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Resumen 
 

Hoy día, el reconocimiento automático del habla comienza a despuntar con fuerza en el 

ámbito de la interpretación. Estudios recientes señalan a esta tecnología como uno de los 

principales recursos de documentación para los intérpretes, entre otros usos posibles. En este 

trabajo presentamos una novedosa metodología de documentación consistente en compilar 

corpus comparables de forma semi-automática mediante transcripciones de discursos orales y 

de documentos escritos (compilación automática) sobre un mismo tema con vistas a la 

preparación de un encargo de interpretación. En primer lugar, y como telón de fondo, 

ofrecemos una breve panorámica sobre el uso del reconocimiento automático del habla en el 

contexto de las tecnologías de la interpretación. A continuación, detallaremos el protocolo de 

diseño y compilación del corpus comparable que explotaremos posteriormente para su 

análisis. En la última parte del trabajo abordaremos la extracción automática de fraseología, 

para centrarnos en el análisis de varios patrones colocacionales en ambos corpus. El dominio 

de la fraseología específica de la temática concreta del encargo es uno de los principales 

escollos a los que se enfrentan los intérpretes en su quehacer diario. Nuestro objetivo último 

es establecer si los corpus orales podrían beneficiar al intérprete aún más en la fase previa de 

preparación.  

 

 

Abstract 

 

Today, automatic speech recognition is beginning to emerge strongly in the field of 

interpreting. Recent studies point to this technology as one of the main documentation 

resources for interpreters, among other possible uses. In this paper we present a novel 

documentation methodology that involves semi-automatic compilation of comparable corpora 

(transcriptions of oral speeches) and automatic corpus compilation of written documents on 

the same topic with a view to preparing an interpreting assignment. As a convenient 

background, we provide a brief overview of the use of automatic speech recognition in the 

context of interpreting technologies. Next, we will detail the protocol for designing and 

compiling our comparable corpora that we will exploit for analysis. In the last part of the 

paper, we will cover phraseology extraction and study some collocational patterns in both 

corpora. Mastering the specific phraseology of the specific subject matter of the assignment is 

one of the main stumbling blocks that interpreters face in their daily work. Our ultimate aim is 



to establish whether oral corpora could be of further benefit to the interpreter in the 

preliminary preparation phase.  
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1. INTRODUCCIÓN 
En la actualidad, existe un consenso general en que la fase de preparación previa 

al encargo influye sobremanera en la calidad de la interpretación (Gile, 1995/2009; 

Fantinouli, 2006 y 2017; Seghiri 2017; Arce Romeral y Seghiri, 2018; Pérez-Pérez, 

2018, entre otros). Además, dicha fase cobra aún más importancia cuando el 

intérprete se enfrenta a un encargo de interpretación relacionado con un ámbito de 

conocimiento muy especializado. En este caso, un conocimiento profundo del 

dominio concreto, tanto en el nivel conceptual como en el lingüístico (terminología 

especializada, unidades fraseológicas, etc.), resulta absolutamente imprescindible 

para una interpretación profesional de calidad. No obstante, esta fase de preparación 

requiere, generalmente, mucho tiempo y no poca organización. A menudo, los 

intérpretes tienen la sensación de no saber cómo llevarla a cabo de una forma 

sistemática (Fantinouli, 2017), sobre todo, si se tiene en cuenta el escaso margen de 

tiempo del que suelen disponer para prepararse ante una nueva temática. En este 

sentido, Corpas Pastor (2018) apunta que el trabajo de los intérpretes sigue 

dependiendo aún de los medios tradicionales en gran medida, ya que el avance de la 

tecnología en interpretación resulta todavía muy lento. Hoy día la integración de 

tecnologías lingüísticas al flujo de trabajo de los intérpretes se reduce, básicamente, a 

herramientas para facilitar y automatizar, en la medida de lo posible, la gestión 

terminológica.   

El presente estudio aborda las posibilidades que abren los corpus de 

transcripciones de discursos orales para el trabajo terminológico y fraseológico 

previo a una interpretación. Tras esta breve introducción, en la Sección 2 se aborda 

someramente el uso del reconocimiento automático del habla (RAH) o 

reconocimiento de voz en el contexto de las tecnologías de la interpretación. A 

continuación, describiremos los corpus comparables que hemos compilado de forma 

(semi-)automática mediante RAH y la plataforma VIP, con especial referencia a los 

criterios de diseño y al procedimiento de compilación (Sección 3).  En la última parte 

del trabajo (Sección 4) nos centraremos en el estudio de la fraseología específica de 

la temática del encargo (cambio climático), analizando patrones colocacionales 

característicos de ambos corpus. Para la extracción fraseológica nos serviremos de 

varias funcionalidades de la plataforma VIP. Cierra el trabajo un apartado de 



conclusiones (Sección 5), donde resumimos los principales resultados de nuestro 

estudio, con especial referencia a las tendencias observadas, al tiempo que 

planteamos algunas líneas de trabajo futuro.   

 

2.  APLICACIONES DEL RECONOCIMIENTO DEL HABLA EN INTERPRETACIÓN 
Diversos autores ya se han hecho eco del gran potencial que ofrece el 

reconocimiento de voz para la disciplina y los profesionales de la interpretación. Por 

ejemplo, Pöchhacker (2016) destaca el papel importante que desempeña el RAH para 

facilitar el trabajo de los intérpretes judiciales mediante la transcripción inmediata, y 

apuesta por el potencial de esta tecnología para remodelar el ejercicio de la profesión 

en general. Fantinouli (2016) afirma que el RAH será el siguiente paso para la 

evolución de las herramientas de interpretación asistida por ordenador (IAO).  

Actualmente existe la necesidad de encontrar soluciones que permitan 

automatizar la fase de documentación previa a una interpretación y, especialmente, 

que dichas soluciones contemplen el tipo de datos que más interesa a los intérpretes: 

los discursos orales. Precisamente, las soluciones tecnológicas basadas en el 

reconocimiento automático del habla (RAH) o reconocimiento de voz (en inglés 

Automatic Speech Recognition, ASR) están concebidas para gestionar datos orales, 

desde el reconocimiento a la conversión texto-habla y viceversa. La tecnología del 

RAH permite procesar la señal de voz emitida por el ser humano, reconociendo la 

información contenida en la misma y convirtiéndola en texto, mediante el uso de 

algoritmos computacionales (Deng y O’Shaughnessy, 2003).  

En los últimos cincuenta años hemos presenciado la evolución de la 

investigación sobre los sistemas de reconocimiento de voz y sus aplicaciones 

prácticas para facilitar tanto el diálogo entre los seres humanos como la 

comunicación entre el usuario y la máquina (Yu y Deng, 2015).  Hoy en día, el 

mercado ofrece un amplio abanico de aplicaciones comerciales que se utilizan en 

diferentes ámbitos. De hecho, se ha integrado el reconocimiento de voz (RAH) como 

componente principal en infinidad de dispositivos para diferentes fines y usos: 

búsquedas automáticas por medio de la voz, juegos interactivos y sistemas de mando 

y control en casas inteligentes y vehículos (ibid). Además, su uso se ha extendido en 

múltiples situaciones comunicativas de carácter informativo, divulgativo o educativo. 

Por ejemplo, los sistemas habla-texto ha sido de gran utilidad para las personas con 

discapacidad auditiva, pues les ha permitido visualizar subtitulado automático en los 

programas de televisión, acceder a cursos de formación, o participar en conferencias 

y seminarios (cf. Stinson et al., 1999). Por otra parte, los sistemas texto-habla, que se 

refiere a la conversión de un texto escrito a otro oral (síntesis), ha sido utilizado para 

facilitar el acceso a recursos educativos a personas con discapacidad visual, entre 

otros (Quintas, 2017).  

En lo que a la interpretación se refiere, el reconocimiento de voz, combinado con 

la conversión de voz a texto, es un componente habitual de los sistemas de 

interpretación automática desarrollados por empresas como European TC-Star o 



Google (Peitz et al., 2011), y de los sistemas de diálogo específicos para facilitar la 

interacción multilingüe en el aula (Blanchard et, al. 2015), o incluso suele integrarse 

como parte central de bolígrafos inteligentes (smart pens) tipo Livescribe o Wacom 

Bamboo, y en otras aplicaciones comerciales como Ambassador y One Mini.  Sin 

embargo, resulta aún raro encontrar esta tecnología integrada en el entorno de trabajo 

de los intérpretes, y apenas se cuenta con estudios empíricos sobre el uso del RAH en 

la interpretación humana (Cheung y Tianyun, 2018).  

Dicho esto, se observan otras tendencias que podrían revertir la situación actual 

en breve. Por una parte, en los últimos años asistimos a un creciente interés por las 

posibilidades que abre la digitalización, la automatización y la tecnologización del 

sector, así como las nuevas aplicaciones de la inteligencia artificial (Corpas Pastor y 

Sánchez Rodas, 2021). Por otra parte, los avances en aprendizaje profundo y el 

entrenamiento de redes neuronales ha hecho posible una mejora sustancial de los 

sistemas de reconocimiento. Como afirman Gallardo Antolín y Montero Martínez 

(2019: 40), actualmente “es posible incluso clonar características de la voz del 

hablante original (su estilo de habla o su estado emocional) en una lengua en la que 

nunca ha hablado”. Asimismo, se ha desarrollado y optimizado una amplia gama de 

aplicaciones de dictado automático de voz para disponer de una mayor 

compatibilidad con diferentes sistemas operativos (MacOs, Windows, iOS y 

Android) con el objetivo de utilizar dichas aplicaciones en la enseñanza, el desarrollo 

de las competencias lingüísticas y de apoyo en las tareas de conversión habla-texto 

(Costa, Corpas Pastor and Durán, 2014). Todo esto ha atraído el interés comercial de 

las compañías de software especializadas, que están comenzando a integrar la 

tecnología del RAH en distintas herramientas, recursos y aplicaciones, bien para 

facilitar la comunicación interlingüística e intercultural en general (Ali y Renales, 

2018), o bien para poder satisfacer las necesidades de los intérpretes en particular 

(Corpas Pastor, 2018). 

La extracción automática de información (reconocimiento de entidades 

nombradas, cifras, términos clave etc.) en tiempo real es una de las ventajas que 

puede reportar el uso de RAH durante la interpretación simultánea (Fantinuoli, 

2017). De hecho, si bien todavía no se dispone de estudios empíricos suficientes, los 

resultados obtenidos hasta la fecha demuestran cuantitativamente los beneficios del 

uso de esta tecnología por parte de los intérpretes. Por ejemplo, Desmet et al. (2018) 

han evaluado la viabilidad del reconocimiento automático de cifras durante la 

interpretación simultánea y concluyen que este apoyo tecnológico permite reducir la 

carga cognitiva para el intérprete, lo que, a su vez, produce una mejora en la calidad 

de la interpretación en un porcentaje que oscila entre 56,5% y 86,5%. Cheung y 

Tianyum (2018) analizan la viabilidad de proporcionar una transcripción automática, 

pero en este caso completa, en tiempo real del discurso de un hablante con un acento 

no estándar en el contexto de una interpretación simultánea. Este estudio apunta a la 

ventaja que supone utilizar tales sistemas pues se ha comprobado que el nivel de 

fluidez incrementa con el uso de las transcripciones generadas por el sistema de 



reconocimiento de voz durante el proceso de la interpretación. Vogler et al. (2019) 

consideran que el uso de RAH para identificar entidades nombradas y consultarlas en 

glosarios permite a los intérpretes centrar su atención en otros aspectos del encargo 

de interpretación, como, son, por ejemplo, la precisión terminológica y la elección de 

equivalentes, mejorando la calidad de la interpretación. En esta misma línea, un 

reciente trabajo de Defranqc y Fantinuoli (2021) estudia la utilidad de las 

transcripciones con identificación de números que ofrece InterpretBank en tiempo 

real. Los resultados obtenidos indican una mejora sustancial del rendimiento de los 

intérpretes, así como el beneficio psicológico que supone el poder contar con 

reconocimiento de voz durante la interpretación en caso necesario.  

Finalmente, en los últimos años se está explorando el potencial del 

reconocimiento de voz, combinado con la conversión automática de voz a texto, en 

diversos ámbitos de la investigación y la práctica profesional. A modo de ejemplo, 

señalaremos nuevos perfiles profesionales que están surgiendo de la aplicación de 

tales tecnologías. Nos referimos a los intérpretes de habla-texto (en inglés, speech-to-

text interpreting, STT), reconocidos en algunos países escandinavos y germanos en el 

ámbito de los servicios públicos, cuya función consiste en interpretar el discurso oral 

y pasarlo a texto para usuarios con deficiencias auditivas que no manejan la lengua 

de signos (Norberg et al., 2015). Su modus operandi es similar a los actuales 

respeakers audioviduales, uno de los nuevos perfiles que han surgido al amparo del 

RAH (Nofftz, 2014). Otros ámbitos de investigación dignos de mención son los que 

conectan el uso de corpus orales o multimediales y RAH en interpretación. Así, 

Vogler et al. (2019) implementan un método que integra el uso del RAH basado en 

corpus para predecir los términos que los intérpretes podrían dejar sin traducir. Gaber 

et al. (2020) presentan una propuesta novedosa para compilar transcripciones de 

discursos orales (audios y vídeos) como fuente de documentación previa al encargo 

de interpretación. Y Corpas Pastor y Sánchez Rodas (2021/en prensa) establecen un 

protocolo de diseño para la compilación de corpus bilingüe multimodal de 

interpretaciones del Parlamento Europeo cuyo componente oral ha sido procesado y 

transcrito automáticamente mediante un sistema de reconocimiento de voz.   

 

3. PROTOCOLO DE COMPILACIÓN DE CORPUS COMPARABLES 
La mayoría de los estudios de interpretación basados en corpus han sido 

enfocados a la compilación de corpus de textos escritos. En este sentido Bale (2013) 

señala que la investigación sobre los beneficios de la explotación de los corpus orales 

ha sido escasa. Sin embargo, los intérpretes procuran contar con material audiovisual 

en la fase de documentación para familiarizarse, además de otros aspectos, con el 

acento, la voz, del orador que habrán de interpretar, así como las unidades 

fraseológicas. Otros factores hacen que el discurso oral sea de gran importancia a la 

hora de preparar una interpretación. Por ejemplo, hay determinadas situaciones 

comunicativas que no suelen recogerse en textos escritos, y que son de naturaleza 

eminentemente oral, como, por ejemplo, las consultas médicas, las entrevistas con 



refugiados y solicitantes de asilo, las reuniones de negocio, las sesiones de formación 

educativa y profesional. Esta misma situación se da en el caso de los idiomas 

minoritarios o con menos recursos, y respecto a los ámbitos de conocimientos 

novedosos y nuevos descubrimientos, cuyos recursos documentales en formato 

escrito son de por sí insuficientes. 

 A los efectos de ilustrar la metodología protocolizada utilizada para nuestro 

estudio, hemos optado por una simulación de preparación para un encargo de 

“interpretación a ciegas”, es decir, una situación en que el organizador/cliente 

informa al intérprete solamente del tema de la conferencia sin facilitar más 

información sobre los oradores ni el tipo del discurso, etc. Puesto que no siempre los 

intérpretes tienen a su disposición el material de referencia o el programa de la 

conferencia (Gile, 1995/2009; Gallego Hernández y Tolosa, 2012; Seghiri, 2017; 

Gaber et al., 2020), dicha simulación nos permite también ofrecer una solución eficaz 

a una situación recurrente en el mundo profesional de la interpretación.  

En este caso, la simulación sería una interpretación simultánea en una 

conferencia o evento sobre cambio climático. Nuestra hipótesis de partida es que el 

uso de corpus basados en discursos orales permite preparar la terminología y la 

fraseología específica de forma más eficiente y ajustada al encargo concreto que los 

corpus basados en textos escritos. Para esta finalidad, vamos a realizar un estudio 

colocacional basado en dos corpus comparables sobre el mismo tema en lengua 

inglesa. El primero de ellos (ENVIROCOR_1) contiene transcripciones de discursos 

orales y ha sido compilado manualmente como corpus ad hoc. El segundo es un 

corpus comparable que ha sido compilado de forma automática a través del sistema 

VIP (ENVIROCOR_2).  A continuación describimos someramente el procedimiento 

de compilación de ambos corpus. 

ENVIROCOR_1 es un corpus ad hoc de transcripciones – obtenidas mediante un 

sistema de transcripción automática – de discursos orales que sirve de referencia para 

la preparación del encargo de interpretación, la extracción terminológica y 

fraseológica y la adquisición del conocimiento temático de forma sistemática (cf. 

Gaber et al., 2020). El material audiovisual que integra el ENVIROCOR ha sido 

seleccionado de acuerdo con los siguientes criterios: 

• Temática: cambio climático. Uno de los temas más debatidos en las 

instituciones internacionales y nacionales, redes sociales, foros, etc. (Lam et 

al., 2019).  

• Lengua y acento: ingles británico y estadounidense. Dada la importancia y la 

frecuencia de realizar interpretación inversa, hemos optado por el inglés 

como lengua del discurso. Por mucho que se critique esta modalidad, su 

demanda es bastante común en el mercado profesional (Bendazzoli y 

Sandrelli, 2009). Por otro lado, el intérprete debe estar familiarizado con 

diferentes acentos, sobre todo, cuando se trata de un encargo de 

interpretación a ciegas.  



• Tipo: corpus ad hoc monolingüe (cf. Corpas Pastor, 2001). 

• Material: videos y/o audios que contienen discursos orales.  

• Autoría: material audiovisual publicado por instituciones fiables. Hemos 

realizado la búsqueda en instituciones de relevancia en la materia, por un 

lado, para asegurar la representatividad cualitativa del material, y, por otro 

lado, porque son, por lo general,  las instituciones en las que se desarrollan 

los debates y conferencias sobre el tema seleccionado. Por ello, el material 

audiovisual ha sido recuperado desde los canales oficiales de YouTube de las 

siguientes instituciones: Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el 

Cambio Climático (acrónimo en inglés, IPCC), Universidad de Columbia 

Británica (acrónimo en inglés, UBC), Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y The Obama White House. 

• Contexto: discursos (o ponencias, sesiones en cursos de formación, etc.) 

presentados en una situación comunicativa unidireccional. A pesar de que en 

un encargo de interpretación de conferencias se puede dar el caso de una 

interpretación consecutiva o bilateral, lo más habitual son los discursos 

unidireccionales.    

• Especialización: bajo, medio y alto grado de especialización en el tema en 

cuestión. Siendo un encargo de interpretación a ciegas, el intérprete debe 

estar bien preparado para hacer frente a discursos pronunciados por personas 

legas en la materia, así como expertos e investigadores que emplean un 

lenguaje muy técnico. 

En cuanto al protocolo de compilación, hemos seguido las siguientes fases:  

i. Búsqueda de material: hemos recopilado un total de diez videos que tratan el 

tema del cambio climático en diferentes contextos: conferencias oficiales, 

cursos de formación, informes de prensa, etc. La extensión de los vídeos 

varía bastante; siendo el vídeo más corto de 04:59 minutos, y el vídeo más 

largo de 48:46 minutos. Al final, contamos con un material oral que asciende 

a 170 minutos y 23 segundos. 

ii. Descarga: este paso es optativo, ya que la herramienta que hemos seleccionado 

para la transcripción tiene la capacidad de realizar la transcripción 

automática, o bien reproduciendo el vídeo/audio, o bien subiéndolo a la 

plataforma. No obstante, nuestra experiencia previa demuestra que la 

precisión de la herramienta es más alta cuando hemos subido el video/audio a 

la plataforma (cf. Gaber et al., 2020). Además, en el caso de los vídeos 

largos, la transcripción ha sido más rápida subiendo el vídeo. Por ejemplo, 

hemos registrado el tiempo de la transcripción del vídeo más largo (48:46 



minutos), una vez subido a la plataforma, y ha tardado, solamente, 21 

minutos, es decir, menos de la mitad del tiempo que podría tardar si 

reprodujéramos el vídeo. En cuanto al proceso de la descarga, existen 

algunas aplicaciones que ayudan a hacer la descarga de un conjunto de 

vídeos a la vez, como Gihosoft1, 4K Video Downloader2, Free YouTube 

Downloader HD3, Youtube Multi Downloader4, aunque en nuestro caso lo 

hemos hecho uno por uno. 

iii. Transcripción: para esta tarea, clave para nuestro estudio, hemos seleccionado el 

sistema Otter AI5 de entre varias herramientas de transcripción automática. 

Es el sistema que mejor resultado da en términos de precisión y de 

recuperación informacional (Gaber et al., 2020). Otter AI es un sistema 

accesible, que permite al usuario darse de alta mediante una cuenta de 

Google, Microsoft, Apple o cualquier tipo de mensajería electrónica. Además 

de ofrecer transcripción automática, Otter AI proporciona un resumen de 

palabras clave pronunciadas en el discurso. El sistema realiza las 

transcripciones agregando los signos de puntuación, lo que supone una gran 

ventaja, ya que la mayoría de las herramientas de RAH no lo hacen de forma 

automática. Conviene recordar que dicha característica es relevante para el 

análisis fraseológico que realizaremos más adelante. Dicho de otro modo, la 

falta de los signos de puntuación puede generar ruido en la extracción de 

ciertas unidades fraseológicas al combinar el final de una frase con el inicio 

de otra; en cambio, con la transcripción que nos facilita el sistema 

seleccionado se evita dicho problema. Entre otras funcionalidades de Otter 

AI se encuentran el reconocimiento y la identificación de diferentes locutores 

en el discurso a transcribir y la alineación automática del texto y el 

vídeo/audio, lo que posibilita escuchar de nuevo una parte específica del 

discurso pulsando sobre el texto en cuestión (cf. Figura 1).  

iv. Almacenamiento y gestión de corpus: una vez realizada la transcripción 

automática, se descarga y archiva el discurso, ahora ya, en formato texto. 

Otter AI permite descargar la transcripción en varios formatos (.txt, .pdf, 

.srt). En nuestro caso, hemos optado por el formato .txt, ya que, por lo 

general, es el apropiado para las aplicaciones de gestión de corpus.  El corpus 

 
1 https://www.gihosoft.com/ 
2 https://www.4kdownload.com/ 
3 http://www.hdyoutubedownloader.net/ 
4 https://youtubemultidownloader.net/ 
5 https://otter.ai  

https://www.gihosoft.com/
https://www.4kdownload.com/
http://www.hdyoutubedownloader.net/
https://youtubemultidownloader.net/
https://otter.ai/


resultante (ENVIROCOR) se ha subido a la plataforma VIP6 para poder ser 

consultado y analizado mediante las funcionalidades de gestión de corpus de 

dicho sistema.  

 
Fig. 1. Interfaz del sistema Otter AI. 

 

El corpus ENVIROCOR_2 se ha compilado de forma automática mediante la 

funcionalidad correspondiente de VIP (cf. Fig. 2). Para ello se han tomado los cinco 

términos multipalabra (S+S) más frecuentes en ENVIROCOR_1, los cuales se han 

utilizado como secuencias de búsqueda: climate change, greenhouse gas, carbon 

pollution, change impact, gas emission.  El uso de términos multipalabra como 

palabras clave, en lugar de los cinco términos simples más frecuentes (climate, 

change, carbon, energy, emission), permite compilar un corpus comparable 

(ENVIROCOR_2) más ajustado a la temática y características del corpus que ha 

servido de referencia (ENVIROCOR_1). A modo de ilustración señalaremos que, de 

la lista de 20 palabras más frecuentes, ambos corpus comparten 13 sustantivos: 

climate, change, carbon, energy, emission, impact, world, greenhouse, people, gas.  

La Tabla 1 indica el tamaño de ambos corpus, según el número de documentos, 

 
6 VIP (Sistema integrado Voz-texto para IntérprePretes) es una plataforma en línea que 

contiene un catálogo descriptivo y comparado de recursos tecnológicos para intérpretes, así 

como un sistema modular de interpretación asistida y varios recursos de ayuda para cualquier 

fase de la interpretación. Entre ellos se encuentra un módulo de corpus (compilación, gestión 

y consulta). El sistema está disponible bajo licencia de uso gratuita 

(http://www.lexytrad.es/VIP/index.php). 



palabras tipo (types) y ocurrencias (tokens), así como el coeficiente de densidad 

léxica.   

 
CORPUS DOCUMENTOS TYPES TOKENS DENSIDAD LÉXICA 

ENVIROCOR_1 10 3.707 26.475 7,14 

ENVIROCOR_2 20 4.441 26.688 6 

Tabla 1. Tamaño de los corpus comparables 

 

 

 
Fig. 2. Sistema VIP: compilación automática de corpus. 

 

4. ANÁLISIS COMPARATIVO DE COLOCACIONES VERBO-NOMINALES 

El dominio de la fraseología resulta de vital importancia para el intérprete, dado 

que los oradores emplean a menudo unidades fraseológicas en sus discursos 

(locuciones, colocaciones, paremias, fórmulas, etc.), sea cual sea el ámbito, tema o 

contexto (cfr. Markič, 2012). No es de extrañar, pues, que la calidad de una 

interpretación se mida también por el grado de comprensión de la fraseología y de la 

pericia del intérprete a la hora de lidiar con este tipo de unidades (Crezee y Grant, 

2013; Aston, 2015). Los intérpretes son plenamente conscientes de la dificultad que 

ello conlleva (Cattaneo, 2004). Así pues, en la fase de preparación el intérprete debe 

conocer y automatizar la fraseología especializada y comúnmente usada, ya que esto 

no solo le facilita la recuperación inmediata de la unidad fraseológica en cuestión, 



sino que, además, le permite reducir la carga cognitiva y destinar más tiempo a otros 

aspectos de procesamiento que requieren también su atención (Markič, 2012; Crezee 

y Grant, 2013; Tolosa-Igualada y Mezcua 2010; Nolan, 2005). En este sentido, Aston 

(2015) apuesta por el empleo de material audiovisual (concretamente, los TED Talks) 

para desarrollar la competencia fraseológica de los intérpretes en formación sobre un 

tema específico.  

En esta sección vamos a analizar colocaciones verbo-nominales en dos corpus 

comparables (ENVIROCOR_1 y ENVIROCOR_2), que integran, respectivamente,  

producciones orales y escritas sobre cambio climático) . Al igual que la terminología 

especializada, dichas unidades vehiculan el intercambio de conocimiento experto, 

independientemente del nivel de comunicación (experto-experto, experto-lego, etc.). 

El objetivo es comprobar la utilidad de ambos corpus para la adquisición de este tipo 

de patrones colocacionales, y establecer si los corpus de transcripciones de discursos 

orales muestran patrones diferentes a los corpus escritos, y, en caso afirmativo, si ello 

puede constituir una ventaja para el intérprete.  

Por evidentes limitaciones de espacio vamos a centrarnos en los patrones 

colocacionales de una selección de términos clave (simples o multipalabra). Dichos 

términos figuran entre los diez primeros puestos por frecuencia en ambos corpus y 

presentan colocaciones verbo-nominales. Los términos se han extraído de forma 

automática a través de dos de las funcionalidades del sistema VIP: Palabras 

frecuentes (para los términos simples) y Patrones (para los términos multipalabra), 

indicando S+S y marcando la casilla “ignorar término”. En ambos casos se han 

examinado los 10 términos más frecuentes en cada corpus, de los cuales se han 

tomado los cinco coincidentes en ambos corpus, por orden de frecuencia. La Tabla 2 

contiene los ocho términos finalmente seleccionados.  

 

 ENVIROCOR_1 ENVIROCOR_2 

TÉRMINOS TOKENS  PORCENTAJE TOKENS  PORCENTAJE 

carbon 91 1,51% (total: 0,79%) 109 1,57% (total: 0,40%) 

climate 211 3,50% (total: 0,79%) 244 3,52% (total: 0,91%) 

emission7 65 1,08% (total: 0,24%) 317 4,57% (total: 1,18%) 

energy 71 1,18% (total: 0,24%) 78 1,13% (total: 0,29%) 

greenhouse 57 0,95% (total: 0,21%) 148 2,14% (total: 0,55%) 

     

carbon dioxide 11 0,90% (total: 0.04%) 23 0,91% (total: 0.08%) 

climate change 168 13,77% (total: 0,63%) 149 5,89% (total: 0,55%) 

greenhouse gas 58 4,75 (total: 0,21%) 144 5,69% (total: 0,53%) 

Tabla 2. Lista de términos seleccionados (frecuencia). 

 

 
7 A menos que forme parte de un término multipalabra o vaya en premodificación, emission 

suele utilizarse en plural; gas emissions siempre aparece en plural en ambos corpus. 



Como se puede observar en dicha tabla, solo tres términos multipalabra reúnen 

los criterios de selección. Así, dentro de la lista de los 10 términos multipalabra más 

frecuentes en ambos corpus, por debajo de los tres seleccionados, se encuentran gas 

emissions y change mitigation. Sin embargo, estas secuencias S+S no cumplen con 

los criterios de selección, dado que, en realidad, forman parte de otras unidades más 

complejas y no presentan colocados verbales: greenhouse gas emission 

(generalmente en plural, greenhouse gas emissions o GHGs); y climate change 

mitigation, climate change mitigation responses, climate change mitigation 

strategies.   Finalmente, se indica el número de ocurrencias (tokens) y el porcentaje 

de frecuencia para cada término en ambos corpus: la primera cifra indica el 

porcentaje respecto a todos los términos del corpus, y la segunda cifra indica el 

porcentaje respecto al número total de palabras del corpus. 

Para la extracción automática de colocaciones utilizaremos el módulo de gestión 

de corpus del sistema VIP, que permite filtrar por patrones, con o sin especificación 

de términos (Fig. 3). A fin de ilustrar nuestra metodología, y dadas las restricciones 

de espacio, vamos a extraer solo dos tipos de patrones verbo-nominales: V+ S 

(produce energy) y V+S+S (reduce energy demand).  

 

 

Fig. 3. Sistema VIP: búsqueda de patrones. 

 



Llegados a ese punto, conviene señalar algunas limitaciones de nuestro estudio. 

En primer lugar, la extracción automática de estos dos patrones únicamente ha 

excluido colocaciones complejas discontinuas, que contienen adjetivos, 

determinantes, sustantivos, etc., como waste less energy, use less dirty energy, use 

more clean energy, vent that carbon dioxide, provide negative emissions, affect the 

climate, dump unlimited amounts of carbon… También se han excluido colocados 

verbales con partícula, es decir, verbos frasales o preposicionales del tipo bring 

greenhouse gas produce down, go for clean energy, take carbon out of.  

Hubiera sido posible extraer tales secuencias ampliado el número de patrones 

seleccionados (V+*+S, V+*+S+Adj, V+Prep+Adj+S, etc.), extrayendo n-gramas de 

forma automática, etc., pero se hubiera excedido el espacio disponible y el objetivo 

de nuestro estudio. No obstante, el análisis de ambos patrones en los corpus 

comparables de transcripciones orales y producciones escritas sobre cambio 

climático arroja datos suficientemente reveladores, como se verá a continuación.  

A fin de sistematizar los resultados y favorecer la comparación, los colocados 

verbales de cada término se muestran mediante tablas. Los verbos se indican en 

cursiva. Si la frecuencia de aparición es superior a 1, el número de ocurrencias se 

muestra junto al verbo (en negrita). Para el patrón V+S+S, se indican los dos 

sustantivos (en redonda); en este caso la frecuencia corresponde a la secuencia 

entera. Dado que ambos corpus tienen un tamaño similar, no es necesario indicar la 

frecuencia normalizada, solo la frecuencia absoluta.   

Las Tablas 4-8 muestran los resultados obtenidos para ambos patrones respecto a 

los términos simples (carbon, climate, emision, energy y greenhouse), mientras que 

las Tablas 9-11 hacen lo propio respecto a los términos multipalabra carbon dioxide, 

climate change y greenhouse gas. Todas ellas permiten observar diferencias en los 

patrones colocacionales analizados en los corpus comparables, siendo éstas más 

acusadas en el caso de los términos multipalabra.  

 

ENVIROCOR_1 ENVIROCOR_2 

absorb 2 

capture   

cut 5 

deploy  

draw  

limit  

reduce 8 

sink 3 

slow  

take 

capture carbon dioxide  

cut carbon pollution 5 

deploy carbon capture  

draw carbon dioxide  

limit carbon pollution 

reduce carbon pollution  7 

reduce carbon emissions 

slow carbon pollution 

aggregate    

capture    

cut   

develop    

observe    

reduce    

remove    

set    

strengthen    

substitute    

target    

aggregate carbon savings 

capture carbon dioxide 

cut carbon emissions 

develop carbon capture 

observe carbon emissions 

reduce carbon intensity 

remove carbon dioxide 

set carbon budgets 

strengthen carbon policy 

target carbon dioxide 

V+S V+S+S V+S V+S+S 

Tabla 4. Colocaciones verbo-nominales para CARBON. 



 

ENVIROCOR_1 ENVIROCOR_2 

address 3 

assess 

cast  

explore  

face  

find  

leave 

limit  3 

mitigate 3 

prevent  

question 

stop   

address climate change 3 

assess climate change 

cast climate change  

explore climate change  

face climate change 

find climate change  

leave climate change  

limit climate change 3 

mitigate climate change 3 

prevent climate change  

question climate change 

stop climate change  

address 3 

assess  

cause 2 

consider  

drive 

exacerbate 

explain  

feed  

improve  

slow  

strengthen  

tackle 

address climate change 3 

assess climate change  

cause climate change 3 

consider climate change  

drive climate change  

exacerbate climate change  

explain climate change  

feed climate change  

improve climate change 

slow climate change  

strengthen climate plan 2 

tackle climate change  

V+S V+S+S V+S V+S+S 

Tabla 5. Colocaciones verbo-nominales para CLIMATE. 

 

ENVIROCOR_1 ENVIROCOR_2 

cut 2 

have  

reduce 5 

 

have emission trajectory 

reduce carbon emissions 

reduce emissions levels 

 

 

 

cut 2 

do  

estimate  

meet  

pursue  

reduce 26 

tackle  

cause methane emissions 

cut carbon emissions 

drive CO2 emissions 

influence GHG emissions 

meet emissions reduction 

observe carbon emissions 

predict future emissions 

reduce GHG emission 

reduce methane emissions 

reduce net emissions 

V+S V+S+S V+S V+S+S 

Tabla 6. Colocaciones verbo-nominales para EMISSION. 

 

ENVIROCOR_1 ENVIROCOR_2 

base  

distribute  

produce  

reduce  

set  

use  

reduce energy demand 

set energy efficiency 

distribute energy generation 

improve explain U.S. energy 2 

pump Geothermal energy 

improve energy efficiency 

V+S V+S+S V+S V+S+S 

Tabla 7. Colocaciones verbo-nominales para ENERGY. 

 

ENVIROCOR_1 ENVIROCOR_2 



cut  

decline  

include  

produce 

reduce 4 

cut greenhouse gas 

decline greenhouse gas 

include greenhouse gas 

produce greenhouse gas 

reduce greenhouse gas 

 

capture     

do     

explain     

increase  2 

produce   

quantify  2 

reduce    6 

regulate  2  

assess greenhouse gas  

capture greenhouse gas  

do greenhouse gas  

explain greenhouse gas  

increase greenhouse gas 2 

produce greenhouse gas 

quantify greenhouse gas 2 

reduce greenhouse gas 5 

reduce net greenhouse  

regulate greenhouse gas 2 

V+S V+S+S V+S V+S+S 

Tabla 8. Colocaciones verbo-nominales para GREENHOUSE. 

 

ENVIROCOR_1 ENVIROCOR_2 

capture 

draw 

 

- 

 

capture 

remove 

target 

target carbon dioxide 

emissions 

V+S V+S+S V+S V+S+S 

Tabla 9. Colocaciones verbo-nominales para CARBON DIOXIDE. 

 

ENVIROCOR_1 ENVIROCOR_2 

address 3 

assess 

cast 

explore 

face 

find 

leave 

limit 3 

mitigate 3 

prevent 

question 

stop 

assess climate change impacts 

explore climate change 

impacts 

leave climate change decisions 

question climate change 

science 

 

address 4 

assess 

cause 4 

consider 

drive 

exacerbate 

explain 

feed 

improve 

slow 

tackle 

explain climate change 

failures 

cause climate change DAAC 

V+S V+S+S V+S V+S+S 

Tabla 10. Colocaciones verbo-nominales para CLIMATE CHANGE. 

 

ENVIROCOR_1 ENVIROCOR_2 

bring 

decline 

cut 

include 

produce 2 

reduce 4 

bring greenhouse gas 

emissions 

cut greenhouse gas 

emissions 

decline greenhouse gas 

intensity 

assess 

capture 

do 

explain 

increase 2 

produce 

assess greenhouse gas emissions 

base greenhouse gas estimates 

capture greenhouse gas emissions 

do greenhouse gas emissions 

increase greenhouse gas 

concentrations 



 include greenhouse gas 

emissions 

reduce greenhouse gas 

emissions 4 

 

quantify 2 

reduce 4 

regulate 2 

update 

increase greenhouse gas emissions 

quantify greenhouse gas emissions 2 

reduce greenhouse gas emissions 4 

regulate greenhouse gas storage 2 

update greenhouse gas emissions 

V+S V+S+S V+S V+S+S 

Tabla 11. Colocaciones verbo-nominales para GREENHOUSE GAS. 

 

Por lo general, la extensión colocacional (lista de colocados verbales) en el 

patrón V+S es inferior en número al del patrón V+S+S; y esta misma tendencia se 

observa en los términos multipalabra: su extensión colocacional suele ser inferior en 

número y más restringida. A su vez, los patrones colocacionales presentes en el 

corpus de transcripciones orales (ENVIROCOR_1) muestran frecuentemente una 

extensión colocacional más reducida que la del corpus de documentos escritos 

(ENVIROCOR_2). Por ejemplo, el número de colocados verbales (palabras tipo) 

para el término base carbon son 10 (V+S) / 8 (V+S+S) en el corpus oral; y 11 (V+S) 

/ 10 (V+S+S) en el corpus escrito; mientras que dichos valores se reducen a 2-0 y 3-1 

para carbon dioxide (cf. Tablas 4-9). En el caso de climate y climate change, se 

observa un mismo número de colocados en todos los casos (12), frente a climate 

change, cuyos valores sí varían en función del patrón y del corpus: 12 (V+S) / 4 

(V+S+S) en el corpus oral; 11 (V+S) / 2 (V+S+S), en el corpus escrito. Se da la 

circunstancia de que climate suele aparecer con change en el patrón V+S+S (Tabla 

5), salvo dos ocurrencias con plan (climate plan), de ahí la diferencia de colocados 

V+S en la Tabla 10. Algo similar ocurre respecto a greenhouse y greenhouse gas. 

Los valores para el término simple coinciden para ambos patrones (4 en el corpus 

oral y 9 en el corpus escrito), dado que la secuencia S+S es greenhouse + gas en 

todos los casos (cf. Tabla 8). En la Tabla 11, los valores se mantienen también 

constantes para ambos patrones en el corpus oral (4) y en el escrito (9), con alguna 

diferencia respecto a los verbos tipo: explain solo se coloca con greenhouse gas (no 

admite greenhouse gas + S), mientras que update solo aparece como colocado verbal 

en el patrón V+S+S y emissions (greenhouse gas emissions).   

Se detecta, pues, una simplificación de colocados verbales en función de 1) la 

complejidad del patrón (V+S+S presenta menos colocados verbales que V+S), 2) la 

complejidad del término base (los términos formados por 2-gramas se colocan con 

menos verbos que los términos simples constituidos por 1-grama); 3) el origen oral o 

escrito del documento (el corpus de transcripciones orales contiene un menor número 

de colocados verbales por patrón, frente al corpus escrito, donde la extensión 

colocacional es más amplia).  

Ahora bien, las diferencias anteriores podrían obedecer también a otros factores, 

como, por ejemplo, la diversidad de contenidos, temas o ámbitos abordados en los 

documentos que integran cada corpus. Por ello, en un segundo nivel de análisis 

hemos comparados los colocados verbales agrupados por funciones o contenidos 



semánticos. Así, se detectan tres grandes grupos: a) verbos que denotan producir, 

extraer u obtener [PRODUCCIÓN]; b) verbos que denotan reducir, aumentar o eliminar 

[REDUCCIÓN]; y c) verbos que denotan afrontar, analizar y gestionar el cambio 

climático [GESTIÓN], dentro del esquema general problema-solución.  

El primer grupo engloba verbos como absorb, capture, draw, take y pump, los 

cuales hacen referencia al proceso de captura (y almacenamiento) de energía o 

materia prima (fuente de energía). En el corpus oral el foco recae en carbon (5 

ocurrencias), mientras que el corpus escrito solo registra una colocación (capture + 

carbon). En el corpus escrito, por el contrario, el foco está en energy, con un mayor 

número de ocurrencias (11 ocurrencias) frente a las registradas en el corpus escrito 

(6). En ENVIROCOR_1, todos los verbos anteriores se colocan con carbon (salvo 

pump), y solo cuatro (capture, absorb, draw y take) lo hacen con energy. En 

ENVIROCOR_2 todos los verbos se colocan con energy y solo uno se coloca con 

carbon (capture). En este grupo, el verbo capture es el que presenta una distribución 

más amplia. Así, las colocaciones resultantes por corpus (oral o escrito) son las 

siguientes (los verbos van en negrita; la frecuencia > 1 se indica entre paréntesis): 

- ENVIROCOR_1: absorb + carbon (2), energy (2); capture + carbon, 

carbon dioxide, energy (2); draw + carbon, carbon dioxide; take + carbon. 

- ENVIROCOR_2: absorb + energy (5); capture + carbon/ greenhouse/ 

carbon dioxide/ greenhouse / energy (4); draw + energy; pump + energy. 

Otros verbos de este grupo son produce, do, cause, drive y feed. En el corpus 

oral solo se encuentran produce y bring, mientras que el corpus escrito contiene un 

número mayor de colocados verbales (palabras tipo), así como un mayor número de 

términos base:  

- ENVIROCOR_1: bring + greenhouse; produce + energy, greenhouse gas 

(2);  

- ENVIROCOR_2: cause + climate change (6) / emissions; do + greenhouse; 

drive + climate change, emissions; feed + climate change; produce + 

greenhouse, greenhouse gas. 

El segundo grupo [REDUCCIÓN] comprende los verbos reduce, limit, sink, 

decline, slow, cut, remove y mitigate. Su distribución varía sustancialmente según el 

término base y el corpus. Por ejemplo, reduce es el colocado verbal más frecuente 

(especialmente en el corpus escrito) y el que presenta mayores posibilidades 

combinatorias, mientras que mitigate es típico del discurso oral, especialmente en 

combinación con climate change.  

- ENVIROCOR_1: cut + carbon (5), emissions (2), greenhouse gas; limit + 

carbon, climate change (3); mitigate + climate change (3); reduce + carbon 

(8), emissions (5), energy, greenhouse gas (4); sink + carbon (3); slow + 

carbon;  

- ENVIROCOR_2: cut + carbon, emissions; reduce + carbon, emissions (26); 

remove + carbon, carbon dioxide; slow + climate change. 



El tercer grupo [GESTIÓN] contiene verbos que responden a un esquema más 

genérico de gestión integral del problema, entre los cuales sobresalen cuatro 

subcategorías de verbos, relativos a i) afrontar la situación (address, face, target, 

tackle); ii) valorar o analizar el problema (assess, consider, observe, explore, explain, 

question), iii) realizar estimaciones y cálculos (estimate, quantify); e iv) implementar 

medidas (implement, deploy, strengthen, regulate, stop y prevent) 8. Conviene señalar 

que se dan ciertas preferencias de uso en determinados verbos: por ejemplo, fase, 

explore, deploy question solo aparecen en el corpus oral, mientras que target, tackle, 

consider, observe, explain, estimate, quantify, implement regulate strengthen solo se 

han encontrado en el corpus escrito. A continuación, indicamos las colocaciones 

resultantes por corpus, subcategoría y colocado verbal: 

- ENVIROCOR_1: i) address + climate change (3), face + climate change;  

tackle; ii) assess + climate change, explore + climate change; question + 

climate change; iv) deploy + carbon [techniques]; prevent + climate 

change; stop + climate change; 

- ENVIROCOR_2: address + climate change (4), target + carbon, carbon 

dioxide, climate change; tackle + emissions, climate change ; ii) assess + 

climate change, greenhouse gas; consider + climate change, observe + 

carbon, emissions; explain + climate change, greenhouse gas, energy;  

question; iii) estimate emissions, quantify + greenhouse gas; iv) implement 

+ climate change; strengthen + carbon [policy], climate [plan], regulate + 

climate change. 

 

5. CONCLUSIÓN 
La aplicación de tecnologías lingüísticas en interpretación abre nuevas e 

interesantes vías para la disciplina. En este trabajo hemos ilustrado cómo se puede 

utilizar el reconocimiento automático de voz para la compilación de corpus orales, y 

como estos, a su vez, arrojan información muy valiosa sobre las características 

diferenciales de la lengua hablada. Así, hemos establecido un protocolo de 

compilación semi-automática de corpus comparables (transcripciones de discursos y 

producciones escritas) sobre un mismo tema, a fin de estudiar posibles diferencias a 

nivel fraseológico. Concretamente, hemos extraído de forma automática los patrones 

V+S y V+S+S de ocho términos (cinco simples y tres multipalabra).  

Los resultados obtenidos revelan tendencias de simplificación en función de 

la complejidad del patrón colocacional y del término base (a mayor complejidad, 

menor número de colocados verbales tipo); y según se trate del corpus de origen oral 

o escrito (el corpus de transcripciones presenta menos colocados verbales por patrón 

que el corpus escrito). También se observa un fenómeno similar cuando se analizan 

 
8 Desde este punto de vista, el grupo anterior [REDUCCIÓN] se podría considerar, incluso, 

como parte de la cuarta subcategoría dentro del tercer grupo [GESTIÓN]. No obstante, su 

perfil colocacional, tan característico y uniforme, aconseja situarlo en un grupo aparte.  

 



los colocados (verbos) agrupados por funciones o contenido semántico, 

independientemente del patrón: en el corpus oral, el número colocados que entran a 

formar parte de ambos patrones es menor, como menor son también las posibilidades 

combinatorias de los colocados verbales. En este sentido, se producen además 

preferencias colocacionales idiosincrásicas entre las bases (términos) y sus colocados 

(verbos), según se trate del corpus de transcripciones orales (ENVIROCOR_1) o del 

corpus de documentos escritos (ENVIROCOR_2). Todo ello corrobora que los 

corpus orales podrían reportar incluso más ventajas al intérprete que los corpus 

escritos, especialmente en la fase de preparación de una interpretación. No olvidemos 

que este tipo de corpus de transcripciones, si está diseñado y compilado 

adecuadamente, se asemejaría más al tipo de discurso con el que se enfrentará el 

intérprete. 

Finalmente, tanto el tamaño de los corpus como el número de patrones 

analizados no permiten generalizar los resultados de nuestro análisis, pero sí ilustran 

aspectos relevantes y diferencias importantes en cuanto a las colocaciones. En 

estudios posteriores será necesario aumentar el tamaño de los corpus, ampliar el 

número de patrones analizados, y comprobar si las tendencias detectadas se observan 

también para otros temas o ámbitos de la interpretación.  
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