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1. PRESENTACIÓN 

La lexicografía es un ámbito en el cual siempre he querido profundizar. Por esta razón, 

en un inicio pensé en tratar el tema de las ilustraciones en los diccionarios, un tema 

propuesto por el profesorado. Sin embargo, las reuniones con Cecilio Garriga 

Escribano me hicieron observar que este tema requería el análisis exclusivo de 

diccionarios en papel. Este hecho no se correspondía con mi propósito inicial que era 

hacer un análisis de algún aspecto lexicográfico que tuviera en cuenta los tiempos 

actuales. Fue en este momento cuando surgió la idea de realizar el análisis de algunos 

diccionarios en línea y proponer un modelo.     

 El presente trabajo ha sido realizado bajo la supervisión de Cecilio Garriga 

Escribano a quien me gustaría expresar mi más profundo agradecimiento por su ayuda 

y permitirme asistir como oyente a las clases de la asignatura Lexicografia i 

terminologia de l’espanyol, las cuales me han facilitado la introducción en este 

ámbito. 

También quiero mostrar mi agradecimiento a los desarrolladores Xavier Gómez 

González y Ferrán Buireu Cabello, quienes han hecho que se lleve a cabo, en la 

medida de lo posible, la propuesta de diccionario en línea. 

2. INTRODUCCIÓN 

El objetivo de este estudio es analizar en profundidad tres diccionarios en línea para 

demostrar que muchos de los mecanismos desarrollados en los diccionarios en 

cederrón no se han mantenido, y posteriormente hacer una propuesta de diccionario 

en línea que combine algunos aspectos de los diccionarios en cederrón y los 

diccionarios en línea. Aunque el análisis tendrá en cuenta todas las partes que forman 

un diccionario, este se centrará en el objeto de estudio del trabajo: los aspectos más 

técnicos de los diccionarios. El objetivo principal es analizar el tipo de búsquedas que 

permite cada diccionario y qué información ofrecen los artículos lexicográficos. Parto 

del convencimiento de que cuantos más mecanismos de búsqueda e informaciones 

contengan los artículos lexicográficos, más preparado estará el diccionario. Como 

objetivos segundarios, se analizarán qué tipo de contenidos ofrece cada diccionario y 

de qué forma se le muestra al usuario. 

Este estudio consta  de cuatro  partes  principales. La primera es  el  estado de  la
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cuestión que a la vez la he divido en dos apartados. En el primero, Antecedentes: breve 

repaso sobre la evolución de la lexicografía del español: desde sus inicios a nuestros 

días, se hace un repaso de la evolución del diccionario español desde los comienzos para 

evidenciar cómo se ha transformado hasta la actualidad. En el segundo apartado, La 

involución de los diccionarios del español en línea respecto al formato en cederrón, 

analizo brevemente los diccionarios en línea en español existentes actualmente para 

concluir que ninguno es equiparable a los de formato en cederrón. El comentario se 

centrará en los motores de búsqueda y las informaciones características de los artículos 

lexicográficos de los diferentes diccionarios. Con características me refiero a 

informaciones que no son fijas en todos los diccionarios. 

La segunda parte está formada por la metodología que seguiré para analizar los 

diccionarios. La tercera por la aplicación de dicha metodología en el análisis de los 

diccionarios. Los diccionarios analizados son los siguientes: la segunda edición del 

Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans (DIEC), el 

Diccionario del español de México (DEM) y la segunda edición del DRAE 

correspondiente a la vigésimo tercera edición en papel, en algunos aspectos 

comparándolo con la primera edición en línea. El criterio de selección de estos 

diccionarios ha tenido en cuenta dos factores: son los diccionarios oficiales, en el caso 

del DRAE en España, el DIEC en Cataluña y el DEM en la variedad mexicana del 

español en México y están respaldados por instituciones, factor que contribuye a la 

fiabilidad, muy necesaria cuando se trata de una página web. Por otro lado, analizar 

diccionarios de distintos territorios permitirá observar maneras diferentes de 

organización y elaboración. 

En la cuarta parte propondré un modelo de diccionario en línea que someteré a los 

mismos parámetros que los diccionarios analizados. Por último, haré una conclusión. 

Los anexos I, II, III, IV incluyen las capturas de los diccionarios objeto de estudio. El 

anexo V es la explicación sobre cómo se lleva a cabo la creación tecnológica del 

diccionario y el anexo VI es el formulario que hay que rellenar para la inserción de 

palabras en el diccionario propuesto. 
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3. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

3.1. Antecedentes: breve repaso sobre la evolución de la lexicografía del 

español: desde sus inicios a nuestros días. 

En este apartado observaremos la evolución de los diccionarios en español prestando 

atención también a los factores sociales y políticos que en ocasiones condicionan su 

desarrollo. Señalaré las principales etapas de la lexicografía española a lo largo de los 

siglos. 

El concepto que tenemos en la actualidad sobre el diccionario se debe en gran parte 

a Antonio Nebrija. En el 1492, además de la Gramática de la lengua castellana, publica 

el Diccionario latino-español, un diccionario bilingüe pensado para que la sociedad culta 

conociese los vocablos más complejos del latín, propósito que también tenían los 

glosarios o vocabularios. No obstante, es a partir del diccionario de Nebrija cuando se 

establece el modelo lexicográfico que se siguió posteriormente. El Tesoro de la lengua 

castellana o española de Sebastián Covarrubias (1611) es el primer diccionario 

monolingüe en español. También pensado para eruditos, su finalidad era ofrecer el origen 

de las etimologías del español. Destaca por el uso citas de autores literarios, locuciones y 

giros de registro social. Como comentan Carriazo Ruiz y Mancho Duque (2003: 221) se 

trata de “un auténtico diccionario general de la lengua”. 

Será a partir del 1713 con la fundación de la Real Academia Española cuando el 

diccionario pasará a ser utilizado como instrumento del Estado. En el prólogo del 

Diccionario de la lengua castellana (Diccionario de autoridades), primera publicación 

de la RAE, se indica que uno de los objetivos es “restablecer el prestigio exterior del 

castellano” (cit.en. http://www.filosofia.org/). La obra estaba compuesta por seis 

volúmenes, contenía citas literarias y la estructura de los artículos es la que perdurará con 

leves cambios en los posteriores diccionarios. En 1780 aparece la primera edición del 

Diccionario de la lengua castellana compuesto por la Real Academia Española. Consiste 

en la reducción a un tomo de la obra anterior, sin citas de autor. Entre 1780 y 1899 salen 

a la luz trece ediciones con continuas innovaciones: se van introduciendo signos, 

abreviaturas, voces técnicas o americanismos. 

Entre los siglos XVIII y XIX se publican otros diccionarios que son la alternativa a las 

propuestas de la RAE. Algunos son: el Diccionario castellano con las voces de ciencias 

y artes… de Esteban de Terrenos y Pando, el Panléxico de Juan Peñalver, el Nuevo 

diccionario de la lengua castellana de Vicente Salvá o el Diccionario de sinónimos de 

Joaquín de Mora. Sin embargo, son obras, como comenta García Platero (2003: 280),

http://www.filosofia.org/
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muy apegadas y dependientes del DRAE. Sus autores se fijaban en las palabras que el 

DRAE no incluía para insertarlas en sus diccionarios. 

La décimo cuarta edición del DRAE (1914) destaca por ser la primera en numerar 

las acepciones de una palabra. Especial relevancia tiene el cambio de nombre en la 

siguiente edición, desde entonces Diccionario de la lengua española (1925). El paso de 

lengua castellana a española supone la inclusión de regionalismos y americanismos en el 

título, la nomenclatura también aumenta considerablemente el número de palabras bajo 

estas marcas. En 1927 se publica el Diccionario manual e ilustrado de la lengua española. 

Garriga Escribano y Rodríguez Ortiz (2007) muestran que a pesar de que la obra se recibió 

como una reducción de la décimo quinta edición, no es así. Se trata de un diccionario que 

parece estar pensado para un sector de población más amplio que el Diccionario de la 

lengua española. Las definiciones son más escuetas; las marcas de anticuado y desusado, 

aparecidas en la edición del 1925, desaparecen; incluye voces incorrectas e ilustraciones 

en color en ediciones posteriores. Es un diccionario prescriptivo y descriptivo a la vez. 

Para especializados en la lengua y con una visión diacrónica está enfocado el Diccionario 

histórico de la lengua española, una primera versión entre 1933 y 1936 que será la base 

para el posterior desarrollo entre 1960 y 1996. Poco a poco se irá introduciendo léxico 

con la marca de vulgar y usos más cotidianos del lenguaje. 

En 1992 se publica la vigésima primera edición del DRAE, tres años más tarde los 

avances tecnológicos permiten una versión en cederrón. La vigésimo segunda edición se 

presenta en 2001, en 2003 la edición en cederrón y actualmente aún se puede consultar 

en Internet. La última edición, se publicó en 2014 y está disponible también en línea. 

Resulta un gran avance en la lexicografía el paso del diccionario en formato papel al 

digital. No obstante, se siguen publicando otros diccionarios solo en papel, como el 

Diccionario del estudiante (2005) enfocado a estudiantes de enseñanza segundaria y 

bachillerato. 

Durante el siglo XX y principios del XXI la producción de diccionarios ‘no 

académicos’ es mucho más prolífica que en los siglos anteriores. El Diccionario de uso 

del español de María Moliner ofrece sinónimos, catálogos de palabras afines o 

aclaraciones gramaticales. La primera edición es de 1966, la última edición es del 2007 y 

además está la versión en cederrón de cada una de ellas. También es conocido el 

Diccionario del español actual de Manuel Seco, publicado en 1999 y reeditado en 2011. 
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Como indica el título, la nomenclatura pretende recoger el léxico utilizado en la 

actualidad. De la editorial Larousse, destacado es el Pequeño Larousse ilustrado, la 

primera versión del 1912 motivó la posterior aparición del Diccionario Manual e 

ilustrado de la lengua española. Se trata de un diccionario enciclopédico, la última 

edición (2006-2007) ofrece la versión en línea. La editorial Larousse y otras como VOX 

o Ediciones SM disponen de gran variedad de diccionarios (sinónimos, antónimos, léxico 

especializado, etimológicos, ideológicos) adecuados para distintas edades. En cuanto a 

los americanismos, es relevante el proyecto del Diccionario español de México, iniciado 

en 1973, dirigido por Luis Fernando y disponible en línea. Trata del español en su 

variedad mexicana. Durante los siglos XX y XXI el panorama lexicográfico, en general, 

se ha ampliado considerablemente. 

 

3.2. La involución de los diccionarios del español en línea respecto al formato 

en  cederrón.  

Internet ha facilitado la consulta del diccionario. No es necesario comprarse un ejemplar, o 

ir a la biblioteca. Con tan solo disponer de un ordenador con conexión a Internet basta para 

obtener una respuesta rápida ante una duda. Actualmente, hay una gran variedad de 

diccionarios disponibles en línea. La mayoría suelen ser diccionarios digitalizados, es decir, 

previamente han sido publicados en papel y posteriormente se han pasado a formato 

electrónico. 

La RAE dispone de un portal con acceso a diversos recursos electrónicos. En 

cuanto a los diccionarios, dispone de dos tipos atendiendo al formato: digitalizados o 

electrónicos. Dentro de los digitalizados encontramos el Diccionario de americanismos, 

el Diccionario panhispánico de dudas, el Diccionario esencial de la lengua española, el 

Diccionario de Autoridades, las dos versiones del Diccionario histórico y la opción de 

‘mapa de diccionarios’ con la cual se pueden consultar de forma simultánea seis ediciones 

del diccionario general de distintas épocas, las ediciones vigésimo segunda y tercera del 

diccionario general. El Nuevo diccionario histórico forma parte del segundo grupo, como 

se indica en su presentación “esta obra se concilia como un diccionario electrónico”. En 

cuanto a la información de las entradas ofrecidas en los distintos diccionarios de la RAE 

destaca la ofrecida por este último diccionario: dispone de un  esquema de la familia del 
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lema, información paradigmática (sinónimos/hiperónimos) y en el caso de los verbos 

también un esquema sintáctico. 

El Diccionario Clave: Diccionario de uso del español actual de Ediciones SM en 

su versión digitalizada permite una consulta básica: buscar una palabra que “comienza, 

contiene o acaba” de una determinada forma. En las entradas es relevante la información 

gramatical y ortográfica que se muestra, además permite la función del hipertexto. Se 

puede acceder a la búsqueda avanzada o a otros diccionarios de Ediciones SM a través de 

un código que se consigue tras haber comprado la obra en papel. 

La página web del Ministerio de educación cultura y deporte permite el acceso al 

Diccionario Salamanca de la lengua española de la editorial Santillana. Se puede realizar 

una búsqueda simple, o avanzada. La avanzada permite la configuración de tres 

parámetros: el “método de búsqueda” con tres opciones: “Todas” muestra las entradas 

que contengan la palabra o palabras buscadas, “Cualquiera” en la que el resultado de la 

búsqueda puede remitir a cualquiera de las palabras introducidas en el buscador o 

“acotada” que permite la búsqueda de expresiones. El “formato de presentación” puede 

ser “largo” en el que el resultado muestra la entrada y la palabra buscada dentro de ella o 

“corto” donde se visualiza sólo la entrada. Y “resultados ordenados por” “A-Z”, “Z-A”, 

“pertinencia” o “pertinencia (ascendente)”. Las entradas  contienen  ejemplos  de  uso.

  El portal diccionarios.com dispone de diccionarios de distintos tipos e idiomas, la 

editorial VOX y Larousse son las encargadas de revisarlo. En referencia a la lengua 

española dispone de: un diccionario general, otro para extranjeros que quieran aprender 

español, varios bilingües y especializados para estudiantes de distintas edades, también 

uno ideológico. Hay un foro abierto para debatir cuestiones lingüísticas. Estos 

diccionarios son navegables. Sin embargo, sólo permite acceder de forma gratuita al 

diccionario general, a los bilingües y al foro público. Para el resto se necesita estar 

registrado en la versión Premium, lo que conlleva un coste económico. Quien se registra 

tiene acceso al “diccionario médico”, “diccionario visual”, “diccionario enciclopédico” y 

a un foro privado. Además en la cuenta personal puede crear su propio glosario de 

palabras buscadas.         

 Otro portal similar al anterior, aunque con acceso sin restricciones, es el de 

wordreference.com. Referentes al español dispone de un diccionario general, otro de 

sinónimos/antónimos y varios bilingües. Todos corresponden a versiones digitalizadas de 

diccionarios de 2005 de la editorial Espasa Calpe. Lo relevante es que aparte de tener la 

función del hipertexto y un foro, cada lema dispone en la entrada lexicográfica de un 
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audio con su pronunciación.        

 El Wickionario pertenece a Wikipedia Foundation. Se puede consultar en 

numerosos idiomas. Las entradas están creadas por los usuarios, factor que implica que 

no todas posean la misma información de forma sistemática. Las más completas incluyen 

imágenes, sinónimos/antónimos y pronunciaciones del lema en distintas variedades del 

español. 

El Dirae es una aplicación basada en el DRAE y, como se expresa en el apartado 

«Acerca de Dirae», “Es un diccionario inverso porque, en lugar de hallar la definición de 

una palabra, como en un diccionario ordinario, halla palabras buscando en su definición”. 

El sistema de búsqueda avanzada permite buscar por marca aunque no de manera 

combinada. Los signos ortográficos activan diferentes tipos de búsqueda. En los artículos 

hay información de tipo histórico (la primera aparición del lema en un diccionario 

español), la transcripción fonética e indicadores del uso de frecuencia del lema y de las 

palabras que suelen acompañarlo. 

No obstante, tal y como demuestran Garriga Escribano (2015) o                           

Águila Escobar (2009), los diccionarios en cederrón permitían mayor especialización de 

búsquedas y más herramientas de uso. Los de la RAE, de los diccionarios en cederrón más 

desarrollados, permitían la visualización de la nomenclatura y ordenarla de A-Z y Z-A. La 

búsqueda por marca o abreviatura (categoría gramatical, ámbito geográfico, materia y 

nivel) además de una búsqueda avanzada en la que se podían combinar varios criterios. Los 

resultados de las búsquedas estaban contabilizados y se mostraban de forma clara. La 

diferencia no recae en el contenido, sino en los motores de búsqueda. El diccionario en 

cederrón satisfacía a los distintos tipos de usuarios que lo consultaran, que según Águila 

Escobar (2009: 35-36) son de tres tipos: el usuario A, el más habitual, quien acude al 

diccionario para hacer una consulta puntual. El usuario B, que aparte de hacer la consulta, 

se interesa por el contenido del diccionario. Y por último está el usuario C, el 

especializado que utiliza el diccionario para investigaciones lingüísticas. En este caso, el 

diccionario se convierte en una herramienta de trabajo. 

 

4. METODOLOGÍA 

La metodología que seguiré para analizar los diccionarios responde al modelo de 

estructura de diccionario en línea que propone Gelpí Arroyo (2003: 321-327). Siguiendo 

los  principios  planteados  por  algunos  metalexicógrafos,  los  diccionarios  en línea 
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muestran una estructura diferente al diccionario en papel. Analizaré cada una de las partes 

que forman el diccionario en línea. Cada parte irá acompañada de una tabla. Un 

diccionario en línea está compuesto por las siguientes partes: hiperestructura, 

macroestructura, microestructura, estructuras de acceso y opcionalmente  iconoestructura. 

La hiperestructura “comprende la organización general de la información del 

diccionario” (Gelpí 2003: 321). Los menús de navegación funcionan como los sumarios 

o tablas de contenido, es ahí donde encontramos los enlaces a los contenidos de la página 

web. Tendré en cuenta la accesibilidad a los contenidos en general y específicamente al 

prólogo/la introducción y la guía de uso del diccionario si es que lo tienen. Estos textos son 

de gran importancia porque son parámetros útiles para valorar la fiabilidad del 

diccionario, por cuyo motivo los analizaremos. La fecha de la última actualización 

contribuye a ese carácter de veracidad, por tanto tendremos en cuenta si aparece o no. 

 

HIPERESTRUCTURA 

Diccionario Accesibilidad a los contenidos Prólogo Introducción Guía de uso Última actualización 

      

 

La macroestructura está compuesta por todas las listas de palabras que contenga 

el diccionario. La que recibe más importancia es la de la nomenclatura, examinaré si es 

visible para el usuario. La lista de abreviaturas/marcas no carece de importancia, 

comprobaré si están presentes. 

MACROESTRUCTURA 

Diccionario Nomenclatura vista Lista de abreviaturas Lista de marcas 

    

 

En cuanto a la microestructura constataré qué tipo de información ofrecen los artículos 

lexicográficos y si la tipografía tiene algún significado. 

MICROESTRUCTURA 

Diccionario Etimología Sinónimos Antónimos Unidades fraseológicas Compuestos 

      

 
Diccionario Inf.pragmática Inf.normativa Inf.morfológica Inf.sintáctica Ejemplos 
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Las estructuras de acceso es la forma mediante la cual un usuario puede acceder a 

la nomenclatura. Este es uno de los aspectos más relevantes, analizar de qué maneras 

puede acceder el usuario a la nomenclatura. He divido las estructuras de acceso en 

búsqueda simple y, si la hay, búsqueda avanzada. 

 

 

 

 

 

Por último, la iconoestructura es el conjunto de ilustraciones. En ocasiones son 

útiles como información complementaria a la definición de un lema. Como comenta Gelpí 

(2003: 324) “En el medio digital, lógicamente, la imagen se complementa con el sonido 

y el movimiento”. Con la aportación de estos dos elementos el diccionario pasa a ser 

multimedia. Observaré si los diccionarios poseen algunos de estos recursos. 

Diccionario Imagen Sonido Vídeo 

    

 

5. ANÁLISIS 

5.1. Análisis de la versión en línea del DIEC (para las figuras véase anexo I) 

5.1.1. Hiperestructura: 

 

Al acceder al diccionario entramos directamente en Inici. Como se observa en la figura 1, 

en la página inicial hay una barra de navegación que nos muestra todos los contenidos 

disponibles: Pròleg/Introducció, Consulta avançada, Llista d’abreviatures y 

Instruccions. El contenido principal consiste en la consulta básica del diccionario. 

Cualquier tipo de usuario puede acceder de forma clara a los contenidos, por tanto se 

cumple el criterio de accesibilidad.     

ESTRUCTURA DE ACCESO AL CONTENIDO: BÚSQUEDA SIMPLE 

Diccionario Acceso a la 
nomenclatura 

Acceso 
mediante 
escritura 

Acceso por 
lema 

Acceso 
por 

palabra 
exacta 

Acceso 
por 

similitud 

al lema 

Acceso 
por 

sugerencia 

Condición 
de   

búsqueda 

Función 
del  

hipertexto 

         

ESTRUCTURA DE ACCESO AL CONTENIDO: BÚSQUEDA AVANZADA 

Diccionario Ejemplo Acceso 

por abrev. 

Acceso por 

marca 

Acceso por 
categoría 

Acceso por 

registro 

Acceso por 
geografía 

Búsqueda múltiple Etimología Acceso por 
palabra 
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5.1.1.1. Prólogo/Introducción: 

 
El apartado Pròleg/Introducció (figura 2) está dividido en dos. Al acceder encontramos el 

prólogo desglosado directamente. Al lado hay un hipervínculo a la introducción. Además, 

en el lado derecho de la pantalla se muestra un índice de la introducción. En el 

prólogo se explica la historia de la institución y del diccionario hasta la actualidad. La 

introducción está formada por la Part I y Part II. En la primera se justifica la elección de 

la nomenclatura. Se siguen los criterios de Fabra, quien señaló que la elaboración del 

diccionario debe ser continua a la vez que delimitadora. La segunda parte está divida en 

ocho apartados. En el primero, d’algunes modificacions per criteris lexicogràfics, se 

explican los criterios de ordenación de las unidades fraseológicas, el tratamiento de la 

homonimia, la supresión de algunas marcas y la aparición de otras o las modificaciones 

que se han hecho en las definiciones. En el Diccionari general i lèxic d’especialitat se 

comenta la ampliación del léxico especializado. Variació dialectal: El Diccionari de tots 

els territoris de la llengua catalana, trata sobre la ampliación del léxico dialectal. Ideologia 

i llengua quiere constatar la objetividad con la que se escriben las definiciones. Que las 

observaciones de la sociedad se tienen en cuenta para la elaboración del diccionario consta 

en l’atenció als suggeriments i a les propostes d’esmena. En El lèxic comú en cifras se 

comenta las ampliaciones de la segunda edición “2.422 articles més que la primera: 

69.988, enfront de 67.566”. En L’actualització del lèxic: una tasca permanent y El 

Diccionari institucional acadèmic tratan los temas anunciados en el título. 

 

5.1.1.2. Guía de uso: 

 
El apartado de Instruccions (figura 3) detalla el uso del diccionario. Está dividido en dos 

partes, consultables en el índice situado en la parte derecha de la pantalla. La primera 

parte está formada por dos apartados donde se explica la utilización de los dos tipos de 

búsqueda que muestra el diccionario 1.Consulta básica y 2. Consulta avançada. La 

segunda parte divida en ocho apartados: 1. Organització general, 2. Mots i   locuccions, 

3. Remissions, 4. Marques valoratives i d’àrea temática, 5. Informacions morfològiques 

i sintàctiques, 6. Representació de les formes en femení, 7. Representació de les formes 

en plural y 8.Reprentació de la flexió verbal. Esta segunda parte detalla la información 

que contienen las entradas lexicográficas y de qué forma aparece. 
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5.1.1.3. Última actualización: 

 

Tanto en el Inici como en la Consulta avançada en el lado derecho de la pantalla 

encontramos un enlace Esmenes introduïdes en les diferents actualitzacions del DIEC2. 

Ese enlace nos lleva a una página (figura 4) en la que hay otros hipervínculos que 

muestran la fecha de todas las actualizaciones que se han ido haciendo. Accediendo a 

estos enlaces se visualiza detalladamente los cambios realizados en cada renovación. 

 

5.1.2 Macroestructura 

 
En el menú de navegación encontramos un hipervínculo Llista d’abreviatures. 

Accediendo (figura 5) encontramos una lista de abreviaturas y marcas ordenadas 

alfabéticamente. 

 

MACROESTRUCTURA 

Diccionario Nomenclatura vista Lista de abreviaturas Lista de marcas 

DIEC  X X 
 

5.1.3 Microestructura 
 

5.1.3.1 Información de los artículos lexicográficos 
 

 
La información que suelen contener los artículos lexicográficos, reflejada en la tabla, lo 

ejemplifican la entrada del lema gos y pensar (figura 6 y 7). La casilla de sinónimos no 

está marcada en la tabla porque no se muestran sinónimos. Sin embargo, pulsando el 

hipervínculo Sinònims, situado encima del lema, entramos en el Diccionari de sinònims 

d’ Albert Jané. Pero a pesar de ello, al acceder no encontramos el sinónimo de la palabra 

buscada, sino que se muestra una lista con todas las entradas que contienen el lema 

buscado. Por tanto, dentro de esta nueva página se debe afinar la búsqueda de nuevo. 

Además encima del lema también hay enlaces al Diccionari descriptiu de la llengua 

catalana (DDLC), al Diccionari català-valencià-balear (DCVB) y a Terminologia de 

Ciències i Tencnologia (CiT). Cuando se accede a estos diccionarios desde la entrada de 

un lema, directamente se busca dicho lema. 

               HIPERESTRUCTURA 

 

Última 

actualizaciónHIPERE
STRUCTURA 

Diccionario Accesibilidad a los contenidos Prólogo Introducción Guía de uso Última actualización 

DIEC X X X X X 
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MICROESTRUCTURA 

Diccionario Etimología Sinónimos Antónimos Unidades fraseológicas Compuestos 

DIEC    X X 

 
Diccionario Inf.pragmática Inf.normativa Inf.morfológica Inf.sintáctica Ejemplos 

DIEC X X X X X 

 
 

5.1.3.2 Tipografía 

 
En la ordenación de las acepciones quizá sorprende la doble enumeración. 

Responde al criterio siguiente: el número en negrita indica las acepciones y el número en 

cursiva las subacepciones de cada acepción. Como se observa, la categoría gramatical, 

las marcas, la definición y todos los componentes del artículo presentan una tipografía 

característica. Quizá la separación entre acepciones y subacepciones no tiene en cuenta 

que los diccionarios en línea no plantean el problema del espacio. 

5.1.4 Estructuras de acceso 

 

La consulta bàsica (Figura 8), con la condición de búsqueda Coincident, que es la 

predeterminada, permite buscar lemas mediante la escritura en la casilla de entrada a 

cercar. No permite acceso por palabra y tampoco por similitud con el lema, es decir, que 

el mismo buscador no sugiere lemas afines al buscado. En cambio, sí que sugiere algunos 

lemas acorde con lo que se va escribiendo en la casilla de entrada a cercar. También, en 

Condició de cerca permite buscar lemas (no) començat per, (no) acabat en, en qualsevol 

posició y que no contingui. El resultado es una lista de palabras acordes a la búsqueda 

realizada. 

ESTRUCTURA DE ACCESO AL CONTENIDO: BÚSQUEDA SIMPLE 

Diccionario Acceso a la 
nomenclatura 

Acceso 
mediante 
escritura 

Acceso por 
lema 

Acceso 
por 

palabra 
exacta 

Acceso 
por 

similitud 

al lema 

Acceso 
por 

sugerencia 

Condición 
de   

búsqueda 

Función 
del  

hipertexto 

DIEC  X X   X X  

 

La consulta avançada (figura 9) es una estructura de acceso a la nomenclatura 

más elaborada que la simple. Siguiendo los modelos de usuario propuestos por Águila 

Escobar (2009: 35-36), este tipo de búsqueda es más común que lo utilice un usuario de 

tipo B y C. 

La búsqueda avanzada amplía los mecanismos de búsqueda simple, que en este 
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caso se conservan. Permite buscar por categoría gramatical, por etimología “llengua 

d’origen”, por marca y abreviatura “àrea temàtica”, por registro “marca valorativa”, por 

información morfológica ya sea en una entrada o acepción, por ejemplo, por acceso por 

palabra que consiste en la búsqueda de palabra en todas las subentradas “subentrada a 

buscar”.  Además estos tipos de búsqueda se pueden combinar. 

 

 

5.1.5 Iconoestructura 

 
El DIEC no dispone de imagen, sonido o vídeo en los artículos lexicográficos. 

 

Diccionario Imagen Sonido Vídeo 

DIEC    

 

5.2 Análisis de la versión en línea del DEM (para las figuras véase anexo II) 

 

5.2.1 Hiperestructura: 

 
 

El contenido principal del Inicio (Figura 1) es la presentación del diccionario. De la barra 

de contenidos horizontal (Figura 2) cabe destacar el apartado El DEM pregunta y 

Preguntas al DEM. En el primero, el equipo lexicográfico del DEM propone algunas 

palabras o expresiones y pregunta a los usuarios si las utilizan. En el segundo se muestra 

un formulario que los usuarios pueden rellenar con posibles consultas. En el lado 

izquierdo se encuentra la búsqueda simple y un enlace a la página de la búsqueda 

avanzada (Figura 3). Debajo del buscador se ubica el Menú principal (Figura 4), un menú 

de navegación horizontal dividido en dos partes. La primera está formada por el enlace a 

Diccionario del español de México, la Guía para el usuario y la Composición. La segunda 

parte está formada por una serie de enlaces, la mayoría de ellos a PDFs con información 

gramatical Reglas de ortografía y acentuación y puntuación o Tiempos verbales. Todos 

los contenidos se ofrecen de forma clara en el Inicio, por tanto consideramos que se trata 

de un diccionario en línea accesible para cualquier tipo de usuario. 

ESTRUCTURA DE ACCESO AL CONTENIDO: BÚSQUEDA AVANZADA 

Diccionario Ejemplo Acceso 

por abrev. 

Acceso por 

marca 

Acceso por 
categoría 

Acceso por 

registro 

Acceso por 
geografía 

Búsqueda múltiple Etimología Acceso por 
palabra 

DIEC X X X X X  X         X 
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5.2.1.1 Introducción/ Presentación: 

 
La Introducción (Figura 5) está escrita por el director Luis Fernando Lara. Es una extensa 

explicación sobre la fundación del DEM. En ella se reivindica la necesidad que tenía 

México de tener su propio diccionario, un diccionario “que correspondiera a su historia y 

a su cultura”. Lara comenta los problemas que se encontraron para delimitar el 

vocabulario usado en el español de México, la ardua tarea de reunirlo y formar el Corpus 

del español mexicano. 

La Presentación actúa como resumen de la Introducción, expresa los datos más 

fundamentales del DEM, además explica en qué consisten los contenidos de la barra de 

navegación horizontal. 

5.2.1.2 Guía de uso 

 
La guía de uso está formada explícitamente por el apartado Guía de uso (Figura 6), pero 

también por el apartado Composición (Figura 7). La Guía de uso explica el 

funcionamiento de la búsqueda simple, denominada búsqueda rápida, y de la búsqueda 

avanzada. La Composición advierte a los usuarios de qué manera encontrarán la 

información gramatical, la definición del diccionario, las marcas de uso y los ejemplos. 
 

5.2.1.3 Última actualización 

 
En la barra horizontal de contenidos de Inicio encontramos el apartado Nuevos registros 

(Figura 2). Este apartado (figura 8) incluye una lista de todas las palabras nuevas que se 

van insertando en el DEM. Si se pulsan con el cursor estas palabras accedemos a las 

entradas lexicográficas. No obstante, no se muestra en ningún lugar del diccionario la 

fecha de la última actualización. 

 
 

HIPERESTRUCTURA 

Diccionario Accesibilidad a los contenidos Prólogo Introducción Guía de uso Última actualización 

DEM X X X X  

 

5.2.2 Macroestructura 

 

En la segunda parte del Menú principal, pulsando sobre el hipervínculo 

Abreviaturas, se abre un PDF con una lista de las abreviaturas y las marcas ordenadas 

alfabéticamente. 
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MACROESTRUCTURA 

Diccionario Nomenclatura vista Lista de abreviaturas Lista de marcas 

DEM  X X 
 

5.2.3 Microestructura 

 

5.2.3.1 Información de los artículos lexicográficos 

 
La información que suelen contener los artículos lexicográficos, reflejada en la tabla, lo 

ejemplifican la entrada del lema perro y pensar (Figuras 9 y 10). 

 

MICROESTRUCTURA 

Diccionario Etimología Sinónimos Antónimos Unidades fraseológicas Compuestos 

DEM    X X 

 
Diccionario Inf.pragmática Inf.normativa Inf.morfológica Inf.sintáctica Ejemplos 

DEM X  X  X 

 

5.2.3.2 Tipografía 

 
Como se observa (Figuras 9 y 10) la categoría gramatical, las marcas, la definición y todos 

los componentes del artículo presentan una tipografía característica. Creo que la 

estructura de la entrada lexicográfica es adecuada porque entre el lema y las acepciones y 

entre las diferentes acepciones hay espacio suficiente. Una estructura en la que no se 

considera la economía del espacio facilita la búsqueda al usuario. El hecho de no estar 

toda la información comprimida permite encontrar con más rapidez la información 

deseada. 

5.2.4 Estructuras de acceso 

 
La consulta básica se realiza desde la página de Inicio. En la casilla de Buscar se introduce 

la palabra que se desea consultar. Pulsando Buscar aparece la entrada lexicográfica. 

Desde la búsqueda simple se puede acceder a los lemas mediante la escritura y por 

similitud con el lema, es decir, cuando una palabra no está escrita correctamente se 

sugieren palabras afines a la buscada. Utilizando el asterisco también se pueden realizar 

búsquedas de palabras que empiecen o terminen de una determinada manera. No obstante, 

de este último tipo de búsqueda solo se ofrecen los diez primeros resultados porque para 

realizar una búsqueda de estas características existe la búsqueda avanzada. 
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ESTRUCTURA DE ACCESO AL CONTENIDO: BÚSQUEDA SIMPLE 
Diccionario Acceso a la 

nomenclatura 
Acceso 

mediante 
escritura 

Acceso por 
lema 

Acceso 
por 

palabra 
exacta 

exacta 

Acceso 
por 

similitud 
al lema 

Acceso 
por 

sugerencia 

Condición 
de   

búsqueda 

Función 
del  

hipertexto 

DEM  X X  X  X  
 

La búsqueda avanzada (Figura 11) ofrece dos formas de búsqueda. Por un lado, 

permite buscar un lema en todas las partes en que aparece, es decir, en la entrada, como 

palabra formante de una definición, locución o ejemplo. Debajo de la casilla de búsqueda 

encontramos los parámetros (Entrada, Locución, Definición o Ejemplos). Por ejemplo, la 

terminación *ción (Figura 12) en todas las entradas. El resultado de la búsqueda son 992 

entradas que contienen la terminación en *ción (Figura 13). Por otro lado, se puede 

seleccionar la categoría (ej. adjetivo, adverbio), la materia (ej. biología, teatro), la región 

(ej. Tabasco,Veracruz) o el nivel (ej. coloquial, popular) y realizar una búsqueda 

utilizando solo estos parámetros, sin introducir un lema en la casilla. Además es posible 

quitar o agregar tantas categorías, materias, regiones o niveles como el usuario quiera. 

Estos dos tipos de búsqueda se pueden combinar. Por ejemplo, se puede buscar el 

sufijo *ción en las definiciones cuya categoría sea masculino (Figura 14). El 

inconveniente de realizar este tipo de búsquedas es que el sistema informático tarda un 

tiempo considerable en mostrar los resultados. 

 

ESTRUCTURA DE ACCESO AL CONTENIDO: BÚSQUEDA AVANZADA 

Diccionario Ejemplo Acceso 

por abrev. 

Acceso por 

marca 

Acceso por 
categoría 

Acceso por 

registro 

Acceso por 
geografía 

Búsqueda múltiple Etimología Acceso por 
palabra 

DEM X x x X X X x  X 

 

5.2.5 Iconoestructura 

 
El DEM no dispone de imagen, sonido o vídeo en los artículos lexicográficos. 

 

Diccionario Imagen Sonido Vídeo 

DEM    

 

5.3 Análisis de la versión en línea del DRAE (para las figuras véase anexo III) 

 

5.3.1 Hiperestructura: 

 
Si en cualquier buscador (ej. google) escribimos DRAE o Diccionario de la Real 

Academia el primer resultado de la búsqueda es http://www.rae.es/. Accediendo a esta 

http://www.rae.es/
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dirección entramos en un portal (Figura 1) con un buscador en diccionarios (Diccionario 

de la lengua española, Diccionario panhispánico de dudas y el Diccionario esencial) y 

diferentes menús de navegación. Si se presiona el botón de Buscar con la opción de 

Diccionario de la lengua española (Figura 2) se accede a una página que es propiamente 

la del DRAE (Figura 3). 

En la parte superior de esta nueva página (Figura 3) hay dos hipervínculos el de 

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA y ASOCIACIÓN DE LAS ACADEMIAS DE LA LENGUA 

ESPAÑOLA. El primero es un enlace al portal anteriormente mencionado, el segundo nos 

lleva a un portal cuya principal función es ofrecer la consulta del Diccionario de 

Americanismos (Figura 4). En medio de estos dos hipervínculos se encuentra el buscador, 

situado en una posición central (Figura 3). La barra de menú horizontal (Figura 5) remite 

de manera recursiva a distintos lugares. Pulsando el hipervínculo Diccionario de la 

lengua española volvemos a la misma página en la que nos encontramos. Situando el 

ratón sobre la opción RAE.es se abre una pestaña con enlaces a distintos contenidos. Estos 

enlaces se encuentran también en la misma página o en el portal del DRAE (Ej. El enlace 

a la Tienda de la RAE en la parte derecha en la misma página (Figura 6) y en el portal 

anterior en el lado derecho de la página (Figura 7)). 

Sorprende que algunos hipervínculos reciban el mismo nombre, pero remitan a 

contenidos distintos. Pulsando Edición del Tricentenario de la barra de navegación 

horizontal accedemos al portal anterior cuyo contenido principal es una breve explicación 

de la historia del diccionario y el enlace para descargar la aplicación del diccionario en el 

móvil. De manera segundaria, en Más información está el hipervínculo al preámbulo de 

la 23. ª edición y a otros contenidos como los discursos pronunciados por los académicos 

(Figura 8). Sin embargo, en el menú vertical de la página del diccionario (Figura 9) entre 

otros hipervínculos (Guía de consulta, UNIDRAE, Consultas lingüísticas) aparece Edición 

del Tricentenario. Pulsando el enlace entramos de nuevo en el portal, pero esta vez 

aparece una serie de enlaces a PDFs que se corresponden con el preámbulo, las 

abreviaturas, las advertencias y un artículo de muestra (Figura 10). 

En el menú vertical destaca el apartado Consultas lingüísticas, accediendo 

encontramos un formulario que el usuario puede rellenar con la consulta deseada  (Figura 

11), y UNIDRAE, en que mediante otro formulario los usuarios pueden mandar nuevas 

propuestas (Figura 12). En el lado derecho de la pantalla, en vertical también encontramos 

una serie de enlaces a la Tienda, la Biblioteca Clásica, la Fundación y Ediciones 

conmemorativas. Consideramos que la ubicación del buscador dentro del portal y los 
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contenidos que ofrece la página propiamente del diccionario son accesibles. Por tanto, es 

un diccionario en el que se cumple el criterio de accesibilidad.  

 

5.3.1.1 Introducción/ Presentación: 

 
Al final de la página del diccionario se encuentran unos hipervínculos (Figura 13) a las 

distintas partes que forman la introducción/presentación. En la Presentación (Figura 14) 

se hace un repaso histórico desde los inicios del DRAE nombrando las 23ª ediciones. 

El Preámbulo (Figura 15) podría dividirse en tres partes. En la primera, se hace 

un recorrido histórico de los diccionarios de la DRAE hasta llegar a las 23ª digitalizada. 

En la segunda parte se comentan las mejoras que presenta la última edición “introduce no 

pocos cambios y mejoras en la presentación de los artículos y en el tratamiento 

lexicográfico de ciertas cuestiones; que el volumen final de novedades supera muy 

ampliamente el que en el momento presente refleja la última versión electrónica 

actualizada” y la inserción de nuevos americanismos. También se indica el número de 

entradas, 93.111, el total de acepciones, 195.439 y el número de enmiendas, 140.000, que 

afectan a 49.000 artículos. La tercera parte es un agradecimiento a la Casa  Real. 

 

5.3.1.2 Guía de uso 

 
La guía de uso está divida en tres apartados. En La vigesimotercera edición (Figura 16) 

se detallan los cambios o novedades que afectan a la macroestructura y a la 

microestructura de los artículos del diccionario. Por ejemplo, qué es la información 

etimológica y qué información puede contener. El nuevo criterio de preferencia en las 

variantes ortográficas, las adiciones en la información gramatical, el uso de nuevas 

abreviaturas o las nuevas formas ortográficas que adquieren las abreviaturas ya usadas o 

de qué manera aparecen los extranjerismos. 

Las Advertencias (Figura 17) especifican los criterios que se han seguido para 

ordenar distintos aspectos: prefijos y sufijos, voces derivadas o formadas mediante la 

composición, las acepciones o la localización de formas complejas. 

Podríamos considerar que el apartado Artículos de muestra (Figura 18), un PDF 

correspondiente a la edición en papel, también forma parte de la guía de uso puesto que 

ayuda al usuario a conocer todo el contenido que pueden tener los artículos lexicográficos. 
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5.3.1.3 Última actualización 

 
En la página del diccionario no se muestra la fecha de la última actualización. Lo que sí 

encontramos en el apartado de Cómo se hace el Diccionario es la explicación de cómo se 

realizan las actualizaciones (Figura 19). 

HIPERESTRUCTURA 

Diccionario Accesibilidad a los contenidos Prólogo Introducción Guía de uso Última actualización 

DRAE X X X X  

 
 

5.3.2 Macroestructura 

 
El apartado Abreviaturas y signos empleados (Figura 20) contiene una lista con las 

abreviaturas y las marcas ordenadas alfabéticamente. 

 

MACROESTRUCTURA 

Diccionario Nomenclatura vista Lista de abreviaturas Lista de marcas 

DRAE  X X 

 

5.3.3 Microestructura 

5.3.3.1 Información de los artículos lexicográficos 

 
Como hemos comentado el apartado Artículos de muestra ofrece toda la información que 

pueden contener los artículos lexicográficos. Como ejemplo, podemos observar la entrada 

de perro y pensar (Figuras 21 y 22). 

 

MICROESTRUCTURA 

Diccionario Etimología Sinónimos Antónimos Unidades fraseológicas Compuestos 

DRAE X   X X 

 
Diccionario Inf.pragmática Inf.normativa Inf.morfológica Inf.sintáctica Ejemplos 

DRAE X X X X X 

 
 

Respecto a la anterior versión en línea, la correspondiente con la 22ª edición, ha 

habido algunas modificaciones significativas. El buscador de la 22ª edición se puede 

consultar a través del portal del DRAE (Figura 23). En el caso de perro,ra podemos 

observar que la estructuración de los artículos ha cambiado. De tener dos entradas (Figura 

24) en la versión del 2001, se pasa a tener una. 



22 
 

5.3.3.2 Tipografía 

 
Como se observa (Figuras 21 y 22), la tipografía diferencia las distintas partes en que se 

compone la entrada lexicográfica. En cuando al espacio, creemos que es adecuada la 

separación entre acepciones. La consecuencia es que hay entradas como la de perro,ra  

muy largas, no obstante esto no constituye un problema. 

 

5.3.4 Estructura de acceso 

 
El DRAE ofrece un tipo de buscador único. En el buscador de la versión del 2001 se podría 

acceder a las palabras mediante la escritura, por acceso a la palabra (ej. pienso, remite a 

pensar), por acceso al lema y por similitud con el lema (ej. escribir en el buscador penzar  

y que el sistema de búsquedas remita a pensar). 

Además de las funciones anteriores, el buscador de la última versión permite 

acceso por sugerencia, es decir, mientras se escribe en el buscador el sistema sugiere 

palabras afines. Otra novedad es el acceso por condición de búsqueda. Como opción 

predeterminada en la condición de búsqueda está la opción de por palabra, sin embargo 

se puede modificar y buscar por lema según las opciones existentes: exacta, empieza por, 

termina en, contiene, anagramas o aleatoria (Figura 25). Además dentro de las entradas 

está habilitada la función del hipertexto, lo que permite otro tipo de aproximación a las 

palabras del diccionario. 

 

ESTRUCTURA DE ACCESO AL CONTENIDO: BÚSQUEDA SIMPLE 
Diccionario Acceso a la 

nomenclatura 
Acceso 

mediante 
escritura 

Acceso por 
lema 

Acceso 
por 

palabra 
exacta 

Acceso 
por 

similitud 
al lema 

Acceso 
por 

sugerencia 

Condición 
de   

búsqueda 

Función 
del  

hipertexto 

DRAE  X X X X X X X 

 

5.3.5 Iconoestructura 

 
Como en los diccionarios anteriormente analizados, el DRAE no dispone de imagen, 

sonido o vídeo en los artículos lexicográficos. 

 

Diccionario Imagen Sonido Vídeo 

DEM    
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6. PROPUESTA DE UN DICCIONARIO EN LÍNEA: DIESENLI 

La creación de un diccionario se podría dividir en dos etapas. En una primera cabe 

preguntarse cuál es el propósito del diccionario y a qué tipo de usuarios se dirige. El 

diccionario que he llamado DIESENLI (DIccionario ESpañol EN LInea) sería un 

diccionario pensado en un formato digital. Surge del propósito, como he comentado, de 

combinar aspectos de los diccionarios en cederrón y los diccionarios en línea más algunas 

aportaciones propias. En el apartado de Análisis del DIESENLI señalaré las fuentes que 

han servido de inspiración en los distintos mecanismos. Como el resto de diccionarios 

analizados, DIESENLI se dirigiría a cualquier  usuario, aunque especialmente a nativos o 

personas con algunos conocimientos de español. El objetivo es ofrecer un tipo de 

diccionario que pueda ser útil a cualquier tipo de usuario, ateniendo a la  clasificación  de  

tipos  de  usuarios  propuesta  por  Águila  Escobar  (2009: 23-26). 

La segunda etapa es la realización de la propuesta. Al tratarse de un diccionario 

digital es necesario contar con un equipo de desarrolladores para que lleve a cabo la 

visualización digital. La explicación de cómo se realiza un diccionario técnicamente, es 

decir, qué programas se han utilizado y cómo, se encuentra en el anexo V. El anexo VI es 

la plantilla que hay que completar para formar cada entrada lexicográfica. 

Aunque la realización de un diccionario digital la hemos separado en dos etapas, 

la parte inventiva, la que tiende a centrarse en la lexicografía, debe tener en cuenta la 

creativa, que se centra en la tecnología. En efecto, la lexicografía debe entrar en diálogo 

con la tecnología y en ocasiones adaptarse a algunos parámetros impuestos por esta. 

6.1. Análisis del DIESENLI (para las figuras véase anexo IV) 

 
6.1.1. Hiperestructura 

 

En Inicio (Figura 1) encontramos en la barra de navegación horizontal los hipervínculos 

que llevan hacia todos los contenidos del diccionario: Buscador, Introducción, Guía de 

uso, Propón una palabra, Comunidad (Figura 2). Al lado del menú de navegación, en el 

extremo derecho superior de la pantalla, se ubica el hipervínculo para registrarse 

(Registrarse) y el que permite acceder a la cuenta una vez registrado (Entrar). Aunque 

DIESENLI está pensado como un diccionario público, el registro sería obligatorio para 

poder acceder a algunas de las funciones del diccionario. El contenido principal del Inicio 

sería un vídeo explicativo sobre cómo se utiliza la búsqueda simple y la avanzada. Debajo 

del vídeo encontramos hipervínculos recursivos al buscador y a la sección de Propón una 

palabra 
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y Comunidad. 

Propón una palabra sería una página dónde los usuarios podrían proponer 

palabras que utilizan. Sería similar a la sección de UNIDRAE. La diferencia radicaría en 

que el DRAE para poder proponer una palabra requiere al usuario que documente dicha 

palabra, en DIESENLI no sería necesario. Un equipo lexicográfico, teniendo en cuenta 

las veces que ha sido propuesta esta palabra, valoraría si la palabra debe formar parte del 

diccionario o no. En Comunidad sería el equipo lexicográfico quien propondría palabras 

para inserirlas en el diccionario. Según el número de votos, una palabra pasaría a formar 

parte de la nomenclatura. Tanto una sección como la otra tendrían un foro donde los 

usuarios podrían debatir, similar al foro que ofrece el diccionario wordreference.com o 

diccionarios.com. Para poder colaborar en este tipo de actividades que DIESENLI 

propone sería necesario estar registrado por motivos tecnológicos. Tener en abierto 

procesos de votación puede saturar el sistema y además no permite tener una contabilidad 

precisa de los votos. 

Como cualquier diccionario, sería necesario que DIESENLI dispusiera de una 

Introducción y una guía de uso puesto que son parámetros que autentifican. Tanto la 

Introducción como la guía de uso en Inicio disponen de un hipervínculo que llevaría 

respectivamente a cada una de las dos secciones.  Otro elemento que aporta fiabilidad es 

la visibilidad de la fecha de la última actualización, esta se muestra en el lado derecho 

superior de la pantalla de Inicio (Figura 2). 

 

HIPERESTRUCTURA 

Diccionario Accesibilidad a los contenidos Prólogo Introducción Guía de uso Última actualización 

DIESENLI X X X X X 

 

6.1.2 Macroestructura 

 
Dentro de la guía de uso habría un apartado que sería donde se ubicaría la lista de 

abreviaturas y marcas. A la nomenclatura se puede acceder desde la página del buscador 

(Figura 3). 

 

MACROESTRUCTURA 

Diccionario Nomenclatura vista Lista de abreviaturas Lista de marcas 

DIESENLI X X X 
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6.1.3 Microestructura 
 

6.1.3.1 Información de los artículos lexicográficos 

 
Puesto que el objeto de estudio no es la parte definitoria, las definiciones y las 

informaciones que incluyen los artículos lexicográficos corresponden en gran parte a las 

del DRAE. Además, los artículos lexicográficos también disponen de sinónimos y 

antónimos para cada acepción de un lema, y de una serie de palabras relacionadas con el 

lema por oposición y por semejanza. Las palabras relacionadas por oposición o por 

semejanza son lemas que un usuario podría pensar en el momento que busca la entrada de 

un lema concreto. La entrada de verano (Figura 4) y caballo (Figura 5) ejemplifican la 

inclusión de información paradigmática en cada acepción de la entrada lexicográfica. El 

diccionario de uso del español en cederrón ofrecía un catálogo, un listado de palabras, al 

final de algunos artículos lexicográficos. Este catálogo, más los diccionarios de sinónimos 

y antónimos (ej. wordreference.com) han sugerido la inclusión de información 

paradigmática. 

 

MICROESTRUCTURA 

Diccionario Etimología Sinónimos Antónimos Unidades fraseológicas Compuestos 

DIESENLI X X x X X 

 
Diccionario Inf.pragmática Inf.normativa Inf.morfológica Inf.sintáctica Ejemplos 

DIESENLI X X X X X 

 

6.1.3.2 Tipografía 

 
Aunque se ha mantenido el formato de las entradas lexicográficas y de las abreviaturas 

del DRAE, la tipografía se ha modificado. Se ha añadido más colores, cada uno señala un 

aspecto como se puede observar en s.v. de verano y caballo. La diferencia con el DRAE 

es que la información categorial y las marcas o abreviaturas aparecen al lado del número 

de la acepción, encima de la definición. En cuanto al espacio, las acepciones están 

separadas. Cada una forma parte de una pestaña desplegable. Al buscar un lema, de 

manera predeterminada sale desplegada la primera acepción con toda la información que 

posee. Si al usuario le interesa cualquier otra acepción puede desplegar las otras 

acepciones. Además, dentro de una misma acepción, los distintos tipos de información 

están separados por espacios. DIESENLI no tiene en cuenta la economía del espacio.  
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6.1.4 Estructuras de acceso 

 

Al buscador se accede desde el Inicio, presionando el hipervínculo Buscador. 

DIENSENLI dispone de dos tipos de buscadores, el simple y el avanzado, los dos se 

encuentran en la misma página (Figura 3). La búsqueda simple está formada por distintos 

tipos de filtros que el usuario puede seleccionar o no. Los tipos de filtros son  Condición 

de búsqueda, Etimología, Sinónimos, Antónimos, Lemas por oposición/semejanza, 

Ejemplos y Ordenación de las acepciones predeterminado/ por popularidad. Todos estos 

aspectos corresponden a contenidos de los artículos lexicográficos. El orden 

predeterminado hace referencia al orden de las acepciones que muestra el DRAE (ej. luna, 

Figura 6), el orden por popularidad (ej. luna, Figura 7) sería aquel orden generado 

mediante la votación de los usuarios. Los usuarios registrados podrían manifestar qué tipo 

de acepción es la que más utilizan en cada lema. 

Por ejemplo, si se realiza una búsqueda de la palabra verano con todos los 

parámetros predeterminados, el resultado sería el de la Figura 4. Sin embargo, quizás al 

usuario solo le interesa conocer la definición del lema y los sinónimos y lemas por 

semejanza o los antónimos y lemas por oposición, en ese caso  los resultados serían los 

de las figuras 8 y 9 respectivamente. Otros tipos de búsqueda podrían realizarse a través 

de la nomenclatura, función que permitían los diccionarios en cederrón, (Figura 10), la 

búsqueda por condición (ej. empieza por ve Figura 11), la búsqueda por sugerencia 

(Figura 12, 13,14)  o la función del hipertexto. 

 

La búsqueda avanzada (Figura 15) estaría compuesta por los filtros de Categoría, 

Materia, Región y Registro. El usuario podría seleccionar los filtros que quisiera, añadir 

o quitar, como la búsqueda avanzada del DEM. Además, la idea sería que los filtros de la 

búsqueda avanzada se pudieran combinar con los de la búsqueda simple. Por ejemplo, el 

usuario puede obtener una lista de palabras con el filtro de región “Argentina” y 

“Uruguay” y de categoría “nombre” y “adjetivo”. Pero, también quiere que cuando 

seleccione una palabra de la lista obtenida, en la entrada de dicha palabra salgan 

sinónimos y un ejemplo de uso. Entonces, previamente deberá haber seleccionado el filtro 

de sinónimos y ejemplo.

ESTRUCTURA DE ACCESO AL CONTENIDO: BÚSQUEDA SIMPLE 
Diccionario Acceso a la 

nomenclatura 
Acceso 

mediante 
escritura 

Acceso 
por 

lema 

Acceso 
por 

palabra 
exacta 

Acceso 
por 

similitud 
al lema 

Acceso por 
sugerencia 

Condición 
de   

búsqueda 

Función 
del  

hipertexto 

DIESENLI X X X X X X X X 
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6.1.5 Iconoestructura 

 
DIESENLI también apuesta por incluir imagen y vídeo, no en todos los artículos sino en 

los considerados necesarios. No se trata de convertir el diccionario en una enciclopedia, 

pero sí de añadir imágenes, dibujos o videos que ayuden a interpretar las definiciones. 

Las entradas lexicográficas de cielito (Figura 16) o benteveo (Figura 17) deberían ser 

como se muestra en las figuras. Insertar imagen y vídeo surgió tras observar que el 

Wickionario contenía en sus entradas imagen y sonido. Audios que pronuncien el lema no 

se incluirían puesto que el diccionario está pensado para un usuario conocedor de la 

lengua. 

 

7. CONCLUSIÓN 

 
Como hemos podido observar, los diccionarios han experimentado notorios cambios 

desde una visión diacrónica. La inclusión de la tecnología inició una nueva era en el 

panorama lexicográfico. A pesar de que los diccionarios en línea no ofrecen todos los 

motores de búsqueda que ofrecían los diccionarios en cederrón, el DIEC y el DEM se 

aproximan bastante. Aun así, la nomenclatura no es visible. Un listado con la 

nomenclatura del diccionario plantea otro mecanismo útil de aproximación a las palabras, 

motivo por el cual he incluido este tipo de búsqueda en el modelo de diccionario que 

propongo. Para la elaboración del diccionario he combinado los mecanismos de búsqueda 

que me han parecido más apropiados de los cederrones y de los diccionarios en línea. De 

esta manera, he demostrado que los motores de búsqueda de los cederrones, se pueden 

incluir en los diccionarios en línea. Que se pueda acceder a la nomenclatura cumple este 

propósito; aun así podrían incluirse otros mecanismos que por las limitaciones de tiempo 

no ha sido posible.  

La idea inicial era proponer un diccionario en línea y representar mediante la 

creación de una página web cómo sería. Finalmente, este proyecto no se ha podido llevar 

a cabo en su totalidad. La búsqueda avanzada no se ha podido representar. La búsqueda 

ESTRUCTURA DE ACCESO AL CONTENIDO: BÚSQUEDA AVANZADA 

Diccionario Ejemplo Acceso por 

abrev. 

Acceso 

por marca 

Acceso por 
categoría 

Acceso por 

registro 

Acceso por 
geografía 

Búsqueda 
múltiple 

Etimología Acceso por 
palabra 

DIESENLI X x x X X X x X X 

Diccionario Imagen Sonido Vídeo 

DIESENLI X  x 
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simple funciona, no obstante cuando se accede a la entrada lexicográfica da errores. Solo 

se puede ver la información paradigmática de la primera opción y la imagen y el video no 

aparecen. La introducción/presentación y guía de uso no la hemos redactado porque lo 

que verdaderamente interesaba era mostrar los mecanismos de búsqueda y la información 

de las entradas lexicográficas.        

  Este proyecto se podría haber realizado con un equipo de ingenieros informáticos y con 

un equipo de lexicógrafos puesto que la elaboración de un diccionario lo requiere. Aunque 

era consciente de la dificultad de realizar un proyecto tan ambicioso, pretendía intentarlo. 

No obstante, la propuesta de un diccionario en línea ha quedado reflejada en el presente 

trabajo.           

 Realizar este trabajo me ha permitido saber en qué consiste la lexicografía. La 

elaboración de diccionarios siempre me había causado interés y hasta entonces no había 

sido posible mi inserción en este ámbito al ser alumna de un grado combinado. 

Personalmente, ha sido enriquecedor el hecho de tener que conocer las características de 

los diccionarios en línea para posteriormente idear una propuesta.    
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9. ANEXOS 

 

9.1. Anexo I. Capturas de pantalla del DIEC 
 

Figura 1 
 
 

Figura 2 
 

Figura 3 
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Figura 4 
 

Figura 5 
 

Figura 6 
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Figura 7 
 

Figura 8 

 

Figura 9 
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9.2 Anexo II. Capturas de pantalla del DEM 
 

Figura 1 
 

 

 

 

 

Figura 2 
 

 

 

 

 
 

Figura 3 
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Figura 4 

 

Figura 5 



35 
 

 

 
 

 
Figura 6 

 

Figura 7 
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Figura 8 

 

Figura 9 
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Figura 10 
 

Figura 11 
 

 

 
 

Figura 12 
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Figura 13 
 

Figura 14 
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9.3 Anexo III. Capturas de pantalla del DRAE 

 

Figura 1 

 

Figura 2 
 

 

Figura 3 
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Figura 4 

 

Figura 5 
 

Figura 6 
 

Figura 7 
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Figura 8 
 

Figura 9 
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Figura 10 

 

Figura 11 
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Figura 12 
 

 

 
 

Figura 13 
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Figura 14 
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Figura 15 

 

Figura 16 
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Figura 17 

 

 

 
 

Figura 18 
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Figura 19 
 

 
Figura 20 
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Figura 21 
 

Figura 22 
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Figura 23 
 

Figura 24 
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Figura 25 



51 
 

9.4 Anexo IV. Capturas de pantalla del DIESENLI 

 

Figura 1 
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Figura 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3 
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Figura 4 
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Figura 5 
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Figura 6 

 

Figura 7 
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Figura 8 

Figura 9 
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Figura 10 
 

 

 

 

 
 

Figura 11 
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Figura 12 
 

Figura 13 
 

 

 

 

Figura 14 
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Figura 15 

 

 

 
 

Figura 16 
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Figura 17 

 

 

 

9.5 Anexo V. Breve explicación de cómo se crea una página web 

 
La creación de cualquier página web conlleva una serie de procesos a seguir: El diseño 

de la web, la elección de las tecnologías, la implementación, las pruebas de fallos y el 

deployment. 

El diseño de la página consiste en pensar qué tipo de contenido mostrará la web y 

de qué manera. Se deben definir las funcionalidades que se representarán visualmente. En 

este primer proceso se estudia la manera más práctica para representar la información. Se 

decide el diseño visual, en nuestro caso la elección de los colores ha tenido en cuenta que 

no planteen problemas para las personas daltónicas. También se hace la elección de la 

tipografía y el tamaño. Se escoge el sistema de navegación, es decir las barras y menús. 

Todo esto se hace a través de las cards, que definen visualmente el ámbito de la 

información. 

En el segundo proceso se hace la elección de las tecnologías mediante las cuales 

se realizará la página. Existen algunos conjuntos de programas que mecanizan varios de 

los procesos estándares que se realizan para crear páginas web. A este tipo de  programa 
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se les llama framework. Para la realización del front-end, que son todos los mecanismos 

que hay que desarrollar para que funcione la parte visual, se ha utilizado el framework 

Bootstrap. Se utiliza HTML, maqueta la información en pantalla, CSS, que da atributos 

visuales a los elementos y Javascript, que controla la lógica de los elementos. Para 

realizar el back-end, lo que hace que funcionen los mecanismos de la búsqueda con filtros 

avanzados, se ha utilizado el framawork JHipster. Este framework crea una interfaz para 

interconectar la base de datos (MySQL), dónde está la información guardada. 

La implementación consiste en, una vez elegidas las tecnologías, construir la web. 

Una vez construida toda la web, esta se somete a una serie de pruebas para comprobar si 

hay algún error que se debe solucionar. Por último el deployment, la acción de subir la 

aplicación a Internet, se ha hecho a través de la plataforma Heroku. 

 

 

9.6 Anexo VI. Formulario para crear las entradas lexicográficas 

Para la elaboración de las entradas lexicográficas se ha creado un formulario con el 

programa JHipster. En el caso de poseer un corpus en la base de datos, este formulario se 

rellenaría de manera automática. Al no tenerlo, se ha tenido que rellenar manualmente. 

El formulario para crear entradas lexicográficas se ha dividido en tres partes que son las 

siguientes: 
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