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1. INTRODUCCIÓN
El desarrollo científico y tecnológico de nuestros días ha superado con creces nuestras predicciones más
optimistas. Paralelamente a este desarrollo van apareciendo nuevos conceptos y realidades que requieren
nuevos términos para nombrarlos. Desde las matemáticas hasta la historia, pasando por la informática o la
filología, podemos encontrar cientos de términos que no quedan registrados en los diccionarios
lingüísticos. El lenguaje humano es algo que está en constante evolución y actualización, siendo el léxico
su parte más mutable. Es por ello que los repertorios léxicos, (y particularmente los que se refieren a
lenguajes de especialidad) son realidades que no pueden encerrarse en la rigidez de la letra impresa,
inmutable y fija pues sería lo mismo que intentar atrapar el fluir de un río con una fotografía. De la misma
manera que la técnica cinematográfica permitió captar la acción y el movimiento, las nuevas tecnologías,
y más en concreto Internet, nos permiten presentar el léxico y su fluir. Creemos que un diccionario en
línea (on-line) es el recurso más apropiado para gestionar un conocimiento que es siempre cambiante. Y
esto cobra una mayor relevancia cuando hablamos de contextos científicos, donde el lenguaje sufre
multitud de fenómenos léxicos casi a diario. Las obras lexicográficas deben caminar a la par de los
enormes progresos realizados por la ciencia y la tecnología. No pueden (ni deben) quedarse atrás.
Proponemos la creación de un diccionario lingüístico en línea que esté gestionado por la comunidad
universitaria y trataremos de esbozar las pautas para realizar su diseño en tres etapas. El primer paso nos
llevará a definir un tipo de diccionario apropiado para los lenguajes de especialidad, según una tipología
basada en el componente diastrátrico. En segundo lugar haremos un repaso de las características de los
nuevos soportes electrónicos y de las herramientas para gestionarlos. Por último, concretaremos el
resultado del cruce de ambos factores.
2. DICCIONARIOS DE ESPECIALIDAD
No nos vamos a demorar explicando lo que todos conocemos por lenguajes de especialidad, únicamente
precisaremos algunos conceptos importantes. Cuando hablamos de este tipo de lenguajes, observamos el
léxico a partir de un criterio selectivo, y los diccionarios que se embarcan en tales empresas se
constituyen como “obras lexicográficas que registran subconjuntos léxicos con marcación diatécnica”
(Haensch et alii, 1987). Esta selección parcial de léxico posee determinadas características que autorizan
su delimitación (frecuencia de uso, grupo de usuarios concreto, etc.). En líneas generales, el grueso del
vocabulario de especialidad tiene una frecuencia nula o muy baja en un hablante medio. Adentrarse en el
proceloso mar de los lenguajes especiales implica que además, debemos tener en cuenta que tan solo en la
clasificación de los saberes nos vamos a encontrar con un gigantesco entramado de ciencias, técnicas,
artes y oficios que alcanza cerca de siete mil especialidades. Dentro de cada una, el caudal es ciertamente
vasto: sólo en química se habla de unos trescientos mil términos. Por otra parte, los tecnicismos o
terminologías se han venido considerando fuera de la estructura del sistema lingüístico. El mismo Coseriu
reconoce que estas unidades pertenecen a la lengua pero considera que no pueden ser objeto de estudio de
la lexemática porque, en primer lugar, su estructuración no es lingüística sino que responde a las
exigencias de las ciencias y en segundo lugar porque su significación, a diferencia de la palabra, coincide
con la designación (Coseriu, 1986). Sin embargo, hoy se tiende a pensar que esta separación de los
tecnolectos respecto del sistema lingüístico responde básicamente a su escasa frecuencia de aparición en
el discurso. Ese es el criterio que han seguido a la hora de decidir su inclusión o no en un diccionario
general entre otras, la Academia Francesa y la Española. Sin embargo, los constantes trasvases del léxico
de especialidad al general y viceversa crea ciertos problemas a la hora de considerar si un tecnicismo está
o no fuera del sistema lingüístico, si deja de ser tal al pasar a la lengua general, y en ese caso, si deja de
coincidir con la designación como argumentaba Coseriu. Con todo, hemos llegado a distinguir dos clases
de tecnicismos, los que aparecen en los diccionarios generales, que sí están en la estructura lingüística y
los que sólo aparecen en las obras de especialidad, que se quedan fuera. Hasta ahora, la lexicografía de
especialidad, salvando algunas excepciones, ha operado al margen de la lengua y del rigor lexicográfico.
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Sin embargo, resulta necesaria la colaboración entre los especialistas de las materias y los lexicógrafos a
fin de construir un diccionario de especialidad. La objetividad que persiguen las ciencias supone una
normalización terminológica. En cualquier caso, estas unidades requieren un tratamiento diferente al del
conjunto del sistema lingüístico y no se les puede aplicar las mismas normas que las que rigen para las
unidades de un diccionario general. En primer lugar deberíamos plantearnos que los términos y las
palabras son ambos unidades de naturaleza lingüística: su única diferencia se encuentra en la metodología
que se emplea para cada una de ellas. El primer criterio utilizado para la planificación de un diccionario
de especialidad es el de la selección de entradas, y esta suele venir dada por las “voces pertenecientes a
una especialidad, es decir, las voces que se usan en los textos producidos en las comunicaciones
especializadas y que remiten a conceptos propios de la especialidad de que se trate” (García Palacios,
2001). No obstante, al hablar de grupos o comunidades de hablantes, no se suele tener en cuenta que no
existe prácticamente ninguna ciencia autosuficiente en su corpus teórico, es decir, la filosofía, por
ejemplo requiere en muchos casos lenguaje matemático, y por otra parte, sabemos que no existe una
comunidad científica pura. Una idea que queremos destacar es la de que el léxico de especialidad se debe
definir por el grupo de hablantes (especialistas) y no por la especialidad. Este criterio de categorización se
basa en el uso, es un criterio funcional.
Respecto de la unidad empleada como entrada preferimos proponer la palabra que otro tipo de concepto
más complejo (lexema, monema), dado que el enfoque que creemos que debe prevalecer es el de la
recepción. Naturalmente, nos encontraremos con otro tipo de unidades mayores y menores que la palabra,
de las que habrá que dar cuenta, así como con elementos que no son estrictamente lingüísticos (fórmulas,
números, símbolos).
A diferencia de las obras nacidas de la terminología (que, por otra parte, pueden ser una valiosa
herramienta a la hora de elaborar el diccionario), habrá que señalar la dimensión lingüística de la unidad
ya que además de ante una unidad de representación nos encontramos ante una unidad de comunicación y
como tal exige un uso concreto en base a un sistema lingüístico, no sólo en cuanto a comprensión sino en
cuanto a producción de textos.
En definitiva, un diccionario de especialidad debería contar pues con los tres bloques tradicionales en la
elaboración de diccionarios: entrada; información de tipo lingüístico (información gramatical,
funcionamiento); e información de tipo conceptual (semántica, significado).
La entrada de un diccionario de especialidad puede constatar, como hemos visto, otras unidades mayores
(colocaciones, unidades compuestas) y menores que la palabra (sufijos, prefijos), además de otros
elementos no lingüísticos. En este bloque irá incluida también la información sobre las variantes gráficas,
la ortografía, la etimología, la historia, la datación, la pronunciación (en la lengua receptora), los
elementos de variación geográfica, el texto del que procede, la fecha de introducción del término y otros
datos informativos como la Facultad y Facultades que lo corroboran y su índice de frecuencia. Para las
etiquetas que remitan al área temática y especialidad puede utilizarse la Facultad como descriptor del área
temática y el Departamento como subespecialidad. Asimismo habría que señalar, en los casos en los que
resulte oportuna la variación diafásica (si se trata de un uso formal o informal), la variación diastrática (si
el nivel es de obrero, técnico; por ejemplo, señalando el nivel de especialización en una escala de uno a
cinco). Por último, en cuanto a los neologismos habría que constatar en un determinado periodo de
tiempo si se siguen utilizando o si han sido sustituidos por otra palabra.
El segundo bloque es el que se refiere a la información de tipo lingüístico. En él debería consignarse la
categoría gramatical, la subcategoría, el género, y el número. También éste sería el momento de señalar
indicaciones sobre las colocaciones, la fraseología o las solidaridades léxicas de la unidad. Además se
podría incluir un apartado para ilustrar, mediante ejemplos, las informaciones gramaticales y el uso. Este
tipo de recursos serían muy apreciados por usuarios del tipo traductor o intérprete.
El tercer y último bloque, el de la definición o información conceptual, debe, en primer lugar superar la
dicotomía entre definición lexicográfica y enciclopédica con el fin de transmitir el significado del modo
más claro posible. En cuanto al fenómeno de la polisemia o la homonimia, lo mejor es recurrir a las
acepciones para las primeras y a las entradas para las segundas. Deben quedar asimismo reflejados todos
los matices de la palabra según los interprete cada grupo de hablantes:
[...] en algunos ámbitos temáticos como la lingüística un mismo término es utilizado por varias escuelas
de pensamiento que le dan un sentido que unas veces es ligeramente diferente, pero otras radicalmente
distinto. Un diccionario que de verdad pretenda dar cuenta de los usos léxicos de una especialidad no
puede obviar las relaciones que en esos casos se producen entre unos términos en los que coincide la
forma, pero difiere en mayor o menor medida el contenido (García Palacios, 2001).

A la hora de elaborar el artículo este debe contar con dos elementos fundamentales: el especialista
(encargado de elaborar la información conceptual) y el lingüista (encargado de elaborar la información
léxica).
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Esta estructura, que en un principio pudiera resultar desmesurada y difícil de manejar en un diccionario de
papel, sólo puede ser posible a través de las nuevas tecnologías.
3. DICCIONARIOS ELECTRÓNICOS
La no ya tan nueva realidad de la informática doméstica, hace que los profesionales de los diferentes
campos del saber hayan de plantearse la reconversión de los productos tradicionales. En este sentido, la
adquisición de nuevas técnicas resulta muy recomendable en determinadas disciplinas, entre las que se
incluye, por supuesto, la lexicografía. Por poner un ejemplo de lo vertiginoso de los avances tecnológicos,
recordemos la situación en 1976, cuando el profesor Manuel Alvar publica su Proyecto de lexicografía
española. En el capítulo titulado “La asistencia de ordenadores en la elaboración de obras lexicográficas”
el autor describe cómo los textos se transcribían al ordenador y cómo quedaban registrados en un sistema
de fichas perforadas, una ficha por línea escrita:
El sistema de fichas presenta un grave inconveniente: su conservación, pues el lugar que ocupan es
considerable. Un texto de unas mil líneas, esto es, de unas mil fichas, requiere aproximadamente un
espacio de 0,20 x 0,20 x 0,08 m, lo que no es mucho si lo consideramos aisladamente, pero pensemos en
el número y extensión de los textos que deben ser analizados [...] las monstruosas Elegías de Juan de
Castellanos necesitarían más de 100 000 fichas. Ahora bien, una vez hechas todas las correcciones y
anotaciones necesarias, el material se ha de pasar a otro tipo de soporte sobre el que trabaja la máquina
con mayor rapidez. Este nuevo soporte son normalmente cintas magnéticas, si bien está también muy
extendido el uso de discos magnéticos [...] un soporte cuya introducción en el mundo de la informática es
muy reciente son los discos flexibles (floppy) [...] A la lentitud de la perforación hay que unir el tiempo
que se pierde en las verificaciones [...] lo que para tres páginas de cuarenta líneas es:
minutos
perforación
60
verificación
50
lectura de control
30
ejecución de las correcciones
20
otros dos ciclos de control y corrección
20
Total 180
Lo cual supone que para tener el Cid en condiciones de ser analizado se han necesitado unas 90 horas de
trabajo.

Hoy podemos descargarnos el Cid en un minuto. Las tareas lexicográficas implicadas en la elaboración de
diccionarios pueden aprovecharse mucho de las nuevas tecnologías. Una precisión importante que se debe
tener en cuenta es que no es lo mismo un diccionario digitalizado que un diccionario digital. El segundo
parte de una base y una concepción metodológica diferente al de un diccionario analógico (Gelpí, 2003).
El carácter evolutivo, provisional y de construcción permanente son elementos característicos de este tipo
de diccionarios.
Las diferencias principales que acompañan a un diccionario en línea respecto de otro tipo de soportes son
las siguientes: en ellos tan sólo se ofrece la información solicitada en cada solicitud con lo que el sistema
y las estrategias de búsqueda cambian radicalmente. Por otra parte, la presentación de la información,
mediante casillas y menús provocan una lectura diferente del texto, que no es lineal, sino digital, mediante
hipertexto, es decir, a partir de una estructura organizada en forma de red.
Muchas de estas novedades aportan una considerable ventaja al usuario y al investigador. El hecho de que
la limitación espacial se haya superado de algún modo, ofrece la posibilidad de incluir imágenes y
sonidos, construyendo así una obra en un entorno multimedia. Además, la fiabilidad sincrónica de un
diccionario on-line es mucho mayor que la de un diccionario electrónico (en CD-Rom), y no digamos de
la de uno tradicional. La posibilidad de actualización en tiempo real y sin coste adicional (recordemos los
incómodos anexos) ofrecen una ventaja que no debería desaprovechar un diccionario que pretenda ser
sincrónico.
Otras de las ventajas sobre la edición tradicional son los potentes motores y las diferentes posibilidades de
búsqueda que ofrecen, su compatibilidad con otros programas como procesadores de textos, la comodidad
y la rapidez, la posibilidad de utilizar hipervínculos o hipertextualidad, la ordenación por terminaciones, o
la búsqueda de sinónimos.
Evidentemente, nos encontraremos con diferentes tipos de problemas, de los cuales, el más grave es el de
la fiabilidad. El problema y la ventaja de los diccionarios en línea es precisamente la propia Red. Muchas
obras que se autocalifican de diccionarios, no lo son. Algunas son glosarios de términos, o refundiciones
de otros textos realizados sin un aparato crítico-teórico y por gente que no es especialista en la materia,
por lo que resulta imprescindible una selección crítica de este tipo de productos.
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En este sentido será muy importante elaborar una metodología para este tipo de obras que supere estas
dificultades. Con el objeto de dotar de fiabilidad a la obra, será necesaria una página de créditos en la que
aparezca un prólogo (quizá avalado por una autoridad relevante en lexicografía), una guía de uso, las
entidades colaboradoras, la inscripción oficial, así como una casilla que la que se anuncie la última
actualización de página, pues éstas deberán ser periódicas.
4. DICCIONARIO ELECTRÓNICO DE ESPECIALIDAD
Los diccionarios on-line, y en especial los bilingües y los especializados son, cada vez más, herramientas
de uso diario de internautas por un motivo fundamental: la globalización de la información.
[...] son indispensables, en primer lugar, los programas de traducción, que requieren diccionarios
multilingües y monolingües generales; y, en segundo lugar, la unificación o equiparación de las palabras
que se usan para designar los conceptos que surgen en esta nueva sociedad, hecho que exige diccionarios
sectoriales y terminológicos. (Torruella i Casañas, 2005)

El objetivo que persigue la creación de este diccionario es conseguir una uniformidad terminológica. Al
tratarse de una obra colectiva, en la que participen diferentes entidades y organizaciones, la búsqueda de
una coherencia será algo fundamental en su elaboración, pues creemos que redundaría en beneficio de
todos utilizar un mismo diseño para los diccionarios de especialidad.
Una de las tareas preliminares al diseño se refiere a lo que en lexicografía se conoce como selección del
corpus de referencia, qué tipo de textos escoger y cómo vamos a manejar los fragmentos en los que
aparezcan los términos. La selección de fuentes debe ser pertinente y homogénea, y por ello es importante
que los textos utilizados sean los que realmente se manejen en los círculos científicos que conforman el
sociolecto, por ejemplo, los textos producidos en las diferentes Facultades. Por otra parte, sería asimismo
conveniente señalar el tipo de texto que estamos utilizando, es decir si se trata de un texto divulgativo o
especializado, si es comercial o enciclopédico, etc. El sistema de clasificación de estos archivos puede
orientar en gran medida el futuro diseño del árbol conceptual. La autoridad del autor es también
importante, aunque, dependiendo del tipo de estudio puede ser mayor o menor. Lo más recomendable
sería filtrar los textos a un especialista en la materia.
Tradicionalmente se ha dado primacía a algunos tipos de documentación. Así, se prefieren las obras en el
idioma original a las traducciones, y las enciclopedias y otras obras pedagógicas reconocidas o
recomendadas por los especialistas a los prospectos o folletos publicitarios. La utilidad de las monografías
se evalúa en función de la fecha de publicación, la reputación del autor, el grado de sistematización del
contenido y la presencia de una bibliografía actualizada, un índice de los conceptos analizados, un
glosario que los defina y un índice de materias. Se da prioridad también a las publicaciones especializadas
frente a las revistas de divulgación. Internet, por su parte, ofrece un amplio abanico de fuentes
documentales que son más bien efímeras y de valor muy dispar (Pavel, 2002).

Una vez que hemos llegado a un acuerdo y a una sistematización para la elaboración del corpus,
procederemos a definir el tipo de obra que vamos a proyectar. Ya hemos hablado de la importancia del
componente lingüístico y de cómo alcanzar ese objetivo:
Será lingüístico todo diccionario terminológico cuya pretensión exclusiva sea el estudio de un
determinado vocabulario científico o técnico, mientras que habrá que negarle ese valor cuando su
pretensión consista en dar unos conocimientos acerca de la realidad representada por ese vocabulario
(Porto, 2002: 49).

Las perspectivas sincrónica y terminológica nos hacen optar por un enfoque descriptivo y aperturista,
pues consideramos que la funcionalidad (por ejemplo en los extranjerismos) debe primar sobre la norma
académica, por lo que no habrá reparo alguno en consignar términos anglófonos o similares siempre que
estos tengan un reflejo concreto en textos especializados de lengua española.
La hiperestructura de los diccionarios electrónicos hace referencia a la configuración final y completa del
diccionario y que podemos dividir en dos bloques bien diferenciados: la página de inicio y el cuerpo.
En la página de inicio o home, habrá que ubicar, por medio de menús una serie de informaciones. El texto
de presentación de la obra deberá incluir su finalidad y el tipo de público al que va dirigida la obra, así
como los objetivos de la misma. Acompañando a éste, deberá de aparecer otro texto a modo de prólogo
que, por sus características facilite la tarea de criba a la que ha de hacer frente el internauta. Mediante la
configuración de una serie de menús se debe indicar además los temas de ayuda (las instrucciones de uso
y otros datos como el índice de abreviaturas empleado, las palabras clave y las funciones de teclado), los
créditos (datos de edición, derechos, direcciones electrónicas y nómina de colaboradores) y los enlaces a
otras páginas relacionadas.
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La segunda parte, que hemos llamado el cuerpo, se refiere al conjunto total de entradas, con sus
definiciones, y que requiere una organización micro y macroestructural. La macroestructura remite a la
organización del diccionario en lo que respecta al volumen y extensión de las entradas, su carácter
monolingüe y multidisciplinar, científico, lingüístico y terminológico. La ordenación de la macroestuctura
pasa a un segundo plano, aunque seguirán existiendo algunos aspectos de la obra en la que se emplee
algún tipo de orden, como por ejemplo en las listas de resultados de búsquedas selectivas, para lo cual
proponemos la alfabética al ser la esperada por el usuario.
La puesta en marcha de este proyecto requiere un equipo multidisciplinar. Los encargados de llevarla a
cabo en cada centro deberán ocuparse de las tareas de analizar los artículos de reciente publicación, las
tesis doctorales, los trabajos de investigación y similares, de sus respectivas disciplinas con el fin de crear
una gran base de datos virtual y actualizable en línea, obteniendo de este modo un reflejo claro y preciso
de la realidad lingüística en cuasi perfecta sincronía. Obviamente esto requiere una planificación y unos
recursos materiales y humanos.
En las diferentes etapas que se dan en la elaboración de un diccionario, las herramientas de trabajo
pueden variar considerablemente. Desde el sencillo procesador de textos a las potentes herramientas de
extracción de léxico o similares, el lexicógrafo tiene la posibilidad de aumentar el rendimiento de su
trabajo, ahorrar tiempo y esfuerzo y ofrecer un producto de una calidad muy superior a la que conseguiría
con los tradicionales métodos manuales. Entre las muchas tareas del equipo dedicado a la creación y
mantenimiento del diccionario, se encuentra la de investigación documental, es decir, la recogida de
información textual para creación de un corpus (es posible asimismo la consulta en bases de datos léxicas
y terminológicas en CD-Rom, en papel o en línea. A esto le seguirá la delimitación del campo temático a
partir del corpus y el establecimiento del árbol de materias y la nomenclatura. Una vez establecido el
diseño del diccionario y analizado el léxico en su contexto, se procederá a consignar el léxico en las
fichas electrónicas en las que se consignarán los campos posibles. Otras tareas implicadas son la del
volcado de ejemplos en la ficha con su documentación de referencia mediante hipertexto al corpus; el
propio proceso de redacción definicional y de uso; proponer las traducciones más adecuadas en el caso de
ser necesario; confirmar el estatus sincrónico del vocabulario; o volcar el contenido en lenguaje HTML.
Existen diversos procedimientos y herramientas destinadas a la extracción de léxico. El más tradicional es
el método manual, que consiste básicamente en la lectura de los diferentes documentos que conforman el
corpus, seleccionando las palabras en su contexto, consignándolos en una ficha o base de datos. Esta tarea
debería contar, en el caso de lenguajes especializados, por ejemplo, con el asesoramiento de especialistas
en la materia.
Una alternativa al trabajo manual es la de los corpus textuales electrónicos, que junto con los modernos
procesadores de textos y unos pocos conocimientos de informática (por ejemplo, la construcción de
sencillas macros) pueden conseguir una reducción muy considerable del tiempo empleado por el
investigador en la extracción. Existen programas de búsqueda para el disco duro, como el Isys Desktop,
que permiten realizar búsquedas de un modo similar a las que se realizan en Internet.
Un último aspecto, y no por ello menos importante es el de planificar el personal que conforme el grupo
de trabajo. El proyecto necesita una estructura jerarquizada en dos grandes secciones: una la de los
encargados de elaborar las fichas en cada Facultad y otros los encargados de coordinar el trabajo en las
diversas Facultades, que se encargarían además de la supervisión de cada entrada. La primera sección se
encargaría de extraer las fuentes especializadas del área en el que se va a trabajar, informatizar los
archivos, redactar los artículos para lo que se necesitarían dos personas: un lexicógrafo y un especialista
en la materia, pues su asesoramiento en la redacción de la definición, por ejemplo o en la selección de
fuentes es una valiosa ayuda para el lexicógrafo. La formación mínima requerida por ambos podría
obtenerse mediante la realización de un curso especializado de no más de tres meses.
Por supuesto, todo esto no es más que el esbozo de una idea, quizá algo utópica, pero posible y ejecutable
con unos costes mínimos. En cualquier caso quizá esta propuesta pueda servir de punto de partida para la
realización de una obra que comienza a ser muy necesaria en la lexicografía española.
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