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RESUMEN 

 

Este estudio se ha inspirado en un artículo de Pilar Mur Dueñas publicado en la 

Revista de Lingüística y Lenguas Aplicadas en el año 2009, en el que analizaba el uso de 

los marcadores lógicos en el lenguaje empresarial, escritos tanto en español como en 

inglés. Yo me centraré en analizar el empleo de estos recursos lingüísticos en los 

apartados de conclusiones de tesis doctorales realizadas en el área de ingeniería de 

telecomunicación, escritas tanto en inglés como en español y equipararé los resultados 

con los que arrojaba el estudio de Pilar Mur. En definitiva pretendo comparar el uso de 

los conectores entre el lenguaje técnico y el lenguaje empresarial, tanto en inglés como 

en español 

Los marcadores lógicos son  los que establecen el hilo argumental del discurso. 

Los resultados de este trabajo podrán aplicarse a la mejora de la comprensión y 

redacción de documentos técnicos y académicos en cualquiera de las lenguas tratadas, 

inglés y español. 

Para realizar este análisis cuento con dos Corpus lingüísticos, en español y en 

inglés, formados por 24 apartados de conclusiones de tesis cada uno, teniendo así una 

cantidad de textos más que suficiente para entender las diferencias de uso en ambos 

tipos de lenguaje. 

El trabajo de comparación en sí mismo lo realizaré con el programa de 

concordancias llamado Antconc, un software libre, pero idóneo para este cometido, pues 

permite el conteo de las diferentes palabras, mostrando el contexto en el que se emplea, 

que es algo imprescindible en este análisis, pues los conectores lógicos no dejan de ser 

palabras, que pueden tener otras funciones dependiendo del contexto en el que se 

empleen. 

El objetivo es demostrar y argumentar la diferencia en el uso de los marcadores 

lógicos en las lenguas comparadas, español e inglés, lo que puede hacer comprender la 

diferencia de estilo en una y otra lengua. 

 



ABSTRACT 

 

This Project is inspired by an article developed by Pilar Mur Dueñas, published in 

the magazine of “Lingüística y Lenguas Aplicadas” in 2009, in which she analysed the use 

of logical markers in business language; written in both, Spanish and English. I will focus 

on analysing the use of these linguistic resources in the Telecommunications engineering 

thesis conclusions, written in Spanish and English, then compare the results with those 

obtained by Pilar Mur in her analysis. Therefore, the purpose is to compare the use of 

these logical markers in both technical and business, in English and Spanish. 

The aim of logical markers is to set or define the discourse argumentative line. 

The results of this analysis can be applied in order to improve comprehension and 

redaction of technical and academic documents, in any of the two analyzed languages. 

As a base to perform this analysis, I created two linguistic corpus, one in English 

and the other in Spanish. I gathered 24 Telecommunications engineering thesis 

conclusions for each, containing two samples with enough amount of text to get existing 

differences. 

The comparison process will be carried out using a concordance program named 

“Antconc”, which is free to use and ideal for this purpose. This is because it allows 

different word counts, showing the context in which each word is used. This is mandatory 

in the analysis; as logical markers are actually words that could have a different meaning 

depending on the contexts in which they are used. 

The main goal is to demonstrate and make evident the difference in the use of 

logical markers in the compared languages; English and Spanish. Also in the two 

different kinds of text, which will help us to understand the difference in style between 

the two languages. 
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INTRODUCCIÓN 

La forma de expresarse en los diferentes idiomas es diferente, no solamente por ser 

el vehículo de transmisión diferente, es decir, la lengua empleada, sino por el empleo 

típico que cada lengua realiza de los componentes que la conforman. En este estudio voy 

a centrarme en los llamados conectores lógicos de la lengua, contrastivos, de 

consecuencia, de adición de ideas, existentes en todas ellas, pero utilizados de modo 

diferente.  

Al analizar el lenguaje escrito, vemos que cuando el escritor expone la información 

intenta captar la atención del oyente, pero la manera  de hacerlo puede variar en las 

diferentes culturas, es decir, el procedimiento de argumentación elegido en cada lengua 

puede presentar diferentes matices. Los conectores lógicos precisamente son los 

encargados de enlazar las ideas, guiando al lector a través del texto por los caminos o 

línea argumentativa que el escritor prefiere. Estos conectores son el objetivo de este 

análisis que persigue distinguir tendencias argumentativas diferentes según la lengua o 

la disciplina. 

Este estudio se ha inspirado en un artículo de Pilar Mur Dueñas publicado en la 

Revista de Lingüística y Lenguas Aplicadas en el año 2009, en el que analizaba el uso de 

los marcadores lógicos en artículos de investigación, escritos tanto en español como en 

inglés. Yo me centraré en analizar el empleo de estos recursos lingüísticos en los 

apartados de conclusiones de tesis doctorales realizadas en el área de ingeniería de 

telecomunicación, escritas tanto en inglés como en español y equipararé los resultados 

con los que arrojaba el estudio de Pilar Mur. En definitiva pretendo comparar el uso de 

los conectores entre el lenguaje técnico y el lenguaje de negocios, tanto en inglés como 

en español 

Para realizar este análisis cuento con dos Corpus lingüísticos, en español y en inglés, 

formados por 24 apartados de conclusiones de tesis cada uno, teniendo así una cantidad 

de textos más que suficiente para entender las diferencias de uso en ambos tipos de 

lenguaje. 

El trabajo de comparación en sí mismo lo realizaré con el programa de concordancias 

llamado Antconc, un software libre, pero idóneo para este cometido, pues permite el 



 

conteo de las diferentes palabras, mostrando el contexto en el que se emplea, que es 

algo imprescindible en este análisis, pues los conectores lógicos no dejan de ser 

palabras, que pueden tener otras funciones dependiendo del contexto en el que se 

empleen. 

La organización de este Proyecto Fin de Carrera presenta en primer lugar los capítulos 

destinados a explicar la parte teórica en la que se fundamenta el trabajo: el concepto de 

conectores y su clasificación; el concepto de corpus; y la descripción de la herramienta 

informática utilizada, el programa Antconc. En segundo lugar, se presenta la 

investigación llevada a cabo, con su metodología, en la que están implicados los aspectos 

anteriores. Por último, se presentan las conclusiones. 

 

OBJETIVOS 

En definitiva, los principales objetivos de este análisis lingüístico son los siguientes: 

1.- Comparar el tipo de argumentación realizada en artículos de revistas de lenguaje 

empresarial con la argumentación propia del lenguaje científico-técnico analizando el 

recurso lingüístico que son los conectores lógicos. 

2.- Ver la diferencia entre el modo de escribir en diferentes culturas. En este caso se 

comparan las lenguas español e inglés. 

3.- Aplicar los resultados de la investigación para conseguir objetivos didácticos de 

mejora de la redacción en la lengua extranjera, español o inglés. 

 

1. CONECTORES LÓGICOS 

1.1 Definición 

El estudio de estos elementos, considerados un mecanismo fundamental para enlazar 

las oraciones y las cláusulas del texto, se ha complicado mucho por las múltiples 

denominaciones empleadas por los diferentes autores como conectores lógicos, 

conectivos lógicos, adverbios conjuntivos, transiciones, enlaces 

extraoracionales o marcadores del discurso (Portolés 1993, 141) todos ellos se 

consideran una categoría metadiscursiva, consideraciones dentro del discurso sobre el 

propio discurso, que puede estar sujeta a la variación intercultural en la escritura de los 

diferentes textos o artículos. No hay otro mecanismo de cohesión que haya recibido un 

tratamiento tan exhaustivo, por lo que tratar de resumir en una sección todo lo que se ha 
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dicho sobre los conectores, resulta una tarea casi imposible, pues es ingente la cantidad 

de bibliografía publicada tanto en inglés como en español. 

Además, los estudios realizados han abordado estas palabras desde múltiples 

perspectivas. Se han interesado por estos elementos del texto corrientes lingüísticas muy 

distintas. Han sido objeto de estudio de la lingüística del texto (Casado Velarde, 1998), 

de la teoría de la argumentación (Anscombre y Ducrot 1994), también Portolés (1998) 

revisa la aportación de esta teoría al estudio de los marcadores lógicos. En español 

encontramos en el trabajo de Montolío (1998), que presenta diversos enfoques 

didácticos. Además puede citarse también la publicación de Martínez (1997), 

“Conectando texto. Guía para el uso efectivo de elementos conectores en castellano” que 

presenta diversos ejemplos. En lengua inglesa, puede mencionarse por su interés la obra 

de Ball (1986), “Dictionary of link words in English Discourse” que proporciona al 

hablante una información esencial sobre el uso de estos términos y estudios del lenguaje 

oral  como el trabajo lingüístico de Schiffrin (1987), Discourse Markers. Con anterioridad 

se había ocupado de estos marcadores o conectores la sintaxis, pero ésta sólo lo hizo 

cuando se trataba de «conjunciones» y establecían una relación de dependencia entre las 

oraciones. En la tradición española, el primer autor moderno Manuel Casado Velarde 

(1991, 87-88) cita estudios del año 1791. En este sentido, Pons Bordería (1994, 331-

322) se queja del olvido del pasado en los estudios que suelen mencionar a Gil¡ Gaya 

como el primer antecedente.  Quizás Gil¡ Gaya (1961) no fuese el primer autor en 

prestar atención a los conectores, pero en su “Sintaxis” en les dedica un capítulo y los 

denomina “Enlaces Extraoracionales”, en aquel momento ya se amplía el campo de 

estudio a expresiones que incluían no solo las conjunciones. Posteriormente Catalina 

Fuentes (1987) les dedicará toda una obra con ese mismo título “Enlaces 

Extraoracionales”, pero la importante contribución de su trabajo se verá limitada en 

cierta medida por su preocupación por identificar forma y función y centrarse solo en 

hacer ver que estos enlaces eran diferentes de las conjunciones. 

Este aluvión informativo en torno a los conectores o marcadores imposibilita realizar 

un estudio general, ya que podría tener una extensión que distaría en mucho del objetivo 

del presente estudio. 



 

A la hora de abordar el análisis de los marcadores en los textos conviene realizar una 

serie de puntualizaciones. Se trata de expresiones que pertenecen a varias de las clases 

de palabras reconocidas tradicionalmente, adverbio, conjunción, grupo preposicional, etc. 

Mi interés es ocuparme de las expresiones empleadas en los textos analizados para 

señalar relaciones entre oraciones, con independencia de su clasificación gramatical. En 

cuanto a la denominación, la de «conector» resulta adecuada porque la función de estos 

elementos es conectar la información presentada en el texto, entre lo dicho ahora, con lo 

dicho con anterioridad, por ejemplo. La denominación de «marcador» también es 

apropiada porque su función primordial en el texto es la de señalar, «marcar» el valor de 

esa oración con respecto a lo dicho hasta entonces. Estos elementos guían al lector por el 

texto y le indican cómo debe interpretar la información que el autor proporciona. Esta 

doble función de contribuir a la creación del texto y la de contribuir a su interpretación 

puede identificarse en los conectores de los textos analizados, tanto en inglés como en 

español. 

 
Por tanto, podríamos decir que los conectores lógicos, en cualquier idioma, son 

palabras o expresiones que sirven para enlazar las ideas de las oraciones y para enlazar 

el orden o argumentación de las ideas dadas por el autor. Los utilizamos cuando 

hablamos y cuando escribimos. Posibilitan la coherencia en la argumentación, porque 

ayudan a organizar las ideas en un orden lógico. Los conectores lógicos son un medio 

fundamental para lograr que un texto no sea una mera acumulación de oraciones. Esto 

se debe a que relacionan una oración con otra, un párrafo con otro, etc. estableciendo el 

hilo argumental 

 

Son palabras o expresiones que marcan la relación entre ideas. Se suelen situar al 

principio o cerca del inicio de la oración para indicar su relación lógica con la anterior. 

Sirven para indicar diferentes tipos de relación entre las oraciones que integran el párrafo 

y para pasar de un párrafo a otro, por ello han de seleccionarse cuidadosamente. Según 

Cassany (2002, La cocina de la escritura, pág. 84) “Son unidades lingüísticas que se 

utilizan en el texto para establecer el desarrollo lógico de un tema. Su principal función 

es la de articular proposiciones, párrafos y capítulos”. 

Existen lenguas, como el chino, donde las frases no van unidas por ningún nexo, sino 

que se presentan unas tras otras al mismo nivel sintáctico. Sin embargo, a excepción del 

chino, el resto de idiomas, entre ellos el inglés y español, sí que tienen nexos: los 

denominados conectores. Estas palabras, que carecen de sentido por ellas mismas, son 

utilizadas para expresar una relación de coherencia entre dos frases coordinadas o una 

frase principal y una subordinada. No hace falta decir que los conectores son de mucha 
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importancia a la hora de comunicarnos con otras personas, y es que sin ellos sería 

imposible dar sentido a muchas de las ideas que intentamos expresar con palabras. 

Los conectores discursivos se incluyen en el texto no sólo para organizar el discurso y 

dotarlo de coherencia, sino que además, también siguiendo las convenciones genéricas y 

disciplinares, para guiar a los lectores hacia una interpretación dada, y de esta manera 

para buscar la aceptación, por parte de los lectores, de las afirmaciones realizadas. Por 

tanto, los marcadores discursivos no sólo realizan una función textual, sino también una 

interpersonal. Según Hyland (2005), se considera discurso interactivo aquél en que se 

organizan las ideas y ayuda a proporcionar al texto la cohesión y coherencia y, sobre 

todo, por lo que se refiere directamente a los lectores, asegurando que procesan la 

información según lo previsto. El número de marcadores lógicos en un texto afecta el tipo 

de relación que se establece entre los escritores y los lectores, y cómo a través de ellos, 

los lectores, son guiados a través del discurso, lo que disminuye su esfuerzo en el 

proceso de lectura, y se asegura la correcta transmisión de la relación lógico-semántica 

entre las ideas y los argumentos, quedando patente que el lector interpreta exactamente 

lo pretendido. 

Por ello, el tipo de marcadores lógicos más frecuentemente utilizados también refleja 

el tipo argumentativo y flujo de discurso que se prefiere en las diferentes tipologías de 

discursos o artículos en un contexto dado. 

 

1.2 Tipos de conectores 

Los tipos de conectores lógicos son comunes en cualquier idioma, sin embargo, dado 

que voy a incluir ejemplos al definir los diferentes tipos, voy a diferenciar los de español 

y los de inglés, que son los idiomas que trato en este análisis 

1.2.1 Español 

En español hay gran variedad de conectores lógicos que varían según el tipo de 

relación que se pretende marcar entre las oraciones. Los principales son los siguientes:   

 



 

 Aditivos. Expresan suma de ideas. 

 

o Noción de suma: y, además, también, asimismo, por añadidura, 

igualmente. 

 

o Matiz intensificativo: encima, es más, más aún. 

 

o Grado máximo: incluso, hasta, para colmo. 

 

 

 Contrastivos-Opositivos. Expresan diferentes relaciones de contraste entre 

enunciados. 

 

o Concesión:  con todo, a pesar de todo, aun así, ahora bien, de cuaslquier 

modo, al mismo tiempo. 

 

o Restricción:  pero, sin embargo, no obstante, , en cierto modo, en cierta 

medida hasta cierto punto, si bien, por otra parte. 

 

o Exclusión:  por el contrario, en cambio. 

 

 

 Causales-Causativos-Consecutivos. Expresan relaciones de causa o 

consecuencia entre los enunciados. 

 

o Consecutivos: por tanto, por consiguiente, de ahí que, en consecuencia, 

así pues,  por consiguiente, por lo tanto, por eso, por lo que sigue, por 

esta razón, entonces, entonces resulta que, de manera que. 

 

o Causales: porque, pues, puesto que. 

 

 

 Comparativos. Subrayan algún tipo de semejanza entre los enunciados. 

 

o Del mismo modo, igualmente, análogamente, de modo similar. 

 Reformulativos. Indican que un enunciado posterior reproduce total o 

parcialmente, bajo otra forma, lo expresado en uno o más enunciados anteriores. 

 



Análisis uso conectores lógicos en español/inglés 

Conclusiones de tesis ingeniería telecomunicaciones vs lenguaje empresarial 

Jorge Arellano Santos 

 

 

 

                                                                                                             Página 7 

 

 

o Explicación: es decir, o sea, esto es, a saber, en otras palabras. 

 

o Recapitulación: en resumen, en resumidas cuentas, en suma, total, en 

una palabra, en otras palabras, dicho de otro modo, en breve, en síntesis. 

 

o Ejemplificación: por ejemplo, así, así como, verbigracia, por ejemplo, 

particularmente, específicamente, incidentalmente, para ilustrar. 

 

o Corrección: mejor dicho, o sea, bueno. 

 

 

 Secuenciales. El enunciado segundo ocurre temporalmente antes o después que 

el primero, o bien sirve para enlazar cronológicamente una secuencia. 

 

o Antes, después, más tarde, a continuación, luego, mientras, durante. 

 

 

 Modales. El segundo enunciado explica la manera en que ocurre el primero. 

 

o Así, de esta manera, de este modo. 

 

 

 Ordenadores. Señalan las diferentes partes del texto. 

 

o Comienzo de discurso: bueno, bien (en un registro coloquial): ante todo, 

para comenzar, primeramente (en un registro más formal) 

 

o Cierre de discurso: en fin, por último, en suma, finalmente, por último, 

terminando, para resumir. 

 

o Transición: por otro lado, por otra parte, en otro orden de cosas, a 

continuación, acto seguido, después. 

 



 

o Digresión: por cierto, a propósito, a todo esto. 

 

o Temporales: después (de), después (que), luego, desde (que), desde 

(entonces), a partir de..., antes de, antes que, hasta que, en cuanto, al 

principio, en el comienzo, a continuación, inmediatamente, temporalmente, 

actualmente, finalmente, por último, cuando. 

 

o Espaciales: al lado, arriba, abajo, a la izquierda, en el medio, en el fondo. 

 

En el cuadro siguiente se presenta una clasificación menos detallada, que 

considera diferentes tipos de relación entre ideas. Son conectores lógicos discursivos. 

 

 

Tipo de relación Conectores lógicos 
ENLAZAR IDEAS SIMILARES O 
AÑADIR UNA NUEVA IDEA 

Otra vez, Y, Igualmente, De nuevo, También, Además, Por otra parte, De la 
misma forma, De igual modo, Al lado de, De igual importancia, Asimismo  

LIMITAR O CONTRADECIR 
UNA IDEA 

Aunque, Pero, A la inversa, Recíprocamente, A pesar de, No obstante, Al 
contrario, Por otra parte, De otra manera, Hasta ahora, Sino 

INDICAR TIEMPO O LUGAR 
Sobre, A través de, Después, Antes, Alrededor de, A la vez, Por encima de, 

Eventualmente, Por último, En primer lugar, Entre tanto, Ahora, Después de 
esto, Al principio, Finalmente, Entonces 

SEÑALAR LAS RELACIONES 
CAUSA – EFECTO 

Por tanto, Por lo tanto, Por lo que, Porque, Pues, Por consiguiente, Luego, 
Tanto… que, Con que, Así que 

INDICAR UN EJEMPLO, 
RESUMEN O CONCLUSIÓN 

Por ejemplo, De hecho, En otras palabras, Esto es, Es decir, En conclusión, 
En resumen, En general, En suma, Así, De este modo, Para concluir, O sea, 
Mejor dicho 

INTRODUCIR UN TEMA AL 
TEXTO 

El objetivo principal de, nos proponemos exponer, este tema trata de, nos 
dirigimos a usted para, con respecto a, respecto de, referente a 

CONTINUAR SOBRE EL 
MISMO ASUNTO 

Además, luego, después, asimismo, a continuación, asi pues. 

MARCAR LA SIMILITUD O EL 
CONTRASTE 

De la misma forma, De la misma manera, De forma similar, De igual forma, 
Como, Por el contrario, Por otra parte, A pesar de, Después de todo, En 
cambio, Al contrario, Sin embargo 

ESTABLECER ORDEN 
en primer lugar, en segundo lugar... primero, segundo... primeramente, 

luego, después por último, en último lugar, en fin, finalmente 

ESTABLECER OPOSICIÓN 
Sin, pero, mas (sin tilde), mientras que, en realidad, aunque, sin embargo, 

no obstante, con todo, sino (que), por el contrario, en cambio, aunque 
 
Fig.1 Tabla resumen tipos de conectores lógicos en español 

 

1.2.2 Inglés 

En inglés, podríamos diferenciar igualmente entre los siguientes tipos: 

 Aditivos (addition). Se emplean para añadir ideas. Entre los más usados están 

los siguientes: 



Análisis uso conectores lógicos en español/inglés 

Conclusiones de tesis ingeniería telecomunicaciones vs lenguaje empresarial 

Jorge Arellano Santos 

 

 

 

                                                                                                             Página 9 

 

 

 

o Furthermore– /fɜːðəˈmɔː/: además, es más 

 

o Moreover —/mɔːˈrəʊvə/: además, es más 

 

o In addition– /ɪn əˈdɪʃn/̩: además, es más 

 

o Not only….but also…– / nɒt ˈəʊnli bət ˈɔːlsəʊ /: No solo….sino que 

también/incluso.. 

 

 Contrastivos (contrast). Se usan para contraponer dos ideas: 
 

o Although/ though — /ɔːlˈðəʊ/–/ðəʊ/: Aunque 

 

o However — /haʊˈevə/: Sin embargo (siempre al comienzo de la frase) 

 

o Whereas/while — /weərˈæz/ /waɪl/: Mientras que 

 

o Nevertheless —/nevəðəˈles/: Sin embargo 

 

o On the other hand —  /ɒn ði ˈʌðə hænd/: Por otro lado 

 Causales (Cause). Como su propio nombre indica, los conectores causales, 

muestran la causa de algo: 

 

o Because/because of– /bɪˈkɒz/–/bɪˈkɒz ɒv/: Porque 

 

o Therefore– /ðeəfɔ/ː Por lo tanto, entonces 

 

o Since– /sɪns/: puesto/ya que 

 

o As a result/ as a consequence– /əz ə rɪˈzʌlt/:  Por eso (como 

resultado/como consecuencia). 



 

 

o In order to– /ɪn ˈɔːdə tuː/: Para/ con tal de. 

 

 Para expresar Causa/Efecto (cause and effect): 

 

o As a result–/əz ə rɪˈzʌlt/: Como resultado 

 

o Since– /sɪns/: Ya que (since también significa “desde”) 

 

o This is why–/ðɪs ɪz waɪ/: Esta es la razón… 

 

 Comparativos (Comparisson): 

 

o As– /æz/:Como 

 

o Than– /ðæn/: Que (Para practicar esta parte: more than…mira este 

artículo dedicado a los adjetivos comparativos y superlativos) 

 

o Similarly– /sɪmələli/: De manera similar 

 

 

 Para dar ejemplos (illustrating): 

 

o For example–/fər ɪɡˈzɑːmpl/: Por ejemplo  (demasiado usado…) 

 

o For instance– /fər ˈɪnstəns/: Por ejemplo 

 

o Such as– /sʌtʃ æz/: Tal como  

 

o Like– /laɪk/: Como 

 

o Apart from– /əˈpɑːt frɒm/: Aparte de 

 

o i.e.- /aɪ’i:/: por ejemplo 

  

http://aprendeinglessila.com/2012/12/adjetivos-formas-comparativas-y-superlativas-part-2/
http://aprendeinglessila.com/2012/12/adjetivos-formas-comparativas-y-superlativas-part-2/
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 Clarificar una afirmación (Clarifying): 

 

o That is to say–/ðət s tə ˈseɪ/: Es decir 

 

o In other words– /ɪn ˈʌðə ˈwɜːdz/: En otras palabras 

 

 

 Secuenciales (Sequencers). Expresa el orden en el que se dan unos 

acontecimientos: 

 

o First/Firstly– /fɜːst/ /fɜːstli/: Primero/en primer lugar 

 

o Second/Secondly– /sekənd/ /sekəndli/: Segundo/en segundo lugar 

 

o Third/Thirdly– /θɜːd/ /θɜːdli/: Tercero/en tercer lugar 

 

o Next/then– /nekst/ /ðen/: Seguidamente/luego (además) 

 

o After/afterwards– /ɑːftər//ɑːftəwədz/: Después de/más tarde 

 

o Finally/Eventually– /faɪnəli/ /ɪˈventʃʊəli/: Finalmente/al final 

 

o Last but not least–/lɑːst bət nɒt liːst/: Por último, si bien no menos 

(importante) 

 

 Introducción (Introduction): 

 

o To begin with– /tə bɪˈɡɪn wɪð/: Para empezar 

 

o Nowadays– /naʊədeɪz/: Hoy en día, actualmente 

 



 

 Concluir (Conclusion): 

 

o In conclusion– /ɪn kənˈkluːʒn̩/: Como conclusión 

 

o To sum up–/tə sʌm ʌp/: Para resumir 

 

o In short–/ɪn ʃɔːt/: En resumen 

 

 

  Generalizar (Generalizing): 

 

o Mostly–/məʊstli/: Prácticamente/normalmente/mayoritariamente 

 

o In general– /ɪn ˈdʒenr ̩əl/: En general 

 

 

 Enfatizar (Emphasizing): 

 

o As a matter of fact–/əz ə ˈmætər əv fækt/: Por cierto, de hecho 

 

o Definitely– /defɪnətli/: En efecto, definitivamente (Fíjate en como se 

escribe esta palabra…es capullina)  

 

o Obviously– /ɒbvɪəsli/: Obviamente 

 

o Above all– /əˈbʌv ɔːl/: Sobre todo 

 

o Actually–  /æktʃuəli/: De hecho (NO SIGNIFICA actualmente) 

 

 

1.2.3 Tipos de conectores considerados en este estudio 

Como se ha indicado anteriormente, en  este estudio se seguirán las directrices de 

comparación utilizadas en el estudio de Pilar Mur (2009), en el que se comparan dos 

corpus de artículos de revistas del área de empresariales. Esta autora propuso un análisis 

del lenguaje empresarial comparando los marcadores lógicos en dos lenguas diferentes: 

inglés y español, para saber si la cultura de una y otra lengua puede influir en el modo de 

argumentar.  
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Para probar si existía o no la diferencia se compararon los conectores aditivos, 

contrastivos y consecutivos, los más característicos de los tipos argumentación. 

Mur (2009) en su estudio quería comprobar si  en la argumentación destacaba  

alguno de los procedimientos siguientes: aducir hechos que se van sumando; contrastar 

los hechos o, por último, explicar las consecuencias de cada caso. Para comprobarlo 

decidió que el uso más frecuente de los correspondientes marcadores lógicos reflejaría el 

tipo de flujo argumental preferido en una y otra lengua.  

Así pues analizó los marcadores lógicos presentes en un corpus de 48 artículos de 

investigación en gestión empresarial, 24 Artículos de Investigación fueron escritos en 

Inglés por autores angloamericanos y 24 fueron escritos en Español por autores 

españoles. 

Se diferenciaron los siguientes tipos de marcadores lógicos: 

- Aditivos. Se caracterizan por indicar que el texto a continuación estará en la 

misma línea argumentativa que el discurso precedente. Ejemplos: Moreover, In 

addition; además, por otro lado 

 

- Contrastivos. Se caracterizan por indicar una oposición o contraste respecto 

entre dos partes del discurso. Ejemplos: However, yet; sin embargo, no obstante. 

  

- Consecutivos. Se caracterizan por establecer una relación explícita o 

consecuencia entre dos partes del texto. Ejemplo: Thus, therefore; por tanto, así. 

 

En la investigación que se presenta en este Proyecto Fin de Carrera se trata de comparar 

el hilo argumentativo propio del lenguaje científico técnico en el ámbito académico. Para 

ello se comparan dos corpus de tesis en inglés y en español y se parte de la misma 

relación de tipos de conectores o marcadores lógicos, esto es, aditivos, contrastivos y 

consecutivos. 

El corpus está formado por 24 conclusiones de tesis escritas en inglés y otras tantas 

escritas en español. 



 

Partimos de la lista de conectores y tipos acotados por Mur (2009) y vemos, en 

primer lugar, que no todos los contemplados en su estudio son utilizados en los corpus 

ahora objeto de análisis, y aun cuando lo están, no lo hacen con la misma frecuencia, por 

lo que habrá que comprobar, en segundo lugar, si los tipos más usados en cada una de 

las lenguas (entre los contrastivos, aditivos y consecutivos) coinciden o son diferentes 

porque la argumentación en cada cultura se hace de un modo diferente, aun tratándose 

del discurso técnico. 

Mur (2009) en su análisis muestra una lista más o menos acotada de los conectores 

pertenecientes a estas tres categorizaciones, que son los mostrados en el apartado 5.3 

de este estudio 

En este estudio, sin embargo, he considerado los mismos que ella pero añadiendo 

algunos que no estaban contemplados, que sí he verificado que aparecían en diversos 

libros de referencia (PORTOLÉS, J. 1993, ROUCHOTA, V. 1996, MONTOLÍO, E. 2001) y se 

repetían en los corpus que yo he utilizado. El uso de diferentes conectores se debe muy 

probablemente a la diferencia de estilo entre el discurso empresarial y el técnico. 

Se han tenido en cuenta los conectores discursivos, es decir, los que realizan la 

secuenciación del texto, los que contribuyen a la argumentación; se han descartado los 

conectores que únicamente subordinan o unen elementos y no ideas. 

La lista de conectores que he añadido la muestro, también, en el apartado 5.3 
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2. CORPUS LINGÜÍSTICO 

2.1 Definición de corpus 

El concepto de corpus presenta variaciones según el punto de vista adoptado por los 

diferentes autores. A continuación vamos a ver una serie de definiciones dadas por 

distintos lingüistas que nos van a ayudar a establecer lo que es un corpus. La diferencia 

consiste básicamente en los aspectos que se quieren destacar. 

Según Sinclair (Pearson, 1998:42), el término corpus, se define como una colección 

de piezas del lenguaje seleccionadas y ordenadas de acuerdo a ciertos criterios 

lingüísticos para que se utilicen como una muestra del lenguaje. Esta colección de piezas 

del lenguaje seleccionadas para su inclusión en el corpus, debe cumplir unos criterios 

lingüísticos explícitos; esto quiere decir que la selección no es arbitraria, sino que los 

textos que se incluyen cumplen unos criterios predeterminados. Los textos escogidos son 

una muestra de lenguaje, por lo tanto deben ser representativos de algún tipo de 

lenguaje específico o subconjunto de lenguaje, dependiendo de los criterios de selección 

utilizados. 

Atkins, Clear y Ostier (Pearson, 1998:42) definen corpus como un subconjunto de 

una biblioteca de textos en formato electrónico (ETL Electronic Text Library) conforme a 

criterios explícitos de diseño para una finalidad concreta. En esta definición se está 

suponiendo que el material seleccionado para incluirlo en un corpus está disponible en 

formato electrónico, lo cual no es del todo cierto, ya que en algunos casos, los 

compiladores de corpus no se encontrarán en esta situación tan favorable, especialmente 

si lo que están recopilando son textos hablados. 

Francis (Pearson, 1998:43) define corpus como un conjunto de textos de los que se 

da por hecho que son representativos de un lenguaje, dialecto o subconjunto de un 

lenguaje y se van a utilizar para realizar análisis lingüísticos. Esta definición es un tanto 

vaga, ya que no basta con afirmar que se asume que los textos son representativos, al 

ser este criterio uno de los principales a la hora de definir un corpus. Considerando que la 

representatividad es una característica importante a la hora de compilar un corpus, no 

basta con dar por hecho que los textos que componen el corpus son representativos, sino 

que hay que comprobarlo. 



 

Finalmente, McEnery y Wilson (Pearson, 1998:43) definen corpus como: 

a) (de modo amplio) cualquier cuerpo de textos 

b) (por lo general) un conjunto de textos en formato electrónico y, finalmente, 

c) (de modo riguroso) un conjunto finito de textos en formato electrónico, que sea 

una muestra lo más representativa de un lenguaje o variedad del mismo. 

Resumiendo lo que acabamos de ver en las definiciones anteriores, podemos llegar a 

la conclusión de que un corpus es un instrumento que: 

- Se selecciona, elige o ensambla de acuerdo a criterios explícitos.  

- Se almacena en formato electrónico. 

- Consta de piezas de lenguaje que se da de modo natural, entendiendo esto             

como piezas de lenguaje que no han sido modificadas o revisadas. 

No se considera modificación o revisión aquellas anotaciones al margen del corpus 

realizadas durante el proceso de generación o posteriormente al mismo, que nos sirven 

de ayuda facilitando información acerca del corpus (por ejemplo autor, origen del texto, 

etc). Un corpus puede considerarse como la reproducción de un conjunto de piezas del 

lenguaje escritas y / o habladas. 

 

2.2 Características 

Todo conjunto de textos que pretenda ser considerado un corpus, debe cumplir las 

siguientes propiedades: 

 

Representativo 

Tenemos dos opciones para que el corpus definido cumpla la primera condición. 

Porque podemos analizar todas y cada una de las expresiones que aparecen en el 

lenguaje con el que deseamos trabajar (realmente es muy difícil, ya que el lenguaje está 

continuamente evolucionando y modificando sus usos), o bien tomar una muestra 

representativa. El corpus tiene que estar compuesto por un conjunto lo suficientemente 

amplio de géneros y autores que proporcionen una representación precisa del lenguaje 

específico en el que estamos interesados, porque queremos concretar sus características. 
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Tamaño limitado 

Este parámetro es previo a la compilación de cualquier corpus (y puede variar para 

cada uno). Decir que un corpus tiene un tamaño limitado, no equivale a decir que este 

tamaño tenga que ser fijo para todos los corpora. Generalmente se compilan textos hasta 

que se llega a un tamaño predefinido para el corpus que se está realizando. 

En la universidad de Birmingham, el equipo COBUILD se ha encargado de construir y 

analizar un corpus de control (véase 2.4.1) de la lengua inglesa que registre todos los 

cambios que sufre el lenguaje con el tiempo. 

Este monitor de corpus tiene varias ventajas, las principales son:  

- No es estático. 

- Ámbito amplísimo. 

 

Por otro lado la principal desventaja que tiene es que no constituye una fuente 

fidedigna de datos cuantitativos (que no cualitativos) porque continuamente varía su 

tamaño y por lo tanto, está menos depurada que los corpora finitos. 

Dejando a un lado este ejemplo, habitualmente nos encontraremos con corpora 

formados por un número finito de palabras. Cuando un corpus alcanza un tamaño que se 

considera suficiente, la compilación finaliza y el corpus no aumenta su tamaño. 

 

Almacenamiento en formato electrónico 

Esta característica es aplicable a los corpora actuales, ya que para los corpora 

compilados en el pasado la definición se reducía a los textos impresos. Las innovaciones 

tecnológicas han permitido aumentar notablemente el tamaño de los corpora y mejorar 

las herramientas que el lingüista aplica para su estudio. Esta es una nueva característica. 

Hoy en día es aplicable y necesaria para el tratamiento de los corpora, y que no lo era 

con anterioridad. En la actualidad es dificil encontrar corpora en otros formatos, bien 



 

sean escritos o hablados, ya que los corpora almacenados así gestionan sus datos de una 

forma rápida y eficiente, ahorrando mucho tiempo al lingüista encargado de analizarlos. 

Analizar los corpora utilizando las herramientas existentes, permite llevar a cabo 

cálculos complejos en cuestión de segundos. Por ejemplo se puede pedir al ordenador 

que recupere todas las ocurrencias de una palabra junto con las palabras que se 

encuentran a su alrededor. También se puede solicitar que se presenten los resultados 

con el contexto en donde aparece la palabra, de este modo, se podrá revisar la palabra 

indicada dentro de cada contexto en el que se utiliza. El análisis de la palabra con el 

contexto en el que aparece se conoce como concordancia. 

 

Referencia estándar 

Generalmente se acepta que un corpus establece una referencia estándar de la 

variedad de lenguaje que representa. Es necesario que cualquier corpus compilado esté a 

disposición de aquellos investigadores que puedan necesitarlo. Una de las principales 

ventajas de esta disponibilidad a terceros es que nos puede servir como punto de partida 

para otras investigaciones. Esto significa que se está utilizando una base de datos común 

para realizar estudios sobre el corpus. Cualquier discrepancia que se produzca en este 

caso, estará causada más por las suposiciones y la metodología seguida que por las 

diferencias que pudiera haber en los datos utilizados en el estudio. 

 

2.3 Uso del corpus en la investigación lingüística 

El uso que se ha hecho de los corpus, no siempre ha sido metodológicamente 

aceptable. Algunos investigadores consideraban que la labor del lingüista se limitaba 

única y exclusivamente al cálculo de frecuencias de uso de determinados fenómenos 

gramaticales o léxicos. La concordancia sustituye en este caso la labor de reflexión, 

teoría y explicación. Al generalizarse esta creencia, la investigación basada en corpus 

perdió gran parte de su aceptación. 

No obstante, si tratamos de unir el concepto de lingüista teórico (entendido como 

estudioso de fenómenos lingüísticos partiendo de textos de autores consagrados) con el 

de lingüista de corpus (aquellos que estudian y comprueban ciertas reglas utilizando 

como fuente de consulta los corpus existentes) podemos observar que una cosa no 

excluye la otra. La lingüística de corpus, puede considerarse como una metodología de 

trabajo e investigación. Esta metodología utiliza los corpus como fuente de datos para 

algún objetivo relacionado con la investigación del lenguaje. 
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Según Filimore (Pearson, 1998:49) un corpus nunca puede contener todo el léxico de 

una lengua ni todos los fenómenos gramaticales que un lingüista puede investigar. Por 

otro lado tenemos que todos los corpus contienen algún fenómeno que el lingüista nunca 

ha imaginado. La utilización de corpus favorece la obtención de gran cantidad de 

ejemplos variados que permitan explicar y entender mejor el funcionamiento de la 

lengua. El lingüista intuye algo y posteriormente comprobará si la lengua se comporta o 

no de modo acorde con esta intuición. 

La lingüística de corpus debe considerarse como una metodología de trabajo que se 

puede utilizar en cualquier dominio de la investigación del lenguaje. 

A continuación exponemos dos modos de explotar los corpus, aunque existen muchas 

otras formas de utilizarlos: 

- Obtención de información basada en la utilización de un programa de 

concordancias. Estos programas permiten al lingüista centrarse en aquellas palabras 

o combinaciones de palabras sobre las que realiza el estudio. El ordenador presenta 

los datos y el lingüista es el encargado de analizar y extraer conclusiones, 

- Utilizar la intuición y la información obtenida en el punto anterior para llegar a una 

propuesta de hipótesis de comportamiento del lenguaje. Esta hipótesis debe ponerse 

a prueba comparando los resultados obtenidos en otros corpora. Esto ayudará al 

lingüista a verificar, rechazar o modificar la propuesta de comportamiento enunciada. 

2.4 Tipos de corpora 

Se pueden realizar diferentes clasificaciones de los corpora. En este apartado vamos 

a explicar distintos términos que generalmente se utilizan para identificar los tipos de 

corpora. Muchos de estos términos tienen más de un significado y otros aún no están 

completamente definidos. 

 

2.4.1 Corpora de referencia general y corpus de control 

Según Sinclair, un corpus de referencia general no es una colección de material que 

proviene de distintas áreas (técnica, dialectal, juvenil, etc). Un corpus de referencia 



 

general debe ser un conjunto de material homogéneo que ha sido recopilado a partir de 

un gran número de fuentes, de tal modo que la individualidad de cada uno de estos 

recursos se pierde a no ser que el investigador aisle un texto en particular. 

La función de un corpus de referencia general es proveer de información amplia 

acerca de un lenguaje. Debe ser lo suficientemente grande como para representar todas 

las variedades principales del lenguaje, así como el vocabulario característico, para que 

se pueda utilizar como base fiable para la realización de gramáticas, diccionarios, 

diccionario de sinónimos y cualquier otro material de referencia del lenguaje. 

Dentro de una jerarquía de corpus, el corpus de referencia general parece ser el 

superior, incluso sin ser representativo de todas las variedades de un lenguaje. 

Los corpora compilados en lenguaje inglés parecen liderar este campo en términos de 

tamaño de corpora de referencia general disponibles. El corpus "Bank of English" está 

compuesto por más de 200 millones de palabras y el "British National Corpus" tiene más 

de 100 millones. Ambos están clasificados dentro de los corpora de referencia general. 

En español, la Real Academia de la Lengua dispone del corpus CREA (corpus de 

Referencia del español Actual) que recoge las variedades del español en Hispano América 

Un corpus de control es aquel en el que los textos se analizan continuamente y se 

realizan filtros para extraer información para una base de datos. La información obtenida 

no se almacena de modo permanente. El objetivo es controlar esos datos, observados 

desde varios puntos de vista, para registrar fenómenos que prueban la naturaleza 

cambiante del lenguaje. 

El avance en el mundo de la informática ha favorecido la creación de grandes corpora 

así como también ha hecho posible concebir el diseño de un controlador de corpus que 

permita a los lingüistas estudiar los cambios que se efectúan en el uso del lenguaje (por 

ejemplo la evolución de algunos géneros del lenguaje). 

 

2.4.2 Subcorpora, partes de los corpora, corpora especializados y corpora 

especiales 

Hoy en día hay diferentes opiniones acerca del ámbito que tiene el término 

subcorpus. 

Atkins et al. (Pearson, 1998:45) lo definen como un subconjunto de cualquier tipo de 

corpus, tanto si éste es un corpus de muestra, un corpus de textos completos, un 

supervisor de corpus o un corpus de referencia general. En esta definición no se 
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especifica si un subcorpus debe contener el mismo número de géneros que el corpus del 

que se extrae o si bien el subcorpus puede estar formado por un único género. 

Sinclair (Pearson, 1998:42) afirma que los corpora se dividen en subcorpora y a su 

vez éstos se subdividen en componentes y define un subcorpus como aquel que tiene 

todas las propiedades de un corpus y forma parte de uno mayor. Entendemos con esto 

que un subcorpus es un conjunto significativo de un corpus mayor. Por otro lado, un 

componente de un corpus ilustra un tipo particular de lenguaje y es seleccionado de 

acuerdo a un conjunto de criterios lingüísticos que aseguran su homogeneidad. 

La diferencia entre subcorpus y componente de un corpus es clara. Mientras que un 

subcorpus debe ser representativo y contemplar todos los géneros que tenga el corpus 

del que proviene, un componente de un corpus debe representar una parte de dicho 

corpus que no tiene que ser una muestra representativa del corpus mayor. 

Sinclair (Pearson, 1998:42) hace uso del término corpora especializado para describir 

una serie de pequeños corpora que han sido diseñados para unos fines concretos. 

Podemos igualar los términos corpora especiales y especializados, ya que básicamente 

hacen referencia a lo mismo. Sinclair concluye que los corpus especializados pueden 

incluirse dentro de los especiales. Según este autor los corpus especiales son aquellos 

que no ayudan a describir el lenguaje ordinario porque contienen una proporción elevada 

de características inusuales dentro de lo que es el lenguaje. Un ejemplo de este tipo 

pueden ser los corpora creados a partir del lenguaje de los niños o bien del lenguaje de 

personas que hablan un idioma que no es el propio. 

Ambos corpus van a presentar el uso de estructuras que no son gramaticalmente 

correctas en lo que se puede entender como uso normal del lenguaje. También entrarían 

en esta clasificación los corpora del lenguaje especializado, ya que este lenguaje 

presenta unos rasgos específicos que lo diferencian del lenguaje general. 

 

2.4.3 Corpora de muestra y corpora de texto completo 

Los corpora de muestra son aquellos formados por un número elevado de textos 

relativamente pequeños (podrían ser unos 500 textos de 2000 palabras que dan lugar a 



 

un millón de palabras en total, según Sinclair, representativos de otros más largos). Por 

otro lado están los corpora que únicamente incluyen textos completos. 

 

2.4.4 Corpora paralelos y corpora equiparables 

Teubert (1998) utiliza el término corpora equiparable para describir aquellos corpora 

en dos o más lenguajes con una composición similar. Por otro lado, el corpora paralelo lo 

considera como un corpus bilingüe o multilingüe que contiene un conjunto de textos en 

dos o más lenguajes. Según esta definición, los corpora paralelos pueden estar formados 

por: 

 

• Textos originales escritos en un lenguaje A junto con sus traducciones a  

los lenguajes B y C. 

• Una cantidad igual de textos originales escritos en los lenguajes A y B y  

sus respectivas traducciones. 

• Solamente traducciones de textos en los lenguajes A, B y C siendo el texto  

original de otro lenguaje X. 

 

Algunos autores describen los corpora equiparables como colecciones de corpora 

monolingües que utilizan procedimientos parecidos de muestreo y categorías para cada 

lenguaje pero contienen textos completamente diferentes en varios lenguajes. De los 

corpora paralelos mantienen que están formados por los mismos textos en más de un 

lenguaje. 

Otros autores también utilizan este término para describir conjuntos de textos de 

varios lenguajes que se pueden examinar en común y comparar por presentar 

características similares. 

Los corpora compuestos por varios lenguajes se han comenzado a tratar 

recientemente, es por ello que la diferenciación de ambos tipos no está siempre bien 

definida. 

 



Análisis uso conectores lógicos en español/inglés 

Conclusiones de tesis ingeniería telecomunicaciones vs lenguaje empresarial 

Jorge Arellano Santos 

 

 

 

                                                                                                             Página 23 

 

 

2.4.5 Corpora para fines específicos 

Además de los corpora descritos anteriormente se puede establecer otra tipología 

distinta, que son los corpora de propósito especial. Estos corpora son compilados con una 

finalidad específica. Se pueden extraer de otro de referencia general. Los parámetros de 

compilación en este caso dependen en gran modo de la finalidad con la que se construye 

el corpus. 

 

2.4.6 Corpora tradicional y corpora virtual 

Los corpora tradicionales están compuestos por grandes colecciones de textos 

seleccionados de modo aleatorio entre los textos de cierto género, tema, etc. Una 

característica de este tipo de corpus es que unas pocas palabras se repiten un número 

elevado de veces, pero estas palabras no tienen una representación tan alta si se 

compara su presencia con la que tendrían en un corpus general. Este fenómeno se define 

en la Ley de Zipf: la palabra con el rango estadístico n tiene aproximadamente la 

frecuencia C/n donde C es una constante (Gelbukh y Sidorov, 2001:330). 

Explicado prácticamente, Zipf postula que la palabra más común aparece el doble que 

la segunda, el triple que la tercera y así sucesivamente. 

Ley de Zipf 

Si las palabras que aparecen en un texto, lo suficientemente largo, se cuentan y 

clasifican por la frecuencia de aparición, esta frecuencia es inversamente proporcional al 

orden de clasificación. 

En todo documento elaborado en lenguaje natural, existe un pequeño grupo de 

palabras cuya frecuencia es muy alta (vocabulario básico del lenguaje), mientras que 

existe un grupo muy amplio de palabras de escasa utilización. Zipf atribuye este 

fenómeno a la ley del mínimo esfuerzo que presta un significado amplio a ciertas 

palabras -hacer en español, faire en francés, get en inglés, por ejemplo, provocando así 

su uso continuo y a su vez originando una degradación con el tiempo de la riqueza del 

vocabulario que usamos. 



 

Por otro lado, los sistemas basados en Internet se conocen como corpora virtuales. El 

uso de un corpus virtual está basado en la generación de una petición por parte del 

usuario especificando la palabra en cuestión. La herramienta busca en Internet un cierto 

número de contextos y presenta al usuario un subcorpus construido según la petición 

realizada por el usuario. Un ejemplo de esta herramienta es WebCorp 

(www.webcorp.org.uk). 

A pesar de la mayor utilidad que presentan los corpus virtuales frente a los corpus 

reales, estos últimos presentan las siguientes ventajas: 

• Respuesta rápida, ya que no depende del tráfico de la red. 

• Uso local de recursos. No sobrecarga la red. 

• Posibilidad de revisión, control de calidad y limpieza manual. Es posible realizar un 

control sobre los textos que nos proporcione un corpus correcto y de calidad. 

• Resultados estables y reproducibles en el tiempo. La misma petición realizada por 

diferentes usuarios en días distintos presentará la misma respuesta. 

 

2.5 Criterios de clasificación de textos 

Los textos que forman un corpus deben estar clasificados de modo que se sepa su 

procedencia y las características especiales que reúnen. Una clasificación exacta de sus 

textos hará posible que puedan compararse y actualizarse con garantía de éxito y de 

rigor. 

Muchos lingüistas de corpus sostienen la existencia de dos categorías claramente 

diferenciadas a la hora de agrupar criterios para realizar esta clasificación: criterios 

externos, basados en los participantes, la función comunicativa y criterios internos que 

afectan a los patrones del lenguaje. 

 

2.5.1 Criterios externos 

Entre otros, podemos considerar género, modo, origen y finalidad de los textos: 

• Género. Permite diferenciar entre los distintos tipos de publicaciones escritas. 

Aunque no haya una clasificación universal aceptada como tal para este criterio, 

podemos considerar la siguiente, que clasifica las publicaciones escritas en libros que 

se pueden subdividir a su vez en ficción y no-ficción, periódicos, revistas, etc.; 

file:///D:/Home/esdaoj/Documentos/Particular/EUITT/Proyecto%20Inglés/Documentos%20definitivos%20para%20presentar/www.webcorp.org.uk
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material escrito, que incluye todo tipo de informes y documentación; material 

manuscrito que está formado por textos escritos a mano. Es una clasificación general. 

• Modo. Se utiliza para describir la forma en que se encuentra el original antes de su 

transcripción. Generalmente hay dos categorías, aquellas que provienen de la palabra 

escrita y aquellas que provienen de la palabra hablada. Sinclair y Ball (Pearson, 

1998:53) proponen la inclusión de una tercera categoría para aquellos textos que 

provienen de medios electrónicos, ya que el lenguaje utilizado en estos casos puede 

ser distinto. Esta categoría incluye textos que se recuperan de correos y foros de 

Internet. 

• Origen. Esta categoría permitiría diferenciar textos basándonos en características 

tales como autor, editor, derechos de autor, traductor, etc. También se pueden incluir 

características relacionadas con el autor, tales como edad, sexo, nacionalidad, etc. 

• Finalidad. Informa acerca del público al que va dirigido el texto. Dentro de este 

criterio se pueden tener en cuenta las siguientes categorías: información, discusión, 

recomendación, entretenimiento (que a su vez puede ser ficción y no ficción), 

enseñanza (que incluye trabajos académicos, libros de texto y libros de prácticas). 

 

2.5.2 Criterios internos 

Los parámetros básicos a tener en cuenta van a ser asunto y estilo. 

• Asunto. Este parámetro debe identificarse mediante un vistazo a lo que un 

texto en particular se refiere y clasificar el texto de un modo acertado. Se suele 

equiparar este parámetro con el título de un texto o el índice de un documento. No 

obstante es posible que un texto bajo un título dado o con un índice definido, también 

trate de otros temas. Phillips (Pearson, 1998:54) sugiere que el asunto o tema de un 

texto debe ser dado teniendo en cuenta la estructura léxica del mismo e identificando 

las palabras clave que se utilizan con mayor frecuencia en el texto. Este análisis 

implicaría una inversión de tiempo demasiado elevado para los resultados que se 

podrían llegar a obtener a cambio. 



 

Sinclair y Ball (Pearson, 1998:53) indican la siguiente lista de asuntos en la que se 

deben poder encuadrar los distintos textos: el mundo de la mente, cultura, el mundo 

fisico, aspectos cotidianos de la vida, sociedad, industria y comunicaciones. 

• Estilo. Generalmente se ha utilizado la clasificación formal, informal o coloquial. No 

obstante, los autores anteriores han mostrado su desacuerdo con esta clasificación 

argumentando que un texto que para una persona o en una situación puede 

clasificarse como formal, para otra persona o en una situación distinta puede 

considerarse informal. Por ejemplo, el mismo texto utilizado para dar un discurso 

puede considerarse formal, mientras que escrito puede ser informal. 

 

2.6 Consideraciones de diseño 

Hasta el momento parece bastante clara la necesidad de definir unos parámetros 

iniciales para construir un corpus. No obstante, también es necesaria una realimentación 

del mismo tras un primer análisis de los datos obtenidos. Un primer estudio de los datos 

que comprenden el corpus nos sirve para ver si es necesario realizar un ajuste en los 

parámetros inicialmente definidos. 

 

 

 

 

 

 

Fig.2 Flujo creación corpus 

Siguiendo estos pasos y con la redefinición de parámetros, se consigue construir un 

corpus representativo y adecuado. 

Antes de emprender la tarea de recopilar textos, todo compilador de corpus tiene que 

plantearse una serie de parámetros que definirán el corpus que desea compilar. Criterios 

como tamaño, origen de la transcripción que vamos a utilizar, período que comprende, si 

la variedad del lenguaje de los textos incluidos va a ser sólo escrita, sólo oral o bien 

mixta. 

• Tamaño: Según la lista de características y valores por defecto definida por Sinclair, 

el valor asignado para este parámetro es grande. Cualquier otro valor no se 
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corresponde con un corpus de propósito general y sería un corpus especial. Es lógico 

que cuando se trata de hacer estudios lingüísticos y de comprobación de reglas, 

interese que el corpus sea lo más amplio posible, a fin de tener el mayor número de 

casos recogidos. 

Biber (Pearson, 1998:5 1) sostiene que esta noción de tamaño no deber ser una de 

las más importantes, ya que en gran parte depende de la finalidad del corpus. La 

representatividad del mismo es más importante que el tamaño. Un subconjunto 

representativo de un corpus mayor puede ser más adecuado para realizar ciertas 

comprobaciones y! o estudios que la utilización de un corpus mayor. 

• Origen de la transcripción: Permite al compilador incluir datos tales como autor, 

editor y traductor. También es posible incorporar información relativa a la edad, sexo, 

lengua original en que está escrito y nacionalidad del autor. 

• Período: Otro parámetro importante es el período temporal que debe abarcar el 

corpus. Este parámetro varía en función de la finalidad con que se va a utilizar el 

corpus. Si el propósito del mismo es realizar estudios etimológicos e históricos, el 

material que se recopile debe abarcar un período de tiempo muy amplio (varios 

cientos de años) y debe estar datado correctamente. Por el contrario, si el propósito 

del corpus es realizar estudios terminológicos, el material utilizado debe tener menos 

de diez años de antigüedad. 

• Variedad del lenguaje: También se debe definir antes de comenzar con la 

compilación. Hay que indicar si las transcripciones que se van a utilizar provienen 

únicamente de textos escritos, orales o bien son de ambos tipos. 

 

2.7 Corpus utilizados en este estudio 

Como en el análisis que nos ocupa, se trata de comparar el uso de los conectores 

lógicos en el lenguaje español e inglés, tratando de determinar si su uso en ambos 

idiomas manifiesta alguna particularidad que indique alguna diferencia en la manera de 

argumentar en una u otra lengua, hemos recopilado un total de 24 conclusiones de tesis 



 

ingeniería de Telecomunicaciones en español y otras tantas en inglés, elaboradas en 

ambos idiomas. 

Estas tesis las hemos agrupado, constituyendo el corpus “paralelo” que nos servirá 

para realizar nuestro estudio, disponiendo finalmente de un total de 24 conclusiones en 

español y otras 24 en inglés. 

El objetivo de compilación de este corpus paralelo es comparar  el estilo 

argumentativo utilizado en la redacción de las conclusiones de las tesis, en inglés y en 

español. Se trata de comprobar cómo se construye la argumentación en inglés y cómo en 

español; y si se construye preferentemente con conectores contrastivos, de adicción o 

consecutivos.  

Si el resultado es positivo, y existe una diferencia de uso de esos conectores, podría 

decirse que existe una manera distintiva  de argumentar en el lenguaje técnico y 

académico de las conclusiones de las tesis según la lengua en la que se redacte, inglés o 

español. Esta hipótesis ya se ha comprobado en la forma de argumentar de otros 

ámbitos profesionales, como por ejemplo en los artículos científicos del lenguaje 

económico empresarial (Mur, 2009). 
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3. PROGRAMA DE CONCORDANCIAS “ANTCONC” 

3.1 El programa 

Antconc es un programa gratuito, desarrollado por el profesor Laurence Anthony, 

Director del centro para la Educación del Idioma Inglés(Universidad de Waseda –Japón-). 

Existen versiones disponibles para Windows, Mac y Linux. El programa puede 

descargarse gratuitamente de la página donde se dispone también de enlaces para guías 

online y videotutoriales (ver bibliografía/materíal de referencia) 

Antconc no necesita instalarse, sino que es un programa ejecutable, por lo que puede 

funcionar directamente desde cualquier carpeta del disco duro o desde una memoria 

USB. 

Este programa es empleado para realizar análisis textuales de contenido y 

concordancia en textos, ya sean independientes o formando parte de un todo (corpus). 

El programa toma todo el texto y permite realizar una serie de operaciones sobre él, 

tales como conteo de palabras totales, número de apariciones en el texto, verificación de 

concordancias teniendo en cuenta el contexto donde las palabras son empleadas, etc 

 

  



 

3.2 Funcionamiento 

Una vez que se ha abierto el programa, aparece la pantalla principal, en la que se 

pueden ver los botones de sus herramientas específicas. 

 

 

Fig.3 Pantalla principal Antocon 

AntConc está compuesto de herramientas (Concordance-Clusters-Collocates-Wordlist, 

etc). Dentro de cada herramienta hay una serie de instrumentos de análisis y de 

funciones que permiten, entre otras acciones, elaborar listados de palabras monoléxicas, 

poliléxicas o polilexemáticas, de agrupamientos léxicos (clusters) de palabras claves 

(keywords).  

 

3.3 La extracción de listas de palabras: “WordList”  

La herramienta WordList permite crear un listado de palabras a partir de todos los 

textos seleccionados. 
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3.3.1 Cargar los textos  

Para empezar a utilizar cualquiera de las herramientas de AntConc es necesario 

indicarle cuál es el conjunto de textos sobre los que se quiere trabajar.  

En mi caso, disponemos de dos Corpus, tal y como trataré más adelante, los agrupo 

en dos carpetas diferentes para poder ser tratados de forma independiente 

Vamos a cargar el Corpus de estudio. Para ello, desde la pantalla principal de 

Antconc: 

1) Seleccionamos File>Open Dir  

 

2) Tal y como hacemos con el explorador de Windows, buscamos la carpeta que 

contiene los ficheros correspondientes al Corpus objeto del análisis y la 

seleccionamos 

 

3) Una vez realizado, podremos comprobar cómo en la ventana de AntConc, donde 

indica “Corpus Files”, aparecen todos los ficheros que componen el Corpus, es 

decir, todos los incluidos en la carpeta seleccionada 

 



 

 

Fig.4 Carga de textos en Antconc 

Una vez cargado el Corpus, ya podemos trabajar con él para su análisis. Empezando 

por crear la “Word List”, que no es otra cosa que el listado de palabras utilizadas en el 

Corpus con su frecuencia de aparición y ordenable en base  a la misma, o bien 

alfabéticamente ascendente/descendente por el comienzo/fin de la palabra. 

Para ello, seleccionamos la solapa “Word List” y presionamos el botón “Start”, 

obteniendo en pantalla la lista indicada 

 

Opciones de 

búsqueda 

Niveles de 

ordenación 

Nº ficheros 

que forman el 

Corpus 
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Fig.5 Wordlist en Antconc 

3.3.2 Cargar un listado de palabras gramaticales (stopword list)  

Si la finalidad de uso de AntConc es confeccionar un glosario u observar palabras o 

grupos de palabras especializadas en contexto, antes de crear un listado de palabras 

ordenado alfabéticamente o por frecuencia, conviene que alimentemos previamente el 

programa con unas listas de exclusión que contienen palabras gramaticales, conocidos 

también por el nombre stopword list1. Estas listas pueden contener palabras de clase 

cerrada, es decir, unidades léxicas sin contenido específico, no válidas para un trabajo 

terminológico, que aparecen con una elevada frecuencia en los textos y que generan lo 

que se denomina «ruido», dificultando el objetivo de nuestro análisis. En definitiva, se 

trata de palabras como artículos definidos e indefinidos, numerales, adverbios, palabras 

de contenido muy general, etc. 

1 Se pueden conseguir listados ya confeccionados  en varios idiomas en http://www.unine.ch/info/clef 

Ocurrencias de cada 

término buscado 

http://www.unine.ch/info/clef


 

Para poder emplear estos listados, debemos preparar un archivo en texto plano (.txt) 

en el Bloc de Notas u otra aplicación similar, con todas aquellas palabras que no 

queremos que aparezcan en el listado (no se tengan en cuenta en el análisis). Las 

palabras a excluir deberán estar separadas entre sí por comas o por saltos de párrafo 

(¶).  

 

Para cargar una lista de exclusión: 

1) Desde la pantalla principal de AntConc, vamos a Tool Preferences.  

 

2) En el cuadro <Category> seleccionamos <Word List>  

 

 

Fig.6 Configuración Antconc para creción Wordlist 

 
3) Dentro del cuadro <Word List Preferences>, bajo <Other Options> seleccionamos 

<Treat all data as lower case> 

 

4) Bajo <Word List Range>, al lado de <Add words from file>, hacemos clic en 

<Open> y recuperamos el fichero .txt que contiene la lista de exclusión 
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5) Finalizamos con <Apply>.  

 

6) Volvemos a generar el listado de palabras “Word List”, como se indica en el 

apartado 3.2 y observamos que las palabras incluidas en el fichero “Stopword 

List” ya no aparecen considerados 

 

3.3.3 Guardar los listados  

Antconc nos permite también guardar las listas obtenidas, para ello: 

Accedemos a File>Save Output to Text File. Los datos se guardan para que así 

puedan volverse a recuperar sin tener que cargar de nuevo los textos.  

 

 

Fig.7 Exportación resultados desde Antconc 



 

3.4 La extracción de concordancias: Concordance 

Concordance es la función para búsqueda de concordancias del programa AntConc. 

Esta herramienta muestra concordancias o listados de aparición de una palabra específica 

—llamada palabra de búsqueda, palabra base o palabra clave que puede estar formada 

por una unidad, varias o parte de ésta— acompañada del texto que la rodea (co-texto). 

El formato en que se presentan los resultados se llama KWIC (Key Word In Context) 

El tipo de concordancia más común es palabra clave en contexto. Se agrupan las 

apariciones de la palabra de búsqueda, que aparece destacada en el centro, lo cual 

permite analizar y detectar con rapidez las palabras que aparecen en su entorno. Esta 

opción hace posible el análisis de patrones lingüísticos que aparecen con una 

determinada frecuencia en el Corpus, aspecto que refleja el comportamiento real en 

contexto de una palabra, ya se trate de un Corpus general o de uno especializado. Las 

concordancias son instrumentos consolidados ya como indispensables en el estudio de las 

combinaciones usuales de palabras y patrones léxicos, por ello, resulta una pieza clave 

en la investigación de un Corpus. 

 

3.4.1 Visualizar una concordancia  

Una manera de acceder a las concordancias de una palabra es seleccionándola en una 

de las listas de palabras obtenidas (Word List) y solicitando desde aquí sus concordancias 

haciendo clic sobre la misma. 
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Fig.8 Concordancias en Antconc 

 

Al escribir la palabra de búsqueda podemos utilizar una serie de comodines2 que nos 

permitirán recuperar contextos de más de una opción. 

En este ejemplo se muestra la búsqueda del nexo “y”, que como se puede comprobar 

aparece en 953 casos. Sin embargo, como ya comentado, no en todos los casos que 

aparece lo hace como conector lógico, por lo que es necesario evaluar uno por uno todos 

casos para determinar cual es su uso. En el corpus analizado han resultado tan solo 76 

las apariciones como conector lógico 

2 COMODINES  

*: sustituye un número indeterminado de letras tanto delante (*wire) como detrás (wire*) de la palabra buscada; 

?: sustituye a cualquier carácter o también signos de puntuación (‘wire?’-> ‘wireless’ y ‘wire,’);  

^: sustituye a cualquier carácter del alfabeto. De este modo, si buscamos ‘wire^’ se puede recuperar ‘wireless’ o ‘wires’, 

pero no ‘wire,’ ;  
==: al poner dos == delante y detrás de la palabra, se distinguen mayúsculas y minúsculas (case sensitive). Si buscamos 

‘==Wire==’ recuperará únicamente ‘Wire’, pero no ‘wire’ o ‘WIRE’. 

 

Palabra buscada Amplitud contexto 

Concordancias en su contexto 

Fichero fuente 

Nº de concordancias 



 

3.4.2 Ordenar los resultados  

Una vez que obtenemos la lista de concordancias, los resultados se pueden ordenar 

en función de diferentes parámetros a fin de detectar patrones de forma visual. Podemos 

indicar a AntConc que ordene teniendo en cuenta n número de palabras a la derecha o a 

la izquierda del núcleo o palabra base de la concordancia. 

 

Para ello, seleccionamos la opción Sort.  

Hacemos clic en Level 1 y seleccionamos L1 (primera palabra a la izquierda)  

Hacemos clic en Level 2 y seleccionamos R1 (primera palabra a la derecha).  

 

Como se observa en este listado, lo primero que aparece ordenado alfabéticamente 

son las palabras que ocurren inmediatamente antes de la palabra base. 

 

 
 

Fig.9 Búsqueda de textos en Antconc 

El objeto de configurar el orden en que WST (Word Search Term) debe mostrar los 

datos es hacer posible la detección de patrones léxicos característicos. Distinguir de 

manera visual dichos patrones no resulta una tarea fácil si no ordenamos los datos de 

algún modo. Sin embargo, al indicar a AntConc cómo queremos que reordene las líneas 

de concordancia, la búsqueda de patrones léxicos se simplifica enormemente. 
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3.4.3 Visualizar ubicación concordancias  

Esta utilidad permite, adicionalmente, comprobar la ubicación de las concordancias 

obtenidas en el punto anterior. La función se llama “Concordance Plot” y es la segunda 

solapa disponible en la aplicación. 

 

 

Fig.10 Visualizar ubicación concordancias en Antconc 

 

  

Zoom de la vista 

Estadísticas 

Resultados 

Palabra buscada 



 

4. MARCO DE LA INVESTIGACIÓN 

Para la definición y realización de este estudio, se ha tomado como referencia el 

artículo de Pilar Mur Dueñas (2009), Universidad de Zaragoza, llamado “Designing EAP 

Materials based on intercultural corpus analyses: The case of logical markers in research 

articles” (Volumen 4, año 2009, Revista de Lingüística y  Lenguas Aplicadas). 

El objetivo de Mur (2009) en este análisis es comparar el uso de los marcadores 

lógicos aditivos, contrastivos y consecutivos en los artículos de investigación en inglés y 

en español con la intención de ayudar a los estudiantes españoles a redactar en inglés 

este tipo de artículos. Asimismo, en el artículo mencionado se diseñaban varias 

actividades para invitar a los estudiantes a practicar y familiarizarse con el uso de estos 

marcadores. Se tomaron como corpus artículos de revistas especializadas en la rama de 

administración de empresas, escritos en ambos idiomas y se calculó la cantidad de 

expresiones de conexión, contrastivas, de adición y consecutivas, usadas en cada uno de 

los corpus. 

Existen multitud de estudios comparativos en el uso del lenguaje, algunos incluyen la 

comparación de expresiones según los movimientos que se producen en el texto; otros 

comparan el uso de los pronombres en primera persona; o se estudian los marcadores de 

modalidad epistémica y el grado de inclusión de la crítica académica en ese género y en 

su contexto de publicación. También se ha encontrado variación significativa en la macro 

y microestructura de las reseñas de libros académicos, por ejemplo. Y, por último, 

también hay diferencia de estilo en el uso de los verbos de información y en los 

marcadores lógicos en inglés o en español. 

Los resultados de su estudio en cuanto al uso de los diferentes tipos de conectores 

analizados resultan encontrando claras diferencias  tanto en la frecuencia como en el uso 

de cada una de las categorías obteniendo los resultados mostrados en la siguiente tabla 

 

 

INGLES ESPAÑOL 
  Total por 10.000 pal. Total por 10.000 pal. 

Aditivos  242 12.2 264 15.9 

Contrastivos  377 19.0 228 13.7 

Consecutivos  545 27.5 323 19.4 

Total  1.164 58,8 812 49,1 

 

Fig.11 Tabla resumen conectores lógicos usados según MUR (2009) 
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5. METODOLOGÍA 

Como ya expuesto anteriormente, para realizar este análisis, he utilizado el programa 

Antconc, visualizador de concordancias, por el que he hecho pasar los dos Corpus objeto 

del estudio. Con este programa, por una parte, he contabilizado el total de palabras en 

cada corpus, para luego obtener el número de palabras, independientemente de las 

veces que se repitan, la lista de las mismas y, por supuesto, las repeticiones con las que 

cada una aparecen en el corpus completo. 

 

5.1 Corpus utilizados 

El material de referencia que he utilizado para realizar este estudio se compone de 

dos Corpus, uno en español y otro en inglés, construidos cada uno en base a 24 

conclusiones de tesis de fin de carrera de Ingeniería de telecomunicaciones. 

 

5.2 Preparación del entorno de pruebas 

Para poder realizar el complicado y laborioso proceso de comparación y análisis es 

preciso preparar minuciosa y escrupulosamente el entorno de pruebas. Sólo de este 

modo evitaremos mediciones erróneas que conducen a conclusiones equivocadas. 

 

5.2.1 Preparación de los Corpus 

Dado que pretendo considerar todas las diferentes conclusiones de tesis como si de 

una sola se tratara, componiendo el corpus de referencia que voy a utilizar, los junto en 

una misma carpeta, llamada “Corpus tratado”. En esta misma carpeta creo dos 

subcarpetas, llamadas, a su vez, “Español”, para contener todas las conclusiones de tesis 

en español, e “Inglés”, para albergar las correspondientes conclusiones de tesis 

elaboradas en inglés. 



 

También considero importante revisar la composición de cada uno de los documentos 

que integran cada corpus, para asegurar que cumple los mínimos indispensables para ser 

merecido candidato a formar parte del corpus en cuestión. Estas revisiones incluirían, en 

primer lugar, confirmar que están escritos en el idioma correcto, así como que la 

cantidad y densidad del texto es equilibrado comparado con el resto, lectura de los 

mismos para entender la temática, etc 

 

5.2.2 Preparación y configuración del programa Antconc 

El programa Antconc, tal y como está descrito en el capítulo 3, no precisa instalación, 

sino que es un ejecutable independiente, sin librerías ni complicaciones adicionales para 

poder utilizarlo. Basta, por tanto, ubicarlo en una localización adecuada, teniendo al 

alcance las carpetas creadas con los corpus a analizar. 

En primer lugar, abro el programa y, desde el mismo, accedo a la carpeta donde está 

el corpus en español, pues es por el que decido comenzar. Al abrirlo, aparecen todos los 

nombres de los ficheros en la parte izquierda del programa.  

A continuación obtengo la “Wordlist” para verificar los conteos totales de palabras, 

número de ocurrencias, etc. Es en este punto donde , con la ayuda de la lista de palabras 

obtenidas puedo detectar problemas en la configuración del programa o errores en los 

corpus  en sí mismo. 

Al repasar la lista de palabras, encuentro algunas palabras que no son palabras reales 

en el idioma en que están escritos los documentos, además otras incluyen caracteres 

extraños. Tras verificar los textos que conforman el corpus, gracias a la ayuda que el 

programa Antconc proporciona respecto a la palabra encontrada y el contexto, es decir, 

varias palabras antes y arias después de la palabra encontrada, compruebo que no 

existen tal cual en el texto. 

Según analizo la situación, compruebo que el problema viene dado por la 

interpretación que Antconc hace de los textos.  

En este programa, por defecto viene configurada la opción de “Codificación” del texto 

en base a “Unicode UTF-8”, pero, como expongo, de esta manera había caracteres con 

tildes que sufrían una conversión haciendo las palabras ilegibles y, desvirtuando, por 

supuesto, cualquier tipo de resultado.  

Tras varias pruebas, eligiendo otras codificaciones posibles de las numerosas 

existentes, consigo encontrar una en la que aparentemente se solucionan todos los 

problemas, se trata de " Central Europe (iso-8859-2)”. Empiezo a trabajar con esta 
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configuración pero, lamentablemente, compruebo que, aunque en menor medida, aun 

aparecen palabras con caracteres extraños. No todos son debidos a la decodificación del 

texto, sino que también hay errores reales en los documentos fuente, que trato en el 

apartado correspondiente a la depuración de los corpus: 

 

bis⌐muto 

± 

· 

¼ 

bismu⌐to 

decreto⌐ley 

fono⌐nes 

ma⌐sivo 

mo⌐nocristalinas 

obser¼vaciones 

po⌐licristalinas 

propie⌐dades 

rela⌐jación 

tra⌐bajo 

±im 

±qué 

 

Por tanto, me veo obligado a comenzar el análisis con otras codificaciones de los 

textos, siendo la adecuada y definitiva para realizar este estudio, la codificación 

“Western Europe "Latin1" (iso-8859-1)”, con la que he comprobado que todos os 

textos se interpretan de forma correcta.  



 

 

Fig.12 Configuración decodificación textos en Antconc 

 

Del mismo modo procedo con el corpus inglés, comprobando que esta decodificación 

es la adecuada también para su óptimo análisis, al confirmar que no se muestran 

caracteres extraños en las palabras obtenidas en el Wordlist 

Así, de esta manera, he podido obtener la lista definitiva de palabras en los corpus en 

español y en ingles 

 

● Corpus español 

#Word Types (palabras diferentes):  5989 

#Word Tokens (total de palabras existentes):48620 

Dado que la lista de palabras asciende a 5989, muestro a continuación tan solo un 

extracto de las más frecuentes y otro de las menos frecuentes, es decir, el principio y el 

final de la lista respectivamente.La lista completa se puede encontrar en el anexo 9.1 de 

este documento 

 

Reps. Palabra 

4694 de 

2213 la 

1550 en 

1265 el 

1087 que 

955 los 

953 y 
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874 se 

817 las 

800 a 

642 para 

589 del 

491 un 

489 con 

399 por 

384 una 

307 ha 

298 es 

244 al 

234 no 

233 como 

199 este 

174 esta 

166 su 

155 sobre 

149 sistema 

147 más 

146 han 

135 tesis 

129 lo 

………… 

1 weather 

1 west 

1 works 

1 world 

1 wpcvox 

1 xas 

1 xiii 

1 xix 

1 yamaha 

1 yendo 

1 yo 

1 yoshimi 

1 z 

1 zhu 



 

1 zkm 

1 µs 

1 áfrica 

1 átomos 

1 época 

1 índices 

1 ínea 

1 ínteresantes 

1 óhmicas 

1 óxido 

1 últimas 

 

● Corpus inglés 

#Word Types (palabras diferentes):  3605 

#Word Tokens (total de palabras existentes):28933 

Dado que la lista de palabras asciende a 3605, muestro a continuación tan solo un 

extracto de las más frecuentes y otro de las menos frecuentes, es decir, el principio y el 

final de la lista respectivamente. La lista completa se puede encontrar en el anexo 9.2 de 

este documento 

 

2593 the 

1139 of 

750 and 

676 a 

634 to 

605 in 

459 is 

402 for 

288 be 

217 are 

217 that 

210 this 

209 with 

198 on 

168 by 

164 as 

158 was 

150 an 

134 system 

123 can 
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118 power 

114 from 

110 time 

108 at 

106 frequency 

95 speech 

93 it 

89 membrane 

85 using 

83 or 

………….. 

1 whereby 

1 why 

1 widening 

1 winer 

1 wired 

1 wiring 

1 wise 

1 wish 

1 wooden 

1 words 

1 workload 

1 worlds 

1 written 

1 xilinx 

1 xrd 

1 yearly 

1 yielded 

1 yielding 

1 z 

1 zms 

 

 

  



 

5.2.3 Depuración de los Corpus 

Gracias al proceso anterior de configuración del programa Antconc, compruebo, al 

verificar la ocurrencia de textos con caracteres extraños en los diferentes corpus, que 

también hay ciertos errores en los mismos que procedo a corregir para partir de la mejor 

materia prima posible para construir este estudio y sus conclusiones. 

Entre estos errores, puedo destacar códigos ASCII de cambio de línea, provenientes, 

a buen seguro, de la conversión realizada del formato original, pero que, aunque al final 

se tratara de un número no muy elevado de palabras y, al tratarse de errores, las 

repeticiones no eran significativas, he conseguido prácticamente asegurar la precisión en 

la fuente a analizar 

A continuación muestro los casos que he obtenido para revisar y depurar los corpus  

después de las pruebas de las diferentes codificaciones de textos en Antconc, en este 

ejemplo usando Central Europe (iso-8859-2): 

bis⌐muto 

± 

· 

¼ 

bismu⌐to 

decreto⌐ley 

fono⌐nes 

ma⌐sivo 

mo⌐nocristalinas 

obser¼vaciones 

po⌐licristalinas 

propie⌐dades 

rela⌐jación 

tra⌐bajo 

±im 

±qué 
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Fig.13 Depuración corpus en Antconc 

 

5.3 Definición de la lista de conectores a analizar 

Para realizar el análisis en sí mismo, procedo a buscar la lista de todos los conectores 

lógicos contemplados por Pilar Mur (2009) en su estudio. Sin embargo, tras consultar 

varias teorías lingüísticas, he añadido ciertas listas de palabras que se comportan o son 

susceptibles de comportarse como conectores lógicos y que aparecen en el corpus de 

conclusiones de tesis (ver “Logical markers” en bibliografía/material de referencia). 

Por tanto, los conectores utilizados por MUR (2009) y que yo utilizo como base para 

este estudio, serían los siguientes: 

● Aditivos (inglés-español) 

Logical marker 

Moreover 

In addition 

Furthermore 

Further 

Similarly 

Additonally 



 

And 

Likewise 

Also 

 

Marcador lógico 

Además 

Por otro lado 

Asímismo/Así 

mismo 

Por su parte 

Por otra parte 

Adicionalmente 

Igualmente 

Y 

A su vez 

De igual forma 

De igual modo 

Incluso 

 

● Contrastivos (inglés-español) 

Logical marker 

However 

Yet 

In contrast 

Nevertheless 

Rather 

Instead 

On the other 

hand 

By contrast 

Alternatively 

But 

Though 

Conversely 

Otherwise 

Still 

Needless to say 

Nonetheless 

On the contrary 

 

Marcador 

lógico 

Sin embargo 

No obstante 
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Por el contrario 

En cambio 

Ahora bien 

Pero 

A pesar de ello 

Por el contrario 

Con todo 

Aun así 

 

● Consecutivos (inglés-español) 

 

Logical marker 

Thus 

Therefore 

Consequently 

As a result 

So 

Then 

As such 

Thereby 

Accordingly 

Hence 

As a consequence 

For this/that 

reason 

 

Marcador lógico 

Por tanto 

Así 

Por (todo) ello 

Así pues 

Por lo tanto 

En consecuencia 

Pues 

Entonces 

Por este motivo 



 

Por esta razón 

Por consiguiente 

Como 

consecuencia 

Como resultado 

 

Sin embargo, las listas de palabras que he añadido para ser contempladas también en 

este estudio, al ser susceptibles de ser utilizadas como conectores lógicos, serían las 

siguientes: 

● Español 

Contrastivos 

A pesar de 

 

● Inglés. La lista es mayor: 

Aditivos 

At the same 

time 

Both 

even 

again 

as well as 

 

Contrastivos 

Although 

even though 

while 

whereas 

despite 

in spite of 

except 

notwithstanding 

still 

unlike 

 

Consecutivos 

Such 

Even 

Hence 

Because 
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Implies that 

proves that 

entails that 

shows that 

as 

indicates that 

suggest that 

permits us to conclude 

that 

we may dedude or infer 

that 

bring us the conclusion 

that 

it must be the case that 

bears out the point that 

it follows that 

leads me to believe that 

 

5.4 Trabajando con Antconc Búsqueda, identificación y 

normalización 

 

5.4.1 Búsqueda conectores lógicos objeto de análisis 

Para realizar la búsqueda en antconc, cargamos todo el corpus, con lo que ya 

podríamos obtener la lista completa de palabras que lo componen, así como las concretas 

relativas a los conectores lógicos que estamos tratando. 

A continuación, accedemos a la solapa “Concordance” y en la casilla habilitada para 

búsqueda (Search term), escribimos la palabra a buscar y pulsamos en comenzar la 

búsqueda (Start). 

 



 

 

Fig.14 Búsqueda término a analizar en Antconc 

 

Obteniendo la lista de usos de esta palabra, en este caso conjunto de palabras, junto 

al contexto en que se han empleado en el texto, para facilitar la depuración que trato en 

el punto siguiente. 

 

Fig.15 Visualización de contexto del texto buscado en Antconc 

 

Se repite este proceso por cada uno de los conectores identificados, comprobando, 

como describo en apartado siguiente, su comportamiento en el texto, por lo que hay que 

realizar muchas iteraciones para conseguir la información buscada 

 

5.4.2 Identificación comportamiento como conector lógico 

Esta búsqueda en Antconc confiere una especial dificultad, que reside en la 

identificación de cada una de las palabras clave encontradas en los diferentes textos en 

cuando a comportamiento se refiere, pues no en todos los casos se está empleando en el 

contexto como un conector lógico. 

Así, por ejemplo, como referencia sirva indicar que en la búsqueda inicial de la 

palabra “y”, una de las que se pueden comportar como conector lógico aditivo, encontré 

953 coincidencias. Tras analizar cuidadosamente, y no sin dificultad, el contexto en el 

que se empleaban y la función que desempeñaba, tan solo era como conector lógico en 

76 ocasiones. 

En la siguiente imagen puede verse un extracto de las apariciones de la palabra “y”, 

que, gracias a la ayuda de “concordancias” del programa Antconc, que muestra el 

extracto del texto donde aparece utilizada dicha palabra con el contexto en que se ha 
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empleado, permite determinar si el uso es como conector o simplemente como 

conjunción. 

 

Fig.16 Depuración uso conectores en Antconc según el contexto 

 

De esta manera, se identifican los casos en los que estas palabras se comportan 

como conectores y los que no, no aportan un enlace de razonamiento, sino simplemente 

añaden un elemento, por ejemplo. 

De igual modo, lo mismo sucede en inglés con la palabra “and”, que de 750 veces 

apareciendo en el texto como palabra utilizada, tan solo en 80 ocasiones lo hacía 

comportándose como conector lógico aditivo. 

Más ejemplos serían “because”, en inglés, que cuando incluye la partícula “of” a 

continuación y un nombre (sustantivo) no ha de considerarse como conector. También 

“not only…but also”, algunas veces sí se comporta como conector, pero otras veces no. 

Lo mismo sucede con “both..and”, que a veces sí se comporta como conector lógico, pero 

a veces no une ideas sino elementos de la realidad física. 



 

A continuación muestro los resultados de mi análisis sobre los corpus analizados y 

que describí en el apartado correspondiente. 

● Resultados conteo conectores en corpus español 

- Aditivos 

Marcador lógico Ocurrencias 

Además 0 

Por otro lado 10 

Asímismo/Así 

mismo 
10 

Por su parte 0 

Por otra parte 7 

Adicionalmente 1 

Igualmente 1 

Y 76 

A su vez 2 

De igual forma 0 

De igual modo 1 

Incluso 20 

 

128 

 

- Contrastivos 

Marcador lógico Ocurrencias 

Sin embargo 31 

No obstante 2 

Por el contrario 3 

En cambio 5 

Ahora bien 0 

Pero 44 

A pesar de ello 0 

Por otra parte 7 

Con todo 1 

Aun así 0 

A pesar de 8 

 

101 

 

- Consecutivos 

Marcador lógico Ocurrencias 

Por tanto 16 

Así 1 
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Por (todo) ello 10 

Así pues 0 

Por lo tanto 11 

En consecuencia 2 

Pues 4 

Entonces 1 

Por este motivo 0 

Por esta razón 0 

Por consiguiente 0 

Como 

consecuencia 
1 

Como resultado 9 

 

55 

 

● Resultados conteo conectores en corpus inglés 

- Aditivos 

 

Logical marker Number 

Moreover 9 

In addition 11 

Furthermore 6 

Further 14 

Similarly 0 

Additonally 6 

And 80 

Likewise 0 

Also 17 

At the same time 3 

Both 15 

even 4 

again 4 

as well as 3 

 

172 

 

  



 

 

- Contrastivos 

 

Logical marker Number 

However 25 

Yet 4 

In contrast 1 

Nevertheless 5 

Rather 7 

Instead 6 

On the other hand 4 

By/in contrast 1 

Alternatively 0 

But 28 

Though 2 

Conversely 0 

Otherwise 0 

Still 10 

Needless to say 0 

Nonetheless 0 

Contrary/On the 
contrary 0 

Although 10 

even though 1 

while 5 

whereas 7 

despite 2 

in spite of 1 

except 2 

notwithstanding 1 

still 1 

unlike 1 

 
124 
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- Consecutivos 

 

Logical marker Number 

Thus 12 

Therefore 10 

Consequently 4 

As a result 1 

So 11 

Then 13 

As such 0 

Thereby 2 

Accordingly 2 

Hence 5 

As a consequence 2 

For this/that reason 0 

Such 10 

Even 8 

Hence 5 

Because 7 

Implies that 1 

proves that 0 

entails that 0 

shows that 1 

as 17 

indicates that 4 

suggest that 4 

permits us to conclude 
that 

0 

we may dedude or infer 
that 

0 

bring us the conclusion 
that 

0 

it must be the case that 0 

bears out the point that 0 

it follows that 0 

leads me to believe that 0 

 

119 

 



 

5.4.3 Normalización resultados 

Posteriormente, para poder establecer comparaciones con el trabajo realizado por 

Pilar Mur (2009), procedo a normalizar el número de apariciones de los conectores al 

número de ocurrencias por cada 10.000 palabras, lo que establece un parámetro 

extrapolable a cualquier otro análisis de estas características, pues de esta manera pasa 

a ser irrelevante el tamaño de los diferentes corpus que pudieran analizarse. 

Por tanto, empezando por el análisis del corpus español, partimos de los siguientes 

datos globales: 

Total palabras 48620 

Palabras diferentes 5989 

 

La normalización que buscamos es determinar el número de palabras concretas, 

objetos de nuestra búsqueda (en nuestro caso los conectores lógicos ya identificados en 

los apartados anteriores) que aparecerían en un corpus equivalente al analizado en 

cuanto a densidad, tipo de texto y lenguaje, pero si tuviera 10.000 palabras. 

Así, por ejemplo, si en este corpus, que dispone de un total de 48620 (Ptotal) 

palabras, busco una en concreto, por ejemplo, “de”, que aparecía en 4694 (Rp) 

ocasiones, para obtener el valor normalizado (Np) quedaría: 

 

𝑁𝑝 =
𝑅𝑝 𝑥 10000

𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
=  

4694 𝑥 10000

48620
= 965 

 

De esta manera, ya se podría comparar, en igualdad de magnitudes, con las 

apariciones de palabras en otros corpus, también normalizados. 

A continuación muestro los resultados obtenidos tras normalizar los datos de 

aparición reales 

  



Análisis uso conectores lógicos en español/inglés 

Conclusiones de tesis ingeniería telecomunicaciones vs lenguaje empresarial 

Jorge Arellano Santos 

 

 

 

                                                                                                             Página 61 

 

 

● Resultados normalizados conteo conectores en corpus español 

- Aditivos 

 

Marcador lógico 

Ocurrencias por 10.000 

palabras 

Y 16 

Incluso 4 

Por otro lado 2 

Asímismo/Así 

mismo 
2 

Por otra parte 1 

A su vez 0 

Adicionalmente 0 

Igualmente 0 

De igual modo 0 

Además 0 

Por su parte 0 

De igual forma 0 

 

26 

 

- Contrastivos 

Marcador lógico 

Ocurrencias por 10.000 

palabras 

Pero 9 

Sin embargo 6 

A pesar de 2 

Por otra parte 1 

En cambio 1 

Por el contrario 1 

No obstante 0 

Con todo 0 

Ahora bien 0 

A pesar de ello 0 

Aun así 0 

 

21 

 



 

- Consecutivos 

Marcador lógico 

Ocurrencias por 10.000 

palabras 

Por tanto 3 

Por lo tanto 2 

Por (todo) ello 2 

Como resultado 2 

Pues 1 

En consecuencia 0 

Así 0 

Entonces 0 

Como 

consecuencia 
0 

Así pues 0 

Por este motivo 0 

Por esta razón 0 

Por consiguiente 0 

 

11 

 

● Resultados normalizados conteo conectores en corpus inglés 

- Aditivos 

Logical marker Qtty per 10.000 words 

Moreover 3 

In addition 4 

Furthermore 2 

Further 5 

Similarly 0 

Additonally 2 

And 28 

Likewise 0 

Also 6 

At the same time 1 

Both 5 

even 1 

again 1 

as well as 1 

 

59 

 

- Contrastivos 

Logical marker Qtty per 10.000 words 

However 9 
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Yet 1 

In contrast 0 

Nevertheless 2 

Rather 2 

Instead 2 

On the other hand 1 

By/in contrast 0 

Alternatively 0 

But 10 

Though 1 

Conversely 0 

Otherwise 0 

Still 3 

Needless to say 0 

Nonetheless 0 

Contrary/On the 
contrary 

0 

Although 3 

even though 0 

while 2 

whereas 2 

despite 1 

in spite of 0 

except 1 

notwithstanding 0 

still 0 

unlike 0 

 

43 

 

- Consecutivos 

Logical marker Qtty per 10.000 words 

Thus 4 

Therefore 3 

Consequently 1 

As a result 0 

So 4 

Then 4 



 

As such 0 

Thereby 1 

Accordingly 1 

Hence 2 

As a consequence 1 

For this/that reason 0 

Such 3 

Even 3 

Hence 2 

Because 2 

Implies that 0 

proves that 0 

entails that 0 

shows that 0 

as 6 

indicates that 1 

suggest that 1 

permits us to conclude 
that 

0 

we may dedude or infer 
that 

0 

bring us the conclusion 
that 

0 

it must be the case that 0 

bears out the point that 0 

it follows that 0 

leads me to believe that 0 

 

41 

 

 

5.5 Gráficas de resultados de este análisis comparativo 

Para facilitar la interpretación de los datos mostrados, incluyo unas gráficas que 

representan los valores normalizados de los conectores utilizados en cada tipología de los 

textos. 

Empezamos por el uso de los tres tipos de conectores lógicos, objeto del análisis, en 

el corpus español. Los resultados se muestran normalizados por apariciones cada 

10.000 palabras de texto analizado. 
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Fig.17 Nº de apariciones conectores aditivos en corpus español de conclusiones de tesis 

 

 

Fig.18 Nº de apariciones conectores contrastivos en corpus español de conclusiones de tesis 
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Fig.19 Nº de apariciones conectores consecutivos en corpus español de conclusiones de tesis 

 

Ahora represento el uso de estos conectores en inglés 

 

Fig.20 Nº de apariciones conectores aditivos en corpus inglés de conclusiones de tesis 
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Fig.21 Nº de apariciones conectores contrastivos en corpus inglés de conclusiones de tesis 

 

Fig.22 Nº de apariciones conectores consecutivos en corpus inglés de conclusiones de tesis 
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A continuación represento gráficamente, de forma cuantitativa, el empleo de los 

diferentes tipos de conectores en función del idioma y a igualdad de tipo de texto, en 

este caso, el objeto de este análisis, el lenguaje académico-técnico. Como anteriormente, 

los datos mostrados están normalizados a apariciones de estos conectores por cada 

10.000 palabras de texto analizado 

 

 
Aditivos Contrastivos Consecutivos 

Inglés académico-técnico 59 43 41 

Español académico-técnico 26 21 11 
 

 

Fig.23 Resumen uso de conectores en inglés y español de corpus de conclusiones de tesis 

 

En la siguiente gráfica se puede apreciar comparativamente el uso de cada tipo de 

conector en el lenguaje académico-técnico según el idioma, así como la del total de ellos, 

también tomando los valores normalizados. 
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Fig.24 Resumen uso de conectores en inglés y español de corpus de conclusiones de tesis 

 

Se puede apreciar muy claramente que el uso de los conectores es sustancialmente 

mayor en el inglés académico técnico que en el español académico técnico, siendo la 

proporción mayor la de los aditivos, que destacan respecto al resto 

 

5.6 Lenguajes empresarial/académico-técnico inglés/español 

Del análisis realizado por MUR (2009) obtenemos la siguiente distribución del uso de 

conectores, una vez normalizados, por cada 10.000 palabras del texto. 

 

 
Aditivos Contrastivos Consecutivos 

Inglés empresarial 12,2 19 27,5 

Español empresarial 15,9 13,7 19,4 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Inglés académico-técnico

Español académico-técnico



 

 

Fig.25 Distribución conectores utilizados en textos de lenguaje empresarial (MUR 2009) 

 

En la siguiente gráfica se puede apreciar comparativamente el uso de cada tipo de 

conector en el lenguaje empresarial, según el idioma, así como la del total de ellos, 

también tomando los valores normalizados. 

 

Fig.26 Distribución conectores por tipos e idioma en lenguaje empresarial (MUR 2009) 

De estas distribuciones se desprende que en este tipo de textos de lenguaje 

empresarial, es en español donde se suele complementar la idea añadiendo información 

a la misma, mientras que en inglés se trata de enriquecer la exposición mediante 

contrastes o consecuencias, empleando los conectores de cada tipo en su momento. 
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Parece quedar claro, por tanto, que el idioma, la lengua y, consecuentemente la 

diferente cultura, tiene una influencia clara en la exposición de las ideas, pues el lector, 

de una u otra lengua interpreta lo leído de una manera diferente en cada caso. 

 

Fig.27 Distribución conectores por tipos, idioma y tipo de lenguaje  

 

De la gráfica anterior desprendemos que en el lenguaje académico-técnico, las 

proporciones en el uso de los conectores se mantiene en ambos idiomas, inglés y 

español, aunque ciertamente es mucho más acusado el uso en inglés, duplicando, e 

incluso triplicando, en elcunos casos, el uso de cada tipo de conector.  

Podríamos decir que el inglés es el idioma predominante en este tipo de 

comunicaciones, documentos técnicos de divulgación, conclusiones de tesis, como es el 

caso, por lo que se enriquecen las ideas con conectores aditivos, aportando o reforzando 

la idea en exposición, con los contrastivos, aportando alguna contrariedad a la idea 

expuesta, haciendo que el lector se implique en la confección de la idea, poniendo su 

cerebro a prueba, o bien los consecutivos, estableciendo consecuencias dada la idea 

expuesta en cada caso. 
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Fig.28 Distribución conectores por tipos, idioma y tipo de lenguaje 
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6. CONCLUSIONES 

El estudio contrastivo realizado a lo largo de este trabajo, permite descubrir que, al 

redactar en lengua inglesa, ya sea en el discurso económico-empresarial o en el 

científico-técnico se utilizan un mayor número de conectores lógicos que en español. Esta 

característica de un uso mayor  de conectores en los dos tipos de discurso parece 

apuntar a que sí existe una clara relación entre la lengua que se utilice y el estilo de 

redacción, es decir, existe una componente cultural que determina un estilo, y que 

conviene tener en cuenta, ya que los expertos apreciarán esta diferencia, especialmente 

cuando se redacta en medios especializados de difusión del conocimiento como son las 

tesis o las revistas especializadas. 

Esta diferencia en el estilo de redacción en inglés y en español a la hora de conseguir 

la cohesión del texto, se ha probado ya en estudios anteriores.  En la tesis de Álvarez de 

Mon (1999) se constata, después de la realización de un estudio comparativo de las 

revistas Scientific American e Investigación y ciencia, que el fenómeno característico para 

conseguir la cohesión en el texto en español es “una mayor repetición de la información 

dada”. Este efecto se consigue por la anáfora, la nominalización, los hiperónimos, la 

sinonimia, o el uso de adverbios; recursos que se utilizan para hacer referencia a una 

realidad anteriormente mencionada. Todas estas maneras de recoger el significado 

anterior se denominan en lingüística “encapsulamiento”. Con el estudio realizado en este 

PFC se puede demostrar que, la cohesión del texto en inglés se consigue, aparte de con 

otros recursos posibles, con un uso muy acusado de conectores lógicos en comparación 

con el español. 

Los tipos de conectores analizados en este estudio han sido los aditivos, contrastivos 

y consecutivos. Los aditivos, tanto en inglés como en español, son los más utilizados en 

el discurso científico-técnico. Pero los que marcan una tendencia diferente y 

determinante en el discurso empresarial y el técnico, son los contrastivos y consecutivos. 

Los contrastivos predominan en el lenguaje científico-técnico en las dos lenguas y los 

consecutivos son más necesarios para la redacción en el discurso económico-empresarial 

en inglés y en español. 



 

En cuanto a los géneros técnicos comparados, artículos especializados y conclusiones 

de tesis, puede decirse por el estudio aquí realizado, que el uso de conectores es más 

frecuente en inglés en cualquiera de estos dos géneros. Además, se observa también que 

así como en el lenguaje empresarial en revistas técnicas predomina el uso de nexos 

consecutivos, en las tesis del lenguaje de la telecomunicación, los conectores 

contrastivos superan a los consecutivos, aunque los consecutivos siguen de cerca a los 

contrastivos, en inglés, y no tanto en español. 

De esta comparación de géneros y tipos de discurso, puede extraerse una conclusión 

práctica como es que los ingenieros deberían ser conscientes que la argumentación 

contrastiva mejora el estilo al redactar en inglés en el ámbito científico-técnico y que la 

expresión de la consecuencia es también importante.  

Como ya se ha señalado, en español, el uso de conectores contrastivos es mayor en 

el lenguaje científico-técnico que en el empresarial, pero siempre el uso de conectores en 

inglés es mucho más frecuente y, de hecho, en inglés, la argumentación contrastiva se 

presenta muy auxiliada por la consecutiva, mucho más que en español. 

Por último, otra conclusión sería que, aparte de la diferencia en la cantidad de uso de 

conectores que en inglés es mucho mayor, la proporción de conectores aditivos, 

contrastivos y consecutivos en las conclusiones de tesis de ingeniería en inglés y español, 

se produce en paralelo. Ante este uso, podría interpretarse que el lenguaje técnico tiene 

una influencia muy grande del inglés y esa podría ser la razón del mismo tipo de 

argumentación, si bien la redacción en inglés se ve reforzada con un mayor número de 

conectores. 

En cuanto a la variedad de conectores usados en cada tipo, aditivos, contrastivos o 

consecutivos, no hay una gran diferencia en una y otra lengua y se han incluido en 

ambas expresiones verbales para expresar la consecuencia.  

Para cerrar estas conclusiones, convendría decir que este tipo de estudios lingüísticos 

nos ayudan a comprender la diferencia de expresión entre las diferentes lenguas y 

ayudan a crear recursos para una traducción eficaz que tenga en cuenta las 

características propias de una lengua y los contextos en las que se producen; elementos 

que los informáticos pueden aprovechar en el futuro para una traducción certera al 

lenguaje máquina. 

Por otra parte, este trabajo representa una muy buena base para, por ejemplo, 

elaborar una serie de ejercicios didácticos con el propósito de mostrar a los alumnos el  

uso de los conectores lógicos en el texto, ya sea en inglés o en español, adaptándose en 

cada caso a la cultura propia del lenguaje utilizado 
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Fig.29 Distribución conectores por tipos, idioma y tipo de lenguaje  

 

 

Fig.30 Distribución conectores por tipos, idioma y tipo de lenguaje 
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