a la detección y extracción de forma automática o 

semiautomática.  

Los criterios de detección y extracción se presentarán de acuerdo dichos criterios, 

primero agrupando aquellos que están enfocados a una metodología de trabajo manual y 

posteriormente los que se apoyan de herramientas automáticas o semiautomáticas. 

 

4.3.1. Detección y Extracción Manual 

Distintos tipos de neologismos se identifican por diferentes mecanismos, algunos con mayor 

facilidad y otros más difícilmente. Un criterio común para detectar neologismos de forma 

manual se da gracias a dos parámetros intrapersonales. El primero es el uso de la memoria 

cuantitativa, es decir, la capacidad de evaluar la presencia o ausencia de una unidad en el 

inventario personal. El segundo es la intuición, es decir la impresión o sensación de que una 

palabra es nueva. 

Al analizar estos parámetros surge el concepto de “sentimiento de novedad” o de 

“neologicidad” (Boulanger, 2010). Este concepto ya antes propuesto por Sablayrolles (2000) 

y fundamentado en el criterio psicolingüístico de Rey (1976), es la idea de que un concepto 

es neológico en tanto la memoria de los usuarios de la lengua lo considere neológico, ya sea 

porque sólo es usada en situaciones muy puntuales o está muy poco disponible en el léxico. 

Deja de tener este carácter neológico mientras se encuentre más arraigado al diccionario 

interior de un usuario.  

La primera serie de criterios a mencionar son los de Rey (2005), cuya propuesta se 

fundamenta en que la identificación de neologismos estará en función de cómo se ha definido 

un neologismo y propone los siguientes criterios de identificación para determinar si una 

unidad léxica se puede considerar neológica: 

a) Sistema de conformidad: una forma se adapta gráfica o fonológicamente a la 

estructura del lenguaje, sin embargo esto se dificulta cuando la lengua de origen de 

esta forma es distinta a la lengua en la cual se integra; 

b) Potencial semántico: la capacidad semántica de un neologismo es variable, el nivel de 

arbitrariedad tiene un papel importante dado que un neologismo con poca motivación 

es menos útil que uno que cuenta con mayor motivación; 
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c) Productividad: el rango de integración de un neologismo a un sistema lingüístico 

puede ser medido en nivel paradigmático, sintagmático y transformacional, de forma 

que la integración al sistema sea coherente; 

d) Distinción o falta de competencia: un neologismo puede asumir un rol 

onomasiológico o puede competir contra otros términos ya existentes o que a su vez 

también pueden ser neologismos; 

e) Aceptabilidad: es decir, ponderar el valor sociolingüístico de un neologismo en el 

momento adecuado y dentro de un modelo de comunicación apropiado. Esto se ve a 

través de resultados como la frecuencia de uso, la disponibilidad de la palabra y la 

reacción que tiene dentro de los usuarios del sistema. 

Con los criterios listados de ‘a’ hasta ‘d’ se puede implementar un modelo para 

predecir el comportamiento de los neologismos. Sin embargo, si no se toma en cuenta el 

último criterio, el margen de error aumenta. 

Otra serie de criterios a considerar son los de Cabré (1992), enfocados en la neología 

terminológica. En su estudio concuerda con Rey (1988) con respecto a que la neología es un 

concepto claramente delimitado, pero para poder identificar las unidades neológicas se tiene 

que contar con un marco de referencia que permita realizar esta tarea de forma sistemática y 

congruente. Aclara que cualquier serie de criterios siempre será, hasta cierto punto, arbitrario 

y es razonable dado que cada perspectiva se encuentra sustentada en marcos teóricos 

diferentes, no usa el mismo tipo de corpus de trabajo o finalidades distintas. Los criterios 

propuestos son los siguientes: 

a) Criterio diacrónico: se considera una unidad neológica cuando dicha unidad ha 

aparecido en un periodo de tiempo reciente; 

b) Criterio lexicográfico: si al comprobar con los diccionarios de referencia una unidad 

no aparece, esta es considerada neológica; 

c) Criterio de inestabilidad semántica: una unidad es neológica si presenta cierta 

inestabilidad formal (morfológica, gráfica o fonética) o semántica; 

d) Criterio psicológico: la unidad se puede considerar neológica si los hablantes la 

perciben como nueva. 

Otro criterio para detectar un neologismo es verificar si una palabra existe en el 

repertorio lexicográfico de referencia. Utilizar el criterio lexicográfico significa que si el 

(candidato a) neologismo aparece al menos en un diccionario sin importar la lengua, la 

palabra en cuestión no es relevante […] y dicho término ha perdido el estatus de unidad 

léxica nueva (Tebé, 2002). Siguiendo esta misma propuesta, el criterio lexicográfico, por lo 
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tanto, una unidad léxica es neológica cuando no aparece en un corpus lexicográfico de 

referencia (Estopà, 2009). Este criterio es más objetivo que el de neologicidad y tiene como 

beneficio la sistematización y objetividad del trabajo además de la implementación de 

herramientas informáticas (bases de datos, diccionarios en línea, acceso a textos digitales,  de 

corpus, etc.) pero tiene como desventaja mostrar resultados de unidades no neológicas que 

por diversas razones no se encuentran registradas en los diccionarios de referencia (Cabré & 

Estopà, 2009).  

En el estudio realizado por Estopà (2009), se muestra que la combinación del criterio 

lexicográfico con una serie de filtros de neologicidad permitieron obtener unidades que no 

entran en contradicción con el criterio intuitivo que tienen los hablantes de una lengua; ha 

dado buenos resultados. La investigación se llevó a cabo con los datos del Observatori de 

Neologia (OBNEO), utilizando los neologismos registrados en 2004 y los filtros fueron 

aplicados manualmente. Los filtros propuestos son los siguientes: 

a) Filtro 1: Se consideró que los neologismos que aparecen la base de datos de 

neologismos del OBNEO con las notas 1, 2a y 2e (neologismos ya documentados en 

los diccionarios de referencia pero que cuentan con una marca de neologicidad), con 

una variante ortográfica o con una variante flexiva, respectivamente, o con la nota 3 

(palabras que se tratan de errores ortográficos) son consideradas no neológicas dado 

que han sido registradas en las obras de referencia.  

b) Filtro 2: Marcar los neologismos del BOBNEO que aparecen en el Diccionari català-

valencià-balear, y discriminarlos, dado que este diccionario fue publicado de 1926 a 

1962 y, como resultado, no incluye unidades de creación reciente. 

c) Filtro 3: Neoloteca, que puede considerarse un subconjunto del Filtro 4 (Cercaterm), 

dado que éste contiene todas las unidades de la Neoloteca: de formas que las unidades 

que se marquen en este filtro también serán marcadas en el siguiente. El Filtro 3 se 

mantiene ya que permite estudios diacrónicos de la neología oficial y saber si ésta se 

encuentra en uso. 

d) Filtro 4: Cercaterm, los neologismos que aparecen aquí cuentan con el aval de 

profesionales y en consecuencia se puede garantizar que tengan un uso elevado. 

e) Filtro 5: Corpus Textual Informatizat de la Llengua Catalana del Institut d’Estudis 

Catalans, las palabras que aparecen aquí no son consideradas neológicas debido a que 

este corpus recoge textos entre 1833 y 1988. 

f) Filtro 6: BOBNEO, un filtro de neologicidad común que permite observar la una 

palabra desde su primera aparición y analizar su evolución diacrónicamente 
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4.3.2. Detección y Extracción Automática 

Actualmente desde un punto de vista informatizado, se ha considerado que las metodologías 

manuales, y el criterio de neologicidad por sí mismo, suelen ser bastante subjetivos. Dado 

que la idea es identificar un neologismo en un corpus o materiales textuales con el apoyo de 

herramientas informáticas, el criterio de neologicidad no es suficiente para realizar esta tarea 

de forma sistemática ya que se presta a generar ambigüedades. 

Tomando como referencia los fundamentos teóricos del criterio lexicográfico antes 

mencionado, se puede concluir que una unidad es neológica cuando no aparece en un corpus 

de referencia especializado. Actualmente el trabajo con diferentes tipos corpus es 

imprescindible ya que son una herramienta excelente para detectar neologismos pues 

permiten analizar contextos de aparición, definir reglas combinatorias de los formantes 

léxicos, del grado de vitalidad de los elementos de formación de palabras, la frecuencia de 

aparición de diferentes tipos de vocablos o de diferentes niveles de lenguaje, y datos, que no 

sólo pueden ser usados para estudios lexicógrafos sino también para estudios 

sociolingüísticos y estilísticos (Torruella, 1999:4). Sin embargo, debido que las unidades 

neológicas tienen características diversas, estos criterios generales se complementan con 

otros criterios particulares, es decir, se requiere diseñar estrategias específicas para detectar 

las unidades neológicas deseadas. De esta forma Cabré (1992) propone un análisis 

multidimensional con tres enfoques adicionales: el punto de vista de su pertinencia al sistema 

de lengua general, por su función y según el recurso mediante el cuál han sido formados. 

Como se ha mencionado hasta ahora, el criterio clásico de extracción de neologismos 

ha sido la aplicación del criterio lexicográfico, que consiste en detectar la presencia de una 

unidad en un corpus de exclusión compuesto por diccionarios representativos de una lengua 

dada (Vivaldi, 2000), sin embargo, este criterio presenta algunos problemas (Nazar & Vidal, 

2010) a saber:  

1) Algunos de los candidatos no coinciden con la idea que tienen los hablantes sobre una 

unidad nueva. 

2) En el caso de las unidades de estructura sintagmática cuando no corresponden a una 

entrada propia en los diccionarios. 

3) Los neologismos semánticos, dado que a aparecen en el corpus de exclusión pero con 

otro sentido. 

4) El vaciado manual, ya que el informante puede no conocer una unidad que existe 

desde hace tiempo puesto que ésta se encuentra fuera de su área de dominio, ya sea 

por motivos generacionales o culturales. 
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Para dar solución a estos problemas los enfoques modernos proponen estrategias 

computacionales y estadísticas. En Nazar & Vidal (2010) encontramos tres líneas de 

investigación basadas en métodos estadísticos. Primeramente un filtro de neologicidad que 

permita establecer grados de neologicidad de forma que haya una aproximación a lo que se 

percibe como novedad en la lengua mediante un estudio diacrónico de distribución de 

frecuencias; la segunda línea consiste en detección de combinaciones de palabras y, la tercera 

línea, enfocada en el caso de la neología semántica, consiste en realizar un estudio de 

concurrencias, es decir, la aparición conjunta de dos unidades a una distancia flexible, sin 

importar el orden dentro de una ventana de contexto de n palabras. La finalidad de este 

estudio fue presentar una metodología de análisis cuantitativo que permitiera estudiar el 

fenómeno de la neología empleando técnicas informáticas de forma que este proceso fuera 

automatizado. 

Por otra parte Janssen (2009) propone criterios para la detección semiautomática de 

candidatos a neologismos. Define candidatos como: “palabras que probablemente son 

neologismos, pero para los cuales es necesaria aún la intervención humana para decidir si lo 

son o no”. Los criterios se consideran semiautomáticos ya que para que sean completamente 

automáticos requieren herramientas de filtraje con el fin de automatizar los procesos de 

decisión. Los criterios propuestos por Janssen son los siguientes:  

- Utilizar una lista independiente de palabras conocidas (listas de exclusión): Mantener 

una lista de palabras conocidas (lista de exclusión), por tanto, los candidatos a 

neologismos en este caso serán aquellas palabras que se encuentren dentro de corpus 

de referencia y que no estén documentadas en la lista de exclusión. 

- Utilizar patrones lingüísticos que caracterizan a los neologismos: consiste en que un 

neologismo puede ser reconocido al analizar las palabras en su contexto. Esta idea se 

basa en que los neologismos son palabras poco conocidas para los lectores y que para 

facilitar su comprensión se introducen de forma especial en los textos. 

- Contar las ocurrencias de las palabras del corpus de estudio: realizar el conteo de 

frecuencias en comparación con el corpus de referencia. 

El último punto se desglosa en cuatro apartados que describen las principales 

metodologías estadísticas empleadas. La primera es la atribuida a Baayen & Renouf (2009) 

llamada hapax legomena, es decir, son neologismos las palabras que aparecen solamente una 

vez en un corpus de referencia. Este método se basa en la aparición de las palabras y no es 

propiamente un abordaje estadístico.  
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El segundo abordaje es la frecuencia cero, todos aquellas palabras que aparezcan en el 

corpus de estudio y no aparezcan en el corpus de referencia son candidatos a neologismo. El 

tercer método es comparar la frecuencia de todas las palabras en todos los corpus que se están 

utilizando, cuando mayor sea la frecuencia de una palabra en el corpus de estudio en 

comparación con su frecuencia el corpus de referencia, es más probable que se trate de un 

neologismo. Una variante a este método es la mencionada anteriormente en Nazar & Vidal 

(2010), que consiste en dividir los corpus de referencia en porciones temporales para graficar 

el crecimiento diacrónicamente. En este caso las palabras que tengan un crecimiento 

exponencial serán los candidatos a neologismos. 

Finalmente la cuarta estrategia es contar la frecuencia de las palabras que ocurren en 

el contexto de una palabra, bajo el supuesto teórico de que para una palabra determinada 

cambian las palabras con las cuales se combina, y esto es indicativo de cambio de significado 

de esta palabra. 

Como podemos ver, en la actualidad predomina el uso de corpus y la combinación de 

métodos estadísticos y filtros de neologicidad. Estos métodos se apoyan en herramientas 

informáticas desarrolladas con finalidades específicas, ya sea detección o extracción (o 

ambas) en una sola aplicación. Gracias a que los corpus actuales son relativamente fáciles de 

construir y etiquetar – y que los limites de su extensión no están determinados por cuestiones 

de almacenamiento sino de necesidades específicas – emplear aproximaciones cuantitativas 

es una solución lógica y práctica por cuestiones de economía y tiempo. La combinación de 

estas estrategias permite establecer parámetros que se pueden utilizar para analizar la lógica 

establecida por el hablante, para determinar qué es una novedad, pero en un marco de 

criterios cuantificables que dan validez a los filtros establecidos y permiten realizar el trabajo 

de análisis de forma sistemática.  

 

4.4. Herramientas de detección y extracción seleccionadas 

Como parte de la metodología a seguir se han seleccionado las herramientas que después de 

seguir una etapa de selección se consideran adecuadas para ser analizadas. El listado que se 

muestra a continuación está formado por las aplicaciones que cumplieron con las siguientes 

características:  

a) Herramientas que estuvieran bien documentadas, es decir, que haya trabajados 

académicos que demuestren su metodología y funcionamiento; 

b) Herramientas que cuenten con el respaldo de instituciones reconocidas; 
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c) Herramientas que estén en uso actualmente o que sean citadas en publicaciones 

relacionadas a pesar de que se encuentren en desuso. 

Después del proceso de búsqueda se encontraron herramientas bien documentadas y 

con el aval institucional necesario, así como publicaciones donde se describe su enfoque 

teórico, metodología de trabajo y funcionamiento. En total fueron seleccionadas nueve y son 

las siguientes en orden cronológico: 

 

- April  (1997) 

- Sextan  (2000) 

- ZeitGeist (2005) 

- Pompamo (2008) 

- TermNeo (2006) 

- Buscaneo (2009) 

- NeoTag (2009) 

- Telenaute (2010) 

- NeoCrawler (2012) 
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5. Análisis de Herramientas de detección 

Como hemos mencionado, en la actualidad el uso de corpus de texto para realizar análisis o 

extracción de información lingüística es parte de la metodología básica de cualquier 

investigación que pretenda tener un enfoque computacional. Un corpus puede ser una 

colección de textos en línea o páginas web, o pueden ser palabras independientes o líneas de 

texto en un documento (Jurafsky & Martin, 2009). Dichos textos pueden estar o no anotados 

con información lingüística adicional dependiendo de las necesidades del proyecto. Las 

herramientas presentadas tienen como punto común el uso de corpus textuales extensos que 

pueden ser de diversos tipos de acuerdo con los tipos de neología que se desea analizar.  

Es común en el campo de la neología emplear corpus diacrónicos (Torruella, 1999), pero 

existen herramientas que pueden utilizar Internet como corpus, mediante estrategias 

diseñadas específicamente para esta tarea (Kilgarriff & Grefenstette, 2003). Para realizar el 

procesamiento de la información del corpus hay dos enfoques predominantes:  

a) Tener información anotada con extensa información lingüística o  

b) Emplear modelos estadísticos que permitan calcular las correlaciones de la 

información lingüística con la estadística (Teubert, 2001). 

El primer caso tiene la desventaja de que, al trabajar con corpus muy extensos, se 

vuelve complicado por la cantidad de información que tiene que ser anotada. El segundo caso 

es más empleado en la actualidad, ya que el margen de error que puede resultar de un método 

bien diseñado no resulta significativo puesto que la extensión de los corpus actuales nos 

permite dar cuenta de un fenómeno lingüístico con un índice de confianza fiable. 

Las herramientas de extracción pueden ser diversos tipos: se consideran en línea, 

aquellas que dependen de una conexión constante a internet para tener acceso y funcionar; 

mientras que serán consideradas de escritorio las que tienen que ser instaladas en la 

computadora. Entenderemos por extracción o detección semiautomática, cuando la 

intervención humana en la selección de configuraciones, al inicio o durante alguna etapa de 

procesamiento de la aplicación, sea necesaria con la finalidad de que la herramienta lleve a 

cabo sus funciones. En contraparte, las herramientas automáticas serán las que se ejecuten 

con una mínima configuración y muestren los resultados tras terminar sus etapas de 

procesamiento sin la intervención del usuario.  

Los siguientes apartados contienen la descripción de las herramientas seleccionadas, 

sus características de funcionamiento y la valoración de su aporte, además de algunos 

resultados. Las herramientas se presentarán de forma cronológica, será descrita su finalidad y 

metodología de análisis, así como funcionamiento interno. Es decir, los métodos lingüísticos 
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y estadísticos empleados para realizar el procesamiento de la información y obtención de 

resultados. 

 

5.1. April 
Autor(es): RDUES – Birminham City University 
Publicación: (Renouf, 2010) 
Fecha: 1997 
Unidades a detectar: Neologismos formales, neologismos semánticos, neologismos sintagmáticos, 

nuevos sinónimos. 
Lengua de trabajo: Inglés 
Plataforma: En línea 
Lenguaje de desarrollo: No disponible 
Página web http://rdues.bcu.ac.uk/aprdemo/  
 

April y Aviator son dos proyectos realizados por el Research & Development Unit for 

English Studies de la Universidad de Birmingham City. Aviator se enfoca en la extracción de 

la información que se planea analizar y April es un sistema de detección de neologismos a 

nivel lexicológico y semántico. Ambos sistemas emplean corpus en inglés con registro 

periodístico. A diferencia de otros sistemas, April no depende de reglas gramaticales o 

formales, sino que el análisis se lleva a cabo mediante cuatro filtros que permiten detectar los 

cambios de significado (Renouf, 2010). Los filtros se basan en la hipótesis de que los 

patrones superficiales del texto, en particular los patrones de colocación de una palabra, 

determinan el sentido de ésta. Por ende, las diferencias en el contexto de aparición de una 

palabra a través del tiempo determinan el cambio en las palabras existentes. Así, bajo este 

criterio, la neología semántica y el cambio semántico en palabras ya existentes pueden ser 

determinadas (Renouf, 2012). 

La aplicación se basa en análisis de patrones sintácticos para extraer neologismos de 

forma automática. Estos pueden ser palabras nuevas, sentidos nuevos de una palabra 

existente, palabras compuestas o sinónimos nuevos (Renouf, 2010). La secuencia de los 

filtros se nuestra en el Diagrama 1. El primer filtro se encarga de la identificación y 

extracción de neologismos. Para realizar esta tarea, la entrada de datos consiste en corpus 

trimestrales que se comparan contra un corpus de datos de fecha precedente al del corpus que 

es ingresado y lo realiza de tres maneras diferentes: 

a) Por boot-strapping3, es decir, la comparación de las palabras de los textos del corpus 

trimestral ingresado, los del último periodo contra los del periodo anterior, con la 

                                                
3 Más información al respecto de este método estadístico se puede encontrar en “Bootstrap Methods: Another 
Look at the Jackknife” (Efron, 1979) 
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finalidad de encontrar las diferencias léxicas entre ambos corpus. De esta forma, los 

resultados a través del tiempo se acotan. 

b) Por construcción de una base de control formal de los datos precedentes, es decir, el 

corpus cronológicamente anterior al periodo estudiado con el cual se comparan los 

datos del corpus ingresado para extraer las diferencias entre ambos. 

c) Por la utilización de un diccionario de referencia o la combinación de un diccionario y 

un léxico extraído de los primeros textos del corpus. Con este corpus se comparan las 

palabras contenidas en los textos del periodo que está siendo analizado con el fin de 

extraer las diferencias. 

 
Diagrama 1: Filtros de April (Renouf, 2010:129) 

 

Tras realizar esos tres procesos se registran los neologismos. Cada candidato es 

registrado trimestralmente para observar la evolución de los candidatos a través del tiempo, 

de esta forma se lleva control del análisis de colocaciones. En una matriz de dos ejes, el eje 

horizontal corresponde al perfil de aparición y frecuencia de cada palabra a través del tiempo; 

y el eje vertical corresponde a la distribución sincrónica del léxico. A todas estas palabras se 

les atribuyen categorías léxicas preliminares: palabras comunes, nombres propios, 

abreviaturas, “palabras dudosas” y las cifras. Posteriormente se determinan las categorías 

gramaticales, cada palabra se compara con un diccionario y los afijos conocidos se actualizan 

constantemente. Finalmente, para determinar los afijos, se revisa caracter por caracter para 

determinar las raíces correspondientes y filtrar las nuevas combinaciones. 

El segundo filtro consiste en la identificación y extracción de neologismos semánticos 

mediante un análisis de colocaciones de todas las palabras del corpus tomando en cuenta 

cuatro unidades a ambos extremos del nodo, por ejemplo: 

Mary had a little lamb, its fleece was white.4 

                                                
4 En este caso el nodo sería lamb. 
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Para llevar a cabo el registro de las colocaciones se propone el uso de una “ventana 

móvil”. Esto consiste en agrupar los patrones de colocación de cada nodo con su contexto en 

una sola ventana, de forma que se observen las variaciones de los elementos precedentes y 

subsecuentes. Las colocaciones se registran en un banco de colocaciones para tener acceso a 

los datos de los perfiles de colocación, de forma que el cambio semántico de una palabra se 

define con base en un cambio significativo entre su perfil de colocación registrado y su perfil 

común. De esta forma, en combinación con los análisis diacrónicos de los corpus, se pueden 

encontrar variaciones de los perfiles de colocación de una unidad para poder determinar si el 

cambio que está ocurriendo a través del tiempo corresponde a un cambio semántico. 

El tercer filtro es la identificación y extracción de nuevas palabras compuestas 

potenciales. Este filtro se puede considerar como un complemento del filtro anterior ya que 

también se basa en el uso de patrones de colocaciones para realizar el análisis, pero en este 

caso se analizan las combinaciones nuevas que tienen un nodo determinado apoyándose en el 

banco de patrones de colocaciones. Bajo este supuesto, las combinaciones podrían 

representar un nuevo sentido o una nueva palabra compuesta.  

El cuarto filtro no se encuentra documentado en la bibliografía, pero consiste en la 

detección de nueva sinonimia.  

En conclusión, la metodología se fundamenta en reglas lingüísticas pero el sistema 

opera mediante reglas heurísticas. En combinación con el trabajo con corpus permite reducir 

el trabajo manual de selección en gran medida, sin embargo, el sistema aún requiere una 

edición manual posterior. 

 

Valoración 

Como se menciona en relación con la neología semántica, April tiene dos problemas 

fundamentales: la definición superficial de novedad no distingue entre sentido nuevo y 

referencia nueva, y tampoco puede identificar colocaciones que no se acercan al umbral de 

mínimo cuatro concordancias. Es decir, no puede detectar las colocaciones raras y por tanto 

tampoco nuevos sentidos o referencias que aparecen raramente (Renouf, 2010:140). A pesar 

de que el análisis de patrones de colocaciones da resultados alentadores, habría que 

considerar incluir medidas estadísticas más detalladas que permitan filtrar mejor los 

candidatos a neologismos. Empero, también hay que considerar que, hasta ahora, April es la 

única herramienta especializada en neología semántica. 
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5.2. Sextan 
Autor(es): IULA – Universitat Pompeu Fabra 
Publicación: (Vivaldi, 2000) 
Fecha: 2000 
Unidades a detectar: Neologismos formales monolexemáticos 
Lengua de trabajo: Catalán con posibilidad de multilingüe 
Plataforma: Electrónico 
Lenguaje de desarrollo: No disponible 
Página web http://www.iula.upf.edu/obneo/sextanes.htm  
 

Sextan es un sistema de extracción automática de neología formal del Institut Universitari de 

Lingüística Aplicada (IULA) de la Universitat Pompeu Fabra para el Observatori de 

Neologia (OBNEO) de la misma universidad. Esta aplicación emplea un corpus compuesto 

por documentos de prensa escrita en formato electrónico. Actualmente ha sido reemplazado 

por Buscaneo, pero Sextan sirvió como base fundamental para el desarrollo de aquel. Su 

función principal es la detección de neología formal monolexemática mediante la 

implementación automatizada del criterio lexicográfico. Es decir, a partir de la información 

extraída se comprueba si alguna de las palabras se encuentran en el diccionario del corpus 

(Observatori de Neologia, 2004). Sextan reimplementa módulos ya existentes que trabajan 

conjuntamente en dos etapas:  

1. Selección y recuperación de documentos: Consiste en seleccionar los documentos que 

se añadirán al corpus y obtener el texto en formato electrónico, al que se incorpora el 

marcaje estructural. 

2. Marcaje estructural y análisis SGML: Consiste en realizar el procesamiento 

lingüístico de los datos obtenidos en la etapa anterior en tres partes: pre-

procesamiento de los datos, análisis morfológico y desambiguación. 

Tras la primera etapa se obtienen los textos de prensa en línea de forma masiva y, 

utilizando un módulo especial, se elimina toda la información HTML no necesaria para 

Sextan, se conserva la información útil y se realiza el etiquetado SGML. Posteriormente el 

procesamiento lingüístico se divide en tres partes: a) pre-procesamiento, b) análisis 

morfológico y c) desambiguación. La primera operación de procesamiento filtra las unidades 

cuya estructura superficial indica que pueden ser candidatos a neologismo. El análisis 

morfológico se apoya con tres módulos de diccionarios: a) etapa básica (DLC + DIEC)5, b) 

neología del corpus y c) neología de prensa. Este análisis tiene la finalidad de asignar todas 

las etiquetas y lemas correspondientes a cada forma analizada. La tercera fase, la 

desambiguación, consiste en etiquetar cada contexto con su pareja lema y categoría. Al 
                                                
5 Diccionari Llengua Catalana - Institut d'Estudis Catalans 
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finalizar estos tres procesos el documento ya está listo para ser analizado y se incorpora a una 

base de datos. La secuencia general de procesos de Sextan se puede observar en el siguiente: 

 
Diagrama 2: Secuencia de procesamiento global (Vivaldi, 2000:172) 

 

Una vez terminadas estas etapas, Sextan considerará un neologismo potencial a toda 

unidad que no haya sido reconocida por el analizador, dando como resultado una lista de 

palabras no reconocidas en los diccionarios acompañadas por información adicional. Esta 

lista parcial de candidatos a neologismo será la empleada por el módulo de gestión de 

candidatos. En dicho módulo se carga el archivo con la base de datos de candidatos y consiste 

en una interface gráfica de usuario que permite: a) seleccionar los neologismos, b) 

seleccionar los contextos de aparición relevantes y c) la compleción de la ficha para agregar 

la información a la base de datos del OBNEO. Aquí el usuario puede revisar los contextos de 

aparición y descartar o seleccionar los candidatos a neologismos para darlos de alta en una 

ficha del OBNEO que registra toda la información del candidato. 
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Valoración 

Sextan puede considerar una implementación del criterio lexicográfico de forma 

sistematizada que además incorpora herramientas para extraer, detectar, seleccionar y 

documentar candidatos a neologismos. Este proyecto colaborativo tuvo como meta facilitar el 

trabajo de detección de neologismos y utilizar los neologismos detectados como entradas en 

el diccionario del Corpus Técnico. Sin embargo, actualmente Sextan no se encuentra en uso, 

ya que ha sido reemplazado por Buscaneo. 

 

5.3. ZeitGeist 
Autor(es): School of Computer Science and Informatics, University College Dublin 
Publicación: (Veale, 2005) 
Fecha: 2005 
Unidades a detectar: Neologismos formales por composición 
Lengua de trabajo: Inglés 
Plataforma: Electrónico 
Lenguaje de desarrollo: No disponible, SQL (base de datos) 
 

Para Veale (2005) y su equipo, la creación de palabras a partir de la combinación de otras ya 

existentes puede ser rastreada. De acuerdo con esta hipótesis, proponen que con el suficiente 

contexto estructural un sistema puede asignar la suficiente información semántica e 

incorporar estas palabras a una base de datos. Bajo este principio surge ZeitGeist, un modelo 

computacional de formación de neologismos que permite la extracción de dichos 

neologismos desde Wikipedia. El sistema de Veale (2006) se apoya en esta enciclopedia dado 

que ésta cuenta con la información semántica suficiente, gracias su topología de referencias 

cruzadas, que permite añadir las entradas correspondientes a WordNet de forma que se nutra 

lo suficiente para llegar a tener un crecimiento autónomo. Debido a que algunos contextos 

topológicos son más opacos que otros, ZeitGeist funciona mediante un doble filtro. El 

primero admite los casos que no requieren ser desambiguados y el segundo filtro admite los 

casos de neologismos menos obvios que necesitan ser reconocidos y analizados 

semánticamente (puesto que la aplicación no emplea un analizador morfológico). 

La selección de WordNet y Wikipedia no es aleatoria, el primero es un tesauro que 

usa diferentes representaciones para sustantivos, verbos, adjetivos y adverbios pero se 

encuentra organizado alfabéticamente para tener organización semántica, sus temas se 

encuentran relacionados de manera similar a una enciclopedia. Por otra parte, Wikipedia es 

una enciclopedia abierta cuya estructura de hipervínculos proporciona un alto nivel de 

interconexión entre tópicos y palabras. WordNet le aporta a Wikipedia el sustento semántico 
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necesario y Wikipedia aporta la topología de referencias cruzadas a WordNet. Con esta 

combinación de información semántica, Zeitgeist aplica reglas lingüísticas para realizar la 

detección cadenas de caracteres que pueden ser candidatos a neologismos formados por 

composición en Wikipedia. Para lograr esto, la herramienta debe detectar la mezcla de dos 

elementos, el primero es el prefijo y el segundo el sufijo -que es tomado como la raíz 

semántica del neologismo como unidad-. Para realizar esta detección, la aplicación emplea 

ocho esquemas diferentes: los primeros cuatro conforman el primer filtro para detectar casos 

comunes y los últimos cuatro el segundo filtro encargado de detectar los casos más opacos. 

Entenderemos αβ como la representación general de un término de Wikipedia, donde α y β 

denotan prefijo y sufijo arbitrarios, que pueden o no ser morfemas. α → β denota una 

referencia hacia la raíz beta desde el artículo α de Wikipedia, y α → β;ɣ para denotar un par 

contiguo de referencias hacia β y ɣ desde un artículo α (Veale, 2006:2).  

El primer filtro incluye los primeros cuatro esquemas de detección usados por 

Zeitgeist. El primer esquema es la extensión explícita, éste detecta unidades donde el sufijo β 

es una palabra compleja y el prefijo α es un fragmento de un término relacionado 

contextualmente. En este caso el sufijo β proporciona la información semántica de la 

expansión, permitiendo que un nuevo término sea indexado en WordNet bajo el synset6 

correspondiente: 
!" → ! ∧ !" → !"

!"!!"#!!  

El segundo esquema es la alternancia de sufijos, este esquema identifica a los pares 

de sufijos que se alternan en Wikipedia:  
!" → !" ∧ ! → !
!"!ℎ!"#!$!!"  

El tercer esquema es el sufijo parcial, gracias al cual entran en consideración las 

palabras en yuxtaposición en las cuales el sufijo se encuentra parcialmente presente y 

también casos en los que el prefijo es accesible indirectamente: 

!" → !" ∧ (!" → ! ∨ !" → ! → !)
!"!ℎ!"#!$!!"  

El cuarto esquema se denomina mezclas consecutivas, este es el caso donde αβ → 

yuxtaposición: 
!" → !"; !"
!"!ℎ!"#!$!!" 

                                                
6 Sysnet es la agrupación de sustantivos, verbos, adjetivos y adverbios en sets de sinónimos cognitivos, cada uno 
expresando un concepto distinto. 
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El segundo filtro se enfoca en la resolución de los casos opacos, los cuatro patrones 

restantes se apoyan en el contexto topológico. En algunos casos este contexto suele ser 

insuficiente o inexistente, es decir, no hay otros artículos de Wikipedia relacionados con el 

vocablo. El quinto esquema es la compleción de sufijos, éste presenta la situación en que E es 

un conjunto de vocablos que fueron analizaron con el esquema III y IV y S es el grupo 

correspondiente de sufijos parciales. Estos ejemplares se pueden explotar (Veale, 2006:3) y, 

en consecuencia, podemos decir que: 

!" → !" ∧ !" ∈ ! ∧ ! ∈ !
!"!ℎ!"#!$!!"  

El sexto esquema se denomina sufijos separables, si se considera que P denota un 

grupo de morfemas prefijos que se identifican mediante la aplicación de los esquemas I, II y 

III, se puede formular que: 
!" → ! ∧ ! ∈ !

!"!!"#!!  

El séptimo esquema es la compleción de prefijos, éste toma en cuenta que T es un 

grupo de tuples7 que se derivan del uso del esquema I: 
!" → ! ∧< !, !" >∈ !

!"!!"#!!  

Finalmente el último esquema, recombinación, toma todos los prefijos y sufijos del 

primer filtro también pueden utilizarse para reconocer las palabras yuxtapuestas que no están 

etiquetadas explícitamente o cuyos inputs no tienen referencia contigua: 
!" → !" ∧ !" → !" ∧ ! ∈ ! ∧ ! ∈ !

!"!ℎ!"#!$!!"  

Es claro que el enfoque de esta herramienta no es estadístico, sino lingüístico, ya que 

mediante los esquemas anteriores y las relaciones semánticas entre las dos plataformas, 

Wikipedia y WordNet, intenta hacer los cálculos correspondientes para determinar los 

candidatos a neologismos. Para probar la efectividad de Zeitgeist se empleó un corpus de 

152,060 vocablos y sus conexiones dentro de los artículos de Wikipedia, en esta prueba se 

obtuvo una precisión del 51%. El 49% restante requirió alguna forma de WSD8 para 

determinar el sentido adecuado antes de añadir el neologismo a WordNet. En total 57% de 

                                                
7 Tuple es un tipo de secuencia formada con el operador coma, y típicamente demarcado por paréntesis, a veces 
son llamados pares dado que generalmente tienen dos unidades, sin embargo, los tuples pueden tener más 
elementos. De la misma forma que las listas y strings, los tuples pueden ser indexados, cortados, y tener 
longitud (Bird, Loper, & Klein, 2009:133). En este caso el tuple está representado por < !, !" >. 
8 Word sense disambiguation (desambiguación de sentido de palabras), es la habilidad de identificar el 
significado (sentido) de las palabras en contexto, es crucial para llevar a cabo varias tareas de NLP que 
requieren procesamiento semántico (Lapata & Keller, 2007:1). 
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los neologismos fueron detectados mediante los esquemas I, VI y VII y el 43% restante 

mediante los esquemas II, III, IV, V y VIII. 

 

Valoración 

Zeitgeist es una herramienta que se apoya por completo en un análisis lingüístico. Los rasgos 

semánticos y la relación entre las unidades son de suma importancia para realizar una 

detección correcta. Por lo anterior, obtener buenos resultados depende del contenido que 

pueda tener WordNet y Wikipedia, es decir, un artículo mejor documentado e indexado 

establece relación entre término con mayor riqueza y, así, la detección será más clara y no 

necesitará pasar por un proceso de desambiguación. Sin embargo, sigue siendo un enfoque 

interesante ya que sin utilizar métodos estadísticos como es común en otras herramientas, 

obtiene un buen margen de exactitud. 

 

5.4. TermNeo 
Autor(es): Núcleo Interinstitucional de Lingüística Computacional (NILC) Instituto de 

Ciências Matemáticas e de Computação – Universidade de São Paulo  
Publicación: (Alves et al., 2006) 
Fecha: 2006 
Unidades a detectar: Neologismos formales 
Lengua de trabajo: Portugués 
Plataforma: Electrónico 
Lenguaje de desarrollo: No disponible 
Página web http://www.icmc.usp.br/~taspardo/projects.htm  
 

TermNeo es una aplicación diseñada por el Núcleo Interinstitucional de Lingüística 

Computacional de la Universidad de São Paulo. Esta herramienta forma parte de un proyecto 

dedicado al estudio de la neología en prensa y científica del portugués contemporáneo de 

Brasil. Este sistema tiene como objetivo la detección semiautomática y extracción 

semiautomática de neologismos formales mediante el uso del criterio lexicográfico, listas de 

exclusión y análisis estadístico de patrones (Alves, Aluísio, Salgueiro-Pardo, & Maroneze, 

2005). 

Esta herramienta tienes tres etapas de trabajo principales: pre-procesamiento, 

procesamiento principal con apoyo de una base de datos de neologismos y post-

procesamiento (Feitosa, Aluísio, & Pardo, 2008a). Las primeras dos etapas requieren de la 

intervención de un usuario para llevarse a cabo, la tercera etapa se efectúa de forma 

automática. Como metodología de trabajo TermNeo considera neologismos a las unidades 
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léxicas no documentadas en el corpus de exclusión, este corpus está conformado por 

diccionarios de referencia. 

 

En el Diagrama 3 se puede observar el funcionamiento general de la herramienta. La 

primera etapa de procesamiento consiste en segmentar el corpus en oraciones utilizando 

SENTER, un segmentador automático para el portugués de Brasil. Una vez segmentando el 

corpus, se tokeniza y etiqueta morfosintácticamente. La segunda etapa de procesamiento se 

enfoca en la búsqueda de patrones a partir de medidas estadísticas, también se generan los 

conteos de frecuencia de cada elemento del corpus y pasan a ser comparados con el corpus de 

exclusión para descartar los elementos ya registrados. En este punto se aplica otra serie de 

medidas estadísticas para extraer los candidatos neologismos. En la tercera etapa el usuario se 

encarga de revisar la lista de candidatos a neologismo con sus contextos de aparición para 

determinar qué candidatos se consideran neologismos. Tras realizar la selección, se incorpora 

el neologismo con datos adicionales en una ficha para tener control de todas las unidades que 

se incorporan a la base de datos. Con la lista de esta base de datos se realizan búsquedas por 

neologismo para documentar su evolución. 

 

Valoración 

TermNeo emplea una metodología concisa aplicando el criterio lexicográfico en combinación 

listas de exclusión y corpus de referencia. Detecta y extrae neologismos formales, no detecta 

neologismos semánticos. El acceso a esta herramienta es libre y gratuito ya que se encuentra 

para ser descargada directamente en la página del centro de investigación, sin embargo, a 

 
Diagrama 3: Arquitectura de la aplicación (Feitosa, Aluísio, & Pardo, 2008:2) 
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diferencia de otras herramientas actuales, TermNeo no tiene acceso en línea ni es 

multiplataforma, ya actualmente sólo funciona bajo sistemas Windows.  

 

5.5. POMPAMO 
Autor(es): AILF – Nancy Université – CNRS 
Publicación: (Ollinger & Valette, 2008) 
Fecha: 2008 
Unidades a detectar: Neologismos formales, neologismos sintácticos 
Lengua de trabajo: Francés 
Plataforma: En línea 
Lenguaje de desarrollo: Java 2 SE 5.0 
Página web http://cnrtl.fr/outils/pompamo/  
 

Fue desarrollado en la Universidad de Nancy por el departamento ALIF para el Centre 

National de Ressources Textuelles et Lexicales. POMPAMO es una aplicación en línea de 

acceso libre cuya finalidad es detectar candidatos a neologismos formales y sintácticos 

mediante la combinación de tablas de correspondencia, un corpus de exclusión, y estrategias 

de filtrado. Es decir, métodos basados en listas que contienen palabras conocidas en la lengua 

objetivo y que se utilizan como referencia para detectar las palabras no conocidas (Falk et al., 

2014). Esta herramienta trabaja en francés como lengua principal y permite la detección, en 

un corpus etiquetado morfosintácticamente, de dos tipos de candidatos neologismos: 

neologismos formales y neologismos sintácticos. Se complementa con POAMO, una base de 

datos relacional consultable a través de una interfaz web para facilitar la detección de los 

candidatos (Ollinger & Valette, 2008).  

La aplicación funciona mediante corpus de trabajo que se extraen directamente de 

prensa en internet y blogs con el fin de conformar un solo corpus de “Poder Adquisitivo”. 

Antes de poder realizar la detección y extracción, estos materiales tienen que ser procesados; 

para esto se convierten de HTML a XML siguiendo las recomendaciones de TEI. Se elimina 

toda la información que no es útil para la investigación y se obtiene un corpus de texto plano. 

Para llevar a cabo la recopilación de las páginas que forman el corpus, se emplea otra 

aplicación llamada POMPADOC, empleando los criterios siguientes (Ollinger & Valette, 

2008:3): 

a) Lengua objetivo: francés 

b) Palabras claves de búsqueda 

c) Nombre del las páginas deseadas 

d) Nombre del dominio en el cual se hace la búsqueda 

e) Filtrado de páginas similares 
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Con esta información POMPAMO implementa el método lexicográfico mediante el 

uso de corpus de exclusión e implementando medidas de filtrado para mejorar la calidad de 

los candidatos a neologismo. POMPAMO se enfoca en dos tipos de neologismos 

principalmente: a) neologismos formales que surgen de procesos como derivación, 

composición, abreviación, variación gráfica o formas nuevas y, b) neologismos sintácticos.  

El proceso de trabajo general de la herramienta se puede ver en el Diagrama 3. 

 
Diagrama 4: Organización general de POMPAMO (Ollinger & Valette, 2008:5) 

 

Para poder determinar si una unidad detectada es un neologismo o no, la herramienta 

se apoya en una serie de cálculos para comparar la información obtenida del corpus. Dado 

que uno de los requerimientos de conformación del corpus es que todas las fuentes sean 

comparables, se usan los siguientes cálculos para comparar las fuentes: 

a) Riqueza Léxica: corresponde a la relación entre el número de formas registradas en un 

documento y la cantidad de ocurrencias de cada forma encontrada en el documento. 

Se calcula mediante la fórmula ! = !!!!, donde N es número de ocurrencias de 

formas, V es el número de formas y alfa es la constante 0.172. 

b) Riqueza neológica: calculada mediante ! = !!!! , en este caso V representa el 

número de formas, C el número de candidatos y alfa la constante, el resultado se 

presenta porcentualmente. 

Con estos cálculos se puede establecer la relación entre la riqueza léxica de un corpus 

y su riqueza neológica potencial, el análisis de ambos sirve para determinar la creatividad 
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léxica de un corpus mediante la siguiente fórmula: !
!"#$%&'!!é!"#$

!"#$%&'!!"#$ó!"#$
. Con esto se 

puede hacer una estimación de qué tantos neologismos podemos encontrar en un corpus. 

Encontraron que los neologismos más favorecidos en los corpus fueron aquellos generados 

por los procesos de derivación y sufijación y se encontraban en relación directa con aquellas 

fuentes con mayor creatividad léxica. 

 

Valoración 

La herramienta POMPAMO es una sistematización del criterio lexicográfico en combinación 

con medidas que ayudan a realizar proyecciones de resultados. Tras una serie de 

experimentos se determinó que aquellas fuentes con mayor creatividad léxica contenían 

mayor cantidad de neologismos. También determinaron que esto estaba en función del tipo 

de fuente, ya que aquellas fuentes de carácter más formal contenían gran riqueza léxica pero 

un menor índice de creatividad léxica, en comparación las fuentes menos formales como los 

blogs, tienen un mayor índice de creatividad léxica. POMPAMO es una herramienta en línea 

que cuenta con acceso libre para ser utilizada por cualquier persona interesada en analizar 

estos tipos de neologismos en francés. Por otra parte, los otros módulos de trabajo 

mencionados no se encuentran disponibles para ser usados. 

 

5.6. Buscaneo 
Autor(es): OBNEO – Universitat Pompeu Fabra 
Publicación: (Cabré & Estopà, 2009) 
Fecha: 2009 
Unidades a detectar: Neologismos formales monoléxicos 
Lengua de trabajo: Multilingüe, especializado en catalán y español 
Plataforma: En línea 
Lenguaje de desarrollo: HTML, DTML (Javascrip + CSS), PHP, Perl 
Página web http://obneo.iula.upf.edu/buscaneo/  
 

Buscaneo es una herramienta web desarrollada en el Instituto Universitario de Lingüística 

Aplicada de la Universitat Pompeu Fabra que tiene que objetivo el vaciado masivo 

automático de neologismos formales, principalmente aquellos formados a partir de los 

procesos de derivación, composición monoléxica, truncación y préstamo. Además de extraer 

neologismos en catalán y español, puede adaptarse para trabajar en otras lenguas (Freixa, 

2009). Esta herramienta cuenta con dos módulos: un gestor de diccionarios y un buscador de 

neologismos. El texto con el cual trabajan, a diferencia de Sextan, no se encuentra marcado 
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lingüísticamente y éste puede ser obtenido a partir de un fichero local, aunque su función 

principal es trabajar directamente con textos de páginas web (Cabré & Estopà, 2009). 

El primer módulo consiste en un gestor de diccionarios llamado Gestodic, que es un 

módulo abierto en el sentido que permite agregar más diccionarios, y flexible, ya que permite 

seleccionar los diccionarios que serán usados en cada sesión. Gestodic se divide en otros tres 

módulos (Cabré & Estopà, 2009:34): 

- Gestión de diccionarios, desde donde se administran los diccionarios. 

- Gestión de tipos flexivos que permite agregar el tipo de flexión a cada lema, usando 

las reglas de flexión del proyecto PAROLE. 

- Gestión de lemas 

El segundo módulo es el buscador de neologismos, pensado para realizar búsquedas 

web, principalmente de textos de medios de comunicación, aunque también tiene la 

posibilidad usar ficheros locales. Para buscar los candidatos, la aplicación extrae todas las  

unidades separadas por espacios o signos de puntuación, es decir, una cadena de caracteres 

que tienen que contar con ciertas condiciones. Buscaneo descarta las palabras que contienen 

una letra mayúscula, que comienza por un dígito, que tienen una longitud menor a 2 

caracteres, que contienen más de tres letras iguales continuas, si ya aparece en alguno de los 

diccionarios indicados en la configuración, o si está dentro de un fragmento en otro idioma. 

Como vemos, esta herramienta es una implementación del criterio lexicográfico apoyado con 

diccionarios de referencia, listas de exclusión y corpus generales. Tiene tres funciones 

principales (Cabré & Estopà, 2009:15): 

- Gestión del sitio web: esta función está encargada de establecer la periodicidad de 

búsqueda en un sitio web, la lista de diccionarios que serán usadas, la lista de 

direcciones prohibida y los filtros para analizar una determinada página. 

- Búsqueda de neologismos: esta es la función principal de la herramienta, se encarga 

de analizar los sitios web indicados como página principal y después analiza las 

páginas según su configuración. Esta búsqueda se puede configurar hasta 100 páginas 

por sitio principal. De cada página extrae los enlaces referenciados y la lista de 

candidatos a neologismo. Estos candidatos se almacenan en la base de datos 

acompañados de su contexto de aparición y fuente de consulta. 

- Gestión de candidatos: en este módulo se dispone de un buscador de candidatos por 

fecha y sitio web de aparición que ofrece al neólogo una lista paginada y ordenada 

alfabéticamente donde podrá decidir si acepta o no al candidato. En caso de ser 

rechazado el candidato se elimina de la base de datos. En caso de ser aceptado, el 
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candidato el usuario deberá completar una ficha con la información del candidato y se 

da de alta en la plataforma OBNEO. 

La plataforma OBNEO es el nodo principal con el cual el equipo de trabajo lleva a 

cabo el análisis de los candidatos a neologismo. Se encarga de gestionar la base de datos de 

candidatos aceptados, los usuarios de la plataforma y almacena todas las fichas 

cumplimentadas con la información de los candidatos. Desde aquí se tiene acceso a toda la 

información referente al análisis de neologismos. 

 

Valoración 

La interfaz gráfica de usuario permite realizar las búsquedas y análisis de contextos de forma 

sencilla y rápida. El hecho de ser una herramienta en línea que admite el registro de usuarios, 

permite trabajar de forma colaborativa y sistemática, ya que al llenar fichas estandarizadas, 

todos los usuarios siempre deberán completar la información requerida para poder dar de alta 

un candidato. Desde la plataforma OBNEO se puede ver, además, toda la información 

general del proyecto, desde las fichas y candidatos hasta la información estadística 

relacionada con los neologismos. En general, Buscaneo representa una gran mejora sobre 

Sextan dado que forma parte de una plataforma integral que facilita el trabajo del neólogo. 

 

5.7. NeoTag 
Autor(es): Maarten Janssen 
Publicación: (Janssen, 2012) 
Fecha: 2009 
Unidades a detectar: Neologismos formales (limitado a palabras no encontradas en el corpus de 

referencia), neologismos sintácticos 
Lengua de trabajo: Multilingüe 
Plataforma: En línea 
Lenguaje de desarrollo: Perl, C++ 
Página web http://marke.upf.edu/neotag/  
 

Esta aplicación ha sido desarrollada por Marteen Janssen en el marco de el proyecto APLE 

(Registro: FFI2009-12188- C05-01) sobre investigaciones enfocadas en neología. NeoTag es 

un etiquetador POS, part-of-speech, es decir asigna etiquetas de parte de la oración a una 

determinada secuencia de palabras (Jurafsky & Martin, 2009) basándose fundamentalmente 

en el algoritmo de Viterbi (Viterbi, 2006) o también llamado etiquetador de n-gramas (Bahl 

R. & Mercer L., 1976). Como menciona Janssen (2012), el sistema tiene como función 

principal la detección semiautomática de neologismos sintácticos, a diferencia de NeoTrack 

(sistema actualmente descontinuado) el cual estaba enfocado principalmente en detección de 
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neología formal mediante reglas de exclusión (Janssen, 2005). NeoTag también puede ser 

usado para detectar neología formal y, como función secundaria, puede emplearse como un 

etiquetador convencional que presenta ventajas sobre otros etiquetadores que funcionan fuera 

del contexto de la neología sintáctica (Janssen, 2012). 

La aplicación funciona gracias a cuatro procesos principales basados en un enfoque 

probabilístico. Al ser un etiquetador de n-gramas, calcula la etiqueta POS que tenga mayor 

probabilidad de corresponder a una palabra determinada, esto lo hace al calcular la 

probabilidad P para cada asignación de etiquetas o path (ruta) (!!!, !!!) para una secuencia de 

palabras w1…wn, donde a cada wx corresponde una etiqueta tx, esta probabilidad se calcula 

mediante la siguiente fórmula: 

!! !!!, !!! = !! !!!!!, !!!!! !(!!, !!)!!(!!!!!!!, !!) 
La variable x en la fórmula es la cantidad de contexto que se toma en cuenta para 

realizar el etiquetado. En este estudio Janssen asume que la variable es igual a 1, de forma 

que sólo se utilicen bigramas. Las palabras desconocidas w tendrán una probabilidad léxica 

de P(w,t) = 0 para cada posible etiqueta t (Janssen, 2012). El programa obtuvo una exactitud 

por encima del 97% en el caso del español cuando fue entrenado con el corpus gold 

standard9 en español del IULA. Con la fórmula anterior como base del programa, el primer 

proceso de análisis consiste en la lematización estocástica.  

Con un corpus lo suficiente grande habrá palabras que no puedan ser lematizadas. En 

este grupo de palabras no lematizadas existe la probabilidad de que se encuentren los 

neologismos que tiene como objetivo, puesto que los neologismos son unidades nuevas y por 

tanto palabras desconocidas, de tal manera que no son lematizados. El algoritmo de 

lematización genera una regla de análisis morfológico sobre la marcha al revisar cómo 

modificar la forma (lema) de una palabra para obtener la forma citada. Con este método, y sin 

el uso de información específica de la lengua de trabajo, además del corpus de prueba, 

Neotag lematiza más del 95% de los casos correctamente en la prueba para español. 

El segundo proceso es el lexical smoothing10 (suavizado léxico). Es decir regularizar 

las probabilidades léxicas tomando en cuenta también las palabras ya conocidas para forzar al 

sistema a que considere las etiquetas POS para las palabras conocidas que no fueron 

                                                
9 Entendemos gold standard como los datos de referencia empleados para realizar evaluaciones, esto es un 
procedimiento común en lingüística computacional y procesamiento del lenguaje. Existen datos de referencia 
estandarizados y bien diseñados para con el propósito de evaluación y desarrollo (Pecina, 2009:49). 
10 El término smoothing consiste en aquellas modificaciones que atienden las estimaciones pobres que surgen de 
la variabilidad causada por emplear poca cantidad de datos. El nombre proviene de del hecho de que se recorta 
un poco la masa de probabilidad de los conteos altos y se agrega a los conteos cero, obteniendo de esta forma 
una distribución menos irregular. (Jurafsky & Martin, 2009:16) 
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atestiguadas por el corpus de entrenamiento. Esto sirve para dar cuenta de los neologismos 

sintácticos, ya que éstos son palabras conocidas que se usan en categorías gramaticales 

diferentes. Neotag lleva a cabo este proceso observando los casos de homógrafos en 

diferentes categorías. En consecuencia, este acercamiento se adecúa más a los neologismos 

sintácticos. El suavizado se puede configurar desde la línea de comandos. La cantidad óptima 

de suavizado depende de las dimensiones del corpus de entrenamiento, las dimensiones del 

tagset, y las propiedades morfológicas de la lengua de trabajo. También desde línea de 

comandos es posible establecer un umbral de evidencia de homografía necesaria para que un 

par sea utilizado en el suavizado, dado que de otra forma, en corpus muy extensos, 

demasiados pares pueden ser considerados. El tercer proceso es la confianza léxica, esto 

consiste en sumar la probabilidad de que una palabra wx tenga una etiqueta t en cada ruta en 

la cual la palabra wx tiene esa etiqueta t, empleando la siguiente fórmula: 

!" !", ! = ! !
!!! !!!!

!(!!!, !!!) 

Con la fórmula anterior la herramienta puede obtener la confianza léxica de cada 

palabra contenida en el corpus para cada etiqueta posible de forma que se puedan ver todos 

los candidatos a etiqueta posibles. También cuenta con la ventaja de que puede ser utilizado 

en feature-backoff11. 

Este cuarto procedimiento, feature backoff, sirve para realizar una desambiguación 

principalmente en casos de género en sustantivos agregando etiquetas temporales o parciales 

a aquellas unidades ambiguas que requieren de más contexto para poder establecer la etiqueta 

correspondiente. 

La metodología de detección de NeoTag consiste en comparar el porcentaje de 

certidumbre de cada etiqueta, es decir, aquellos valores más altos son elementos ya conocidos 

y por lo tanto no neológicos. Por otro lado, las Deviantly Tagged Words (palabras etiquetadas 

dudosamente), llamadas DTW, son tentativamente las pertenecientes a otra categoría y, por 

ende, candidatos a neologismos sintácticos. Sin embargo, en estas DTW puede existir 

discrepancia, palabras que no sean neologismos sintácticos o palabras en el corpus de prueba 

que no sea DTW. Para resolver estas discrepancias se comparan los candidatos obtenidos con 

una base de datos léxica OSLIN (Janssen, 2002), filtrando así los resultados, confiando en 

que ésta cuenta con una gran cantidad de información léxica. Finalmente, después de seguir 
                                                
11 Backoff es una técnica empleada en caso de que se no se asigne una etiqueta, dado que no una palabra no se 
encuentre dentro de una frecuencia. En estos casos se asigna una etiqueta seleccionada por default. Dicho de 
otra forma, primero se tiene que revisar la tabla de etiquetas, y en caso de que no se pueda asignar una etiqueta 
se usa el etiquetador por default (Bird et al., 2009:200). 
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estos procesos, se obtienen los candidatos finales con 97% de certeza antes de pasar por el 

filtro final, y 70% de certeza tras descartar los pares ambivalentes. 

 

Valoración 

NeoTag es una herramienta que cuenta con varias funciones, puede ser utilizado como 

etiquetador, lematizador, detector de neología formal y detector de neología sintáctica. Se 

podría incluir aquellos resultados que son considerados típicamente neologismos semánticos 

(Janssen, 2012:2124), sin embargo, habría que considerarlo sólo como un subproducto de la 

detección de neologismos sintácticos. El acceso libre permite que cualquier persona 

interesada en realizar una investigación relacionada con este tipo de neología pueda contar 

con una herramienta que ha sido desarrollada y puesta a prueba bajo lineamientos actuales 

apegados a una metodología estricta. 

 

5.8. Telenaute 
Autor(es): LDI- Université Paris 13 
Publicación: (Issac & Ouenniche, 2010) 
Fecha: 2010 
Unidades a detectar: Neologismos formales 
Lengua de trabajo: Francés 
Plataforma: Electrónica 
Lenguaje de desarrollo: Python, Posgres (base de datos), XML (configuración) 
Página web No disponible 
 

Telenaute es una aplicación diseñada para extracción de información desarrollada por Fabrice 

Issac y Soundous Benhariz Ouenniche que tiene la finalidad de extraer neologismos formales. 

Fue planeada como una aplicación principalmente abierta y multiplataforma que pudiera 

trabajar con grandes cantidades de información. Se apoya en un motor de búsqueda y un 

crawler para indexar la información que se extrae de las páginas web, las cuales fungen de 

corpus. Se conforma de dos módulos principales y una base de datos. El primer módulo, 

l’arpenteur, se encarga de extraer e indexar la información de la web. El segundo módulo, le 

traiteur, se encarga de procesar la información recuperada por el modulo anterior. La base de 

datos cuenta con una lista de páginas web sobre las cuáles se trabajará y distribuye la carga 

de trabajo entre todos los procesos relacionados con la aplicación (Issac & Ouenniche, 2010). 

Esta herramienta se apoya de un crawler para obtener la información de las páginas 

web. Es configurable por el usuario, de forma que se pueden determinar la cantidad de 

elementos a buscar, el número máximo de páginas a analizar por sitio web, y el número de 
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búsquedas simultáneas que se realicen. Al obtener la información requerida por el usuario, 

ésta se almacena en un fichero local. 

 
Diagrama 5: Arquitectura de Telenaute (Issac & Ouenniche, 2010:1168) 

 

El primer módulo, Arpenteur, se encarga de recorrer las webs definidas para ser 

analizadas y, según los parámetros indicados en el archivo de configuración, extrae la 

información y meta-información que será incorporada a la base de datos. Para poder analizar 

los datos de una página este módulo toma en cuenta tres parámetros de selección previos al 

análisis (Issac & Ouenniche, 2010:1168): 

- URL: Este parámetro determina las restricciones de acceso a diferentes páginas. 

- Información: La información considerada en este caso es la relativa a la página y 

contenido de ésta misma para delimitar la cantidad de datos que serán extraídos. 

- Fuente: Aplicado al código fuente HTML de una página, para analizar el texto o las 

etiquetas de la página. 

Una vez que se delimitan los criterios anteriores inicia un proceso de análisis 

iterativo. Primero se carga la página que será analizada, luego se realiza el análisis, se 

descargan los vínculos de la página y se aplican los filtros para obtener la información y 

meta-información. Posteriormente estos vínculos son analizados para determinar si una 

página es válida o no. En caso de que sea aceptada se descarga en un fichero local y se 

incorpora a la base de datos para ser procesada. En caso de que no sea aceptada, se elimina. 

Un tercer caso es que no sea aceptada ni rechazada, esto puede ocurrir en situaciones donde 

hay poco contenido léxico y muchos vínculos, por esto, mientras que no se agrega 

información para analizar en la base de datos, los vínculos sirven para iniciar otro análisis. 

Los ficheros se almacenan en un archivo HTML, fechados y con la información de la fuente, 
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éstos se sincronizan con los documentos que cuentan con las mismas etiquetas para que 

puedan ser analizados por el segundo módulo. 

Este segundo módulo, Traiteur, se encarga de procesar los textos obtenidos mediante 

una cadena de tratamiento generando un archivo en cada proceso realizado. De esta forma se 

obtiene un archivo fuente y un archivo con los resultados cada etapa de procesamiento. Esto 

sirve para realizar análisis con los resultados intermedios de cada análisis. Todos los 

documentos generados pueden ser gestionados desde la interface de usuario. Dicha interface 

consiste en una plataforma en la cual se pueden explorar las fuentes para obtener los 

candidatos a neologismo. Telenaute detecta neologismos mediante exclusión revisando los 

diccionarios, de esta forma determinan candidatos, sin embargo, en algunos casos, éstos 

tienen que pasar por una etapa de evaluación manual. En caso de que el candidato no sea 

considerado neologismo se incorporará al diccionario para que sea excluido en la siguiente 

búsqueda. En cambio, si el candidato es considerado neologismo, se aplicarán filtros de 

clasificación para determinar el tipo de neologismo. Para esto se emplea un diccionario de 

flexiones morfológicas, implementado en forma de tablas que representan las diferentes 

categorías gramaticales y lemas. Finalmente las unidades que son aceptadas como 

neologismos se integran a una base de datos donde se incorporan con toda la meta-

información antes registrada. 

 

Valoración 

Telenaute tiene la opción de trabajar con información no etiquetada que se obtiene desde la 

web o desde ficheros locales y tiene la opción de aceptar archivos de configuración a medida 

para cada página que se desea analizar. Como otros herramientas destinadas a detectar y 

extraer neología formal, es una implementación del criterio lexicográfico. Esta herramienta 

tiene la opción de nutrir los diccionarios de trabajo con los datos que obtiene el programa y la 

opción de analizar todos los datos obtenidos en cada etapa del procesamiento. 

 

5.9. NeoCrawler 
Autor(es): EnerG – English Neologisms Research Group 
Publicación: (Kerremans, Stegmayr, & Schimd, 2012) 
Fecha: 2012 
Unidades a detectar: Neologismos formales 
Lengua de trabajo: Inglés 
Plataforma: En línea, electrónica 
Lenguaje de desarrollo: JavaScript, MySQL, PosrgreSQL 
Página web http://www.neocrawler.de/crawler/html/  
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NeoCrawler fue desarrollado por el equipo de EnerG en la Universidad Ludwig Maximilians 

en Berlín. Es un web crawler (robot o araña web), es decir, una herramienta encargada de 

indexar  los datos y/o metadatos contenidos en páginas web con la finalidad de procesarlos 

(Kobayashi & Takeda, 2000), (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto, 1999). Su metodología de 

trabajo está basada en el uso de la web como corpus principal. Tiene la finalidad de estudiar 

el surgimiento de nuevas formas con nuevos significados en Internet. O sea realiza un 

monitoreo constante de neologismos formales en inglés. Cuenta con dos interfaces de 

usuario: una en línea, para realizar búsquedas directamente desde la web, y otra electrónica, 

que requiere ser instalada por el usuario. Ambas son versiones de un motor de búsqueda 

comercial para llevar a cabo las consultas. NeoCrawler cuenta con dos módulos que se 

apoyan en una base de datos para gestionar la información indexada: Discoverer, encargado 

de detectar nuevas palabras en toda la web, tan cerca de su fecha de surgimiento como sea 

posible y Observer, que lleva a cabo búsquedas periódicas de neologismos seleccionados por 

el usuario, provee la interfaz para el usuario y clasifica de forma semiautomática los 

resultados (Kerremans et al., 2012).  

La base de datos de NeoCrawler no es XML, como es usual en otros programas 

analizados, en cambio opta por usar una base de datos en MySQL y PostgreSQL, esto con la 

finalidad de trabajar con gran cantidad de información. Por su parte XML permite un 

etiquetado flexible pero esta flexibilidad puede generar incongruencias, por tanto optaron por 

usar las bases de datos mencionadas para organizar etiquetas de forma más eficiente y poder 

realizar consultas cruzadas, ya que todos los campos se encuentran relacionados. De esta 

manera cualquier token puede ser combinado con cualquier cantidad de tablas. Esto permite 

crear modelos de alta complejidad. Esta base de datos se usa para realizar búsquedas 

periódicas, con la lista de candidatos a neologismos NeoCrawler realiza búsquedas web de 

todos los candidatos de esta lista para documentar la evolución de cada uno. Al terminar de 

realizar las búsquedas, el sistema organiza los datos de estas búsquedas en la base de datos, 

por proceso, lema, página y token. 

El módulo Discoverer (el proceso de funcionamiento de ambos módulos se puede ver 

en el Diagrama 5), se encarga de encontrar palabras no conocidas. Este módulo funciona 

mediante una lista de blogs, con la cual la aplicación sigue todos los vínculos que encuentra 

en cada página, procesa estas páginas para quitar toda la información necesaria y el texto 

plano resultante lo separa en palabras que son comparadas con un diccionario para detectar 

las palabras no conocidas y posteriormente se analizan con un filtro de trigramas para 

detectar patrones de creación de palabras y llevar conteos estadísticos de cada uno. 
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Posteriormente genera automáticamente una lista de palabras desconocidas para que el 

usuario las revise manualmente, de forma que se seleccione aquellos candidatos que se 

pueden considerar unidades neológicas. Las unidades seleccionadas se incorporarán a la base 

de datos de neologismos. Esta base de datos funciona recursivamente, ya que para analizar la 

evolución de estas palabras en la web, cada unidad registrada se vuelve un nuevo elemento a 

buscar en la red. 

 
Diagrama 6: Arquitectura de NeoCrawler (Kerremans et al., 2012:66) 

 

El segundo módulo, Observer, se encarga de las búsquedas periódicas. Gestiona la 

interface de usuario pública en línea y clasifica los resultados de forma semi-automática. Para 

realizar las búsquedas periódicas emplea la lista de neologismos de la base de datos mediante 

la dirección web, parámetros de búsqueda y hace la consulta en Google como si se tratara de 

una búsqueda. Se vacía la información de las páginas obtenidas, se realiza un etiquetado 

POS, se almacenan tanto la información de texto plano para ser analizada como el archivo 

HTML fuente y se incorporan a la base de datos. Además de realizar estas tareas, este 
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módulo también es capaz de analizar el establecimiento de cada neologismo, ver líneas de 

concordancia y mostrar estadísticas de la base de datos. 

Además de realizar el procesamiento antes mencionado (tokenización, etiquetado 

POS, etc.), se incorpora manualmente otro nivel de información en caso de que el propósito 

de la investigación sea analizar el comportamiento y desarrollo de las palabras nuevas. Para 

este fin se utiliza una versión menos detallada del sistema “faceted classification scheme” 

(Kerremans et al., 2012:75), esquema de clasificación de facetas en español (Herring, 2007). 

Este sistema consiste en documentar niveles multidimensionales de información; en el caso 

de NeoCrawler su usan dos niveles multidimensionales: el campo de discurso y el tipo de 

fuente, que se subdividen en varias dimensiones de análisis. 

NeoCrawler analiza el desarrollo de los neologismos documentos con el propósito de 

encontrar la fuente más cercana a su primera aparición. Para realizar la identificación la 

herramienta se sirve de dos métodos. El primero es buscar patrones que introduzcan nuevas 

palabras en los blogs, ej.: “came up/ made up/ with a/the (new) term/word” (Kerremans et al., 

2012:78). El segundo método es el Discoverer, ya mencionado anteriormente, que trata de 

encontrar la aparición más reciente en una página realizando un análisis automático. Para 

detectar y extraer un neologismo la aplicación establece una serie de filtros. Primero una lista 

de palabras, de donde se eliminan todas las concordancias comunes. Las palabras restantes de 

este filtrado se comparan con un diccionario de referencia en combinación con las palabras 

agregadas por los usuarios. En un siguiente paso, las palabras no reconocidas por el 

diccionario son analizadas por trigramas para descartar las construcciones no pertenecientes 

al inglés. Finalmente las palabras descartadas se incorporan a la lista de palabras para ser 

ignoradas en búsquedas posteriores y las que fueron consideradas como válidas tienen que ser 

analizadas por el neólogo para poder determinar manualmente qué elemento corresponde a 

un neologismo y se incorporan a la base de datos. 

 

Valoración 

NeoCrawler destaca por su escala de trabajo, ya que al usar Google como motor de búsqueda 

y la selección de páginas que este motor proporciona, cuenta con un corpus general que se 

actualiza e indexa constantemente, de forma que puede tener acceso a la información de 

carácter general más reciente. El filtrado no es distinto al de otras aplicaciones con la misma 

finalidad, y el acceso a la información de los resultados hasta ahora sólo se encuentra 

disponible para investigadores que lo soliciten bajo las políticas de Google. 
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6. Estudio comparativo 

En este apartado se re-implementan los criterios presentados en Cabré et al. (1998) con 

algunas modificaciones. El primer cambio radica en que los criterios fueron diseñados para 

evaluar extractores de términos y en este trabajo el objetivo de análisis son extractores y 

detectores de neologismos. Mientras que el criterio de análisis se mantiene, los parámetros a 

analizar en este caso serán distintos en función de las operaciones de detección y extracción. 

El segundo cambio fue descartar el criterio productos comerciales dado que no se 

encontraron herramientas con estas características por lo que sería un apartado vacío. 

Finalmente se incorporó el criterio información técnica, ya que puede ser interesante 

comparar los distintos tipos de soluciones tecnológicas que se presentan en la actualidad, 

desde modalidades de trabajo hasta lenguajes de programación empleados para el desarrollo 

de las herramientas. Estos criterios se aplicarán a las tres herramientas mencionadas en el 

apartado 2, April, Buscaneo y NeoTag. La lista final de criterios se muestra a continuación: 

- Nivel de información de entrada que utilizan 

- Estrategias de delimitación de neologismos 

- Estrategias de filtrado de neologismos 

- Estrategias de extracción 

- Clasificación de neologismos reconocidos 

- Interacción con el usuario 

- Información técnica 

- Resultados obtenidos 

 

6.1. Nivel de información de entrada que utilizan 

En general se encontró que las aplicaciones diseñadas para la detección de neología formal, 

se apoyan principalmente de listas de exclusión, diccionarios de referencia y de flexiones, un 

módulo desambiguador y, en algunos casos, también filtros para organizar por categorías los 

candidatos a neologismo. 

Herramienta 

Nivel de información de entrada 

Listas Diccionarios 
Análisis 

morfológico Desambiguador 
Filtro de 

Categorías 
1 April - - X X X 
2 Buscaneo X X X X X 
3 NeoTag - ? X X X 

Tabla 3: Nivel de información de entrada 
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La diferencia radica en el enfoque de cada aplicación. Por ejemplo, April no usa listas 

ni diccionarios porque no requiere descartar formas sino buscar nuevos sentidos. En cambio, 

Buscaneo usa listas y diccionarios para comprar que una forma es nueva y gramaticalmente 

correcta.  

 

6.2. Estrategias de delimitación de neologismos 

Para delimitar una unidad todas las aplicaciones toman en cuenta las unidades separadas por 

dos espacios o signos de puntuación. Algunas establecen filtros para descartar aquellas 

unidades no neológicas. En general, para establecer lo que se va a analizar, el corpus tiene 

que estar etiquetado. En el caso de April el uso de patrones responde a identificación de las 

unidades que activan un sentido diferente y poder detectar el elemento neológico. 

Herramienta 
Delimitación Desambiguación 
Patrones Etiquetas Otros Estadística Parsing Manual Otros 

1 April X - - X - X - 
2 Buscaneo - X - X X X - 
3 NeoTag - X - X X - - 

Tabla 4: Interacción con el usuario 
El apartado de desambiguación es importante para hacer un filtrado final y determinar 

qué unidad sí es neológica. NeoTag solo muestra resultados, no tiene la posibilidad de crear 

fichas ni cuenta con una base de datos, por esto, depende de una última desambiguación 

estadística para obtener los mejores candidatos. Por otro lado, las demás aplicaciones tienen 

un proceso intermedio donde un neólogo se encarga realizar una evaluación final antes de dar 

de alta en el sistema la ficha de un neologismo. 

 

6.3. Estrategias de filtrado de neologismos 

Las herramientas de detección de neología formal coinciden en implementar el criterio 

lexicográfico. El problema que enfrentan es que durante el proceso de filtrado es posible que 

se obtengan solamente las unidades candidatos a neologismo. Por lo general, dichas 

herramientas no dependen de un solo método ya que se ha demostrado que la combinación de 

métodos para realizar el filtrado da mejores resultados. 

Herramienta 
Filtros de Neologismos 

Frecuencia Estadístico Listas Diccionarios Lingüístico Usuario 
1 April X - - X X X 
2 Buscaneo X - X X X X 
3 NeoTag X X - - X X 

Tabla 5:Filtros de neologismos 
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La intervención del usuario radica en un último filtro antes de que la unidad sea 

aceptada como neológica, de forma que el candidato extraído por la herramienta sea aceptado 

si cumple con los parámetros, o rechazado en caso de que no los cumpla. 

 

6.4. Estrategias de extracción 

La extracción de los candidatos a neologismos se puede realizar automáticamente o 

semiautomáticamente. Las herramientas diseñadas para realizar la extracción automática 

deben presentar unidades que pueden ser neológicas. Las herramientas diseñadas para extraer 

los candidatos de forma semiautomática requieren la intervención del usuario. 

- April: Para realizar el proceso de extracción el usuario debe indicar los parámetros 

que considera convenientes, en este sentido el procesamiento de la información es 

semiautomático. Una vez establecidos estos parámetros, April realiza la extracción de 

las unidades de forma automática. 

- Buscaneo: La extracción y detección de candidatos se realiza automáticamente por el 

sistema. La selección candidatos para ser incorporados a la base de datos de 

neologismos se realiza manualmente. 

- NeoTag: Emplea extracción semiautomática. El usuario tiene que ingresar un corpus 

manualmente para que la herramienta realice la extracción de candidatos. Una vez 

obtenidos, el usuario tendrá que organizar la información por su cuenta. 

 

6.5. Clasificación de neologismos reconocidos 

La organización de la información sirve para varios propósitos, ya sea llevar control de las 

unidades detectadas, documentar qué tipo de neologismos ocurren con mayor frecuencia y en 

qué fuentes, o detectar tendencias de aparición. 

- April: La información está organizada en una base de datos que cuenta con las fuentes 

de los textos del corpus y el tipo de texto. También cuenta con subcorpus trimestrales 

fechados para realizar análisis en espacios de tiempo determinados. 

- Buscaneo: Todos los datos obtenidos cuentan con su contexto de aparición, fecha, 

fuente, tipo de texto. Al aceptar un candidato también se ingresa información 

adicional y se lleva control de las unidades aceptadas y rechazadas. 

- NeoTag: La información obtenida tiene que ser organizada por el usuario de la forma 

que considere pertinente ya que sólo se muestran los candidatos extraídos del corpus 

ingresado. 
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6.6. Interacción con el usuario 

Todas las herramientas cuentan con una forma de interfaz gráfica de usuario. Las 

herramientas que se muestran en la tabla son todas en línea y requieren relativamente poca 

información de entrada por parte del usuario. Para usar NeoTag el usuario debe contar con el 

corpus que va a analizar y, en consecuencia, requiere interacción de entrada, y al obtener los 

resultados el usuario debe gestionarlos por su cuenta. April requiere interacción en el 

procesamiento, ya que los parámetros de análisis son modificables por el usuario. La 

interacción en la salida consiste en la información adicional que se deben agregar a los 

candidatos seleccionados, Buscaneo cuenta con un sistema de fichas que deben ser 

completadas por el usuario. April también requiere que, de los candidatos, sea el usuario 

quien seleccione la unidad neológica. 

Herramienta 
Interacción del Usuario 

Entrada Procesamiento Salida 
1 April - X X 
2 Buscaneo - - X 
3 NeoTag X - X 

Tabla 6: Interacción con el usuario 
 

6.7. Información técnica 

Este apartado se añadió con la finalidad de mostrar los lenguajes de programación empleados 

para el desarrollo de aplicaciones en el campo de la lingüística, principalmente para tener un 

panorama de las tecnologías actuales. El uso de bases de datos relacionales ha incrementado 

con los años, así como la programación web y el uso de etiquetas XML. 

Herramienta 
Modalidad Fuentes 

BD Lenguaje Automática Semiautomática Corpus Web 
1 April X - X X ? ? 
2 Buscaneo - X X X XML Perl 
3 NeoTag - X X - - Perl 

Tabla 7: Información técnica 
 

Perl ha sido durante muchos años unos de los lenguajes de programación más usados 

por los lingüistas computacionales, esto gracias a la facilidad con la que implementa 

expresiones regulares. Perl tiene 28 años en uso, la versión 5.0 apareció en 1997 y la versión 

5.22 (versión estable) en Junio de 2015. Como hemos observado, ha demostrado ser un 

sistema robusto y aún relevante en el diseño de herramientas lingüísticas. 

 

 



Herramientas de detección y extracción de neología: estado de la cuestión 
Andrés Torres Rivera Universitat Pompeu Fabra 
 

 53 

6.8. Resultados obtenidos 

El uso de los corpus es diferente en cada aplicación. April usa un corpus de prensa escrita, 

pero no establece la extensión de éste ni el porcentaje de exactitud. Buscaneo usa un corpus 

de exclusión y adquiere información de la web para analizarla, así que no extrae candidatos 

de ese corpus de referencia sino de las páginas descargadas de Internet. NeoTag fue puesto a 

prueba con el gold standard del IULA. 

Herramienta 

Corpus de prueba 
Área Lengua Dimensión 

en palabras 
Precisión 

1 April Prensa Inglés ? ? 

2 Buscaneo Prensa Catalán/Español - - 

3 NeoTag Prensa Español/Multilingüe 400,000 70% 

Tabla 8: Resultados obtenidos 
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7. Conclusiones y propuestas futuras 

Este apartado se divide en dos secciones, la primera contiene las conclusiones generales del 

análisis de herramientas realizado y la segunda una propuesta metodológica para el diseño de 

un detector de neologismos semánticos.  

 

7.1. En relación a los sistemas analizados 

El análisis realizado muestra un panorama general en materia de detección y extracción de 

neologismos. Las siguientes conclusiones son aspectos relacionales entre todas las 

herramientas: 

a) Pensar en el trabajo multiplataforma en la actualidad es imprescindible ya que no 

todos los usuarios de un sistema trabajan bajo el mismo sistema operativo. Las dos 

soluciones propuestas son: crear versiones multiplataforma empleando lenguajes de 

programación que permitan esto, o crear aplicaciones web que sean accesibles desde 

cualquier navegador moderno. Pensar en tener una aplicación que sólo funcione bajo 

un sistema operativo implicaría poner una restricción al trabajo colaborativo, que lo 

unificaría, mientras que un sistema que permita que más usuarios lo usen permite 

mayor avance en las investigaciones. 

b) El tipo de entrada de datos suele encontrarse en función del tipo de aplicación. Las 

aplicaciones en línea, por lo general, optan por usar crawlers para extraer 

constantemente nuevos datos, procesarlos e incorporarlos al corpus. En la actualidad 

las conexiones permanentes a internet permiten que un servidor funcione de manera 

autónoma y realice esta operación constantemente. Así, no es ya nada raro pensar que 

se puede contar siempre con un corpus actualizado y listo para ser analizado. 

c) Una herramienta puede ser monolingüe o multilingüe, dependerá del sistema de 

etiquetas y corpus con el cual se trabaje. Actualmente se nota una inclinación a 

diseñar herramientas multilingües, ya que, aunque los centros de investigación se 

enfoquen en el trabajo en una lengua. El diseño de una herramienta empleado un 

modelo estadístico puede permitir usar diferentes lenguas de entrada empleando 

sistemas de etiquetado acordes con la lengua de trabajo. Es decir, existe una tendencia 

a diseñar modelos de análisis que puedan ser aplicados a cualquier lengua y no sólo 

sirven en un caso particular. 

d) En el caso de las herramientas de neología formal, no todas especificaron qué tipo de 

unidades se iban a extraer. Como se mostró en el apartado 4.2., existen bastantes tipos 

de neologismos formales y, por tanto, en la documentación de una herramienta no 
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puede solo establecerse que detecta o extrae neología formal sin especificar los 

procesos en los que se centra. 

e) Los motores de búsqueda comerciales tienen como ventaja ser una herramienta sólida 

y robusta que recibe mantenimiento constante. Sin embargo, las limitaciones de la 

licencia de uso acotan el tipo de información a la cual un usuario convencional puede 

tener acceso. Esto limita dichos datos a un solo sector de la comunidad científica. 

f) Las herramientas diseñadas en centros de investigación tienen clara la necesidad de 

documentar los resultados obtenidos. El uso de bases de datos relacionales que 

cuenten con las fuentes, información lingüística y adicional a las unidades candidato 

es imprescindible. Con estas bases de datos se pueden realizar múltiples estudios y 

cálculos estadísticos. 

g) La neología semántica sigue siendo complicada de detectar. Como se mencionó en el 

apartado 5, sólo una aplicación de las analizadas tiene como finalidad detectar estas 

unidades. Analizar los procesos de cambio mediante la combinación de medidas 

estadísticas y lingüísticas podría dar buenos resultados, ya que la búsqueda por 

patrones limita las posibilidades a un grupo determinado de elementos que tienen 

características restringidas. 

h) De los enfoques metodológicos y parámetros de diseño de aplicaciones actuales se 

destacan los siguientes: 

a. Diseñar herramientas en línea. 

b. Contar con varios tipos de corpus o materiales de referencia. 

c. Usar la web como corpus. 

d. Diseñar crawlers más eficientes para extraer información con mayor rapidez. 

e. Desarrollar modelos de análisis multilingüe. 

f. Emplear medidas estadísticas para validar los supuestos teóricos. 

g. Utilizar bases de datos relacionales para almacenar información 

h. Poner a disposición del usuario común los resultados y herramientas 

i. Reducir el tiempo de procesamiento. 

i) Finalmente, el estado actual de las herramientas es alentador. El enfoque de trabajo en 

línea, así como el diseño de interfaces de usuario más intuitivas, permiten que el 

trabajo se lleve a cabo de forma más práctica. En un futuro, con las innovaciones de 

hardware y software, el tiempo obtención y procesamiento de la información mejorará 

y las técnicas implementadas para la detección y extracción de neologismos deberían 

poder explotar estas mejoras. 
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7.2. Propuesta metodológica para un sistema de extracción de neologismos semánticos 

Después de revisar los sistemas mencionados se detectó la necesidad de una herramienta 

especializada en la detección de neología semántica, ya que de las aplicaciones analizadas 

sólo una tiene esta finalidad. Las características de los neologismos semánticos, como ya se 

ha mencionado, complican la tarea de detección y, por tanto, también el diseño de una 

herramienta. Implementar el criterio lexicográfico no implicaría neologismos semánticos, 

puesto que implementar listas de exclusión y criterios morfológicos descartaría como 

neologismos aquellas unidades que conservan su forma. En consecuencia, emplear el 

contexto de aparición de un candidato a neologismo semántico, y utilizar la información que 

aportan éstos, podría proporcionar información útil para determinar si existe un cambio de 

sentido en una unidad. Partiendo de la idea de emplear la información mutua (Church & 

Hanks, 1990) y la función coseno (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto, 1999), presento una primera 

propuesta de Denise (Detector de Neologismos Semánticos), un sistema de detección de 

neologismos semánticos que será el tema de la tesis doctoral futura. Este sistema se enfocará 

en el análisis del cambio semántico desde el ámbito terminológico y su traslado al uso en la 

lengua general. 

 
Diagrama 6: Arquitectura general de Denise 
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La metodología de trabajo emplea como entrada un listado de términos extraídos de 

un corpus especializado de referencia para determinar si, de esta lista de términos, alguno ha 

sufrido un proceso de cambio de significado para incorporarse con un nuevo sentido en la 

lengua general. Para detectar estas unidades el sistema emplea dos elementos principales: 

1. Diccionario terminológico de referencia 

2. Corpus general 

El diccionario sirve para tener un listado de términos de referencia ya definidos. Los 

contenidos del diccionario se encuentran segmentados y etiquetados para ser analizados 

posteriormente. En la primera etapa de procesamiento se valida que la unidad a detectar de la 

lista de palabras se encuentren registradas en el diccionario, posteriormente se eliminarán los 

verbos definitorios de la definición de la unidad a analizar y las palabras restantes se 

convertirán en una lista que pasará a ser analizada en el corpus. Es decir, se introduce un 

término, se comprueba que exista, se toma la información de cada acepción y se eliminan los 

verbos definitorios para crear una lista con las palabras que no son dichos verbos definitorios 

en cada acepción. 

El corpus general, llamado Corpus general A1 en el Diagrama 6, está pensado como 

un corpus que se incrementa con el tiempo. En este caso Corpus general A1 da cuenta de un 

periodo de tiempo determinado a analizar, de forma que en el siguiente análisis se incorpore 

un Corpus general A2 (y así sucesivamente como Corpus general Xn) para sumarse al corpus 

general, con el fin de detectar cambios a través del tiempo y comparar con los periodos 

anteriores. El corpus se encuentra segmentado a través de los módulos de pre-procesamiento 

del programa Cortex (Torres-Moreno, Velázquez-Morales, & Meunier, 2001, 2002) y 

etiquetado (Schmid, 1994, 1995). Los contenidos de este corpus son el marco de referencia 

con el cual se obtendrán los contextos de aparición de la unidad a detectar por medio de la 

medida del coseno (Jones, 1972) con respecto a la acepción elegida, estos pueden ser 

contextos cercanos o contextos lejanos. Nuestro interés se centra en los contextos lejanos. 

Para realizar el cálculo del coseno y determinar los contextos se requieren dos 

elementos: una palabra o lista de palabras obtenidas del corpus de referencia, y una lista con 

información de la definición de cada una de sus acepciones sin los verbos definitorios. Con 

estos dos elementos se procede a hacer una búsqueda en el corpus de los contextos donde 

aparezca el término acompañado por uno o más elementos de la lista obtenida del 

diccionario. Al realizar esta búsqueda, se lleva a cabo el cálculo de la función coseno para 

comparar un contexto ideal, el más cercano a la definición o acepción elegida con respecto a 
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los contextos de aparición del corpus que, como hemos mencionado, incluyen la lista de 

palabras y término. De este cálculo se obtienen dos tipos de contextos: 

a) Contexto cercano: es aquel que contiene bastante información semántica, de forma 

que el término buscado se acerca a una acepción que aparece en el diccionario.  

b)  Contexto lejano: es aquel en el cual hay poca información semántica relacionada con 

la información de la lista obtenida del diccionario, es decir, de la acepción 

La hipótesis es que un contexto cercano cuenta con la información que se asemeja 

semánticamente más a la lista que supone el campo de la acepción y al término y, por tanto, 

es probable que esta unidad no sea neológica sino una de las posibles acepciones ya 

registradas en el diccionario. En cambio, un contexto lejano tendrá información para 

mantener una relación semántica con las acepciones del diccionario, pero no suficiente para 

considerarse propia de una de ellas, es decir, sólo conserva un nexo con el núcleo conceptual 

de ésta y, por tanto, nos encontraríamos frente a un sentido distinto, es decir, un candidato a 

neologismo semántico. 
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9. Anexos 

9.1. Anexo 1: Funcionamiento de April 

 
Pantalla 1: Presentación de la aplicación 

 
Pantalla 2: Selección de tipo de parsing 
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Pantalla 3: Selección de componentes de las palabras 

 
Pantalla 4. Selección de patrones 
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Pantalla 5: Longitud de las palabras 

 
Pantalla 6: Selección de contextos POS 
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Pantalla 7: Selección de afijos 

 
Pantalla 8: Listas de sufijos y prefijos 
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Pantalla 9: Lista de candidatos obtenidos 

 
Pantalla 10: Contextos de aparición 
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Pantalla 11: Búsqueda avanzada 
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9.2. Anexo 2: Funcionamiento de Buscaneo 

 
Pantalla 1: Inicio del proceso 

 

 
Pantalla 2: Gestión de candidatos 
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Pantalla 3: Ingreso de datos 

 

 
Pantalla 4: Candidatos 
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Pantalla 5: Borrar candidatos 

 

 
Pantalla 6: Evaluar candidatos 
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Pantalla 7: Aceptar o rechazar candidatos 

 

 
Pantalla 8: Completar ficha 
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9.3. Anexo 3: Funcionamiento de NeoTag 

 
Pantalla 1: Presentación de la aplicación 

 
Pantalla 2: Selección de idioma para etiquetado 
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Pantalla 3: Corpus de prueba a ser etiquetado 

 
Pantalla 4: Resultados del etiquetado 
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Pantalla 5: Selección de idioma para extracción de neologismos 

 
Pantalla 6: Corpus de prueba para detección de neologismos 
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Pantalla 7: Resultados de la detección 
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9.4. Anexo 4: Corpus de prueba usado con NeoTag 
Amnistia Internacional (AI) ha acusat aquest dimarts el jihadista Estat 
Islàmic (EI) de perpetrar una neteja ètnica i crims de guerra, incloses les 
execucions sumàries i els segrestos massius, contra minories ètniques i 
religioses al nord de l'Iraq. 
L'organització ha subratllat aquestes acusacions, recollides en el seu 
últim informe 'Ethnic cleansing on historic scale: the Islamic State's 
systematic targeting of minorities in northern Iraq' ('Neteja ètnica 
històrica: l'atac sistemàtic de l'Estat Islàmic a les minories del nord de 
l'Iraq'), en un comunicat. 
AI recull "relats esgarrifosos" de supervivents a l'ofensiva jihadista que 
al nord de l'Iraq. "Les matances i els segrestos que du a terme l'Estat 
Islàmic ofereixen noves i punyents dades que indiquen que una onada de 
neteja ètnica contra les minories està assotant al nord de l'Iraq", 
assenyala en la nota l'assessora general sobre resposta a les crisis de AI, 
Donatella Rovera. 
Actualment sobre el terreny, la responsable d'AI afegeix que l'EI "està 
duent a terme crims menyspreables i ha transformat zones rurals de Sinyar 
(al nord) en camps de la mort amarats en sang, en la seva brutal campanya 
per esborrar tot rastre de la població no àrab i musulmana no sunnita". 
AI diu haver reunit dades que indiquen que diverses execucions massives van 
tenir lloc a Sinyar durant el mes d'agost, quan es va produir l'èxode de 
desenes de milers de membres de la minoria iazidita. 
Testimonis de supervivents 
La nota assenyala diversos testimonis dels desplaçats, entre ells, el de 
Salem, que es va refugiar durant 12 dies a prop del lloc d'una matança. 
"Em va salvar un veí musulmà, que va arriscar la seva vida per salvar-me, 
és més que un germà per a mi. Durant 12 dies em va portar menjar i aigua 
cada nit. Jo no podia caminar i no tenia cap esperança de poder sortir 
d'allà, i per ell era cada dia era més perillós seguir tenint-me allà", 
assenyala nota, que cita Salem. 
Per la seva banda, Rovera va acusar el govern iraquià d'ignorar els crims 
de les milícies sectàries i armar els voluntaris xiïtes contra l'EI. 
En comptes d'això, Rovera demana les autoritats de Bagdad que se centrin a 
"protegir tots els civils, sigui quina sigui la seva ètnia o la seva 
religió" i que els responsables d'aquests crims de guerra siguin portats 
davant la justícia. 
Durant el mes d'agost, almenys 1.420 persones van morir i 1.370 van 
resultar ferides en combats i altres actes violents i terroristes a l'Iraq, 
segons va revelar dilluns la missió de les Nacions Unides en aquest país 
(UNAMI). 

Corpus 1: Corpus de prueba usado con NeoTag, extraído de: 
http://www.ara.cat/mon/Amnistia-Internacional-denuncia-lEstat-Islamic_0_1204679724.html 
 


