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1. Dudas sobre frecuencia de uso en general o en 
variedades regionales de un término.

Ejemplo: ¿Cómo traducir «freelance writer» al 
español?

Supongamos que, después de consultar en 
diccionarios bilingües, o sin haber consultado, se 
me ocurren tres opciones:

• escritor independiente

• escritor freelance

• escritor autónomo

Me pregunto:

✓¿Qué opción es más frecuente? 

✓¿Qué opción es más habitual en el español 
peninsular? 

✓¿Qué opción es más habitual en otras 
variedades del español?

2. Dudas sobre qué palabras se suelen 
combinar con otras (para conferir naturalidad a 
la traducción).

Ejemplo: ¿Cómo traducir «it can be a powerful
tool» al español?

Lo primero que me viene a la cabeza es 

traducirlo por «puede ser una herramienta 

poderosa», pero «herramienta» me parece muy 

poco adecuado en el contexto, que en este 

ejemplo es educativo, y me decido por 

«recurso». Me pregunto: 

✓¿«Recurso poderoso» es natural en español o 

es un anglicismo?

✓¿Cuáles son los adjetivos (con ese sentido) 

que suelen combinarse con «recurso»?

¿Cuándo es útil consultar un corpus monolingüe en español? 
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Algunos corpus monolingües en español gratuitos en línea: 
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Corpus Autor Volumen Fuentes Periodo Distribución Características

Corpus del 

Español (CdE)

➢ Abrir enlace

Mark Davies, 

Brigham Young 

University 

(EEUU)

Ca. 7,2 mil 

millones de 

palabras

Prensa digital 2012-2019

(ampliaciones 

periódicas)

78% América

22% España

Búsqueda y 

comparación por países 

y en el tiempo; el corpus 

más actual y amplio

Corpus del 

Español del 

Siglo XXI 

(CORPES)

➢ Abrir enlace

RAE Ca. 286 

millones de 

formas

Textos escritos y 

orales: ficción, no 

ficción, prensa, 

Internet 

2001-2016

(ampliaciones 

periódicas)

70% América

30% España

Amplia variedad de 

géneros y temáticas; 

búsqueda por países,  

temáticas, medios y 

autores.

Corpus de 

Referencia del 

Español Actual 

(CREA)

➢ Abrir enlace

RAE Ca. 160 

millones de 

formas

Textos escritos y 

orales: ficción, no 

ficción, prensa y 

medios de 

comunicación

1975-2000 50% América

50% España

Corpus 

Diacrónico del 

Español 

(CORDE) 

➢ Abrir enlace

RAE Ca. 200 

millones de 

formas

Textos escritos 

(prosa y verso): 

ficción, no ficción, 

prensa

Hasta 1974 26% América

74% España

https://www.corpusdelespanol.org/
https://www.rae.es/recursos/banco-de-datos/corpes-xxi
https://www.rae.es/recursos/banco-de-datos/crea
https://www.rae.es/recursos/banco-de-datos/corde


Página inicial:

https://www.corpusdelespanol.org/

[1] Selección del idioma de la interfaz

[2] Selección del corpus que se quiere 

consultar, los más habituales son:

• 2 – Web / Dialects

para hacer comparaciones de las 

variedades lingüísticas regionales

• 3 – NOW 

el más amplio de uso actual de la lengua

[3] Información adicional sobre el corpus 

(aparece abajo en la misma página)

[4] Más información

El uso del corpus del español 

2

1

3

4
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Página inicial del corpus NOW: 

https://www.corpusdelespanol.org/now/

[1] Al principio, no es necesario 

registrarse para usar el corpus; después 

de cierto número de consultas seguidas 

sí lo es; registrarse también permite crear 

propios corpus virtuales, guardar 

búsquedas etc.

[2] La navegación en todo el corpus es a 

través de pestañas:

➢ no usar el botón de «atrás» del 

navegador

➢ las pestañas cambian y ofrecen 

diferentes opciones según donde nos 

encontramos.

[3] Campo de búsqueda; en función de la 

palabra o expresión que se busca, la 

búsqueda puede llevar algunos instantes.

El uso del corpus del español NOW El uso del corpus del español

1

2

3

1
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Páginas de ayuda 

Las páginas de ayuda ofrecen
explicaciones sobre cómo usar el
corpus.

La información de ayuda puede
encontrarse en la parte superior de
cada página [1], en la pestaña
derecha [2] o encima la lista de los
resultados de búsqueda [3], [4]
(hacer clic en [?]).

El modo de acceder a las páginas de
ayuda varía según la página en la
que nos encontramos.

Haciendo clic en [1] accedemos a la
página con explicaciones generales
como las que muestra esta
diapositiva, con las pestañas que se
ven en [5]. La navegación se hace
mediante estas pestañas.

Utilizar las páginas de ayuda del corpus NOW - I

5

2

1

3

44
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Las páginas de ayuda para la pestaña «BUSCAR» [1]
están en la parte derecha de la página [2]. 
[3] Haciendo clic en esas pestañas aparece a la 
derecha de la página la información de ayuda [2].
[4] Los textos de ayuda contienen enlaces a más 
información con explicación detallada sobre cómo usar 
las distintas funciones. 

[5] Para volver a la página de ayuda anterior, hacer clic 
en  «Ver LISTA» 
➢No utilizar el botón «atrás» del navegador.
La versión actual de la interfaz se introdujo hace poco, 
por lo que en las páginas de ayuda a veces se 
encuentran referencias al modo de funcionamiento 
anterior.

Utilizar las páginas de ayuda del corpus NOW - II

3
2

5

4

1
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Búsqueda simple por palabra: 
«trabajo»

[1] Introducir la palabra en el campo 
de búsqueda    

➢buscar

[2] El resultado aparece en la 
pestaña «FRECUENCIA»: la palabra 
«trabajo» aparece en el corpus 
4.015.165 veces

[3] Hacer clic en la palabra «trabajo» 
llevaría a una lista con todas las 
apariciones de la palabra en el 
corpus. Dado que el número de 
resultados es muy alto, aparece un 
mensaje de error, que nos hace 
entender que hay que concretar la 
búsqueda.

Opciones de búsqueda en el corpus NOW - I

1

2

3
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Elegir la clase de palabra

[1] Hacer clic en [POS] y luego 

[-seleccionar-]

➢ aparece un menú desplegable 

[2] Elegir en el menú qué clase de 
palabra queremos buscar (por ejemplo: 
un adjetivo en singular y femenino)

Aquí: trabajo – nombre. TODOS 

➢ Busca todas las apariciones en las que 
la palabra «trabajo» es un sustantivo.

[3] En el campo de búsqueda después de 
la palabra aparece el código _N* 

➢ El código indica qué clase de palabra 
estamos buscando.

Todos los códigos están explicados en la 
página de ayuda (ver siguiente 
diapositiva).

[4] Aun así, hay demasiados resultados.

Opciones de búsqueda en el corpus NOW - II

1

2

3

4
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Buscar combinaciones de palabras

Para concretar la búsqueda podemos 

buscar con qué adjetivos suele ir el 

sustantivo «trabajo». 

[1] Abrimos la página de ayuda sobre las 

clases de palabras [2]. La tabla indica los 

códigos de las clases de palabras que se 

pueden aplicar en la búsqueda.

➢ ¡Atención al uso de mayúsculas y 

minúsculas en los códigos!

[3] En el ejemplo de búsqueda de 

«trabajo_N*», añadimos el código ADJ 

después de la palabra buscada. 

➢ Busca todos los casos en que la 

palabra «trabajo» es un sustantivo y es 

seguida por un adjetivo.

Opciones de búsqueda en el corpus NOW - III

11

1

2

3
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Resultado de la búsqueda «trabajo_N* ADJ»

[1] En la pestaña «FRECUENCIA» aparece 
una lista del sustantivo «trabajo» seguido por 
un adjetivo.

[2] Hacer clic en uno de los resultados lleva a 
la pestaña «CONTEXTO» [3] que es una lista 
de todas las apariciones de esa combinación 
en el corpus, por ejemplo «trabajo social»:

➢ La lista incluye la fecha de aparición y el 
país, la fuente y una parte corta del contexto 
que incluye la expresión buscada.

➢ Para volver a la lista de los resultados, 
hacer clic en la pestaña «FRECUENCIA». 
No usar el botón «atrás» del navegador.

[4] Hacer clic en la fecha lleva a la pestaña 
«CONTEXTO +» (ver siguiente diapositiva).

[5] Hacer clic en la fuente lleva directamente a 
la página de la fuente.

Opciones de búsqueda en el corpus NOW - IV

2

4

1

5

3
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CONTEXTO +

Contiene la fecha y el país de la publicación, el enlace a la fuente original de la publicación y el párrafo 
en el que aparece la expresión buscada.

Opciones de búsqueda en el corpus NOW - V
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¿Qué es una colocación?

Las colocaciones son combinaciones características de dos o más 
elementos léxicos que designan combinaciones frecuentes fijadas en la 
norma de uso de la lengua, es decir, son las palabras que suelen 
combinarse con otras palabras concretas.

Podemos buscar y comparar las colocaciones de dos palabras en el 
corpus con el fin de encontrar o conocer cuáles son las colocaciones más 
frecuentes, es decir, con qué otras palabras se suelen combinar.

La búsqueda se realiza en la pestaña «Comparar» [1].

Búsqueda y comparación de colocaciones en el corpus NOW - I

14

1

2

[2] Por ejemplo, si queremos comparar 

los adjetivos «forzoso» (Palabra 1) y 

«obligatorio» (Palabra 2) en 

combinación con sustantivos – elegimos 

la opción «nombre.TODOS» en la línea 

«Colocados».

[3] En la página de los resultados 

aparecen los sustantivos que suelen ir 

con «forzoso» y con «obligatorio». 

3
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En [1] se muestra la cantidad de 
apariciones, en las que la palabra 
«forzoso» (Palabra 1 – P1) aparece 
en combinación con el sustantivo 
«aterrizaje» (2.096 veces). 

En [2] vemos las apariciones de 
«obligatorio» (Palabra 2 – P2) en 
combinación con «aterrizaje» (2 
veces). 

Haciendo clic en el número [1], 
llegamos a la pestaña de contexto 
[3] y haciendo clic en el [2] a la 
pestaña de contexto [4].

En [4] se ve que las palabras 
«aterrizaje» y «obligatorio» no se 
combinan directamente entre ellas. 
En el ejemplo 2, «obligatorio» no se 
relaciona con «aterrizaje». 

Búsqueda y comparación de colocaciones en el corpus NOW - II

15

1 2

3

4
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1. ¿Qué opción es más frecuente? 

Hacemos una búsqueda simple de 
las tres opciones que teníamos: 

Opción 1: escritor independiente – 94 
apariciones.

Opción 2: escritor freelance – 18 
apariciones.

Opción 3: escritor autónomo – 2 
apariciones.

➢Respuesta: la opción 1 (escritor 
independiente) es la más 
frecuente.

Ejemplo práctico en el CdE: ¿Cómo traducir «freelance writer» al español?
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➢Para este tipo de consultas 
se utiliza el corpus 
Web/Dialects:

https://www.corpusdelespan
ol.org/web-dial/

➢Las principales funciones 
son iguales que en el 
corpus NOW.

➢Permite hacer búsquedas 
y comparaciones por 
países. 

¿Qué opción es más habitual en el español peninsular? ¿Y en otras variedades? 
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[1] Haciendo clic en «Secciones» 
aparece el menú [2] donde se puede 
elegir la parte del corpus (en este 
caso, España) donde se quiere 
buscar. 

[3] En la pestaña FRECUENCIA 
aparecen 15 resultados.

En la pestaña CONTEXTO se 
pueden ver los resultados uno por 
uno. En [4] se ve que todos los 
resultados son de España. Igual que 
en el corpus NOW, hacer clic en esta 
columna nos lleva a la pestaña 
«CONTEXTO +» y clicar sobre el 
enlace de la siguiente columna abre 
directamente la página de la fuente.

Búsqueda 1: ¿Qué opción es más habitual en el español peninsular? (I)

18

1

2

3

4
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Buscamos las opciones en la sección 

de España: 

- Opción [1]: escritor independiente: 15 

apariciones.

- Opción [2]: escritor freelance: 62 

apariciones.

➢ 62 = frecuencia absoluta de 

apariciones.

[3] En la pestaña «CONTEXTO» de 

«escritor freelance» vemos que solo hay 

17 entradas: las apariciones duplicadas 

se filtran automáticamente, pero se 

pueden visualizar haciendo clic en [4].

- Opción 3: escritor autónomo: 0 

apariciones.

➢Respuesta: la opción 2 (escritor 

freelance) es la más frecuente en 

España. 

Búsqueda 1: ¿Qué opción es más habitual en el español peninsular? (II)

19

1

2

3

4
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[1] Se pueden elegir varias partes del 

corpus pulsando CTRL y a la vez 

haciendo clic en cada una de las que se 

quiere elegir. En el ejemplo, buscamos en 

todos los países excepto España y 

EEUU.

Resultados:

- Opción 1: escritor independiente – 59 

apariciones

- Opción 2: escritor freelance – 10 

apariciones

- Opción 3: escritor autónomo – 2 

apariciones

➢Respuesta: la opción 1 (escritor 

independiente) es la más frecuente 

en otras variedades del español. 

Búsqueda 2: ¿Qué opción es más habitual en otras variedades de español?

20

1

3

Mariana Orozco-Jutorán - Uso de corpus para traducir al español



21

Recordemos el ejemplo completo: ¿Cómo traducir 
«it can be a powerful tool» al español?

Lo primero que me viene a la cabeza es traducirlo 

por «puede ser una herramienta poderosa», pero 

«herramienta» me parece muy poco adecuado en 

el contexto, que en este ejemplo es educativo, y 

me decido por «recurso». 

➢Busco «recurso poderoso» y obtengo 27 

resultados, pero veo que casi todos son de 

Hispanoamérica, donde suelen utilizarse muchos 

anglicismos, así que decido buscar cuáles son 

los adjetivos (con el sentido de «powerful») que 

suelen combinarse con «recurso». 

➢Para ello, hago una búsqueda de                                                          
colocaciones (ver siguiente diapositiva).

Ejemplo práctico en el CdE: ¿«Recurso poderoso» es natural en español o es un anglicismo?
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Opción de búsqueda [1]:

Como en el ejemplo que hemos visto antes con 
«trabajo», busco «recurso ADJ», es decir, todas 
las apariciones en las cuales «recurso» es 
seguido por un adjetivo. De los adjetivos que 
encajan con el sentido de «powerful», encuentro:

➢Recurso valioso – importante – efectivo

Opción de búsqueda [2]:

Busco «ADJ recurso», es decir, todas las 
apariciones en las cuales hay un adjetivo delante 
de «recurso». Resultados:

➢ Importante – gran – valioso – excelente recurso

➢Me doy cuenta de que no aparece «recurso 
poderoso»

¿Cuáles son los adjetivos que suelen combinarse con «recurso»? (I)

22

1 2
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Opción de búsqueda 3:

Quiero ver con qué otras palabras se

suele combinar, usando la pestaña

Colocados [1].

[2] Selecciono «adj.MASC» para buscar

«recurso» en combinación con un

adjetivo masculino.

[3] Selecciono la distancia entre

«recurso» y la palabra combinada. En

este caso, indica que busco solo las

apariciones en las cuales el adjetivo va

antes (a la izquierda) o después (a la

derecha) de «recurso» y que entre ellos

no hay otras palabras.

[4] Lista de resultados

[5] Ejemplo de resultados de «recurso» +

«eficaz»

¿Cuáles son los adjetivos que suelen combinarse con «recurso»? (II)

23

1

2

3

4

5

1
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Opción de búsqueda 3 modificada: quiero 
ver con qué otras palabras se suele 
combinar a más distancia, es decir, 
aunque haya otras palabras en medio. 
Para ello uso de nuevo la pestaña 
Colocados.
[1] Busco las apariciones en que 
«recurso» es seguido por un adjetivo y 
hay un máximo de dos palabras entre 
ellos (              ). Quedan excluidas las 
combinaciones en las que el adjetivo va 
antes de «recurso».
[2] Lista de resultados
[3] Ejemplo de resultados de «recurso» + 
«eficaz».

➢Respuesta: lo más natural en 
español es «recurso importante» o 
«valioso recurso», así que me 
decanto por una de estas dos 
traducciones para «powerful tool».

¿Cuáles son los adjetivos que suelen combinarse con «recurso»? (III)

2424

1 2

3

1 32
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Búsqueda en el CORPES:  Pestaña «Concordancias»

[1] «Lema»: introducimos la palabra que queremos buscar 

(escritor)

[2] Clicar en «Proximidad»: aparece el apartado [3]; 

introducimos la palabra combinada que buscamos 

(independiente)

[4] Clicar en «Concordancia» para obtener los resultados

[5] En la lista de resultados se indica el año y el país 

[6] Clicar en la palabra buscada lleva al párrafo completo y los 

detalles de la fuente

1. ¿Qué opción es más frecuente? 

Hacemos una búsqueda simple de las tres opciones que 

teníamos: 

Opción 1: escritor independiente – 8 apariciones.

Opción 2: escritor freelance – 0 apariciones.

Opción 3: escritor autónomo – 2 apariciones.

➢ Respuesta: la opción 1 (escritor independiente) es la 

más frecuente.

Ejemplo práctico en el CORPES: ¿Cómo traducir «freelance writer» al español?
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[1] Clicar en el apartado «Subcorpus» para que aparezca 

el apartado [2] que ofrece muchas opciones de búsqueda 

(región, tipo de fuente, tema, etc.)

¿Qué opción es más habitual en el español peninsular? 

Hacemos una búsqueda simple de las tres opciones que 

teníamos en el subcorpus de España: 

Opción 1: escritor independiente – 3 apariciones.

Opción 2: escritor freelance – 0 apariciones.

Opción 3: escritor autónomo – 1 aparición.

➢ Respuesta: la opción 1 (escritor independiente) es la 

más frecuente en el español peninsular.

Búsqueda 1: ¿Qué opción es más habitual en el español peninsular? 
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¿Qué opción es más habitual en otras variedades del 

español?

[1] Hacemos la misma búsqueda en el subcorpus

«América» y en todas las «zonas lingüísticas»

Opción 1: escritor independiente – 5 apariciones.

Opción 2: escritor freelance – 0 apariciones.

Opción 3: escritor autónomo – 1 aparición.

➢ Respuesta: la opción 1 (escritor independiente) es la 

más frecuente en otras variedades del español.

Búsqueda 2: ¿Qué opción es más habitual en otras variedades del español? 
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¿Cómo traducir «it can be a powerful tool» al español?

La primera idea es traducirlo por «recurso poderoso». Hago la 

búsqueda en la pestaña «Concordancias», usando la opción 

«Proximidad», y obtengo 6 resultados. 

[1] De manera predeterminada se buscan las combinaciones 

de las palabras que van juntas sin otras palabras en medio 

(intervalo 1 a la derecha e izquierda). En los resultados [2]

vemos  que «poderoso» aparece tanto justo antes como justo 

después de «recurso». 

➢ Es recomendable ampliar el intervalo para obtener más 

resultados. Por ejemplo, si fijamos el intervalo en 3, en vez 

de 6 resultados obtenemos 13.

➢ Si fijamos el intervalo en 3, se buscarán las apariciones con 

el intervalo 1, 2 y 3. Si elegimos la opción «distancia» y la 

fijamos en 3, se buscarán las apariciones en las que la 

distancia sea justo 3. La opción distancia es más restrictiva.

Ejemplo práctico en el CORPES: ¿«Recurso poderoso» es natural en español?
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En la diapositiva anterior vemos que, 

como en la búsqueda en el CdE, 

prácticamente los 13 resultados son de 

Hispanoamérica. Por ello buscamos 

qué otros adjetivos suelen combinarse 

con «recurso» (esta diapositiva).

Hacemos una búsqueda en la pestaña 

«Coapariciones» [1]. Filtramos los 

resultados por clase de palabra y 

frecuencia de aparición [2]. 

Encontramos los siguientes adjetivos 

que encajan con el sentido de 

«powerful»:

➢ Recurso importante – eficiente  –

valioso – eficaz

➢ El adjetivo «poderoso» no aparece.

¿Cuáles son los adjetivos que suelen combinarse con «recurso»? (I) 
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Clicando en uno de los resultados de la diapositiva anterior, 

por ejemplo, «importante», llegamos a la lista de todas las 

apariciones de «recurso» e «importante» juntos. En [1] se ve 

cómo, de manera predeterminada, se buscan las apariciones 

en que el intervalo entre las dos palabras es de 1 a 5.

En [2] se ve que «importante» aparece en diferentes 

posiciones e intervalos respecto a «recurso».

➢ Respuesta: lo más natural en español es «recurso 

importante» o «valioso recurso», así que me decanto 

por una de estas dos traducciones para «powerful tool».

¿Cuáles son los adjetivos que suelen combinarse con «recurso»? (II)
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Conclusión – comparación de resultados de CdE y CORPES
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Corpus del español CORPES

«Freelance writer»: ¿Opción más frecuente? «escritor independiente»

94 apariciones

«escritor independiente»

8 apariciones

«Freelance writer»: ¿Opción más frecuente en el 

español peninsular?

«escritor freelance»

17 apariciones

«escritor independiente»

3 apariciones

«Freelance writer»: ¿Opción más frecuente en 

otras variedades?

«escritor independiente»

59 apariciones

«escritor independiente»

5 apariciones

«Powerful tool»: ¿Recurso poderoso? 27 apariciones, casi todas de 

Hispanoamérica

13 apariciones, casi todas de 

Hispanoamérica

«Powerful tool»: ¿Otras opciones? Recurso importante, valioso Recurso importante, valioso

El corpus del Español CORPES

+ más resultados - búsqueda complicada + búsqueda más intuitiva - menos resultados

+ más actual - interfaz poco intuitiva + más variedad de fuentes 

y fuentes verificadas

- menos actual que el CdE

+ más opciones de filtro



Herramienta de Google Books: 

base de datos que permite

comprobar la evolución en el uso

que una palabra o un grupo de 

palabras han experimentado en los 

dos últimos siglos en los libros. 

➢ Página inicial

➢ Ejemplo de búsqueda: 

Supongamos que queremos

saber qué palabra se ha usado

con más frecuencia en las últimas

décadas, ¿ordenador o 

computadora?

Ngram Viewer (1)
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[1] Elegir periodo de tiempo 

[2] Elegir corpus 

[3] Introducir las palabras 

buscadas

[4] Mover el puntero por las líneas 

para ver resultados exactos por 

año

1 2

3

4

https://books.google.com/ngrams


[1] Debajo del gráfico se pueden 

ver los libros utilizados para el 

análisis. 

Si clicamos en [2], se abre una

nueva pestaña con una lista de los 

libros analizados para este periodo

de tiempo [3]. 

En [4] se ve el apartado en el que

aparece la palabra buscada. 

Si clicamos en [5], podemos ver la 

página completa del libro.

➢Resultado: desde el año 2001, la 

palabra «ordenador» se usa con 

más frecuencia que 

«computadora».

Ngram Viewer (2)
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➢ Ejemplo de búsqueda: ¿Se 

utiliza más «escritor

independiente» o «escritor 

freelance»?

➢ Resultado: «escritor

independiente» es más

frecuente

Conclusión:

+ Fácil y rápido de usar

+ multilingüe

+ actualizado

+ corpus distintos de inglés 
americano e inglés británico

- En español, no hay distinción 
entre España y 
Hispanoamérica

Ngram Viewer (3)
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