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Resumen 

En el presente trabajo se compara la frecuencia de erratas de dos colecciones de 

diccionarios especializados bilingües españoles en papel de los ámbitos económico-financiero, 

jurídico e industrial (amén de una obra del campo del turismo y otra del ámbito de las ciencias 

médicas). La primera colección (que calificaremos «de clase A») se conoce en el mundo de la 

lexicografía y metalexicografía especializada como «The Alicante Dictionaries», y se compone 

de catorce obras editadas por Editorial Ariel vinculadas al grupo de investigación de la 

Universidad de Alicante «El inglés profesional y académico» y al Instituto Interuniversitario de 

Lenguas Modernas Aplicadas de la Comunidad Valenciana (IULMA). La segunda colección 

(«de clase B»), que funcionará como grupo de control, está formada por cuatro diccionarios 

realizados por autores individuales y editados por Ediciones Gestión 2000. 

Para la categorización de las erratas, nos hemos basado en la literatura de la sicolingüística 

(Wells 1916) y en la del procesamiento del lenguaje natural, PLN (Damerau 1964). En campo 

del PLN, en inglés se distingue entre non-word errors (erratas que generan términos 

idiomáticamente incorrectos) y real-word errors1 (erratas que generan términos 

idiomáticamente correctos, pero inválidos de acuerdo con el contexto). La sicolingüística ha 

tratado los mismos fenómenos, pero sin usar esas denominaciones. Los real-word errors han 

sido especialmente objeto de estudios del PLN (Mitton 1987; Kukich 1992), aunque también se 

han descrito en trabajos de la sicolingüística, bajo otras denominaciones: word error (Dvorak et 

al. 1936), type error (MacNeilage 1964), another word (Logan 1999). En nuestro estudio, 

hemos acuñado las denominaciones errata de no palabra (ENP) y errata de palabra (EP), para 

non-word error y real-word error, respectivamente, introduciendo algunos matices 

diferenciales2. Usamos el término «errata», pues no nos referimos a cualquier tipo de error, 

como explicaremos en «5.4.1. Tratamiento de la ambigüedad».  

Se han descrito dos vías de reproducción de las erratas: subentradas relacionadas (v. gr. 

subentradas equivalentes u homólogas) y subentradas no relacionadas (a través de frases 

ilustrativas compartidas). La reproducción de erratas prueba que no estamos ante una mera 

acumulación, sino ante un sistema de erratas.  

                                                 
1 Los real-word errors también pueden denominarse context-sensitive errors (Sharma y Gupta 2015) o atomic 

typos (Shah y de Melo 2020: 6930). 
2 La casuística de erratas que hemos integrado en cada categoría o subcategoría no tiene por qué coincidir 

exactamente con la de otros investigadores.  
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Nuestro estudio pone de manifiesto la importancia de la corrección formal en obras de 

referencia, en un contexto tecnológico en que la calidad de los datos es fundamental no solo en 

aplicaciones lexicográficas (v. gr. herramientas de corpus, búsqueda automática), sino también 

en áreas del procesamiento del lenguaje natural como el aprendizaje automático de correctores 

(machine learning for spellcheckers) o la limpieza de datos (data cleansing). 

Con el estudio, se pretende ofrecer un método de análisis y un modelo de categorización de 

erratas que pueda servir de referencia no solo a los lexicógrafos, sino a los profesionales del 

lenguaje en general (autores, traductores, correctores, editores, etc.). Los diccionarios deberían 

ser un dechado de corrección formal, dado que a los profesionales que los usan se les exige (o 

se les debería exigir) un alto nivel de precisión. Recomendamos la revisión de las principales 

obras del corpus.  

Palabras clave: calidad de los datos, corrección formal, detección de erratas, diccionario 

económico-financiero, diccionario farmacéutico, diccionario industrial, diccionario jurídico, 

errata de no palabra, errata de palabra, error tipográfico, inglés para fines específicos, inglés 

profesional y académico, (meta)lexicografía especializada bilingüe, modelo de erratas, 

reproducción de erratas, «The Alicante Dictionaries» 

1. Justificación del estudio 

Se justifica el estudio a partir de la novedad de la materia: el análisis de erratas en 

diccionarios especializados bilingües en papel. A su vez, se justifica la elección de los 

materiales objeto de investigación a partir de su relevancia editorial y académica. Por último, se 

hace referencia al carácter práctico de la contribución, pues puede tener aplicaciones tanto 

directas como indirectas en diversos ámbitos.  

1.1. Novedad de la investigación  

Se ha realizado un análisis manual pormenorizado de dos gamas de diccionarios 

especializados bilingües en papel de las editoriales Ariel y Gestión 2000 (Grupo Planeta). Se 

trata de un estudio novedoso en el terreno de la detección y análisis de erratas en diccionarios 

especializados bilingües españoles en papel. En el campo de la metalexicografía, se suelen 

realizar revisiones de diccionarios, pero no análisis a fondo sobre determinados aspectos. A 

fecha de hoy, no conocemos ningún otro estudio que haya analizado pormenorizadamente la 

corrección formal y la presencia de erratas en diccionarios desde una perspectiva cuantitativa. 

Con nuestro trabajo, pretendemos contribuir en la medida de nuestras capacidades a la 
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expansión del conocimiento en materia de comisión, detección y corrección de erratas en textos 

especializados en general, y en diccionarios especializados en particular. 

Nos vamos a referir al concepto de «corpus» en dos sentidos diferentes. Cuando hablemos 

del corpus de diccionarios objeto de estudio o de los subcorpus que hemos establecido en dicha 

muestra, usaremos el término lato sensu. Cuando nos refiramos al uso de corpus como 

instrumentos usados en terminología o en el marco de la lingüística de corpus, lo haremos de 

manera restringida, en el sentido de una colección de gran tamaño de textos reales recopilados 

en formato electrónico según una serie de criterios (Bowker 2010: 160). Vargas Sierra, coautora 

de dos de los diccionarios objeto de estudio, señala cinco características que debe reunir un 

corpus en sentido restringido: 1) su origen; 2) su composición; 3) su propósito; 4) su formato; y 

5) su representatividad (2012: 68-69).  

1.2. Justificación de los corpus 

La elección de los corpus, de 13 267 páginas de extensión, responde a criterios de 

relevancia académica y prestigio editorial.  

En adelante, el corpus de catorce diccionarios conocido como «The Alicante Dictionaries» 

(Ariel), de 11 996 páginas de extensión, lo denominaremos «CORP-ALC». El corpus de cuatro 

diccionarios de Gestión 2000, de 1 271 páginas de extensión, lo denominaremos «CORP-G2». 

El CORP-G2 funcionará como grupo de control, a efectos de comparación de la frecuencia de 

erratas y de la tasa de repetición-reproducción intratextual que muestra cada una de las dos 

colecciones. Establecimos los códigos de los diccionarios atendiendo a las letras iniciales de las 

palabras principales del título de cada obra. Así, al Diccionario de Términos de la Banca nos 

referiremos como «DTBA», al Diccionario de Términos de la Bolsa como «DTBO», al 

Diccionario de Términos del Calzado e Industrias Afines como «DTCIA», y así sucesivamente. 

Los códigos y otras informaciones sobre los diccionarios pueden consultarse en «3. 

Materiales». 

Tal y como se ha apuntado en el resumen, el CORP-ALC y el CORP-G2 constituyen dos 

tipos diferentes de colecciones. La primera y tal vez más obvia diferencia es el hecho de que las 

obras integrantes del primer grupo se elaboraron en el marco de una estructura académica 

determinada, que detallaremos en «3. Materiales». Los diccionarios del segundo grupo fueron 
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el fruto de iniciativas individuales de los autores. Así pues, es razonable pensar que en el primer 

caso se contó con más recursos y medios que en el primero3. 

Otro de los aspectos que distingue a una colección de otra es que las obras que integran el 

CORP-ALC son más complejas que las que forman el CORP-G2 desde el punto de vista de su 

estructura. Los diccionarios del CORP-ALC poseen una microestructura caracterizada por la 

presencia de entradas principales (y, en muchos casos, subentradas) divididos en diferentes 

apartados (definición, explicación, ilustración, remisión) en los que se intercala texto en inglés 

y texto en español, mientras que las obras del CORP-G2 carecen de subentradas e ilustración y 

no se intercala texto en inglés y en español en el cuerpo de las entradas. En «3.2. Comparación 

técnica (CORP-ALC/CORP-G2)», se analizarán esas y otras características (v. gr. marcas 

lexicográficas) de manera pormenorizada. Reproducimos a continuación la entrada depose de 

dos diccionarios homólogos de ambos corpus (el DTJ, p 204 y el DJ, p. 282), a fin de mostrar 

algunos de sus aspectos estructurales básicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Importancia de los diccionarios como obras de referencia 

A las obras de referencia se les supone una función de fijación y de normalización del 

lenguaje. De rigor es recordar el lema de la RAE: «limpia, fija y da esplendor». 

                                                 
3 En Vargas Sierra (2005), se relacionan los recursos económicos y tecnológicos con los que contó, por ejemplo, el 

proyecto de elaboración del DTPNIA (2005: 425-427).  

depose1 v: PROC testificar, deponer ◊ 

Three witnesses signed sworn 

statements deposing to the identity of 

the accused; V. deposition, depone. 

[Exp: depose2 (GRAL deponer, 

destituir, destronar, degradar ◊ The 

president was deposed by a military 

junta)]. 

depose (1) deponer, atestiguar, 

declarar, testificar (2) derrocar, 

destituir. 

 

Acepción Acepción Campo semántico 

Texto sangrado 

Texto sin sangrar 

Ilustración 
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Carter asevera: «Dictionaries have a good image. They have social prestige. Many families 

believe that every good home should have one … the dictionary is a trusted and respected 

repository of facts about a language. And an important part of its good image is that it has 

institutional authority» (2012: 148). Por su parte, Landau manifiesta que la propia palabra 

«diccionario» se asocia a las siguientes ideas: autoridad, erudición y precisión (2001: 6)4. 

Einsohn (2000: 65-66) incluye los diccionarios de especialidad entre las obras de referencia 

y recursos indispensables para los revisores (copyeditors).  

El empeño que puso James Murray en la revisión de su obra señera Oxford English 

Dictionary, OED (Mugglestone 2005: 39) ejemplifica perfectamente la importancia de la 

corrección formal de los diccionarios. Como un destacado exponente del mundo de la 

corrección profesional, Martín Fernández señala: «Los libros bien hechos, como un diccionario, 

también cuentan con correctores: con los mejores. Porque un diccionario es una piedra 

fundacional gracias a la cual se levantarán firmes otros muchos libros» (2019: 19).  

En cuanto a la importancia de las obras de referencia en el ámbito de la traducción, Gallego 

et al. trasladan que el desarrollo de productos terminográficos (incluidos diccionarios) es uno de 

los aspectos más destacados en el terreno de la investigación en materia de traducción 

económica (Gallego et al. 2016: 30).   

Entendemos que debería existir un amplio consenso respecto a que una obra de referencia, 

precisamente por el hecho de serlo, debe exhibir un nivel de corrección muy elevado, no solo en 

el plano del contenido, sino también en el de la forma. Téngase en cuenta que los usuarios de 

las obras de consulta o de referencia acuden específicamente a ellas con la expectativa de que 

sus dudas informativas se vean resueltas. Por ejemplo, Prinsloo señala que los errores 

ortográficos (spelling errors)5 son «equivocaciones graves» (serious mistakes) en cualquier 

diccionario, porque estos últimos a menudo se usan precisamente para comprobar la ortografía 

de los términos (2016: 235). Martínez de Sousa manifiesta: «Si las erratas suponen en cualquier 

                                                 
4 En relación con la cuestión de la autoridad, Mugglestone plantea la tensión entre la idea de un diccionario como 

obra prescriptiva y como obra descriptiva (2011: 13).  
5 El autor habla de «errores ortográficos» (spelling errors). Más adelante veremos que, a pesar de que se puede 

establecer una distinción teórica entre errores ortográficos (spelling errors) y erratas (typographical errors), en la 

práctica muchas veces no es posible distinguir uno de otro. Por ejemplo, los «errores ortográficos» que señala 

Prinsloo, consistentes en sustituciones de letras (v. gr. masadi por mosadi) o en problemas con el acento 

ortográfico (v. gr. mogatsa por mogatša), podrían ser a priori tanto errores ortográficos genuinos como erratas. A 

menos que se tuviera la certeza de que esos errores en concreto se debieron a desconocimiento y no a un simple 

lapsus o equivocación, en cuyo caso habría que considerarlos errores ortográficos (no erratas). 
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caso serios problemas por la interferencia que pueden ejercer en el contexto (…), en obras 

lexicográficas sus efectos son mucho más nocivos» (1995: 194).  

Además, se ha de tener en cuenta que un diccionario no solo es útil para la producción, 

recepción y traducción de textos, sino también para su revisión y corrección (Fuertes-Olivera y 

Tarp 2008: 79; Fuertes-Olivera 2009a: 22; L’Homme et al. 2012: 225). Por último, la técnica de 

la consulta o búsqueda en diccionarios (dictionary lookup) se ha usado tradicionalmente en los 

estudios de detección/corrección automática de erratas y errores gramaticales en el campo del 

procesamiento del lenguaje natural. A pesar de que actualmente existen técnicas más 

avanzadas, y de que la consulta de los diccionarios o lexicones presenta limitaciones (Bassil y 

Alwani 2012: 3-4), dicha técnica sigue hoy en vigor.  

Centrándonos en el aspecto de la corrección formal (materia de nuestro estudio), la 

presencia de numerosas erratas en una obra de consulta podría truncar en cierto modo las 

expectativas indicadas arriba, más allá de que un diccionario no esté concebido para ser leído de 

principio a fin, sino para ser consultado. En el caso de usuarios que consulten de manera 

intensiva una determinada obra, creemos que la quiebra de las expectativas podría ser más 

evidente. Es probable que un usuario consuetudinario de las obras del estudio haya llegado por 

sus propios medios a la conclusión de que contienen numerosas erratas. De todas maneras, el 

nivel de corrección formal esperado o deseado en una obra de referencia no debería plantearse 

en términos de si se prevé que el usuario detecte o no las erratas contenidas en ella. Creemos 

que dicha corrección debería responder fundamentalmente a la idea de que una obra que se 

tomará como referente debe mostrar un excelente acabado formal. Nuestro estudio demuestra 

que la asunción de que los diccionarios no contienen erratas es errónea. Es más, en obras que no 

están diseñadas para ser leídas de principio a fin puede existir un cierto riesgo de 

«invisibilidad» de las erratas porque nadie acometa la tarea ardua (pero necesaria) de 

detectarlas y corregirlas6.  

Por otro lado, la existencia de una frecuencia considerable de erratas en obras de referencia 

puede llevar aparejado un cierto riesgo de fijación de las mismas, debido a la propia naturaleza 

de las obras. La asunción de que un diccionario contiene pocas erratas puede llevar a no 

revisarlo con un nivel de exhaustividad adecuado. En otras palabras, puede darse por 

                                                 
6 El riesgo de «invisibilidad» de erratas («transcription errors») también puede darse en otros textos extensos que 

no estén destinados a ser leídos de principio a fin, por ejemplo, los corpus (Sinclair 2003: 190). 
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descontado que una obra de referencia ha debido ser sometida previamente a una revisión 

pormenorizada, cuando en realidad dicha premisa puede ser errónea.  

La reproducción y fijación de erratas puede producirse por la vía de la reedición de una obra 

y, en menor medida, por el hecho de que en otra obra se citen o reproduzcan fragmentos de la 

obra original (en este último caso, se supone que la errata debería ser detectada y debidamente 

indicada mediante «[sic]»)7. Por ejemplo, en el título en inglés de las portadas interiores del 

DTCF figura la siguiente errata: A Terminological Dictionary of the Pharmaceutical Sciencies* 

(páginas III y V). Como veremos más adelante, en algunos textos en los que se reproduce ese 

título en inglés se indica la errata mediante «[sic]», mientras que en otros no se indica. En 

nuestra opinión, debería indicarse. En la presente tesis, intentamos tratar con cierta profundidad 

la cuestión de la reproducción de erratas porque nos parece de gran relevancia. Véase «5.6. 

Repetición, reproducción y fijación de erratas (CORP-ALC)».  

1.4. Carácter práctico de la contribución 

Siguiendo el esquema de delimitación del ámbito de la metalexicografía expresado por 

Wiegand en su teoría general de la lexicografía (General Theory of Lexicography), nuestro 

trabajo se podría enmarcar en el cuarto apartado, «Criticism of dictionaries» (1984: 15), pero 

con una serie de reservas importantes que trataremos en «7. Discusión».  

Nuestro estudio se basa en la detección de erratas en una serie de textos reales elegidos 

según un criterio de relevancia, y, por tanto, tiene un carácter eminentemente práctico8. 

Establecemos tres niveles de aplicación de nuestra contribución: 1) una aplicación directa, en 

términos de corrección de los principales diccionarios analizados; 2) una aplicación indirecta, 

como modelo para futuras investigaciones en materia de detección de erratas y de control de 

calidad/garantía de calidad (CC/GC); y 3) otra aplicación indirecta, en el terreno del aprendizaje 

automático de correctores (PLN). A continuación, nos referiremos a estos tres niveles de 

aplicación. 

                                                 
7 Einsohn indica que en las citas de texto cuyo original contiene errores ortográficos o erratas, los yerros no 

siempre tienen por qué reproducirse, sino que a veces se pueden corregir («These errors may be silently 

corrected»). Pero el autor señala que en obras de crítica literaria o análisis históricos (historical analysis) se suele 

reproducir el texto original tal cual, indicando los errores mediante «[sic]». Einsohn también manifiesta que los 

errores se deben reproducir en obras en las que dichos yerros sean significativos, por ejemplo, cuando se trate de 

un documento en el que se hace referencia a la falta de esmero que supone la presencia de errores en el texto 

original (2000: 197). Por ejemplo, en un análisis de un determinado diccionario inglés-italiano de 1760, Iamartino 

(1993: 112) indica que reproducirá la tipografía del contenido de dicha obra, pero que dejará sin corregir las erratas 

(misprints).  
8 No olvidemos que los conocimientos lingüísticos pueden tener una aplicación práctica en el campo de la 

lexicografía (Carter 2012: 148). 
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1.4.1. Aplicación directa: corrección de los diccionarios analizados 

La aplicación más evidente e inmediata de nuestros hallazgos es la corrección de las obras 

objeto de análisis, al menos, de las de mayor relevancia. Desde nuestro punto de vista, deberían 

corregirse aquellos diccionarios que presenten una mayor frecuencia de erratas y que, al mismo 

tiempo, tengan una especial importancia en tanto que obras de referencia. Cabe señalar que, en 

los resultados de frecuencia del presente estudio, no se han incluido numerosas erratas descritas 

en las obras que tienen que ver con referencias internas, signos de puntuación, uso de la negrita, 

uso de la cursiva, acento ortográfico, espaciado, etc.  

A partir de nuestra recomendación, correspondería a autores y a editores tomar la decisión 

de corregir los diccionarios, según sus propios criterios. Entendemos que la decisión de reeditar 

o reimprimir una obra de referencia importante debe de estar debidamente justificada y debe 

responder a factores económico-financieros y de rentabilidad, pero en esa decisión también 

podrían tenerse en cuenta consideraciones de carácter académico o técnico, así como elementos 

fácticos, como la existencia de un estudio que ha descrito de manera exhaustiva miles de erratas 

en las obras objeto de discusión.  

A principios de 2017, contactamos con el Grupo Planeta para trasladarle que habíamos 

hallado un número muy importante de erratas en el DTEFC y para brindarle nuestra 

colaboración. A mediados de ese año, una editora de Editorial Ariel nos trasladó que se 

estudiaría la cuestión. A finales de ese año (2017), decidimos contactar de manera directa y 

oficial con la dirección de la editorial, y volvimos a ofrecernos a colaborar para una hipotética 

corrección de los diccionarios. En junio del año siguiente (2018), acudimos a un congreso de 

lexicografía coorganizado por el IULMA9 en Valencia, en el que presentamos un resumen de lo 

que más tarde se convertiría en nuestra tesis doctoral. Poco después, nos comunicamos por 

correo electrónico con el IULMA y con los principales autores de los diccionarios de Alicante, 

para ofrecerles también a ellos nuestra colaboración. Transcurridos unos diez meses desde 

nuestra última comunicación, volvimos a contactar con los principales autores, así como con la 

dirección del IULMA, esta vez por un conducto oficial. La dirección nos trasladó que ni Ariel 

ni los autores de los diccionarios preveían corregir los diccionarios por el momento.  

                                                 
9 Instituto Interuniversitario de Lenguas Modernas Aplicadas de la Comunidad Valenciana, organismo vinculado a 

los «diccionarios de Alicante». 
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1.4.2. Aplicación indirecta: análisis de erratas y control de calidad/garantía de calidad 

(CC/GC) 

No se han hallado precedentes directos de estudios de erratas en un corpus significativo de 

diccionarios especializados bilingües. En ese sentido, los resultados de nuestro trabajo no 

pueden contrastarse con datos previos, prueba de la novedad de la investigación. Merced a una 

metodología robusta, nuestro trabajo se muestra como un experimento reproducible que podría 

contribuir a alumbrar senderos en el terreno de la detección y del análisis de erratas. Uno de los 

valores añadidos de la investigación es que se describe un modelo de erratas en obras de 

referencia que se suponía que debían exhibir un excelente acabado formal. Inspirándose en esa 

idea, otros autores podrían describir frecuencias significativas de erratas en otros textos (en 

especial, en aquellos que no fueron concebidos para ser leídos de principio a fin de forma lineal 

y cuyas erratas, por tanto, podrían pasar más desapercibidas).  

La corrección formal de los textos es un aspecto básico que se ha de satisfacer. Además, en 

el campo de la traducción las buenas prácticas demandan un procedimiento adecuado de control 

de calidad y de garantía de calidad (CC/GC). Nuestro estudio también podría ser relevante en el 

campo de la limpieza de datos (data cleansing) y en el ámbito relacionado de la calidad de los 

datos (data quality, DQ). 

1.4.3. Aplicación indirecta: aprendizaje automático de correctores (PLN) 

Las técnicas del procesamiento del lenguaje natural (análisis de texto escrito u oral, minería 

de datos, métodos estadísticos) pueden aportar datos valiosos al trabajo lexicográfico (Horák y 

Rambousek 2018: 191). Por otro lado, el hecho de contar con extensos conjuntos de datos 

(datasets) integrados por erratas es fundamental para el desarrollo de aplicaciones del PLN 

(Hagiwara y Mita 2020: 6761). Algunos autores han señalado recientemente la necesidad de 

contar con conjuntos de datos de erratas de idiomas que no sean el inglés (Gupta 2020: 116). En 

términos más generales, la lexicografía y el PLN pueden beneficiarse mutuamente (Ide y 

Véronis 1994). 

Para realizar un estudio como el que hemos desarrollado, es fundamental disponer de un 

número suficiente de errores y de una muestra homogénea. Las erratas descritas constituyen un 

universo de datos extraídos de textos reales debidamente procesados y filtrados, lo que confiere 

robustez y credibilidad a nuestra investigación. Pollock y Zamora ponen en valor los estudios 

de misspellings que usan datos reales, frente a los que se basan en datos artificiales. Los autores 
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también señalan la importancia de que el tamaño de la muestra sea suficientemente grande 

(1984: 358). Consideramos que la envergadura de la muestra usada en nuestro estudio (4 287 

erratas) es adecuada, si la comparamos, por ejemplo, con los 4 218 errores del estudio de 

Mitton (1987: 497).  

Algunas de las erratas descritas fueron con toda probabilidad fruto de sustituciones 

automáticas llevadas a cabo por el corrector ortográfico que no fueron ulteriormente detectadas 

por el corrector humano (v. gr. griten por written, deterioraron por deterioration o sometimos 

por sometimes). Véanse ejemplos de erratas presumiblemente causadas por sustitución 

automática de palabras en el Anexo 9. Como veremos en «7. Discusión», si se reunieran las 

condiciones adecuadas, el cúmulo de erratas de nuestro estudio podría tener aplicación en el 

terreno del aprendizaje automático de correctores (machine learning for spell checkers). Si, a 

semejanza de lo que se hace en los corpus paralelos, pudieran presentarse los fragmentos de los 

diccionarios que contienen erratas con sus correspondientes textos corregidos, el corrector 

automático teóricamente podría «aprender» de las equivocaciones10. Esta idea es simplemente 

teórica, y llegado el caso habría que comprobar su viabilidad.  

A pesar de los avances en el PLN, los correctores automáticos siguen teniendo limitaciones, 

y los correctores humanos siguen (y seguirán) siendo fundamentales. Martín Fernández lo 

expresa en los siguientes términos:  

Los autocorrectores, los verificadores de texto y las macros de limpieza hacen un excelente 

trabajo […] pero siguen siendo incapaces, hoy en día, de saber si un término debe ir en cursiva o 

entre comillas […] del mismo modo que les resulta imposible detectar la ausencia de un no —

recuerden: «Cometerás adulterio»—, o simplemente el cambio de una palabra correcta por otra 

que también lo es, pero carece por completo de sentido en este contexto. (2019: 110-111)11 

También desde la perspectiva del mundo de la edición-corrección, Einsohn incide en las 

limitaciones de los correctores automáticos: 

Although copyeditors who work on-screen are rescued from some misspellings by the 

spellchecking feature, spellcheckers do not distinguish between homophones (principal and 

principle), do not account for spellings determined by usage (resume and résumé), and may 

allow variant spellings (catalog and catalogue) in the same document. And, of course, 

                                                 
10 Encontramos un ejemplo de uso de corpus paralelos en la evaluación de errores de traducción (incluidas erratas) 

en Fictumova et al. (2017). 
11 Con la ausencia de un no en «Cometerás adulterio», el autor alude a un caso destacado de errata por omisión de 

palabra en una versión de 1631 de la Biblia (y que analizaremos a lo largo de la presente tesis, junto con otros 

casos similares de otras Biblias). Al hablar de «el cambio de una palabra correcta por otra que también lo es, pero 

carece por completo de sentido en este contexto», Martín Fernández se está refiriendo a lo que en nuestro estudio 

hemos denominado erratas de palabra, concretamente a las erratas por sustitución. Como veremos más adelante, 

en nuestro trabajo describimos erratas de palabra por sustracción, adición-repetición y transposición, además de 

por sustitución.  
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spellcheckers do not highlight a misspelled word if the misspelling is itself a word (from and 

form)12. (2000: 121)   

2. Hipótesis y objetivos del estudio 

2.1. Hipótesis   

A continuación, se indican las hipótesis de nuestro estudio:  
 

a) Se sospecha una relación directa entre la frecuencia de erratas (cada cuántas páginas 

aparece una errata) y la complejidad de los diccionarios especializados bilingües 

en términos de estructura y de extensión.  

b) En el corpus de diccionarios institucionales vinculados por coautoría, extracción 

académica y colección editorial («The Alicante Dictionaries»), es probable que existan 

patrones de repetición intratextual e intertextual de erratas. Las plantillas de texto, útiles 

en la compilación lexicográfica (Atkins y Rundell 2008; Kilgarriff 2010), podrán 

implicar a su vez riesgos en la transmisión y perpetuación de los errores. Así mismo, 

aquellos diccionarios que presentan una mayor tasa de repetición intratextual de erratas 

mostrarán una mayor frecuencia de erratas.  

c) En los diccionarios con varias ediciones, se espera una menor frecuencia de erratas que 

en las obras editadas una sola vez, ya que la reedición suele ir asociada a la revisión del 

texto. Por el mismo motivo, se espera que la tasa de repetición intratextual de 

erratas también sea menor que en las obras editadas una sola vez.  

2.2. Objetivos  

A continuación, se indican los objetivos de nuestro estudio: 

a) Comprobar si existe una relación directa entre la complejidad de las obras lexicográficas 

que conforman el corpus y la frecuencia de las erratas que presentan.  

b) Analizar si las erratas de los diccionarios de Alicante se repiten, y si lo hacen 

puntualmente o siguiendo un patrón intratextual o intertextual. Comprobar si las 

plantillas de entradas y subentradas son un vehículo de transmisión de erratas. Verificar 

si existe una relación entre una mayor tasa de repetición intratextual y una mayor 

frecuencia de las erratas.  

                                                 
12 Merced a los avances en el campo de lo que se conoce en inglés como grammatical error correction (GEC), los 

actuales correctores automáticos son capaces de detectar algunos de los tipos de error que menciona Einsohn. En la 

página web de Stilus, podemos leer, por ejemplo, que su corrector ortográfico «verifica el uso de pares homófonos 

y diacríticos» y que su corrector gramatical es capaz de detectar errores de concordancia, discordancias entre 

tiempos verbales, etc.: http://bit.ly/2QKgBK0  

http://bit.ly/2QKgBK0
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c) Comprobar si existe una relación entre un mayor número de ediciones de los 

diccionarios de Alicante y: a) una menor frecuencia de erratas; b) una menor tasa de 

repetición intratextual de erratas.    

d) A partir de los corpus seleccionados, proponer un método de análisis de erratas que 

permita medir el alcance de las mismas y su sistematicidad en el campo de la 

lexicografía especializada bilingüe.  

e) Proponer un modelo de categorización de erratas integrador, una vez analizadas las 

limitaciones existentes en los campos de estudio que tradicionalmente abordan la 

casuística de errores textuales: la traductología, la edición, la crítica textual, la 

sicolingüística y el procesamiento del lenguaje natural (PLN).  

3. Materiales 

En nuestro estudio, nos hemos centrado en el análisis de erratas de dieciocho diccionarios 

especializados bilingües en papel, en la combinación de lenguas inglés-español, la mayoría de 

ellos bidireccionales. Se trata de obras de los ámbitos económico-financiero, jurídico e 

industrial (además de una obra del campo del turismo y otra del ámbito de las ciencias 

médicas). Catorce de esas obras, publicadas por Editorial Ariel, componen la colección 

conocida en el ámbito metalexicográfico como «The Alicante Dictionaries» (Mateo Martínez 

2018). Como apuntamos arriba, el grupo compuesto por esos catorce diccionarios lo 

denominaremos «CORP-ALC». Los restantes cuatro títulos, que denominaremos «CORP-G2», 

forman una colección de obras publicadas por Ediciones Gestión 2000. Mientras que los autores 

de las obras del CORP-ALC están en su mayor parte vinculados institucionalmente, los del 

CORP-G2 responden a un perfil independiente. Editorial Ariel y Ediciones Gestión 2000 son 

sellos pertenecientes al Grupo Planeta. 

En la Tabla 1, figuran los dieciocho diccionarios ordenados alfabéticamente en función de 

la palabra principal de cada título («banca», «bolsa», «calzado», etc.). También se indica el 

código de elaboración propia asignado a cada obra, su autoría (o coautoría), la extensión de sus 

cuerpos y, por último, el sello editorial y el ámbito de aplicación. Al final de la columna 

indicativa de la extensión de los diccionarios, se indica la extensión total de los dos corpus. 
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Título del dicc. Código Autoría/coautoría, año Extensión 

(págs.) 

Editorial 

(ámbito) 

1. Diccionario de 

Términos de la Banca 

DTBA José Mateo Martínez, 2009 635 Ariel  

(econ.) 

2. Diccionario de 

Términos de la Bolsa 

DTBO José Mateo Martínez (Dir. 

Enrique Alcaraz Varó), 2003 

485 Ariel  

(juríd.) 

3. Diccionario de 

Términos del Calzado 

e Industrias Afines 

DTCIA Enrique Alcaraz Varó, Brian 

Hughes, José Mateo Martínez, 

Chelo Vargas Sierra, Adelina 

Gómez González-Jover, 2006 

853 Ariel  

(indust.) 

4. Diccionario 

Terminológico de las 

Ciencias 

Farmacéuticas/A 

Terminological 

Dictionary of the 

Pharmaceutical 

Sciences 

DTCF Alfonso Domínguez-Gil Hurlé, 

Enrique Alcaraz Varó, Raquel 

Martínez Motos, 2007 (2.ª 

impresión 2011) 

1 092 Ariel 

(cienc. 

salud)  

5. Diccionario de 

comercio 

internacional 

DCI Enrique Alcaraz Varó, José 

Castro Calvín, 2007 

1 144 Ariel 

(juríd.)  

6. Diccionario de 

Términos de 

Derechos Humanos/A 

Dictionary of Human 

Rights 

DTDH Miguel Ángel Campos Pardillos 

(Dir. Enrique Alcaraz Varó), 

2008 

381 Ariel 

(juríd.) 

7. Diccionario de 

términos económicos, 

financieros y 

comerciales/A 

Dictionary of 

Economic, Financial 

and Commercial 

Terms 

DTEFC Enrique Alcaraz Varó, Brian 

Hughes, José Mateo Martínez, 

2012 (6.ª ed., 2.ª impresión 

2014) 

1 440 Ariel 

(econ.) 

8. Diccionario de 

Fiscalidad 

Internacional y 

Aduanas 

DFIA José Castro Calvín, 2009 1 912 Ariel 

(econ.)  

9. Diccionario de 

términos jurídicos/A 

Dictionary of Legal 

Terms 

DTJ Enrique Alcaraz Varó, Brian 

Hughes, Miguel Ángel Campos 

Pardillos, 2012 (11.ª ed., 2.ª 

impresión 2014) 

1 071 Ariel 

(juríd.) 
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Título del dicc. Código Autoría/coautoría, año Extensión 

(págs.) 

Editorial 

(ámbito) 

10. Diccionario de 

términos de 

marketing, publicidad 

y medios de 

comunicación 

DTMPMC Enrique Alcaraz Varó, Brian 

Hughes, Miguel Ángel Campos 

Pardillos, 2005 (2.ª ed.) 

529 Ariel 

(econ.)  

11. Diccionario de 

Términos de la Piedra 

Natural e Industrias 

Afines 

DTPNIA Enrique Alcaraz Varó, Brian 

Hughes, José Mateo Martínez, 

Chelo Vargas Sierra, Adelina 

Gómez González-Jover, 2005 

621 Ariel 

(indust.)  

12. Diccionario de 

Términos de la 

Propiedad 

Inmobiliaria 

DTPI Miguel Ángel Campos Pardillos 

(Dir. Enrique Alcaraz Varó), 

2003 

364 Ariel 

(juríd.)  

13. Diccionario de 

Términos de Seguros 

DTS José Castro Calvín (Dir. Enrique 

Alcaraz Varó), 2003 

793 Ariel 

(juríd.) 

14. Diccionario de 

términos de turismo y 

de ocio 

DTTO Enrique Alcaraz Varó, Brian 

Hughes, Miguel Ángel Campos 

Pardillos, Víctor Manuel Pina 

Medina, Mª Amparo Alesón 

Carbonell, 2006 (2.ª ed.) 

676 Ariel 

(turis.)  

15. Diccionario 

Económico, Contable, 

Comercial y 

Financiero 

DECCF Carlos Javier Sanz Santolaria, 

2002 

115 Gestión 

2000 

(econ.) 

16. Diccionario de 

Economía y Empresa 

DEE Andrew Miles, 2002 306 Gestión 

2000 

(econ.) 

17. Diccionario 

Jurídico 

DJ Antonio Ramírez Guzmán, 2003 483 Gestión 

2000 

(juríd.) 

18. Diccionario Inglés 

de Publicidad y 

Marketing 

DIPM Eduardo Parra Murga, 2000 367 Gestión 

2000 

(econ.) 

   
13 267 

 

Tabla 1. Título, código, autoría, extensión y editorial de las obras (CORP-ALC/CORP-G2) 

En la Figura 1, se representan los catorce diccionarios del CORP-ALC (en gris claro) y las 

cuatro obras del CORP-G2 (en gris oscuro). Indicamos la proporción de cada obra en términos 

de número de páginas: 
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Figura 1. Extensión de los dieciocho diccionarios del estudio 

A efectos de comparación interna, establecimos los siguientes subcorpus dentro del CORP-

ALC: 

- SCORP-ORIG, integrado por el DTJ y el DTEFC, las dos obras «fundacionales» o 

«piedras angulares» del CORP-ALC. Se trata, además, de las obras que más veces se han 

reeditado (once veces y seis veces, respectivamente). El resto de diccionarios del CORP-ALC 

son primeras (y únicas) ediciones, salvo el DTMPMC y el DTTO, que cuentan con dos 

ediciones cada uno. 

- SCORP-INDT, integrado por el DTCIA y el DTPNIA, que componen la subcolección de 

Ariel «Diccionarios de Terminología Industrial». 

- SCORP-CAST, integrado por el DFIA, el DCI y el DTS, tres obras realizadas por José 

Castro Calvín, autor no perteneciente al IULMA, si bien fueron dirigidas o editadas por Enrique 

Alcaraz Varó, fundador de la serie de catorce diccionarios de Alicante. 

- SCORP-FARMA, subcorpus individual integrado por el DTCF, única obra del CORP-

ALC que no pertenece a los ámbitos económico-financiero ni jurídico ni tampoco a la colección 

de terminología industrial. Desde el punto de vista editorial, el diccionario pertenece a la 

colección Ariel Ciencias Médicas. Consideramos que esta obra tiene la suficiente entidad como 

para otorgarle la consideración de «subcorpus».  

Consideramos que los restantes seis títulos del CORP-ALC no forman grupos relevantes a 

efectos de comparación, por lo que los incluimos en la categoría «Obras restantes». 

Consideramos que la aplicación de un solo criterio para la determinación de los subcorpus 

no habría sido eficaz por las razones que vamos a exponer. Podríamos haber aplicado un 
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criterio homogéneo en términos de número de páginas de los diccionarios, pero se habría 

establecido una distinción artificial e indiscriminada que no habría servido para estudiar 

factores como la influencia de la reedición de los diccionarios en cuanto a la repetición 

intratextual de erratas o como la presencia de erratas reproducidas en obras relacionadas 

mediante coautoría o por compartir ámbito de referencia. A su vez, podríamos haber elegido el 

criterio de la fecha de edición o el de cuántas veces se reeditó cada obra, lo que habría servido 

para determinar la influencia de la reedición en cuanto a la reproducción de erratas, pero no 

para analizar otros aspectos. Además, si hubiéramos establecido únicamente el criterio del 

número de ediciones de las obras, la división habría sido un tanto burda, dado que la gran 

mayoría de las obras del CORP-ALC son primeras ediciones. Finalmente, aplicar únicamente 

los criterios de la coautoría o del ámbito de referencia (económico-financiero, jurídico, 

industrial) habría sido improductivo, ya que en muchos de los diccionarios se da un grado 

elevado de coautoría (siendo varios de los autores coautores de varias de las obras) y los 

ámbitos se encuentran en general bastante entremezclados. Por todo ello, descartamos la 

aplicación de un criterio único para la determinación de los subcorpus del CORP-ALC. 

Resolvimos combinar varios de los criterios que acabamos de referir. El SCORP-ORIG 

responde al criterio de las dos obras fundacionales y piedras angulares de la colección (las obras 

que más veces se han reeditado), el SCORP-INDT al del ámbito de referencia industrial, el 

SCORP-CAST al de obras de un autor no perteneciente al IULMA y el SCORP-FARMA al de 

ser la única obra perteneciente al ámbito de las ciencias médicas de la colección de diccionarios 

de Alicante. En sentido amplio, el SCORP-FARMA pertenece al ámbito industrial (dado que la 

farmacéutica es también una industria), pero en la determinación de los subcorpus hemos 

entendido el término «industrial» en sentido restringido. Así, el subcorpus de diccionarios de 

temática «industrial» (SCORP-INDT) se compone de los dos diccionarios que constituyen la 

subcolección «Diccionarios de Terminología Industrial» de Editorial Ariel, lo que explica que 

tampoco hayamos incluido en el SCORP-INDT una obra como el DTTO, que también se puede 

entender como un diccionario de temática industrial, por pertenecer al ámbito de la industria 

turística.  

En la Figura 2, se representan los referidos subcorpus, indicándose la proporción relativa de 

cada subcorpus en términos de número de páginas respecto de la extensión total del corpus. 

Para facilitar la identificación por parte del lector, los colores asignados a cada subcorpus son 

los mismos que usaremos en los resultados (v. gr. en las tablas de frecuencia pormenorizada de 

erratas y de tasa de repetición intratextual de erratas). 
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Figura 2. Extensión de los subcorpus del CORP-ALC (general) 

De forma más detallada, en la Figura 3 se indica la proporción relativa de cada obra de cada 

subcorpus. 

 

Figura 3. Extensión de los subcorpus del CORP-ALC (pormenorizado) 

3.1. Trasfondo académico y editorial 

Trasfondo académico 

La serie de diccionarios del CORP-ALC se originó en 1993 con la publicación del 

Diccionario de términos jurídicos (Alcaraz Varó y Hughes). Según Mateo Martínez, este 

diccionario pronto se convertiría en un hito de la lexicografía especializada española (2018: 

422). Estos diccionarios en papel tienen una clara proyección internacional, como prueba el 

hecho de que han sido recientemente objeto de un capítulo en una de las grandes obras de 

referencia de la lexicografía a nivel mundial (Mateo Martínez 2018)13. Los «diccionarios de 

Alicante» se han editado en un lapso cronológico que abarca desde 1993 hasta 2012. Según 

                                                 
13 Véanse artículos de revisión de The Routledge Handbook of Lexicography en Dai 2018, así como en Gao 2018.  
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consta en la página web del Instituto Interuniversitario de Lenguas Modernas Aplicadas de la 

Comunidad Valenciana (IULMA), la colección «The Alicante Dictionaries» «se gestó» en la 

unidad de investigación denominada «Centro de Terminología Industrial de la Comunidad 

Valenciana» (CETIVA), liderada por el grupo de investigación «El inglés profesional y 

académico» (IPA), de la Universidad de Alicante (UA). Entre las «iniciativas de especial 

relevancia» realizadas por el IPA, se dice que destaca la elaboración de los diccionarios objeto 

del presente estudio (http://www.iulma.es/index.php/el-instituto/historia-2/). La transición entre 

el CETIVA y el IULMA se explica en el apartado de «Historia» de la propia página de esta 

última institución:  

Como consecuencia de la importante labor desarrollada en el seno del CETIVA, hubo una 

iniciativa para extender y ampliar las experiencias adquiridas a todas las lenguas modernas de las 

Universidades de Alicante, Castellón y Valencia, integrando a especialistas de diversas ramas del 

saber (del Derecho, la Economía, la Farmacia, la Medicina, Informática, etc.) en lo que ahora se 

conoce como el Instituto Interuniversitario de Lenguas Modernas Aplicadas (IULMA). 

(http://www.iulma.es/index.php/el-instituto/historia-2/) 

El creador del CETIVA fue Enrique Alcaraz Varó. De su rol precursor se da cuenta en el 

prefacio de Fuertes-Olivera (2010): 

In 1993 he published his first dictionary: DICCIONARIO DE TÉRMINOS JURÍDICOS. INGLÉS-

ESPAÑOL/SPANISH-ENGLISH, [sic] (a Legal Bilingual Spanish-English Dictionary) with Brian 

Hughes, and some years later the monograph El Inglés Profesional y Académico (Professional 

and Academic English). Both works illustrate his pioneering work in Spanish universities in two 

different aspects. First, they showed that the time had come for broadening the scope of analysis 

typically carried out in Spanish universities at that time […] Second, assuming the existence of a 

relationship between teaching ESP / Translation and compiling specialised dictionaries for our 

ESP and Translation students meant adopting a functional approach to lexicography 

characterised by considering dictionaries as utility tools whose content and design must be 

determined by the needs of their users. (2010: 1) 

Del prestigio académico de los diccionarios de Alicante da fe el hecho de que un gran 

especialista español en el campo de la metalexicografía especializada bilingüe como Fuertes-

Olivera decidiera en su momento (junto con Velasco-Sacristán) tomar como referencia el 

DTEFC en un estudio comparativo de la macroestructura y microestructura de dos obras de 

referencia españolas publicado en la prestigiosa publicación International Journal of 

Lexicography (IJL), como veremos más adelante (Fuertes-Olivera y Velasco-Sacristán 2001). 

Con posterioridad, el propio Fuertes-Olivera se expresaría en términos encomiásticos en 

relación con los diccionarios de Alicante en su conjunto: 

These dictionaries stand out as lexicographic milestones in Spanish-speaking countries and high-

quality bilingual (English-Spanish/Spanish-English) specialized dictionaries covering different 

areas, domains, and sub-domains. They are innovative in several aspects that are difficult to find 

in paper specialized bilingual dictionaries. These dictionaries contain much more than 

equivalents; they also include meaning explanations, examples, collocations, sub-domain labels, 

http://www.iulma.es/index.php/el-instituto/historia-2/
http://www.iulma.es/index.php/el-instituto/historia-2/
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grammar data, lexicographic notes, and geographical labels of either European or Latin 

American Spanish. They also illustrate a working methodology, which makes use of computers, 

corpora, existing dictionaries, handbooks, manuals, experts in the field, translators, and 

lexicographers. (2018a: 8) 

Como hemos señalado arriba, los autores de los diccionarios del CORP-ALC responden al 

perfil de autor institucional, mientras que los del CORP-G2 pueden calificarse como autores 

individuales o independientes. Como veremos en el marco teórico, a veces los autores 

individuales se asocian con obras de menor calidad, lo cual no quiere decir que no se trate de 

profesionales de reconocido prestigio. Verbigracia, la obra electrónica The Business English-

Spanish Glossary, de A. D. Miles (autor del DEE del CORP-G2), es uno de los dieciséis 

diccionarios analizados en Fuertes-Olivera y Tarp (2014: 149).  

Trasfondo editorial  

Editorial Ariel y Ediciones Gestión 2000 pertenecen al Grupo Planeta, uno de los 

principales conglomerados mediáticos españoles.  

Vamos a tomar como referencia la información que figura en la página del índice SPI. En el 

apartado «Prestigio editorial» (dentro de «Indicadores para Editoriales»), se ofrece información 

sobre el histórico de resultados (2012, 2014, 2018) y la metodología usada en cada caso 

(http://ilia.cchs.csic.es/SPI/prestigio.html). En los resultados, se muestran los siguientes ranquin 

para editoriales españolas y extranjeras: «ranquin general» y «ranquin por disciplinas». En los 

datos más recientes (2018), Editorial Ariel figura en el sexto puesto del ranquin general. En el 

ranquin por disciplinas, el sello figura en el tercer puesto en el ámbito de la economía y en el 

decimosexto en el del derecho. En los datos anteriores (2014), la editorial figuraba en el 

segundo puesto en el ranquin general, en el primer puesto en el ámbito de la economía y en el 

duodécimo en el del derecho. Ediciones Gestión 2000 no figura en los referidos ranquin. 

3.2. Comparación técnica (CORP-ALC/CORP-G2) 

Decidimos comparar dos series de diccionarios especializados bilingües de tipología 

diferente para poder extraer conclusiones respecto de la relación entre la complejidad de un 

diccionario y: 1) su frecuencia de erratas; y 2) su tasa de repetición intratextual de erratas.  

Se puede observar la composición de una entrada tipo del DTPNIA en Vargas Sierra (2009: 

46-47). La autora (coautora del DTCIA y del DTPNIA) desgrana en varias figuras las diferentes 

partes del diseño ortotipográfico de la entrada abrasion. Se indica con gran detalle qué partes 

de la entrada y subentradas relacionadas van en negrita, en versalita, en cursiva, etc. Se 

http://ilia.cchs.csic.es/SPI/prestigio.html
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muestran a su vez marcas lexicográficas indicativas de remisiones, de ilustraciones, etc. Esas 

figuras son ilustrativas de las entradas del resto de diccionarios del CORP-ALC, dado que las 

catorce obras del corpus presentan básicamente los mismos esquemas macroestructurales y 

microestructurales. 

3.2.1. Macroestructura y microestructura (CORP-ALC/CORP-G2) 

Para la comparación de las estructuras de las obras del CORP-ALC y del CORP-G2, 

empleamos los siguientes criterios: morfológico, funcional, pragmático y semántico.  

En el plano morfológico, los diccionarios del CORP-ALC (Ariel) incluyen derivados, 

colocaciones14 y formas flexivas como parte de la correspondiente entrada principal, o, si se 

prefiere, como parte de un único artículo. En contraposición, en las obras del CORP-G2 

(Gestión 2000) se recurre a entradas (o artículos) diferentes. Se aprecia, pues, una diferencia de 

partida en cuanto a los criterios de lematización.  

En nuestra investigación, vamos a aplicar un modus operandi similar al establecido en 

Fuertes-Olivera y Velasco-Sacristán (2001), a fin de reflejar las diferencias entre las obras de 

los dos corpus. A continuación, reproducimos en paralelo entradas de obras del CORP-ALC y 

las correspondientes entradas de obras de la misma temática del CORP-G2. Cuando la entrada 

es muy extensa, no la reproducimos íntegramente. A la izquierda, presentamos la entrada del 

CORP-ALC. A su derecha, mostramos la del CORP-G2. 

Centrémonos en primer lugar en las diferencias respecto del criterio de lematización. Para 

ello, reproduciremos la entrada crash del DTEFC (p. 246) y del DEE (p. 183). 

  

                                                 
14 Ante la falta de consenso en cuanto a su denominación y distinción, Vargas Sierra denomina «combinación 

terminológica» lo que otros autores denominan «colocación» o «término compuesto» (2006a: 95).  
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CORP-ALC 

(DTEFC) 

CORP-G2 

(DEE) 

 

 

Como puede observarse, el hecho de que las subentradas de los diccionarios del CORP-

ALC se encuentren integradas en el seno de un mismo artículo implica que el margen izquierdo 

del texto queda sangrado. En las obras del CORP-G2 dicho margen no está sangrado.  

Observemos ahora las diferencias en cuanto a la indicación de las diferentes acepciones de 

los términos en el DTJ (p. 796) y en el DJ (p. 79). Para ello, reproduciremos la entrada 

embargable de cada una de las obras. 

CORP-ALC 

(DTJ) 

CORP-G2 

(DJ) 

 

  

crash n/v: GRAL, BANCA, FINAN quiebra; 

desastre/colapso económico; caída 

brusca de los mercados bursátiles; 

choque, colisión, desplome de la Bolsa; 

desplomarse; venirse abajo ◊ Prices 

came crashing down in yesterday’s panic 

on the Stock Exchange; V. bank crash; 

collision. [Exp: crash programme (ECO 

programa de urgencia, de choque o 

acelerado)]. 

crash (1) s. quiebra (2) s. crac, caída 

estrepitosa (3) v. quebrar (4) v. caer 

estrepitosamente (5) v. dejar de funcionar, 

bloquearse; también se usa crash. 

crash course curso intensivo. 

crash programme or program programa 

intensivo. 

embargable a: CIVIL attachable; S. 

secuestrable), embargado/-a (CIVIL 

garnishee (…)), embargante (CIVIL 

garnisher/garnishor (…)), embargar 

(CIVIL freeze, seize (…)), embargo1 

(CIVIL freezing order (…)), embargo2 

(…) embargo de armas (…) embargo 

de bienes (…) embargo de buques (…) 

embargo ejecutivo (…) embargo 

preventivo (…)]. 

embargable subject to attachment. 

embargado attachment debtor. 

embargador attaching creditor. 

embargo (1) embargo, stoppage of trade 

(2) attachment (…) (3) garnishment (of 

debtor’s property (…)). 

embargo comercial (…). 

embargo de armas (…). 

embargo de buques (…). 

embargo de pensiones (…). 

embargo ejecutivo (…). 

embargo preventivo (…). 

 

Derivados en artículo aparte 
Derivados en el mismo artículo 

(formato run-on) 

Acepción (superíndice) Acepción 
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Como puede observarse, en el DTJ (por extensión, en el resto de obras del CORP-ALC) se 

numeran las acepciones mediante superíndice. En el DJ los números que se usan a estos efectos 

no tienen el formato de superíndice. La manera de indicar las acepciones del DJ no es del todo 

representativa de las obras del CORP-G2: en el DEE, se usa el mismo formato que en el DJ, 

pero en el DIPM se utiliza otro formato (se separan las acepciones mediante el símbolo «||»), 

mientras que en el DECCF no se ha apreciado indicación de acepciones15. A título de 

comentario, en la entrada del DTJ, hemos señalado en rojo dos erratas: un paréntesis de cierre al 

principio de la entrada y un corchete de cierre justo al final de la misma.  

En el plano funcional, los diccionarios del CORP-ALC muestran la categoría gramatical de 

cada entrada principal (amén de otras marcas de elementos gramaticales, como las de afijos)16, 

mientras que las obras del CORP-G2 no muestran marcas a este respecto, salvo el DJ y el DEE, 

que las incluyen de una manera no sistematizada. Gómez González-Jover y Vargas Sierra 

(coautoras del DTCIA y del DTPNIA) explican las razones de su decisión de indicar marcas 

gramaticales solo en los lemas principales, y no en los sublemas:  

Respecto a la información gramatical, quizá nuestros diccionarios se podrían calificar de parcos 

en la inclusión de este tipo de datos. Guiados por el principio de economía y claridad, hemos 

optado por incluir únicamente la categoría gramatical de las entradas, y nunca de las subentradas 

que, por los contextos o definiciones dadas, son fácilmente identificables. (2004: 393-394) 

En el plano pragmático, los diccionarios del CORP-ALC muestran de manera generalizada 

notas sobre uso, explicaciones, marcas lexicográficas de ámbitos de referencia (campos 

semánticos) y frases ilustrativas17. Las obras del CORP-G2 no muestran frases ilustrativas, pero 

sí notas sobre uso y explicaciones (salvo el DEE, que no ofrece ninguno de esos elementos, y 

                                                 
15 De más frecuentes a menos frecuentes, Lew repasa las diversas maneras de indicar acepciones (senses) en los 

diccionarios: «… senses are often explicitly numbered in sequence, less commonly prefixed by letters, or 

punctuated in a typographically more subtle manner, such as by semicolons. Occasionally, special symbols are 

used to effect a visual separation of senses, such as a diamond ◆, centred dot •, triangle ▶, or square ■» (2013d: 

284). 
16 Según Fontenelle (2016: 47-48), la información gramatical (transitividad verbal, género y número) es un 

ejemplo de «información metalingüística» (metalinguistic information), entendiendo por «metalenguaje» el 

lenguaje que usa el lexicógrafo para referirse a las palabras. Fontenelle indica otros elementos de la información 

metalingüística: «part of speech» (nombre, verbo, adjetivo, etc.), «countability» (nombre contable o no contable), 

«style labels» (formal, informal), «regional variants» (inglés americano, inglés británico, etc.) y «domain» 

(medicina, geografía, astronomía, etc.).  
17 En inglés, se suelen usar las siguientes expresiones para aludir a las frases ilustrativas de los diccionarios: 

example sentences, illustrative sentences, illustrative examples o simplemente examples. Hiles (2011: 298) precisa 

que los examples pueden ser frases (sentences) o expresiones (phrases). Según Siepmann (2007: 248-249), la 

elección de los ejemplos de los diccionarios de aprendizaje (learners’ dictionaries) debe responder, entre otros, a 

los siguientes criterios: deben ser fáciles de entender, representativos o prototípicos («they should exemplify 

meanings typically encoded by native speakers») y «reutilizables» («they should not normally be highly 

idiosyncratic or context-specific»). Dash apunta: «Illustrative examples should be self-sufficient and 

understandable without any outside help» (2007: 250).  
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cuya estructura se asemeja más a la de un glosario de términos). Ninguna de las obras del 

CORP-G2 incluye marcas de ámbitos de referencia, salvo el DIPM, que las indica de manera 

poco clara a simple vista, ya que en lugar de usar (por ejemplo) versalitas y separar visualmente 

los elementos (como sucede con los diccionarios del CORP-ALC), se hace referencia al ámbito 

integrándolo en una frase (v. gr. «Magazine. En Cine, chasis»). Los diccionarios de Alicante 

usan de manera extensiva frases ilustrativas, a veces con frases reales sacadas de otros textos (o 

inspiradas en ellos)18. Según Kocjančič, los ejemplos a base de frases halladas en textos reales 

tienen ventajas en cuanto a la explicación del contexto, ya que trasladan el lenguaje que se usó 

en una situación real (2004: 183)19. En todo caso, los beneficios del uso de frases ilustrativas en 

diccionarios parecen evidentes, tal y como señalan Kilgarriff et al. (2008: 425). «Users 

appreciate examples. If a dictionary entry includes contextualized examples of the different 

senses a word may have, then the user generally gets what they [sic] want in a quick and 

straightforward way».  

Observemos a continuación las diferencias en cuanto a la indicación de los campos 

semánticos en el DTMPMC (p. 163) y en el DIPM (p. 157). Para ello, reproduciremos la 

entrada head de cada una de las obras. 

  

                                                 
18 Según Edo Marzá, los diccionarios de Alicante se caracterizan precisamente por prestar especial atención a los 

aspectos pragmáticos y de contexto comunicativo (2009: 45). Vargas Sierra (coautora del DTPNIA) apunta los 

siguientes aspectos pragmáticos que se incluyeron en la base de datos a partir de la cual se elaboró dicho 

diccionario: «la frecuencia de los términos» («frecuente», «menos frecuente», «poco frecuente»), «la variación 

diatópica o geográfica» («inglés británico», «inglés norteamericano», «español de España», «español de 

América»), «la variación diacrónica» («obsoleto», «neologismo»), «la variación diafásica» («col», de «coloquial»), 

«la variación diastrática», «el estatus dianormativo de los términos» («normalizado», «normativo», etc.) y «los 

contextos» (2005: 440-441).  
19 Fontenelle señala que la cuestión de los ejemplos a veces genera controversia entre los lexicógrafos, en los 

siguientes sentidos: si los ejemplos deben basarse en material previo o si deben ser inventados por los lexicógrafos, 

y, en el caso de que sean extraídos de un corpus, si los ejemplos deben trasladarse tal cual o si pueden ser editados 

(2008: 9). Atkins y Rundell expresan ideas similares en relación con las frases ilustrativas: «when should an 

example be shown, are sentence fragments (as opposed to complete sentences) allowable, and can corpus extracts 

be modified (and if so, in what ways)?» (2008: 119). Jakubíček et al. sostienen en relación con los ejemplos: «In 

the 21st century, they should all be found, not invented» (2010: 741). Por su parte, Lew señala que el debate sobre 

el uso de ejemplos inventados o extraídos de corpus se remonta a finales de los años ochenta del siglo XX. El autor 

indica que los primeros corpus eran de tamaño reducido (lo que podía suponer no encontrar ejemplos adecuados), 

pero que hoy los corpus son mucho más extensos, de manera que ese problema se ha solventado (2015: 5). A pesar 

de esto último, Landau se había mostrado escéptico respecto de que en los corpus (por muy grandes que fueran) se 

pudieran encontrar ejemplos adecuados, por ejemplo, para todos los niveles de estudiantes (2001: 306). Al mismo 

tiempo, el autor señala que usar ejemplos inventados sería como amañar una carrera: «the lexicographer invents an 

example to justify his definition instead of devising a definition to fit the examples» (210). 
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CORP-ALC 

(DTMPMC) 

CORP-G2 

(DIPM) 

 

 

 

Como puede observarse arriba, en el DTMPMC (y, por extensión, en el resto de obras del 

CORP-ALC) se indica el campo semántico en letra versalita. En el DIPM se usa el mismo tipo 

de letra que para el resto del texto. Como hemos señalado, el DIPM es el único diccionario del 

CORP-G2 que indica campos semánticos. 

En cuanto a los aspectos tipográficos, los diccionarios del CORP-ALC presentan una gama 

de recursos muy eficaces que sin duda el usuario debe agradecer. Dejemos que sea el propio 

Alcaraz Varó el que detalle esta cuestión: «Hemos empleado cuatro tipos de letra […] la 

negrita, la versalita, la redonda y la cursiva. Utilizamos la negrita para los lemas, la versalita 

para los campos semánticos, la cursiva para las palabras escritas en otra lengua, y la redonda 

para la información en general» (2006: 360).  

En el plano semántico, en los diccionarios del CORP-ALC se indican sinónimos con 

bastante profusión, mientras que no todas las obras del CORP-G2 ofrecen esa información, y 

las que la ofrecen lo hacen de una manera bastante limitada.  

head1 n: AUDIO/IMAGEN cabeza, 

cabezal; también llamado tape head, 

se refiere tanto al de un 

magnetoscopio —video recorder— 

como al de un magnetófono —tape 

recorder—. [Exp: head2 (PRENSA V. 

headline1), head end (TV centro de 

control de la televisión por cable 

(…)), head-on location (EXTERIOR 

anuncio/emplazamiento (…), head 

the bill (MEDIOS encabezar el reparto 

◊ A well-known Hollywood actress 

headed the bill (…)), header (…) 

heading1 (…) heading2 (…) headline 

(…) headphones (…) headset (…)]. 

Head. Véase Heading, Headline. || En 

Imprenta, el margen superior de la 

página || En diversas acepciones, 

cabeza, cabezal. 

Head and tail. Cabeza y pie de página. 

Headband. Adorno al principio de 

página. 

Head counter. Encuestador comercial 

(…). 

Head-end (…). 

Header (…). 

Head gaffer (…). 

Head grip (…). 

Headhunter (…). 

(…) 

Campo semántico Campo semántico 
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3.2.2. Medioestructura (CORP-ALC/CORP-G2) 

En la sección de remisiones de las entradas de las obras del CORP-ALC, se incluyen no 

solo sinónimos parciales, sino también antónimos y otros términos relacionados. Tal y como se 

explicita en la Introducción del DTEFC, los sinónimos parciales van separados mediante coma, 

mientras que los antónimos u otras palabras vinculadas que contribuyan a la comprensión del 

término de referencia van separados mediante punto y coma (2012: XXI). Esta manera de 

presentar la información nos parece muy eficaz. También nos lo parece, en su conjunto, el 

sistema de remisiones de los diccionarios de Alicante, sin perjuicio de que se hayan detectado 

numerosas erratas en las referencias internas, como indicaremos en «5.1. Categorización de las 

erratas».  

Aquí, nos gustaría hacer un inciso. Desde un ánimo constructivo, nos gustaría señalar un 

aspecto muy concreto de la medioestructura del CORP-ALC que, a nuestro juicio, sería 

susceptible de mejora. Nos referimos a la presencia en las entradas de las obras de un gran 

número de referencias a lemas que no se encuentran en los respectivos diccionarios, o, mejor 

dicho, a la forma en la que se explica dicha circunstancia. Lázaro Carreter se refería al 

«principio de autosuficiencia de los diccionarios»: «las definiciones o descripciones en que 

consisten no deben incluir ningún vocablo que, a su vez, no sea definido en el mismo 

diccionario» (1973: 249). El autor hizo referencia al concepto básico de «posición cero del 

consultante», es decir, aquel supuesto en virtud del cual se considera que la persona que 

consulta el diccionario no cuenta con más conocimientos que los que le brinda la propia obra de 

consulta (1973: 250). Ahora bien, lexicógrafos españoles consultados nos trasladan que en la 

lexicografía especializada es normal incluir referencias a entradas que no se encuentran en la 

obra, por tratarse de acepciones que pueden encontrarse en diccionarios generalistas. Zhao, por 

su parte, indica: «An ideal bilingual dictionary for translators should be able to supply 

information that is self-sufficient» (2016: 470). Un destacado lexicógrafo extranjero admite 

como normal que un diccionario especializado pueda contener referencias a entradas 

inexistentes en la obra, bajo dos premisas: 1) que en el diccionario se explique que se adopta 

esta política respecto de la presencia de referencias a entradas, llamémoslas, «externas»; y 2) 

que se acote convenientemente qué entradas de las que se incluyen en la sección de remisiones 

pertenecen al diccionario y cuáles no, para no trasladar al usuario la enorme tarea de 

comprobar, cada vez que consulta un término referenciado, si este existe o no en la obra. 

Comprobemos a continuación si en el CORP-ALC se cumplen ambas premisas. Respecto de la 
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primera de ellas, en la Introducción de cinco de los diccionarios (DTJ, DTBA, DTBO, DTS y 

DTCF)20 se explica que en la sección de remisiones se incluyen referencias a entradas que no se 

encuentran en el diccionario y que el usuario puede encontrar en diccionarios generalistas. En 

las restantes nueve obras, no se indica tal circunstancia. Respecto de la segunda premisa, léase, 

si se acotan o no convenientemente las referencias a entradas «internas» y «externas», en dos de 

los cinco diccionarios de Alicante que cumplían la primera premisa (el DTBA y el DTBO) se 

explica el criterio en los siguientes términos (o en términos muy similares):  

A lo largo del diccionario, el significado de la primera entrada, normalmente de carácter general, 

va ampliado con sinónimos complementarios que pueden hallarse en diccionarios generalistas, 

mientras que las entradas siguientes, más especializadas, contienen referencias cruzadas y 

complementarias cuyo significado se encuentra en la letra correspondiente. (Mateo Martínez 

2003: IX-X; 2009: XII) 

Creemos que, en aras de la claridad y de la cohesión intertextual, esta misma explicación 

explícita sobre el alcance de las remisiones se podría haber incluido en todos los diccionarios de 

la serie. El DTBO se publicó en una fase «temprana» del proceso de elaboración de los 

diccionarios de Alicante (el año 2003), de forma que esa explicación podría haberse incluido en 

el resto de obras coetáneas o posteriores al DTBO.  

Tras este inciso, volvamos a la comparación de la medioestructura del CORP-ALC y del 

CORP-G2. En lo que se refiere a los indicadores medioestructurales, existe una diferencia 

evidente entre ambos corpus. Mientras que los diccionarios del CORP-ALC usan 

sistemáticamente los mismos elementos («V.» de «véase» en la parte inglés-español y «S.» de 

«see» en la parte español-inglés)21, las obras del CORP-G2 usan indicadores «no tipográficos» 

(v. gr. el DEE usa el símbolo «→»)22, palabras enteras (v. gr. tanto el DECCF como el DIPM 

usan el término «véase») o una combinación de elementos (v. gr. el DJ usa, de manera 

esporádica «v.» en la parte inglés-español y «see» en la parte español-inglés). El hecho de que 

las obras del CORP-ALC usen de manera consistente los mismos indicadores no debe extrañar, 

dado que (como se ha señalado) los diccionarios de Alicante forman una colección homogénea 

de obras que aplican de modo sistemático y coherente una metodología, cosa que no ocurre (ni 

                                                 
20 DTJ: p. XI, DTBA: p. XII, DTBO: p. IX-X, DTS: p. IX-X, DTCF: p. XXXI.  
21 Vargas Sierra (coautora del DTPNIA) refiere que, para la elaboración de dicha obra, se usó un sistema gestor de 

bases de datos terminológicas (SGBDT) que vinculaba diferentes entradas (2005: 446-447). Nuestro estudio reveló 

erratas en las remisiones del DTPNIA y del resto de diccionarios de Alicante (por ejemplo, el uso de un 

superíndice equivocado, 2 en lugar de 1). Sería interesante averiguar en qué diccionarios de la serie existe una 

mayor frecuencia de erratas de este tipo, y si el dato de frecuencia guarda relación con los diferentes 

procedimientos y tecnologías usadas en cada una de las obras.  
22 Según Gouws, Wiegand 1989 incluye entre los «indicadores estructurales tipográficos» la negrita y la cursiva, y 

entre los «indicadores no tipográficos» símbolos como «→», «*» o «►» (2014: 161). 
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puede ocurrir) en el caso del segundo corpus. Según la teoría expandida que trata las llamadas 

«addressing relations» en diccionarios, elementos referenciales como «see» o «véase» 

encajarían en el marco de natural non-condensed articles, mientras que «V.» o «S.» lo harían 

en el de non-natural condensed articles (Gouws 2014b: 161). En el primer marco, las 

relaciones que dirigen unos elementos de la entrada del diccionario hacia otros elementos 

adoptan formas naturales (v. gr. palabras enteras), mientras que, en el segundo, dichas 

relaciones se condensan (por ejemplo) en abreviaturas que el usuario ha de «descodificar»23.  

Observemos las diferencias en cuanto a los marcadores medioestructurales en el DTJ (p. 

609) y en el DJ (p. 15). Para ello, reproduciremos la entrada abuso de cada una de las obras. 

CORP-ALC 

(DTJ) 

CORP-G2 

(DJ) 

 

 

 

Como puede observarse, en el DTJ (por extensión, en el resto de obras del CORP-ALC) se 

usan marcadores del tipo condensed (Gouws 2014b). En el DJ se usan marcadores non-

                                                 
23 Según Nielsen, el uso en diccionarios de texto condensado suele implicar un coste informativo (2008: 182). Para 

tener una medida de la condensación llevada a cabo en cada caso, el autor propone un «ratio de condensación 

textual» (textual condensation ratio), que se calcula dividiendo el número de operaciones de condensación 

realizadas en un determinado artículo del diccionario por el número de partes elementales (elementary items) de 

dicho artículo (2008: 183). 

abuso1 n: GEN/CRIM abuse, wrong; 

misuse, unfairness; imposition ◊ Una 

ley pensada para acabar con ciertos 

abusos financieros; S. engaño, 

corruptela, injuria (...) [Exp: abuso2 

[en la comida o en la bebida] (GEN 

overindulgence, excess (…)), abuso 

contra la libertad sexual (CRIM 

sexual abuse, gross indecency, 

indecent assault), abuso de 

autoridad (CRIM/ADMIN misuse or 

improper use of authority, usurpation 

of authority; S. desviación de poder) 

(…), abuso de cargo (ADMIN misuse 

of office), abuso de confianza (…) 

abuso de menores (…) abuso de 

poder (…)]. 

abuso de autoridad o cargo see abuso 

de poder. 

abuso de confianza breach of trust (to 

obtain an advantage at expense of 

confiding party in a confidential 

relationship). 

abuso de derecho abusive exercise of 

rights, malicious use of rights. 

abuso de discreción (…). 

abuso de menores child abuse. 

abuso de poder abuse of power, 

improper use of power. 

 

Remisión tipo non-condensed Remisión tipo condensed (Gouws 2014b) 
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condensed («see») en la parte español-inglés y condensed («v.») en la parte inglés-español. De 

todas maneras, los marcadores medioestructurales del DJ no son representativos de los del resto 

de diccionarios del CORP-G2. 

Otro rasgo que diferencia al CORP-ALC del CORP-G2 en términos medioestructurales es 

que en el primero se hacen remisiones múltiples, mientras que las remisiones del segundo 

siempre son individuales. Ello tiene que ver con el hecho de que las obras del CORP-G2 son 

menos complejas que las del CORP-ALC.  

A continuación, se ejemplifican las diferencias entre los componentes medioestructurales de 

ambos corpus. La Tabla 2 muestra fragmentos de entradas del CORP-ALC. Los ejemplos del 

DTBA sirven para ilustrar los del resto de diccionarios del corpus, dado que todos responden al 

mismo esquema. Los marcadores medioestructurales se señalan en gris: 

Representación del contenido de la entrada Pág. Comentarios 

   DTBA  

expiration of a loan (VEN vencimiento de un préstamo; V. 

loan maturity)  

136 Ejemplo de remisión en la 

parte inglés-español. Se usa 

marcador «V.». Remisión 

básica con un solo elemento 

(loan maturity). 

non-equity securities (PROD títulos de renta fija; V. fixed 

income/interest securities; floating income securities, 

equities, equity)  

239 Ejemplo de remisión más 

compleja en la parte inglés-

español, con varios 

elementos separados 

mediante coma o punto y 

coma, según los casos 

abaratamiento de los precios n: COMMER fall in price; S. 

caída)  

381 Ejemplo de remisión en la 

parte Spanish-English. Se 

usa marcador «S.». 

Remisión básica con un solo 

elemento (caída). 

abono n: ACCTS/PAYMT/INT pay/payment; deposit; credit 

entry; interest payments; S. paga; depósito; apunte 

contable en el haber)  

381 Ejemplo de remisión más 

compleja en la parte 

Spanish-English, con varios 

elementos separados 

mediante punto y coma 

Tabla 2. Componentes medioestructurales (CORP-ALC) 

La Tabla 3 muestra fragmentos de entradas del CORP-G2. Los marcadores 

medioestructurales se señalan en gris: 
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Representación del contenido de la entrada Pág. Comentarios 

   DJ  

condómino see copropietario  50 Ejemplo de remisión en la 

parte español-inglés. Se usa 

marcador «see». 

burden of going forward with evidence v. burden of 

production  

244 Ejemplo de remisión en la 

parte inglés-español. Se usa 

marcador «v».  

  DIPM  

Added-value promotion. Véase Non-price promotion  14 Ejemplo de remisión en la 

obra. Se usa marcador 

«Véase». No hay parte 

español-inglés 

  DEE  

índice (1) index, table of ocntents (2) ratio, rate → tasa & 

tipo 

82 Ejemplo de remisión en la 

parte español-inglés. Se usa 

marcador «→». 

appropriation asignación, afectación, distribución, 

dotación → allocation 

155 Ejemplo de remisión en la 

parte inglés-español. Se usa 

marcador «→». 

  DECCF  

VAN véase Valor Actual Neto 109 Ejemplo de remisión en la 

obra. Se usa marcador 

«véase». No hay división 

inglés-español/español-

inglés 

Tabla 3. Componentes medioestructurales (CORP-G2) 

3.2.3. Hiperestructura (CORP-ALC/CORP-G2) 

HIPERESTRUCTURA DEL CORP-ALC 

En general, la hiperestructura (o megaestructura) de las obras del CORP-ALC está bastante 

desarrollada, con indicación exhaustiva de la metodología usada en la elaboración de los 

diccionarios, relación de los ámbitos de referencia usados («límites del diccionario»), 

directrices sobre el uso de la obra, agradecimientos y fuentes consultadas, etc. Los dos títulos 

con una hiperestructura más reducida son el DFIA y el DCI (ambos pertenecientes al SCORP-

CAST). En la hiperestructura de las siguientes tres obras, la Introducción (y, en su caso, el 

Prólogo o la Nota de reedición) se expresa tanto en español como en inglés: DTJ, DTCF y 

DTDH. En los siguientes diccionarios del CORP-ALC, se menciona expresamente que se 

corrigieron las erratas detectadas: 
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- DTEFC. «Los rasgos definitorios de esta sexta edición son: a) Corrección de las 

erratas y los errores detectados; b) desdoblamiento de algunas entradas 

léxicas…». NOTA A LA SEXTA EDICIÓN (Alcaraz Varó et al. 2012: XXVII). 

- DTMPMC. «En la segunda edición se han introducido unas 700 nuevas unidades 

léxicas […] se han corregido las erratas detectadas y se han mejorado las 

definiciones…». NOTA A LA SEGUNDA EDICIÓN (Alcaraz Varó et al. 2005a: 

V). 

- DTTO. «En esta segunda edición […] nos hemos planteado dos objetivos 

fundamentales: por un lado la corrección de omisiones o erratas detectadas, y por 

otro…». INTRODUCCIÓN A LA SEGUNDA EDICIÓN (Alcaraz Varó et al. 2006: 

V). 

Por otro lado, en las hiperestructuras de algunos de los diccionarios también se han descrito 

erratas, que no se han contabilizado ni incluido en nuestros resultados. Estos últimos incluyen 

las erratas de los cuerpos de los diccionarios, por ser las partes sustanciales para un análisis 

cuantitativo. No obstante, consideramos que los defectos formales de los prólogos e 

introducciones son relevantes desde una perspectiva cualitativa, especialmente aquellos que 

afectan a cuestiones referenciales o que implican desajustes entre lo establecido en las 

introducciones y lo que figura en los correspondientes cuerpos. En efecto, las introducciones 

sientan las bases para que el usuario entienda cómo se debe usar la obra (son, si se quiere, 

referencias dentro de obras de referencia), de manera que se debe procurar que no contengan 

erratas. Edo Marzá (2009) expresa una idea similar cuando se refiere a las denominaciones de 

campos semánticos de un diccionario del ámbito de la cerámica muy similar en su estructura y 

en su concepción a los diccionarios de Alicante. Aunque la autora se refiere a los campos 

semánticos situados en las entradas, se entiende que en la hiperestructura del diccionario se ha 

debido indicar a qué ámbito se refiere cada denominación: 

In the elaboration of the prospective dictionary on industrial ceramics, this system has provided 

the first element of definition of the terminological units contained in it. This has been done by 

means of abbreviations that indicate the semantic field the term belongs to so that from the first 

moment the dictionary user can meaningfully place the term […] within the area/ subarea it 

belongs to in the domain. Thus, when the user of the dictionary is looking for the term “abrasion 

resistance” and the abbreviation PROPQUIM-FIS appears as the first piece of information […] 

the user automatically has a more accurate idea of the key semantic trait this unit has… (2009: 

52) 

Además, tal y como se verá más adelante, la hiperestructura de un diccionario es relevante 

en términos de coste de información (information cost, Nielsen 2008).  
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En la Tabla 4, mostramos algunos defectos formales observados en la hiperestructura de 

algunos de los diccionarios del CORP-ALC: 

Representación del contenido de la entrada Pág. Comentarios 

   DTBA  

… y las revistas y periódicos: The Economist, Wall Street 

Journal, Finantial* Times… 

XIV Debería indicar «Financial 

Times». Última línea del 

párrafo principal. Errata 

reproducida en 156 (inglés-

español): FT (Finantial* 

times) + 156: FT-SE 

Actuaries (del Finantial* 

Times) y otros. 

  DTCF  

A TERMINOLOGICAL DICTIONARY OF THE 

PHARMACEUTICAL SCIENCIES* 

III Debería indicar 

«SCIENCES». Probable 

perseveración intraléxica 

          = A TERMINOLOGICAL DICTIONARY OF THE 

PHARMACEUTICAL SCIENCIES* 

V  

          + 21 Pharmaceutical chemistry 

(QUÍM.FARM/PHARM CHEMISTRY)… afinity*…–

chorhidrato*–… 

XLV Debería indicar «affinity» y 

«clorhidrato», 

respectivamente. Por otro 

lado, falta espacio en 

«QUÍM.FARM» y, por lo que 

se observa en los ejemplos 

del cuerpo del diccionario, 

sobra el punto 

 DTCIA  

pre-cementing (◊ Precemeting* of insoles…)   XII Debería indicar 

«Precementing» 

También nos han sido de gran utilidad las siguientes las* 

páginas web…: 

XVI Repetición del determinante 

definido 

SEGRDAD/SFTY XIV En la Introducción, se indica 

«SEGRDAD» como 

abreviatura de ámbito de 

referencia. En el cuerpo, 

aparece reiteradamente el 

término «SGRDAD». La 

aparición sistemática de este 

último término apuntaría a 

que la errata estaría en la 

Introducción. Sea o no esto 

cierto, no debe existir 

discordancia entre las 

diferentes partes del 

diccionario 
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Representación del contenido de la entrada Pág. Comentarios 

 DTS  

CONTA/ACCTG … CRÉD/ACCTG* X Repetición de la abreviatura 

del ámbito inmediatamente 

anterior. Debería aludirse al 

crédito, no a la contabilidad 

 DTPI  

… Diccionario manual ilustrado de arquitectura (D. Ware 

y B. Beatty. Barcelona: Gustavo Gili, 1977) y y* las 

revistas: The Entertainer… 

XII Repetición de la conjunción 

 DTJ  

En la seccion* siguiente…  X Debería indicar «sección». 

Punto b) del apartado «La 

microestructura del 

diccionario» 

A los quince de las ediciones anteriores… (b) el de la 

propiedad intelectual (…) likelihood of confusion –riesgo 

de confusion*–… 

XI Debería indicar «confusión». 

Primer párrafo del apartado 

«Los campos semánticos del 

diccionario» 

  DTBO  

BON/BOND… rundown, securitizarion*, etc. X Debería indicar 

«securitization». Tercer 

párrafo empezando por el 

final de la página 

 DTDH  

… en lugar de los aceptados totalitarianism o 

egalitariansm*…) 

XII Debería indicar 

«egalitarianism». Cuarta 

línea empezando por el final 

de la página 

 DTPNIA  

INSTR (instrumentos):… electron micoscope*…  XIII Debería indicar 

«microscope». Errata similar 

en 381 (Spanish-English): 

calcedonia (micoscopically* 

fibrous) 

Tabla 4. Erratas en hiperestructura (CORP-ALC) 

HIPERESTRUCTURA DEL CORP-G2 

En relación con la de los diccionarios del CORP-ALC, la hiperestructura de las obras del 

CORP-G2 está poco desarrollada. En el caso del DECCF y del DIPM, se compone de un breve 

prólogo de apenas unos párrafos. En el caso del DJ y del DEE se añade algo más de 

información a los prólogos. En el DJ, se expresan unas breves indicaciones relativas al orden 
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seguido para establecer su macroestructura, al tratamiento de los términos compuestos, a la 

manera de indicar las referencias cruzadas, a la variante del inglés predominante (UK o EUA), 

etc. En el DEE, se muestra una lista con las abreviaturas y los símbolos usados.  

3.2.4. Conclusiones de la comparación técnica 

Los diccionarios del CORP-ALC son más completos y presentan una estructura más eficaz 

que los del CORP-G2.  

Desde el punto de vista de su microestructura y macroestructura, la presentación de formas 

derivadas como parte del mismo artículo que se aprecia en el CORP-ALC ofrece ventajas 

respecto de la disposición que presenta el CORP-G2. Entendemos que la estructura de las 

entradas y subentradas de los diccionarios del CORP-ALC contribuye a facilitar el acceso a los 

datos por parte del usuario. Basándonos en Gouws (1996: 19), podemos decir que en los 

diccionarios de Alicante no solo se facilita lo que podríamos denominar el «acceso externo» (el 

que guía al usuario hasta los lemas), sino también el «acceso interno» (el que ayuda al usuario a 

llegar a la información específica dentro de los artículos). En las obras del CORP-ALC, ese 

acceso interno se facilita merced a una estructuración eficaz en diferentes apartados24. 

La medioestructura de los diccionarios del CORP-ALC está mucho más desarrollada y 

sistematizada que la de las obras del CORP-G2, lo que revela (junto con otros aspectos que 

hemos ido señalando) que las primeras son obras de mayor entidad.  

4. Marco teórico 

4.1. Categorización de errores textuales  

El primero de los planos que vamos a analizar en relación con el marco teórico de nuestro 

estudio es el de la categorización o clasificación de los diversos tipos de yerros textuales. Nos 

referiremos fundamentalmente a errores textuales escritos (de mecanografía), aunque hagamos 

alguna mención tangencial a los lapsus linguae (errores del habla) y a su posible conexión con 

los primeros. Además, el foco se situará sobre todo en los errores «de forma», aunque, como 

veremos, a veces es imposible diferenciarlos de los errores «de fondo».  

Este subapartado se dividirá en dos partes: a) el repaso de la literatura en torno a la 

clasificación de yerros, desde tres perspectivas: la de la traductología, la de la sicolingüística y 

                                                 
24 Otra cuestión es que las erratas de estos diccionarios (especialmente aquellas que aparecen en los lemas o 

sublemas) pueden resultar perjudiciales en términos de acceso a los datos lexicográficos, que ha de ser por 

definición fácil y rápido.  
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la del procesamiento del lenguaje natural (PLN); y b) el repaso de la literatura en relación con 

las limitaciones que pueden darse en la categorización de yerros (ambigüedad, granularidad y 

gravedad). Iremos, pues, de lo más general a lo más específico. 

Literatura sobre clasificación de errores textuales 

«El error ha estado ligado a la historia de la escritura y de la transmisión textual desde sus 

comienzos» (Moure 2006: 11). Desde el punto de vista de la crítica textual, Blecua alude a las 

categorías básicas de errores: «… de acuerdo con las categorías modificativas aristotélicas, los 

cuatro tipos de errores posibles son: a) por adición (adiectio); b) omisión (detractatio); c) 

alteración del orden (transmutatio), y d) por sustitución (immutatio)» (1983: 19-20).  

En literatura en inglés, se distingue teóricamente entre misspellings (spelling errors) y 

mistypings (typographical errors o simplemente typos), para aludir a errores ortográficos 

genuinos y a erratas, respectivamente (Véronis 1988: 708). Esa distinción también puede 

expresarse en los siguientes términos: un error ortográfico (orthographical error) es un error 

cognitivo, mientras que uno tipográfico (typographical error) es un error motor (Van Berkel y 

De Smedt 1988: 77)25. Sin embargo, como veremos en la parte dedicada a la ambigüedad en la 

clasificación de errores textuales, esas dos categorías de errores suelen confundirse. De hecho, 

generalmente es imposible distinguir un tipo de error del otro (Mitton 1987: 496)26.  

Para la clasificación de las erratas descritas en nuestro estudio, hemos tomado como 

referencia literatura de dos ámbitos diferenciados, pero con algunos puntos en común: 1) la 

sicolingüística; y 2) el procesamiento del lenguaje natural (PLN). 

Los autores que vamos a tomar como primeros referentes en cada uno de esos campos 

(Wells y Damerau, respectivamente) describieron las mismas cuatro categorías fundamentales 

de «errores» (ya se tratara de erratas o de errores ortográficos genuinos, según los casos): 

sustracción, adición, sustitución y transposición de letras. Como acabamos de ver, son las 

mismas categorías tradicionales a las que se refería Blecua. Nosotros basamos la clasificación 

de las erratas de los diccionarios analizados en esas cuatro categorías, con la particularidad de 

                                                 
25 Desde la ecdótica o crítica textual, Penas Varela indicó que el error es conceptual, mientras que la errata es 

material (2016: 103).  
26 Desde el ámbito de la enseñanza de lenguas extranjeras, Mendikoetxea et al. indican la imposibilidad de acceder 

al autor de los errores como la razón por la que les fue imposible distinguir las erratas de los errores ortográficos 

(2010: 181). Nosotros vamos más allá: incluso en el caso de que se pudiera consultar con la persona que cometió el 

yerro, en algunas ocasiones seguirá siendo imposible establecer la distinción, pues, transcurrido un determinado 

tiempo, esa persona puede no recordar si lo que cometió fue una errata o un error stricto sensu.  
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que dividimos la categoría «adición» en «repetición» y en «otras adiciones». Dicho de otro 

modo, consideramos la repetición como un caso especial de adición. Por otro lado, 

diferenciamos entre erratas de no palabra o ENP (sustracción, adición-repetición, sustitución o 

transposición de letras) y erratas de palabra o EP (sustracción, adición-repetición, sustitución o 

transposición de palabras)27. En la línea de lo apuntado arriba, dividimos tanto las erratas de no 

palabra por adición como las erratas de palabra por adición en «repetición» y «otras 

adiciones». Además, a partir de Mitton (1987), dividimos las erratas de palabra por sustitución 

en «sustitución de palabra» y en «sustitución de forma».  

De una manera aproximada y general, podríamos decir que los estudios del campo del PLN 

tienden a centrarse más en el desarrollo de herramientas para la detección y corrección 

automática de los errores o erratas, mientras que los del campo de la sicolingüística tienden a 

centrarse en los mecanismos que causan los errores. Esta interpretación es, como decimos, 

aproximada y general, ya que existen por ejemplo estudios del campo de la lingüística 

computacional que sí entran a analizar con cierto detalle los factores generadores de errores, 

como Ren y Perrault (1992) o Kano (2007, 2009). 

Dado que en los trabajos de traductología no se suelen categorizar específicamente las 

erratas, en el estudio no hemos usado la literatura de ese campo que describe la clasificación de 

errores textuales (salvo, implícitamente, aquella que se refiere a la distinción general entre 

errores de forma y errores de contenido). A pesar de ello, en el marco teórico de los errores de 

traducción sí se hace referencia a errores ortográficos y de puntuación como tipos de errores 

textuales, de ahí que consideremos relevante referirnos a ellos. Además, en la práctica 

profesional de la traducción, no solo es importante corregir los errores de fondo, sino también 

los formales. Las erratas suelen ser motivo de penalización por los clientes. Con nuestro 

trabajo, esperamos ofrecer datos que puedan servir para expandir el conocimiento y la 

clasificación de erratas desde el punto de vista traductológico, siendo conscientes de que la 

cuestión de la evaluación de la calidad en traducción e interpretación es un asunto espinoso que 

genera bastante polémica (Koby y Lacruz 2017). 

                                                 
27 No se deben confundir los «real-word errors» con los «real words that exist through a mistake». Según 

Wheatley, en el último caso la errata está en el propio origen de algunas palabras. El autor pone como ejemplo el 

vocablo apron, que debería haber sido napron (del francés naperon), pero que supuestamente debido a una errata 

se convirtió en apron (1893). Aunque a veces no está claro si la forma corrupta es una errata de una forma anterior, 

como señala Murray (1897): «Dancetté or danceté may have originated in a scribal error for danché or dansié» 

(23), «The form derke […] seems to be a scribal error for derpe, derᵭe ; but its repeated occurrence is 

remarkable» (71), «Demple : app. scribal error for kemple» (188).  
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4.1.1. Literatura del campo de la traductología 

En este subapartado, no vamos a analizar en profundidad las tipologías de errores o 

«inadecuaciones» de traducción presentes en la literatura, sino que vamos a repasarlas 

brevemente, haciendo hincapié en la caracterización que se ha hecho de las erratas, las faltas de 

ortografía y los errores de puntuación. 

Nord establece una clasificación de errores de traducción a partir de los principios 

didácticos del enfoque funcionalista. Algunos de esos principios son (1996: 92): a) el modo 

traslativo se ve determinado por el objetivo de la traducción (principio de funcionalidad); b) 

dicho objetivo de traducción se ve definido por el correspondiente encargo de traducción, en el 

que se indica la situación comunicativa para la que se usará el texto meta; c) el factor más 

determinante de dicha situación comunicativa es el de la función o jerarquía de funciones que el 

texto meta debe satisfacer en el contexto de la cultura de llegada. La autora explica que 

cualquier incumplimiento del encargo en lo concerniente a aspectos funcionales deberá ser 

considerado como «error o falta» (1996: 95). Para el contexto de la traducción profesional, 

Nord establece dos tipos de errores: a) los errores pragmáticos, «que perjudican la 

funcionalidad directamente al desobedecer las instrucciones pragmáticas del encargo»; b) los 

errores culturales «que la perjudican de modo indirecto al no cumplir las normas y 

convenciones estilísticas generales o genéricas de la cultura meta». A juicio de la autora, en el 

contexto académico del aprendizaje de la traducción, habría que añadir una tercera categoría de 

error: c) los errores lingüísticos, que comprenden faltas que tienen que ver con la gramática, 

con el léxico, con la ortografía o con la puntuación, entre otros aspectos (1996: 98-99).  

También desde la óptica funcionalista, Hurtado Albir (2004) señalaba la falta de base 

empírica en la que sustentar una tipología de errores de traducción o la mayor o menor 

incidencia de los yerros, a la par que se refería a la importancia esencial de esos aspectos «para 

la práctica, la enseñanza y la teoría de la traducción» (2004: 289). La autora indicó que los 

errores de traducción (o «inadecuaciones») se categorizaban tradicionalmente en función de si 

se trataba de errores relacionados con el texto original (v. gr. falso sentido, sin sentido, 

contrasentido, omisión, adición, sobretraducción, subtraducción) o de errores relacionados con 

la lengua de llegada (v. gr. ortografía, léxico, gramática). Hurtado Albir propone tres tipos 

generales de errores de traducción: a) «Inadecuaciones que afectan a la comprensión del texto 

original» (v. gr. omisión, falso sentido, sinsentido, adición, supresión, referencia 

extralingüística mal solucionada, etc.); b) «Inadecuaciones que afectan a la expresión en la 
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lengua de llegada» (v. gr. ortografía y puntuación, gramática, léxico, problemas textuales y 

problemas de redacción); c) «Inadecuaciones pragmáticas, por no ser acordes con la finalidad 

de la traducción (en relación con el tipo de encargo, el destinatario a que va dirigida), el método 

elegido, el género textual y sus convenciones, etc.» (2004: 305-306). La autora concluye que 

sería necesario seguir indagando en el funcionamiento de los errores de traducción, a través de 

estudios empíricos (2004: 308).  

Mossop (2010) se refiere a la importancia básica de corregir errores ortográficos 

(misspellings) y erratas (typographical errors). El autor apunta que estos tipos de errores causan 

una mala impresión en el lector, como ilustra con el siguiente enunciado: «Mispelings [sic] and 

typograhpical [sic] errors produce a very bad impression» (2010: 39). Mossop manifiesta que 

los errores ortográficos y las erratas indican descuido por parte del autor y del editor. Mossop 

alude a un intangible fundamental: el de la pérdida de confianza que estos yerros pueden 

generar28: «As a result, readers may lose confidence in the actual content of the work. Of 

course, it does not follow logically that if there are spelling errors, there must also be errors in 

the facts or arguments presented, but subconsciously at least, that is what readers will suspect» 

(2010: 39)29. Mossop argumenta a su vez que los errores ortográficos y las erratas distraen al 

lector y ralentizan el proceso de lectura. Además, según el autor, algunas erratas pueden afectar 

directamente al significado, por ejemplo cuando se altera el orden de las palabras o cuando se 

sustituye una palabra por otra (adopting por adapting; aptitude por attitude)30. Finalmente, 

Mossop recomienda el uso del corrector automático, aunque señala sus limitaciones cuando 

intervienen palabras correctas pero que no son las palabras que deberían aparecer en el texto 

(2010: 39-40). A modo de inciso, las palabras correctas pero inválidas constituyen una de las 

categorías principales de erratas que analizaremos en nuestro estudio (las erratas de palabra). 

Además, nos referiremos a la problemática de la generación automática de erratas como una de 

las limitaciones de los correctores automáticos.  

                                                 
28 En otro lugar, señalábamos que Aleixandre e Iscla aludían a que los defectos formales de un texto del ámbito 

biomédico podían poner en cuestión el contenido entero de dicho texto, además de inspirar desconfianza en el 

lector (Rodríguez-Rubio Mediavilla 2018: 77). Hacker y Sommers (2014) manifiestan que los errores, cuando 

abundan, distraen y molestan, además de trasladar una imagen de descuido. En contraste, un texto debidamente 

revisado envía un mensaje positivo, pues revela que el autor valora su propio trabajo y respeta a sus lectores (2014: 

67).  
29 Como veremos más adelante, en la esfera metalexicográfica Fuertes-Olivera también señaló que las erratas 

generan desconfianza (2009b: 130). 
30 En nuestro estudio, se han descrito numerosas erratas por sustitución (tanto intralingüística como 

interlingüística) de palabra. En consonancia con lo comentado por Mossop (2010), muchas de esas sustituciones 

alteran el significado de la palabra afectada. Por citar solo algunas: negligencia por diligencia, gastronomy por 

gastrostomy, foreman por forearm, close por clone, summery por summary, alter por after, etc. Véanse esos y otros 

ejemplos de erratas por sustitución en el subapartado de resultados cualitativos «6.2.1.2.3. Sustitución». 
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En un estudio sobre traducciones modernas de La Celestina, Blini (2000) señala que los 

«errores» textuales a veces son introducidos por los traductores y otras están fijados o 

«fosilizados» en los textos:  

La casualidad y la falta de rigor con las que se llevan a cabo estas intervenciones hacen que 

muchas veces se corrijan errores con errores o, peor aún, se sustituyan lecciones correctas con 

otras erróneas. En otras ocasiones, es la tendencia natural a la fosilización de los textos la que 

determina la supervivencia de erratas evidentes. (2000: 83-84)31 

Crespo Hidalgo (2000) realizó una base de datos de unas 41 500 palabras en la que abordó 

problemas ortotipográficos y de edición útiles para autores y traductores. El autor se valió de un 

corpus de unas 4 500 páginas de extensión integrado por siete diccionarios y un manual de 

edición y autoedición32, todos ellos obra de José Martínez de Sousa. Crespo Hidalgo incluyó en 

su base de datos a modo de índice onomástico veinte entradas que contenían el término «errata» 

(o «erratas») en primer lugar (2000: 287-288), además de siete entradas que contenían el 

término «fe de erratas» en primer lugar (2000: 293). Así, el consultante puede saber que el 

argumento «(tipos de) erratas» se encuentra en la página 95 del Diccionario de tipografía y del 

libro, que el argumento «(mecanismos de producción de las) erratas» se encuentra en la página 

199 del Manual de edición y autoedición, y así sucesivamente33.  

En términos generales, Espunya et al. (2018) distinguen entre errores formales (form-

related errors) y errores de contenido (content-related errors). Según los autores, los errores de 

forma tienen que ver con la ortografía, la tipografía, la puntuación, la gramática (concordancia, 

elección de preposiciones, uso de determinantes, etc.), las convenciones léxicas (unidades, 

nombres propios, etc.), las restricciones léxico-sintácticas y las erratas. Por su parte, los errores 

de contenido incluyen omisiones de contenido y malas traducciones que afectan a la 

interpretación del texto (2018: 8-9).  

                                                 
31 El concepto de fosilización suele aplicarse a los errores léxicos en el campo del aprendizaje de lenguas (Agustín 

Llach 2015), pero también se puede usar en relación con las erratas de los textos en general, y de los diccionarios 

en particular.  
32 Esas ocho obras son: Diccionario de tipografía y del libro (Labor, 1974/Paraninfo, 1995), Diccionario 

internacional de siglas y acrónimos (Pirámide, 1984), Diccionario de ortografía técnica (Fundación Germán 

Sánchez Ruipérez, 1987), Diccionario de edición y de las artes gráficas (Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 

1990), Diccionario de información, comunicación y periodismo (Paraninfo, 1992), Diccionario de bibliología y 

ciencias afines (Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 1993), Diccionario de lexicografía práctica (Vox-

Biblograf, 1995) y Manual de edición y autoedición (Pirámide, 1994).  
33 Téngase en cuenta que Crespo se refiere a las ediciones de las obras de referencia que existían en su momento 

(año 2000). En el caso de que se hayan publicado ediciones posteriores, lo más probable es que exista un desfase 

entre las referencias que hace Crespo y la realidad. Por ejemplo, Crespo indica, como hemos apuntado, que el 

argumento «(mecanismos de producción de las) erratas» puede encontrarse en la página 199 de la primera edición 

del Manual de edición y autoedición (1994). Ahora bien, en la quinta impresión (2016) de la segunda edición de la 

obra (2005) que hemos consultado, dicha referencia se encuentra en la página 217. 
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Más específicamente, en la literatura del ámbito traductológico suelen establecerse los tipos 

de errores de traducción en función de unos determinados parámetros de revisión (revision 

parameters). Parra-Galiano explica dicho concepto: 

Un parámetro es un criterio, elemento, aspecto, dato, factor o variable que se utiliza para analizar 

o valorar una situación. En el caso de la traducción, la calidad del TL se valora comprobando un 

determinado aspecto o utilizando uno o varios criterios que los teóricos e investigadores 

denominan parámetros de revisión. (2017: 287) 

La autora recuerda que la norma UNE-EN 15038:2006 determina siete aspectos que el 

traductor debe comprobar en su tarea de autorrevisión del texto de llegada (TL), para garantizar 

que se cumplen los requisitos del encargo de traducción. Uno de esos aspectos se refiere a la 

gramática, que incluye aspectos como la sintaxis, la ortografía, la puntuación, la ortotipografía 

y los signos diacríticos (2017: 288). Parra-Galiano alude a los parámetros de revisión que se 

usan en la Dirección General de Traducción (DGT) de la Comisión Europea, y que se plasman 

en el correspondiente Manual de revisión: «la ortografía, la coherencia, las omisiones, las 

adiciones innecesarias, las erratas, la gramática (concordancia) y la terminología» (2017: 301). 

En un estudio anterior, la autora señalaba distintos parámetros de revisión que abarcaban cuatro 

aspectos a verificar en el texto de llegada (target text, TT): content, linguistics, function, 

presentation. Las erratas se incluyen en el último de esos aspectos (2016: 46). Por último, en un 

tercer estudio, Parra-Galiano se refería a que el revisor debe revisar aspectos ortotipográficos 

como la cursiva, la versalita, la negrita, el espaciado o el interlineado, además de «las erratas o 

letras mal colocadas, repetidas, omitidas, etc., así como las palabras mal compuestas o con 

cualquier tipo de error material que pueda producirse al componer el texto» (2005: 333).  

Adoptando la tipología de Mossop (2007), Rasmussen y Schjoldager (2011) se refirieron a 

cuatro parámetros de revisión generales que coinciden en buena medida con los indicados en 

Parra-Galiano (2016): (transfer, content, language, presentation), cada uno de los cuales se 

divide a su vez en una serie de parámetros específicos. En lo que se refiere a los errores más 

relacionados con el objeto de nuestro estudio, Rasmussen y Schjoldager incluyen los aspectos 

wrong spelling y punctuation en el parámetro específico mechanics, dentro del parámetro 

general language. Del mismo modo, se incluyen aspectos como wrong margin, spacing y 

references en parámetros específicos como layout, typography y organisation, dentro del 

parámetro general presentation (2011: 92).  

Adaptando la tipología de O’Brien (2012), Martínez Mateo (2014) realizó un repaso de los 

tipos de errores con mayor prevalencia en una serie de modelos del ámbito de la evaluación de 
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la calidad de la traducción (translation quality assessment, TQA). A juicio del autor, las 

categorías con mayor prevalencia eran las siguientes: Language, Terminology, Accuracy, Style. 

En la categoría Language, se incluyeron los errores relacionados con la ortografía y con la 

puntuación (2014: 83).  

Citando a Hubbard et al. (1991), Presada y Badea (2014) distinguen entre «error» y 

«mistake»: los errores genuinos se deben a un conocimiento insuficiente de la lengua meta por 

parte del estudiante o a suposiciones erróneas (incorrect hypotheses) sobre ella, mientras que 

los yerros que en inglés se denominan «mistakes» se deben a lapsus de memoria, confusión, 

lapsus linguae, etc.34. A su vez, las autoras se refieren a la distinción entre errores 

intralingüísticos y errores interlingüísticos (2014: 51)35.  

Miletich (2008) analizó errores en estudiantes de traducción, en la combinación de lenguas 

inglés-español (bidireccional), en el contexto de los Estados Unidos. En palabras del autor: 

Se trata de hacer visible una técnica para identificar, aclarar e interpretar de forma sistemática los 

posibles errores del estudiante al traducir. El análisis de los tipos de errores que se manifiestan en 

el texto meta […] nos sirve para determinar el paradigma de errores que existen, el origen y las 

causas de los mismos y su peculiar naturaleza. (2008: 453) 

El autor incide en la necesidad de que los textos traducidos que entregan los traductores no 

contengan errores (sintácticos, morfológicos, de puntuación, etc.), a pesar de que dichos textos 

sean revisados con posterioridad por los correspondientes revisores o correctores36. Miletich 

relaciona el hecho de que los traductores entreguen textos «libres de errores» con su propia 

supervivencia en un campo tan competitivo como el de la traducción profesional (2008: 454). 

El autor se refiere a erratas como «ciervo» (por «siervo»)37 como «parónimos propios del 

español», y las distingue de los denominados «parónimos interlingüísticos, falsos amigos o 

falsos cognados», como «actual»/«actual» (2008: 456).  

En los últimos tiempos, el análisis de errores de traducción se ha enfocado desde la 

perspectiva de la posedición de textos generados mediante traducción automática (TA). Vilar et 

al. (2006) han establecido una tipología de errores cometidos por un sistema de traducción 

                                                 
34 Como veremos en «4.1.4. Limitaciones en la clasificación de errores textuales», desde la perspectiva del 

procesamiento del lenguaje natural (PLN) se diferencia entre errores ortográficos y errores tipográficos (Véronis 

1988), pero algunos autores puntualizan que no siempre se pueden distinguir unos de otros (Mitton 1987).  
35 En el caso de las erratas por sustitución de palabra de nuestro estudio, también utilizamos la distinción 

«intralingüística/interlingüística». 
36 Andújar Moreno (2019) señala que el traductor no es el único agente implicado en la revisión de los textos 

traducidos. Según el autor, a veces se producen intervenciones editoriales innecesarias. 
37 En nuestro estudio, «ciervo» (por «siervo») sería un real-word error por sustitución de palabra, a pesar de que la 

operación incorrecta es una sustitución de letra.  
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automática, con cinco categorías principales: Missing Words, Word Order, Incorrect Words, 

Unknown Words, Punctuation. En la categoría Incorrect Words (la más numerosa, según los 

autores) se incluye entre otras la subcategoría Incorrect Form: «the next subcategory […] is 

caused when the system was not able to produce the correct form of a word, although the 

translation of the base form was correct» (2006: 698-699)38.  

En un estudio sobre la implementación de la traducción automática y de la posedición en la 

traducción de documentales de naturaleza, Ortiz Boix (2016) señala que la evaluación de la 

calidad de las traducciones humanas ha sido tratada por numerosos autores (v. gr. Hurtado Albir 

2001; Williams 2001; Nord 2014), que propusieron sus correspondientes tipologías de errores. 

Sin embargo, la autora manifiesta que esos estudios no tomaron en consideración las 

particularidades de la traducción automática (machine translation, MT). Ortiz Boix indica que 

en su estudio se usó la tipología MQM o Multidimensional Quality Metrics (Uszkoreit et al. 

2013). En su clasificación, Ortiz Boix (2016: 63-64) usó dos categorías generales (Accuracy, 

Fluency). La categoría Accuracy abarca las siguientes subcategorías de errores: Terminology, 

Mistranslation, Omission, Addition, Untranslated. Por su parte, la categoría Fluency 

comprende: Spelling, Typography, Grammar, Unintelligible. La autora explica qué errores 

tienen cabida en la subcategoría Typography: «Issues related to the mechanical presentation of 

text. The category should be used for any typographical errors other than spelling» (2016: 63).  

También en el ámbito del análisis de errores de traducción generados automáticamente, 

Temizöz realizó un experimento con dos grupos de revisores: por un lado, expertos 

profesionales del ámbito de la ingeniería del sector del automóvil, y por otro, traductores 

profesionales con experiencia en el campo técnico y de la ingeniería (2013: 86). Esos 

profesionales debían revisar un texto generado automáticamente mediante Google Translate 

(inglés > turco). El autor usó como herramienta para medir la calidad de las traducciones 

automáticas el programa conocido como «LISA QA Model 3.1», desarrollado por la 

Localization Industry Standards Association (LISA). Según Temizöz, en dicha herramienta se 

establecen siete categorías de errores: Mistranslation, Accuracy, Terminology, Language, Style, 

Country, Consistency. Dentro de la categoría Language, se incluyen aspectos relativos a la 

gramática, la semántica, la puntuación y la ortografía (2013: 87). En «4.1.4. Limitaciones en la 

clasificación de errores textuales», nos referiremos a que Jiménez-Crespo (2009) señaló que 

                                                 
38 La misma lógica que subyace a esa distinción se aplica a la diferenciación que hacemos en nuestro estudio entre 

erratas por sustitución de palabra y erratas por sustitución de forma. Véase «5.1.2. Erratas de palabra (EP)». 
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algunas de las subcategorías que el programa «LISA QA Model 3.1» incluye en la categoría 

general Language pueden solaparse.  

Para finalizar, nos centraremos en la literatura sobre errores de traducción en el ámbito 

legal, por ser este uno de los campos más destacados en los diccionarios objeto de nuestro 

estudio. Prieto Ramos se refiere a tres grandes variables en las que basar las evaluaciones en 

términos de calidad: 1) «Legal semantic accuracy and legal consistency»; 2) «Adequacy of 

translation decisions on legal discursive features (including legal terminology, legal 

phraseology and legal genre conventions)»; y 3) «General linguistic correctness (including 

cohesion, syntax, punctuation, etc.» (2015: 23-24). El autor indica que, a partir de dichas 

variables, se pueden establecer los niveles de clasificación que se estime conveniente en 

función de las necesidades de la evaluación. 

En todo caso, Andújar Moreno recuerda que no se debe atribuir exclusivamente al traductor 

el resultado del producto final de la traducción, pues en el proceso posterior a la entrega del 

texto traducido, participan diversos profesionales (revisores, editores, etc.) que introducen 

cambios. A veces, incluso (según Andújar Moreno), se realizan modificaciones editoriales 

innecesarias o, directamente, se cometen errores (2019).  

La Tabla 5 resume algunas de las clasificaciones de errores mencionadas arriba. Se indica 

en negrita la categoría en la que cada autor sitúa las erratas (o, en su defecto, los errores 

ortográficos, de puntuación o tipográficos). 

  

    

 

NORD (1996) 

Errores pragmáticos 

Errores culturales 

Errores lingüísticos 

 

 

 

 

 

HURTADO ALBIR (2004) 

Errores de comprensión TO 

Errores de expresión TM 

Errores pragmáticos 

 

 

 

 

 

TEMIZÖZ (2013) 

Mistranslation 

Accuracy 

Terminology 

Language 

Style 

Country 

Consistency 

  

 

MARTÍNEZ MATEO (2014) 

Language 

Terminology 

Accuracy 

Style 

 

ORTIZ BOIX (2016) 

Accuracy 

Fluency 

 

 

 

PARRA-GALIANO (2016) 

Content 

Linguistics 

Function 

Presentation 

  

     
Tabla 5. Clasificaciones de errores en traductología 
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Una vez descrita la literatura en torno a la clasificación de errores textuales desde la 

perspectiva de la traductología, repasaremos a continuación la literatura de los ámbitos de la 

sicolingüística y del PLN, en lo tocante a la categorización de errores. En ambos casos, vamos a 

intentar seguir un orden cronológico en la presentación de las obras de referencia. Con ello, 

pretendemos reflejar el progreso que se fue produciendo en las investigaciones de ambas 

disciplinas a lo largo del tiempo.  

4.1.2. Literatura del campo de la sicolingüística 

La literatura del ámbito de la sicolingüística ha sido fundamental en la categorización de las 

erratas de nuestro trabajo. Uno de los campos de estudio de dicho ámbito es el de las erratas 

cometidas al mecanografiar. Esa es la operación por la que se introdujeron las erratas de los 

diccionarios analizados.  

Wells está considerado como uno de los primeros referentes del ámbito de la sicolingüística, 

más concretamente en el estudio de los mecanismos sicomotrices que operan en la actividad de 

mecanografía. El autor estableció la clasificación básica de errores mecanográficos: «The errors 

fall naturally into four sorts, —omissions, substitutions, transpositions (metatheses) and 

additions» (1916: 59). El autor apuntó dos pautas generales en la tendencia a cometer errores de 

mecanografía: en primer lugar, un mecanógrafo novel escribirá más lento y cometerá más 

errores que un mecanógrafo experto; en segundo lugar, un mecanógrafo (novel o experto) 

cometerá más errores tanto si escribe por encima de su velocidad óptima de mecanografiado 

como si lo hace por debajo de ella (1916: 55)39. Es decir, que tanto la velocidad como la 

experiencia son directamente proporcionales a la precisión. Wells explicó en términos generales 

por qué se producen errores cuando mecanografiamos:  

The process of typewriting from copy involves a great number of fairly complicated psychomotor 

adjustments following upon each other in rapid succession. These adjustments do not always run 

smoothly, but on various occasions incorrect and false adjustments occur. These false 

adjustments result in “ errors ;”… (1916: 56) 

La errata tyrranized (por tyrannized) sirvió al autor para describir el fenómeno conocido 

como doubling40 (1916: 68-69). Este mecanismo se puede definir como el hecho de realizar en 

la mente correctamente la función de repetición prevista, pero ejecutarla erróneamente, 

                                                 
39 Dvorak et al. manifiestan algo similar, aunque con ciertos matices: «The fast typist tends to be either accurate or 

inaccurate. The inaccurate typist tends to be either fast or slow. The utmost hint that it is possible to give you is 

that the very slow typist tends to be inaccurate while the very accurate typist tends to be fast» (1936: 295).  
40 En el Anexo 8 de esta tesis, pueden consultarse ejemplos de doubling detectados en los diccionarios objeto de 

estudio.  
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repitiendo la letra equivocada. A continuación, indicamos algunas de las descripciones que 

Wells hizo sobre las posibles causas de los errores de su estudio, concretamente las que se 

refieren a aquellos por omisión, sustitución y transposición de letras: 

- Los errores por omisión fueron consecuencia de que el proceso de pulsar la tecla no fue 

lo suficientemente efectivo como para dejar la huella impresa en dicha tecla (1916: 60).  

- Los errores por sustitución pudieron deberse a alguna de las siguientes causas: que se 

pulsó la tecla equivocada (normalmente vecina) con el dedo correcto de la mano 

correcta, que se usó el dedo equivocado de la mano correcta, que se pulsó la tecla 

«correcta» con el dedo equivalente de la mano equivocada (como en «e» por «i») o bien 

que se «anticipó» una tecla que aparece en seguida en la palabra (mumor por humor) 

(1916: 60-64). El fenómeno de anticipación (junto con el de perseveración) sería 

estudiado y desarrollado ampliamente por posteriores autores. 

- Los errores por transposición pudieron implicar el uso de dedos diferentes de diferentes 

manos, de dedos diferentes de la misma mano o incluso del mismo dedo de la misma 

mano (1916: 67). Según el autor, algunos errores pudieron deberse a hábitos motores, 

como en viture por virtue. Wells razonó que tanto viture como vitures (por virtue y 

virtues, respectivamente) probablemente revelaban una tendencia a escribir «-ture», al 

ser este último un sufijo habitual en la lengua inglesa (1916: 68).41 

MacNeilage distinguió tres categorías generales de errores de mecanografiado (typing 

errors): «errores espaciales», en los que una letra adyacente del teclado se pulsó en lugar de la 

correcta, «errores temporales» en el orden de las letras (entre los que se incluyeron los errores 

por anticipación), y «errores misceláneos» (1964: 146).  

El autor dividió los errores espaciales en: 

- «Errores horizontales», resultado de pulsar una tecla inmediatamente a la derecha o 

izquierda de la tecla correcta, en la misma fila del teclado («e» por «r»). 

- «Errores verticales», resultado de pulsar una tecla inmediatamente encima o debajo de 

la letra correcta, en la misma columna del teclado («f» por «r»). 

- «Errores oblicuos», resultado de pulsar una tecla de una fila y columna adyacente a la de 

la letra correcta («d» por «r»). 

                                                 
41 Dvorak et al. relacionaron la velocidad y precisión del acto de mecanografiar con el hecho de que la palabra 

fuera común o conocida: «It is well known that both shorthand recording and typewriting become more difficult, 

or slower and less accurate, with less familiar words and content» (1936: 115).  
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Dentro de la categoría miscelánea, MacNeilage incluyó lo que denominó type errors42 (that 

por than, es decir, lo que en el PLN se denominan real-word errors, y que nosotros hemos 

clasificado como erratas de palabra). El autor también incluyó en la categoría miscelánea los 

dynamics errors (eroors por errors, que Wells había descrito como doubling errors), y los 

contralateral errors, que definió en los siguientes términos: «A stroke is typed using the same 

row and the corresponding finger to the correct one, but with the other hand…». Recordemos 

que Wells ya había descrito este fenómeno en su obra pionera, aunque no lo había denominado 

como tal. En su obra sobre la enseñanza-aprendizaje de la mecanografía, Dvorak et al. también 

habían apuntado este fenómeno (aunque no asociándolo necesariamente a los contralateral 

errors): «In fact, your error was probably an effective stroke. You simply directed it to the 

wrong key» (1936: 294).  

El autor concluyó que los errores temporales tendieron a producirse en palabras más largas 

que los errores espaciales. MacNeilage expresó, a su vez, que la frecuencia de aparición de 

errores temporales en la primera letra de una palabra fue menor que la de errores en la segunda, 

tercera y cuarta letra (1964: 156).  

Rumelhart y Norman describieron cuatro categorías de errores mecanográficos: 

transposition errors (becuase por because), doubling errors (scholl por school), alternation 

reversal errors como variación del tipo anterior (thses por these) y other errors (1982: 4-5)43. 

Los autores indicaron que un 76 % de los errores por transposición implicaron el uso de la 

mano equivocada (cross-hand, en contraposición a within-hand) (1982: 29). Entre los ejemplos 

de transposición cross-hand, Rumelhart y Norman indicaron speical por special (1982: 29-30), 

mientras que en los de transposición within-hand se incluye masetr por master (1982: 30). En la 

categoría «otros errores», los autores incluyeron entre otras la subcategoría homologous errors, 

que describieron así: «In this class of errors, the wrong hand is selected, but then within the 

hand, the correct finger and the correct finger movement is performed. Thus, the erroneous 

stroke is anatomically homologous to the correct one» (1982: 31). Se trata de la misma 

categoría que MacNeilage denominaba «contralateral errors» (1964: 146) y que Wells había 

descrito por primera vez sin llegar a denominarla (1916: 64).  

                                                 
42 Dvorak et al. denominaron estos errores como word errors o reading errors (1936: 182).  
43 Los autores diseccionan las posibles causas tanto de doubling errors como de alternation errors en las páginas 

13-15. 
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Grudin comparó el desempeño de mecanógrafos profesionales con el de mecanógrafos 

neófitos. En relación con el grado de incidencia de la adyacencia de teclas en los errores por 

sustitución de letra, sus resultados en cuanto al grupo de mecanógrafos expertos arrojaron un 

31 % de errores horizontales y un 16 % de errores verticales (1983: 127)44. El autor comparó 

sus resultados con los del experimento de Lessenberry 1928, que arrojó un 43 % de errores «de 

fila» (row errors) y un 15 % de errores «de columna» (column errors) (1983: 122). Según 

Grudin, el segundo factor más frecuente del experimento de Lessenberry después del de la 

adyacencia de las teclas fue el del mecanismo sicomotor que provocó los homologous errors 

(que había sido objeto de estudio con diferentes denominaciones en anteriores trabajos en la 

materia, desde Wells 1916, hasta Rumelhart y Norman 1982, pasando por MacNeilage 1964). 

Grudin (122) estableció tres dimensiones en las cuales podrían darse esos «errores homólogos»: 

1) en la selección del «programa motor» (motor program), es decir, del conjunto de 

instrucciones dadas a los grupos de músculos; 2) en la especificación de la mano, del dedo, y de 

la posición del dedo (finger position specifications) que determina la tecla que se va a pulsar; y 

3) en la representación abstracta del teclado (por ejemplo, su representación espacial). El autor 

confirmó la tendencia expresada por MacNeilage de que se daban pocos errores por sustracción 

en la primera letra de las palabras. A este respecto, Grudin apuntó: «The low incidence of 

omissions in the first-letter position in a word suggests that that letter is particularly strongly 

activated, and for that reason possibly subject to less noise» (1983: 133). 

En un trabajo relacionado con la adquisición de destrezas de mecanografía, Gentner estudió 

las diferencias cualitativas y cuantitativas del rendimiento de mecanógrafos experimentados y 

no experimentados (1984: 1), tal y como había hecho Grudin un año antes. Gentner dividió los 

dígrafos (es decir las sucesiones de dos letras que es frecuente teclear seguidas) en doubles 

(léase una sucesión de dos letras iguales, como en <dd>) y en non-doubles (sucesión de dos 

letras distintas). Los non-doubles se subdividieron en dígrafos tecleados con el mismo dedo de 

la misma mano (<de>), dígrafos tecleados con dos dedos de la misma mano (<dr>) y dígrafos 

tecleados con dedos de manos opuestas (<do>) (1984: 8)45.  

                                                 
44 A diferencia de otros autores (que solo hablan de errores verticales), Grudin distingue entre errores verticales y 

diagonales (183: 130).  
45 El concepto de dígrafo como sucesión de varias letras encadenadas es importante, pues Dvorak et al. sostienen 

que la mayoría de errores de mecanografía (typing errors) no están relacionados con pulsaciones de teclas 

individuales, sino con secuencias de letras (1936: 345). Por otro lado, la explicación de la importancia de los 

dígrafos es muy sencilla: «… because the succession of overlapping strokes is faster than any stroke made 

separately…» (352). 
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Salthouse señaló que el estudio de la mecanografía es una actividad con un gran potencial 

para el conocimiento de complejos procesos perceptuales, cognitivos y motores (1986: 317).46 

El autor analizó las posibles causas de los errores, combinando las cuatro fases del proceso de 

mecanografiado (input, parsing, translation, execution) con las cuatro categorías principales 

descritas por Wells (substitutions, intrusions, omissions, transpositions). Así, un error de 

sustitución pudo deberse a una «confusión perceptual» (perceptual confusion) en la primera 

fase del proceso, a una «asignación errónea de la especificación del movimiento» (faulty 

assignment of movement specification) en la tercera fase, o a una posición errónea de los dedos 

(misplaced finger position) en la cuarta fase. Un error de adición pudo deberse a una «confusión 

perceptual» (perceptual confusion) en la primera fase del proceso, a una «falta de desactivación 

del carácter anterior» (failure to deactivate prior character) en la tercera fase, o a un pulsado 

simultáneo de dos teclas adyacentes (simultaneous depression of two adjacent keys) en la cuarta 

fase, y así sucesivamente (1986: 312). El autor argumentó que las sustituciones de palabras 

motivadas por sustitución de letra (especialmente cuando existía sinonimia entre la palabra 

errónea y la prevista) eran especialmente proclives a producirse en la fase de análisis sintáctico 

o gramatical (parsing), dado que, de haberse tratado de una confusión a nivel semántico, el fallo 

se habría producido en la primera de las fases (input) (1986: 311). En relación con el factor de 

la adyacencia de las teclas en los errores por sustitución, Salthouse manifestó «Many 

substitution errors involve adjacent keys […] Values from the typists in the Salthouse studies 

were that 35% of all substitution errors involved a horizontally adjacent key, and 17% involved 

a vertically adjacent key» (1986: 312). 

Logan argumentó que existían en la literatura excelentes estudios sobre errores de 

mecanografía, como los de Gentner, Grudin, Rumelhart, MacNeilage y Wells, entre otros, pero 

que en ellos se combinaban errores de diferentes mecanógrafos. El autor introdujo la novedad 

de analizar errores cometidos por un único mecanógrafo durante varios años, a fin de contribuir 

a un mejor entendimiento de los procesos y mecanismos que subyacen a las operaciones de 

mecanografía (1999: 1760). Logan estableció una tipología de errores de gran granularidad, con 

tres niveles de subdivisión (1762):  

                                                 
46 Dvorak et al. hacen una detallada exposición de la versatilidad de las manos y de los antebrazos del ser humano 

cuando se trata de mecanografiar (1936: 7-11).  
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- «Errores de respuesta», subdivididos en omission, substitution, insertion. Dentro de la 

subcategoría substitution, el autor incluye entre otros los homologous errors (suffecient 

por sufficient), adoptando la terminología de Rumelhart y Norman (1982).  

- «Errores temporales», subdivididos en transposition, antedating response, interchange 

(endur por under), migration (runde por under), alternation (suffcicent por sufficient), 

doubling (sufiicient por sufficient). 

- «Errores lingüísticos», subdivididos en antedating response (fsufficient por sufficient), 

perseveration (sufficicient), another word (pressing por pressure), spelling (suficient 

por sufficient). Nótese que lo que Logan denominaba another word se corresponde con 

nuestra categoría errata de palabra (por sustitución). 

- «Miscelánea» (suffcnint por sufficient).  

Logan vinculó los «errores del habla» con los errores de mecanografía, a través del 

concepto de «habla privada» (inner speech): 

More generally, Luria (1961), for example, has theorized that all voluntary acts are mediated by 

inner speech. This in turn permits the postulation of an articulatory-acoustic generalization error 

factor in typewriting, which implies that some errors that might appear to be slips of the fingers 

are the result, at least in part, of slips of the tongue… (1999: 1762-1763)  

De hecho, Logan señaló que el habla y la escritura se retroalimentan, y que al mismo tiempo 

que la lengua les indica a los dedos qué tienen que hacer, estos le indican a la primera qué tiene 

que decir (1999: 1769-1770). Oppenheim describe el concepto «inner speech» en los siguientes 

términos: «Most people hear a little voice inside their head when thinking, reading, writing, 

and remembering. This voice is inner or internal speech, mental imagery that is generated by 

the speech production system (Sokolov, 1972)» (2009: 1)47. 

A continuación, abundaremos en algunos de los fenómenos sicomotores apuntados en los 

párrafos anteriores. En el campo de la sicolingüística, las repeticiones suelen entenderse en 

términos de «anticipación» o de «perseveración», en función de los casos. Logan puso los 

siguientes ejemplos de perseveración: sufficicient y difffer (1999: 1762, 1767). Los fenómenos 

sicomotores de anticipación y perseveración pueden ir más allá de los límites de una 

determinada palabra. Logan señaló como ejemplo de perseveración entre palabras under 

                                                 
47 Oppenheim y Dell (2010) sugieren que el inner speech es una versión simplificada del overt speech. Según los 

autores, algunas de las diferencias entre ambos son: «Inner speech is faster than overt speech […] overt speech 

tasks take longer, suggesting that inner speech production is abbreviated in some manner…»; «Inner speech uses 

fewer natural resources than does overt speech […] although neuroimaging studies have shown that inner speech 

production activates many of the same brain areas as overt speech […] these areas tend to be less active…»; 

«Inner speech does not require articulatory abilities» (2010: 1148-1149). 
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rsufficient (1999: 1762), mientras que Lashley indicó como ejemplo de anticipación wrapid 

writing (1951: 119). Luelsdorff dividió las anticipaciones en lexical («the anticipation of a 

word or group of words») y literal («the anticipation of a letter or group of letters») (1986: 

202). 

Desde el ámbito hispano, del Viso dividió los lapsus linguae en: 1) errores de movimiento o 

contextuales; y 2) errores no contextuales. El autor definió los primeros como «la ubicación 

incorrecta, en la cadena hablada, de uno o varios elementos» y explicó que «se denominan 

también “contextuales” porque el error se relaciona […] con el contexto lingüístico de la 

emisión». Del Viso dividió los errores de movimiento en: a) errores de copia (v. gr. El Fiscal 

del Estado está a funto de…); b) errores de desplazamiento (v. gr. Ellos siempren viene…); y c) 

errores de intercambio (v. gr. Te ponen jamor de Yon) (2002: 365-367). En cuanto a los errores 

no contextuales, el autor afirmó que «carecen de un origen identificable dentro del contexto 

lingüístico inmediato de la emisión». Esta segunda categoría se dividió en a) sustituciones 

(v. gr. se ha comprado mi mujer un abrigo de alquitrán, por astracán); b) fusiones (v. gr. ¡Ay, 

qué baldejos más guapos!, por baldosas + azulejos); c) omisiones (v. gr. contra las topas 

croatas, por tropas); y d) adiciones (v. gr. Sí, pero ellas son de claustura, por clausura) (2002: 

371-373).  

Los fenómenos de anticipación y perseveración también han sido señalados desde 

perspectivas diferentes de la sicolingüística. Desde la crítica textual, Blecua indicó que uno de 

los mecanismos de generación de errores es: «La adición de un fonema por atracción de otro 

anterior o posterior de la misma palabra o de la palabra contigua». El autor explica que estos 

errores suelen producirse en la fase del proceso de copia denominada «dictado interior». Entre 

los ejemplos de atracción intraléxica, Blecua incluyó el término erróneo piereden (1983: 21)48.  

                                                 
48 También desde la óptica de la crítica textual, Fernández-Ordóñez (2002: 150-151) aludió a los errores por 

anticipación de una palabra o palabras que aparecen en un momento posterior en el texto (v. gr. E puso allí David 

su amiztad con ellos con Dios e juró a Dios que…) y por posposición de una palabra o palabras que figuran en un 

momento anterior (v. gr… que tu palabra tal es como sacrificio; ca tú, rey, tal eres como angel de Dios como 

sacrificio…). De forma parecida a lo que se expresaba en la literatura sicolingüística, desde el terreno de la crítica 

textual se alude a que las «faltas» pueden aparecer en cualquiera de las fases del proceso de copia: «lectura del 

modelo», «retención del texto», «dictado interior» y «juego de la mano» (Guzmán 1980: 42). Estas cuatro fases 

reciben diferentes denominaciones en función de los autores. Por ejemplo, Pérez Priego habla de «lectura del 

modelo», «memorización del texto», «dictado interior» y «ejecución manual» (2010: 11). En términos similares, 

Penas Varela señala que las erratas pueden ser responsabilidad del autor o del cajista, en función de la fase en la 

que se produzcan, pero matiza: «la cuestión es más complicada porque se producen interferencias entre el proceso 

de revisión y el proceso tipográfico» (2016: 103).  
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4.1.3. Literatura del campo del procesamiento del lenguaje natural (PLN) 

La detección y corrección automática de errores ortográficos y tipográficos es uno de los 

campos habituales del PLN. Como veremos a continuación, en nuestro estudio nos basamos en 

literatura de dicho ámbito tanto para la categorización general de las erratas como para la 

subcategorización de las erratas por sustitución de palabra.  

Las erratas pueden generar ruido cuando se usan herramientas de procesamiento automático 

del lenguaje (Grouin 2008: 1083). El establecimiento de algoritmos para la corrección de 

errores ortográficos se remonta al menos a Miller y Friedman (1957)49 y a Blair (1960). En esta 

última obra, el autor desarrolló un programa con procedimientos heurísticos en el que se 

asignaba un peso a cada letra y a cada posición de la letra en la palabra, a partir de los cuales se 

obtenían las probabilidades de que se dieran errores ortográficos (1960: 62). Se podría decir que 

Damerau (1964) es una de las obras seminales del PLN, en lo que se refiere a la categorización 

de los errores ortográficos y tipográficos. El autor describió un método para detectar y corregir 

automáticamente spelling errors. Autores posteriores del PLN se refirieron a las cuatro 

categorías básicas de operaciones incorrectas descritas por Damerau (wrong letter, missing 

letter, extra letter, single transposition) (1964: 171), si bien Wells ya había descrito las mismas 

categorías en 1916, como hemos apuntado en el subapartado relativo a la literatura del campo 

de la sicolingüística. Damerau señaló que más del ochenta por ciento de los spelling errors eran 

ejemplos singulares (no múltiples) de sustitución de una única letra, sustracción de una única 

letra, adición de una única letra o transposición de dos letras adyacentes (1964: 171). Como 

veremos en «5.1. Categorización de las erratas», para la tipificación básica de nuestro estudio 

(tanto de no palabra como de palabra) nos hemos basado en las cuatro categorías de errores 

establecidas por Damerau, aunque introduciendo algunas matizaciones. 

Peterson se centró en el diseño de programas informáticos (arquitectura de datos e 

interfaces de usuario) destinados a la detección y corrección de errores ortográficos y 

tipográficos. El autor se refirió a las «equivocaciones» que pueden cometer los correctores 

ortográficos (spelling checkers), en un doble sentido: por un lado, el no reconocimiento como 

válido de un término correctamente escrito, y por otro, el no reconocimiento como inválido de 

un término incorrectamente escrito. Peterson arguyó que, para reducir el número de 

equivocaciones del primer tipo, habría que aumentar el número de palabras de la lista de 

                                                 
49 Los tipos de error («mutilaciones») del estudio de Miller y Friedman son: substitution, deletion, abbreviation e 

insertion (1957: 42). 
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palabras válidas (approved word list). Pero el autor señaló que, al aumentar dicha lista, podrían 

aumentar a su vez las probabilidades de que el algoritmo cometiera el segundo tipo de 

equivocación: el no reconocimiento como inválido de un término incorrectamente escrito 

(1986: 633). El autor se preguntó por qué un algoritmo reconocería como correcto un término 

incorrectamente escrito, para a continuación ofrecer la respuesta: si se teclea por error la 

palabra horse (por house), el algoritmo puede no detectar la equivocación, ya que la palabra 

horse es incorrecta desde el punto de vista de lo que realmente se quería expresar, pero es 

aceptada dado que figura en la lista de palabras válidas (633-634). En otros términos, Peterson 

estaba describiendo la problemática de la detección y corrección de lo que nosotros hemos 

denominado erratas de palabra. Antes que Peterson, en estudios de sicolingüística ya se había 

hecho referencia a la existencia de errores de este tipo (entre ellos, Wells 1916 y MacNeilage 

1964, como hemos visto). 

Mitton abordó de manera más sistematizada la cuestión de los real-word errors: «A checker 

that detects errors simply by looking up words in a dictionary will obviously fail to spot errors 

that happen to match dictionary words, such as “wether” for “whether.” I call these “real-

word errors.”» (1987: 496)50. El autor se refirió a tres clases de real-word error: wrong-word 

errors (know por now), wrong-form-of-word errors (thing por things, use por used) y word-

division errors (miss dress por mistress) (1987: 497-498). Los primeros implican la sustitución 

de la palabra correcta y válida por una palabra no relacionada. Los segundos implican que la 

palabra correcta y válida se sustituye por una forma correcta pero inválida de dicha palabra. En 

los terceros, la palabra correcta y válida se divide erróneamente en dos palabras correctas pero 

inválidas. Entre las categorías real-word error y non-word error, Mitton estableció una 

categoría intermedia, half real-word errors (es decir, word-division errors que forman una 

palabra correcta y una incorrecta (siendo ambas inválidas), como en to gether por together o en 

evry body por everybody) (1987: 499). El autor estableció la relación porcentual entre los real-

word errors (39,1 %), los non-word errors (59,7 %) y los half real-word errors (1,2 %) de su 

estudio (1987: 497). 

Kukich realizó un estudio pormenorizado de las técnicas de corrección automática de 

errores (tanto non-word errors como real-word errors). La autora desarrolló de manera notable 

la casuística de real-word errors descrita en Mitton 1987. Kukich definió los siguientes 

                                                 
50 Wether (por whether) es uno de los errores frecuentes que cometen los estudiantes de inglés como lengua 

extranjera, según Longman Dictionary of Common Errors (Turton y Heaton 1996: 367). 
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mecanismos generadores de error (1992: 412): «simples erratas» (from por form), «lapsus 

cognitivos o fonéticos» (there por their), «equivocaciones sintácticas o gramaticales» incluidas 

formas flexivas incorrectas (arrives por arrive), palabras sincategoremáticas erróneas (his por 

her), anomalías semánticas (minuets por minutes), adición o sustracción de palabras (v. gr. the 

system has been operating system for…) y uso incorrecto del espaciado (ad here por adhere). 

La autora argumentó que para la detección y corrección de las erratas se precisaba de 

información contextual. Entre los hallazgos de su investigación se encuentran los siguientes: en 

la primera letra de las palabras se dan pocas erratas, y existe un fuerte vínculo entre las erratas 

por sustitución de letras y la adyacencia de las teclas (1992: 392). Como vemos, el análisis de la 

incidencia de errores en las primeras letras de las palabras es recurrente tanto en el campo del 

PLN como en el de la sicolingüística. En relación con el aspecto de la adyacencia de teclas, 

Kukich apuntó: «For example, transcription typing errors, which are for the most part due to 

motor coordination slips, tend to reflect typewriter keyboard adjacencies, e.g., the substitution 

of b for n» (1992: 387).  

Ren y Perrault (1992: 410-411) realizaron una clasificación de errores en textos en inglés y 

francés, en la que incluyeron: a) errores con el acento ortográfico, subdivididos en adición del 

acento (éssai por essai), sustracción del acento (agées por âgées), sustitución de un acento por 

otro (àgées por âgées) y desplazamiento del acento (chomâge por chômage); b) errores de 

puntuación, relativos a guiones y apóstrofes; c) adición de letras, subdividida en duplicación de 

letras (paartnership por partnership), adición de una letra contigua (profcessional por 

professional) e interferencia de otra letra de la misma palabra (aéoroport por aéroport)51; d) 

sustracción de una letra; e) sustitución de una letra, subdividida en letra sustituida por otra 

adyacente (esperience por experience), uso de la mano equivocada (gouvervement por 

gouvernement), interferencia de otra letra de la misma palabra (bubget por budget), error 

ortográfico (maintenence por maintenance) y otras sustituciones; f) transposición de letra o de 

letras, subdividida en inversión de letras adyacentes (commerical por commercial), inversión de 

letras no adyacentes (condiser por consider) y desplazamiento de una única letra (avalaible por 

                                                 
51 Los casos de interferencia de otra letra de la misma palabra que describen Ren y Perrault responden a lo que en 

términos sicolingüísticos se denominan anticipaciones (aéoroport) y perseveraciones (bubget). Nótese que los 

errores en paartnership y gouvervement (que los autores incluyeron en los subapartados «duplicación de letras» y 

«uso de la mano equivocada», respectivamente) pudieron deberse igualmente a una perseveración. De hecho, los 

mecanismos sicomotores a los que nos hemos referido en el subapartado de literatura de la sicolingüística (v. gr. 

anticipación, perseveración, doubling) son muy habituales en cualquier texto escrito, cuestión distinta es poder 

determinar a ciencia cierta en todos los casos que fueron esos mecanismos (y no otros) los que causaron los 

correspondientes yerros. 
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available); g) errores gramaticales; y h) otros errores. A modo de inciso, cabe señalar que en 

nuestra investigación se describieron (al igual que en el estudio de Ren y Perrault) erratas 

relativas a los signos de puntuación y a los acentos ortográficos, si bien en nuestro estudio nos 

vamos a centrar únicamente en las erratas de no palabra y en las erratas de palabra. Véanse 

erratas del CORP-ALC en signos de puntuación y en acento ortográfico en el Anexo 1.2 y en el 

Anexo 1.5, respectivamente.  

Ramírez Bustamante y López Díaz (2006: 93) elaboraron una tipología de cerca de 76 000 

spelling errors en español. Tras comparar los patrones de errores de su investigación con los de 

estudios realizados por otros investigadores, los autores llegaron a la conclusión de que algunos 

de esos patrones solo son aplicables al inglés y no pueden ser extrapolados a otros idiomas 

(2006: 97). Ramírez Bustamante y López Díaz confirmaron algunas de las tendencias apuntadas 

por Kukich, por ejemplo, que la mayoría de los errores presentaban una distancia de edición de 

una letra y que en las primeras letras de las palabras se daban pocos misspellings (aunque 

Ramírez Bustamante y López Díaz indican que en su investigación dicho porcentaje es superior 

al de otros estudios). Por otro lado, los autores sostienen, a partir de su estudio, que en español 

los errores más frecuentes son (por este orden): sustracción, sustitución, adición y transposición 

(2006: 95). En relación con el factor de la adyacencia de las teclas en los errores en general (no 

solo en los producidos por sustitución de letra), Ramírez Bustamante y López Díaz reconocen 

un fuerte efecto de la colindancia, pero lo matizan: «In summary, although keyboard adjacency 

effects are indeed relevant for a taxonomy on the nature of human misspellings, the frequencies 

in Table 6 suggest that other factors can be much more relevant» (2006: 97).  

Kano y Read realizaron una categorización de errores con una elevada granularidad. 

Además de establecer dos normas para la resolución de ambigüedades (que veremos en el 

siguiente apartado), los autores repasaron en su trabajo métodos de categorización de errores 

aplicados por diversos autores (incluidos ellos mismos) desde 1945 hasta 2007 (2009: 294). 

Kano y Read analizaron el factor de la adyacencia de las teclas en la comisión de errores de 

mecanografía. A las sustituciones en las que intervienen teclas horizontales las denominaron 

Next To error (NT), mientras que aquellas en las que operan teclas verticales u oblicuas 

recibieron el nombre de Close To error (CT) (2009: 298). 
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4.1.4. Limitaciones en la clasificación de errores textuales: ambigüedad, granularidad y 

gravedad 

La ambigüedad, la granularidad y la gravedad son aspectos que dificultan la clasificación de 

las erratas. En «5.4. Tratamiento de las limitaciones…», detallaremos de qué manera 

abordamos estas limitaciones en la categorización de las erratas descritas en las obras 

analizadas en nuestro trabajo.  

A continuación, se repasa la literatura en torno a las referidas limitaciones. Se hace 

referencia a estudios de la sicolingüística y del PLN, así como a trabajos del ámbito de la 

traductología. En algunos casos, se alude a errores que no son erratas. Como explicaremos 

abajo, muchas veces es imposible distinguir una errata de un error genuino.  

a) Ambigüedad en la clasificación de errores textuales 

Wedbjer realizó una tipología de errores de todo tipo («spelling errors», «grammar 

problems», «punctuation problems», «graphical problems», «style, meaning, and reference 

problems») hallados en artículos periodísticos suecos. La autora sostiene: «There are at least 

four possible dimensions according to which a division between errors could be made: the 

nature of the error, the cause of the error, the context in which the error appears, and the 

correction of the error» (2000: 5).  

Luelsdorff señaló que, a menudo, los datos compuestos de errores contienen ruido y son 

irresolubles desde el punto de vista teórico, ya que pueden dar lugar a clasificaciones 

contradictorias (1986: 53). Ello puede estar relacionado con el hecho de que en una 

clasificación de errores es muy probable que algunas categorías se solapen. Como veremos 

abajo, el solapamiento de categorías de errores ha sido estudiado desde el ámbito de la 

traductología (Jiménez-Crespo 2009, Hurtado Albir 2004). 

El hecho de que, en muchos casos, sea imposible establecer la causa o causas últimas de las 

erratas supone un escollo considerable a la hora de clasificarlas. En estudios de los campos del 

procesamiento del lenguaje natural (PLN) y de la sicolingüística se ha abordado este punto de 

manera extensa.  

MacNeilage ya ponía el foco en esas limitaciones:  

Of the two language producing processes, typing and speech, typing has the methodological 

advantage of occurring in discrete response units that are automatically recorded. But in an 

ordinary typing situation, many kinds of error are possible, and a number of variables could be 
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influential in any type of error. This possibility of multivariate determination of errors could 

serve to make analysis of typing behaviour in a free situation a difficult task. (1964: 144) 

Desde una perspectiva más general del ámbito de la sicología, Norman incidió en que la 

mayoría de las equivocaciones (action slips) tienen múltiples causas, ya que se supone que una 

acción concreta debe ser el resultado de muchas fuentes de información que interactúan. A 

continuación, el autor señalaba: «When the act is an error, it is apt to be the result of numerous 

underlying forces, so that the resulting slip is multiply determined and consistent with a number 

of constraints and explanations» (1981: 2). 

En un estudio en el que se pretendía identificar los factores que inciden en errores de 

mecanografía, Logan señaló que existía ambigüedad en un porcentaje amplio de los errores 

analizados, ya que esos fallos podían achacarse a diferentes causas (1999: 1761). El autor 

indicó, además, que un error mecanográfico podía producirse en cualquiera de las cuatro fases 

del proceso: input stage, parsing stage, translation stage, execution stage (1999: 1769). En un 

estudio posterior, Logan y Crump aludieron a la especial complejidad del proceso de 

mecanografiado: 

Compared to most tasks studied in cognitive science and cognitive neuroscience, typewriting is a 

complex activity. It involves many successive responses that are strongly constrained […] These 

constraints engage a wide variety of processes, ranging from language comprehension and 

generation to hand and finger movements… (2011: 6) 

También desde el campo de la sicolingüística, del Viso refirió en relación con los lapsus 

linguae: «en todo error ha de ser posible identificar un elemento anómalo (o elemento error) y 

el elemento pretendido (elemento target) (2002: 358). Sin embargo, más adelante el autor 

reconoce que el hecho de que un sistema de clasificación «pueda dar cuenta de todos los casos 

no significa que la asignación de todos ellos a una u otra categoría sea del todo inequívoca o 

exenta de ambigüedades: bastantes errores podrían ser incluidos en más de una clase» (374).  

Desde la perspectiva del PLN, y concretamente de la corrección automática, Pollock y 

Zamora trasladaron que la ambigüedad fue el principal problema del algoritmo de corrección 

que emplearon (1984: 366). Según los autores, la ambigüedad afectó a entre un diez y un quince 

por ciento de los misspellings que describieron en su estudio, ya que existían varias 

correcciones válidas (1984: 362). 

En la misma línea, Deorowicz y Ciura (2005) indicaron que, ante determinados errores, no 

se puede estar seguro de qué palabra correcta se pretendía teclear, si no se dispone de 

información sobre el contexto. Lo ejemplificaron a través del término erróneo stat: señalaron 
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que, en un texto sobre astronomía, esa errata podría ser con bastante probabilidad una forma 

errónea de star, pero que en textos de otros campos, el término subyacente correcto podría ser 

stay o state. Los autores explicaron que, incluso disponiendo de un contexto, hay situaciones en 

las que no se puede estar seguro de corregir una errata de una determinada manera, puesto que 

se ignora qué operación errónea la produjo (2005: 278)52. Hartley se refirió a los problemas de 

contexto desde la perspectiva de los denominados «lenguajes naturales controlados» (controlled 

natural languages, CNLs). Estos lenguajes son versiones simplificadas de lenguajes naturales, 

con unas condiciones gramáticas restrictivas que pueden ayudar a reducir la ambigüedad. Según 

Hartley, existe un cierto consenso respecto a que los principios que rigen los lenguajes 

controlados pueden mejorar la calidad de los textos traducidos por humanos y la de los textos 

traducidos automáticamente (2009: 116). Sin embargo, el autor señala que, incluso en entornos 

controlados, la corrección automática puede ser una tarea difícil, porque no se trata solo de 

detectar un error, sino de ofrecer la corrección válida. Hartley ilustra dicha dificultad 

refiriéndose a que la frase antigramatical «The train depart» tiene dos correcciones posibles 

(The train departs y The trains depart), pero solo una es la válida (2009: 116). Desde su visión 

multidisciplinar, Martínez de Sousa se refirió a las limitaciones de los correctores automáticos 

cuando se trata de distinguir entre palabras correctas en función del contexto (lo que en PLN se 

denominan real-word errors, y que nosotros hemos clasificado como erratas de palabra). El 

autor señaló, por ejemplo, «si/sí», «el/él» o «alarma/alharma», además de hacer alusión a los 

errores de puntuación y al mal uso de las formas verbales (2005: 217).  

Kano et al. sostienen que algoritmos que usen información probabilística y contextual 

pueden contribuir a limitar (que no erradicar) la ambigüedad de las causas de los errores 

ortográficos y tipográficos (2007: 150). En un estudio realizado dos años después, Kano y Read 

(2009: 298) establecieron dos reglas (una en el plano temporal y otra en el espacial), para 

eliminar la ambigüedad de los errores por adición de una letra en un determinado texto. La 

primera regla (Zero Time Rule) servía para determinar si dos teclas se pulsaron exactamente al 

mismo tiempo. Pero, según los autores, esta primera regla no servía para determinar si las teclas 

se pulsaron con un dedo o con dos. De ahí que establecieran la segunda (Impossible NT/CT 

Rule), que se basaba en la asunción de que si las dos teclas eran colindantes (horizontal, vertical 

                                                 
52 Baba y Suzuki distinguen entre las erratas que el propio mecanógrafo percibe y corrige sobre la marcha 

(corrected errors) y aquellas que pasan desapercibidas (uncorrected errors). Los autores manifiestan que una de 

las razones por las que es importante analizar las erratas corregidas por el mecanógrafo es que se puede conocer 

todo el proceso y saber en qué consistió el yerro, a diferencia de lo que sucede con las erratas que corrigen terceras 

personas o medios automáticos (2012: 373). 
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u oblicuamente), se habían pulsado con el mismo dedo. Según los autores: «By combining these 

two rules, it is possible to eliminate a large proportion of insertion ambiguities» (299). 

La ambigüedad puede influir igualmente a la hora de determinar si un error es ortográfico 

(misspelling) o tipográfico (mistyping). Sobre el papel, se supone que se trata de dos tipos de 

yerro diferentes, en la medida en que el primero es un error genuino fruto del desconocimiento 

del que escribe, mientras que el segundo es un error fortuito o equivocación material (dicho de 

otro modo, una errata)53. Pero en la práctica resulta imposible distinguir uno de otro en 

determinados casos, puesto que la persona que detecta o corrige los errores no puede conocer 

sus causas54. A la confusión entre misspellings y mistypings puede contribuir también la 

circunstancia de que, en la literatura, se hayan podido mezclar ambas denominaciones, con 

independencia de si el investigador era consciente o no de estar mezclándolas. De la estrecha 

relación existente entre ambos tipos de «error» da cuenta el hecho antes referido de que, en los 

estudios pioneros sobre mistypings (v. gr. Wells 1916) y en los relativos a misspellings (v. gr. 

Damerau 1964) se determinaron las mismas cuatro categorías fundamentales: omisión, 

inserción, sustitución y transposición. Por ejemplo, en la lista de spelling errors del estudio de 

Damerau, muchos términos son a todas luces erratas (v. gr. Britian por Britain), pero también 

figuran elementos que podrían ser hipotéticamente errores genuinos (v. gr. Antartic por 

Antarctic)55. El propio autor lo señaló: «These are the errors one would expect as a result of 

misreading, hitting a key twice, or letting the eye move faster than the hand.» (1964: 171).  

Hagamos un breve repaso de literatura en torno a las denominaciones spelling error y 

typographical error. Véronis estableció una clara diferencia entre ambas:  

We introduce a distinction between competence and performance errors. Performance errors are 

simply due to mechanical or neuro-motor problems (typographical errors, ‘slips of the pen’), 

                                                 
53 Desde el campo de la lingüística computacional, Arroyo Herrero apunta que a los errores ortográficos genuinos 

se les puede llamar «errores de competencia», mientras que las erratas pueden recibir la denominación de «errores 

de actuación» (2017: 48). Dicha distinción (y terminología) también se usa en el ámbito de la enseñanza de lenguas 

extranjeras (De Alba Quiñones 2009: 6). 
54 Ataz López indica, no obstante, que en el caso de las normas legales es fundamental distinguir un error de una 

errata: «… cuando se trate de erratas producidas durante la publicación la competencia para rectificarlas residirá 

en el propio BOE, pero cuando se trate de errores producidos en el texto de una norma, que no sean, en sentido 

estricto, erratas, será órgano competente para la rectificación el que produjo la norma en cuestión» (2006: 91). 
55 Antartic (por Antarctic) figura, junto con Artic (por Arctic), entre las erratas descritas en nuestra investigación, 

concretamente en el DTTO. En Beall 2005, Artic figura en la lista de erratas comunes (2005: 12-13). Estos yerros 

podrían ser genuinos, aunque es imposible determinarlo. Lo cierto es que ambos vocablos (Arctic y Antarctic) 

presentan una pronunciación difícil, debido a la sucesión de consonantes oclusivas, unida a la diferencia en el 

punto de articulación. Esto hace que la tendencia natural pueda ser a no pronunciar el fonema /k/ inmediatamente 

anterior a la letra «t», lo que, a su vez, podría provocar la falta de ortografía, por sustracción de «c». Consúltense 

en el Anexo 5 otras erratas en denominaciones geográficas, topónimos y gentilicios del CORP-ALC. 
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whereas competence errors reflect ignorance about language rules or misconceptions about the 

domain. (1988: 708)56 

Sin embargo, Mitton puntualizó: «Although it is possible in many cases to decide whether 

an error was a slip or a wrong spelling, there is no general way of distinguishing between 

them» (1987: 496). En un estudio posterior, el autor apuntó: «Studies of uncorrected typos face 

the same data-collection problem as studies of slips of the pen; it is easy enough to collect 

errors from keyboarded text, but it is impossible to separate the typos from the misspellings» 

(1996: 88)57. En relación con la investigación «SPEEDCOP» realizada por Pollock y Zamora en 

1983, Mitton señaló que los autores pensaban que la mayor parte de los errores detectados eran 

erratas, pero que en una «minoría significativa» de casos podría tratarse de errores ortográficos 

genuinos (1996: 89). Min et al. sostienen que «typographical errors», «orthographical errors» 

y «scanning errors» son subcategorías de la categoría genérica «spelling errors» (2000: 1). En 

la misma línea, Peterson apunta que los spelling errors pueden producirse de tres formas: por 

ignorancia del que escribe, por errores tipográficos al mecanografiar y por problemas de 

transmisión y almacenaje de datos (v. gr. OCR) (1980: 677). 

Trasladando la problemática de la ambigüedad al ámbito de nuestro estudio, los problemas 

de contexto pueden plantearse en las búsquedas que realizan los usuarios de diccionarios 

electrónicos. Lew planteó el caso de que en una búsqueda se teclee por error el término pale por 

pail (lo que en el marco de nuestro estudio hemos clasificado como errata de palabra). En ese 

supuesto (razona el autor) es imposible que el sistema pueda adivinar que se pretendía teclear 

otro término correcto, en lugar del inválido. Lew continuó su razonamiento indicando que si se 

teclea peil por pail (una errata de no palabra, en nuestro estudio), al sistema le faltará el 

contexto necesario para saber que el vocablo que se pretendía teclear era pail y no pale (2012: 

347).  

                                                 
56 Desde el campo del aprendizaje de lenguas extranjeras, Corder había introducido la distinción entre «competence 

errors» y «performance errors», y había señalado que no siempre se puede diferenciar uno de otro (1967: 166-

167). Ellis también señaló esta limitación desde la óptica del aprendizaje de segundas lenguas: «How can be [sic] 

we be sure that when a learner produces a deviant form it is not just an accidental slip of the tongue?» (2003: 17). 
57 De la misma manera que a menudo es imposible diferenciar entre errores ortográficos genuinos y erratas, Blecua 

apunta desde la perspectiva de la crítica textual que muchas veces no se puede diferenciar entre una errata (léase 

«un error accidental») y una intervención voluntaria del copista (1983: 20). Kordić Riquelme y Avilés Vergara 

sostienen, de hecho, que muchos supuestos «errores de copista» responden a «fenómenos lingüísticos vulgares, 

absolutamente legítimos e históricamente reconocidos, si bien de baja ocurrencia o escaso testimonio algunos de 

ellos» (2016: 212-213). Como hemos señalado antes, el caso más radical de baja frecuencia lo plantearían los 

denominados «hápax» (palabras que aparecen una sola vez en un determinado texto, autor o corpus). Por otro lado, 

véase un profundo ejercicio de relativización del error desde la perspectiva de la ecdótica en Rico (2002).  
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La ambigüedad en la clasificación de los errores textuales también se ha abordado desde la 

perspectiva de la traductología. Concretamente, desde el ámbito de la garantía de la calidad 

(GC) en localización, Jiménez-Crespo alude a que en la categoría general Language del 

programa «LISA QA Model 3.1» se establecen diversas subcategorías, y que es difícil asignar 

determinados errores a una sola subcategoría. En otras palabras, según el autor algunas 

subcategorías de errores se pueden solapar, por ejemplo: accuracy errors y style errors o bien 

language errors y style errors (2009: 74).  

Hurtado Albir ya había señalado la posibilidad de que las categorías de errores de 

traducción se solaparan. Por ejemplo, la autora alude a que un determinado error puede ser de 

redacción a la par que un sinsentido, y que «una referencia cultural mal solucionada o un error 

léxico pueden ser absolutos o deberse a razones pragmáticas (por ejemplo, convenciones del 

género textual), etc.» (2004: 306).  

b) Granularidad en la clasificación de errores textuales 

Existe una segunda limitación a la hora de categorizar los errores textuales: la granularidad, 

es decir, el grado de desagregación de una determinada clasificación. Díaz Villa se refirió a esta 

limitación; si bien aludía a la clasificación de errores gramaticales para un corrector automático, 

sus palabras pueden aplicarse perfectamente al caso de la clasificación de las erratas:  

En la cualificación de los errores gramaticales que forman parte de esta tipología, cada tipo 

debería estar perfectamente definido y separado de los demás […] A medida que se van 

incluyendo más niveles en ella, mayor es la posibilidad de que se produzcan solapamientos entre 

tipos diferentes; por otra parte, si no se incluye ninguna subclasificación, la tipología podría 

resultar excesivamente burda y poco funcional. (2005: 412) 

Con estas palabras, la autora incidía en una cuestión compleja y de difícil solución. En 

efecto, cuando se trata de clasificar errores que presentan una casuística compleja, se ha de 

encontrar el equilibrio entre el hecho de presentar una clasificación excesivamente granulada 

(en cuyo caso se pueden producir solapamientos entre las diferentes categorías y subcategorías) 

y una excesivamente simplificada (en cuyo caso puede darse una categorización en exceso 

simple). En otras palabras, se deben conjugar de manera equilibrada la atención al detalle y la 

perspectiva de conjunto. Bryant et al. expresan una idea similar al hablar de su categorización 

de errores gramaticales: «As it is impractical to create new categories and rules to differentiate 

between such narrow distinctions however, our final framework aims to be a compromise 

between informativeness and practicality» (2017: 796). 
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Desde la perspectiva de la traductología, concretamente desde la del análisis de errores de 

traducción, Pym incidía en una serie de limitaciones que tienen que ver tanto con la 

granularidad como con la ambigüedad: 

Although it is relatively easy to produce a terminological system of three or seven or perhaps 

twenty odd types of translation error and then find examples to illustrate the phenomenal level 

and presumed causality of each, it is quite a different matter to classify errors as they actually 

appear in translated texts, where elements of different types are perpetually mixed and numerous 

cases straddle the presupposed distinctions. Such classifications will always have either too few 

or too many terms… (1992: 282)  

c) Gravedad en la clasificación de errores textuales 

La tercera limitación en la categorización de errores textuales a la que nos vamos a referir es 

la de la gravedad. No obstante, creemos que no se debe usar la idea de que determinadas erratas 

«no son graves» como pretexto sistemático para no corregirlas. Las erratas a veces se 

consideran defectos menores; véase, por ejemplo, la definición que da Oxford Learner’s 

Dictionaries de «typo» (el subrayado es nuestro): «a small mistake in a typed or printed text» 

(https://bit.ly/2UsVDBf). Puede que algunas erratas sean «menores», pero otras desde luego no 

lo son. Además, una frecuencia muy baja de erratas en un determinado texto podría 

considerarse algo poco grave, pero ¿qué sucedería si dicha frecuencia fuera muy elevada? 

Conectándolo con la definición de arriba, puede que una «pequeña equivocación» no tenga 

mayor importancia, pero ¿qué sucede si en un texto existen muchas pequeñas equivocaciones 

que constituyan lo que podríamos denominar «un sistema de erratas»? Rundell manifiesta:  

Traditionally, text quality control has involved a labour-intensive process of senior editors 

scanning compiled text in order to identify and rectify any problems. While any entry may 

contain minor errors and infelicities, the editor’s focus will be on anything that looks like a 

systematic issue. (2012a: 26) 

Corder (1967: 166-167) declara que los errores de competencia («competence errors») son 

sistemáticos, mientras que las erratas o errores de actuación («performance errors») no lo son. 

De nuevo, cabe preguntarnos: ¿qué sucede cuando la acumulación y la reproducción de 

«pequeños errores» sí plantea un problema sistemático? 

Desde la óptica de la revisión, Estrada señala que es fundamental corregir tanto los errores 

de contenido (corrección de estilo) como las erratas (corrección de pruebas), y que en la 

actualidad se tiende a infravalorar injustamente estas últimas porque se consideran errores 

fácilmente subsanables cuya corrección no precisa de conocimientos o competencias 

específicas: «A tal punto prevalece esta representación dicotómica difícil vs. fácil o complejo 

https://bit.ly/2UsVDBf
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vs. mecánico en las dos instancias de la corrección, que suele decirse que el estilo “se corrige” y 

las pruebas “se revisan”» (2012: 112-113).  

Por otro lado, las erratas de los diccionarios tienen una especial relevancia porque estos son 

obras de referencia. Mugglestone alude al especial celo que puso James Murray en la creación 

del Oxford English Dictionary, OED:  

Murray’s canonical insistence that ‘the perfection of the Dictionary’ must be ‘in its data’ was 

fully reflected in the proofs. Even the smallest slip could compromise the scholarly standards on 

which the dictionary’s reputation was based […] After all, what in other contexts might be 

judged to be a minor typographical error could have serious consequences here, not least since 

spellings and dates were crucial aspects of the historical record. (2005: 39) 

Como indicamos en Rodríguez-Rubio Mediavilla (2018: 86), es imposible corregir todos los 

defectos formales en obras de una considerable complejidad y extensión. Además, se ha de 

tener en cuenta que las erratas pueden generarse de muy diversas maneras y en diferentes fases 

del proceso de mecanografiado (Salthouse 1986; Logan 1999) o del proceso de copiado 

(Guzmán 1980: 42). Moure señala que en la época anterior a la imprenta podían generarse 

equivocaciones específicas en cada una de las fases del referido proceso de copiado, y que las 

obras impresas tampoco estuvieron a salvo de lo que él denomina «deslices poligenéticos» 

(2006: 17). Además, en relación con el objeto de análisis de nuestra tesis, la gestión de un 

proyecto de elaboración de un diccionario es una labor difícil (Bergenholtz 2018: 34). 

Entendemos que las obras se han de revisar exhaustivamente precisamente porque la generación 

de erratas en textos es tan fácil y productiva, y porque existen tantas dificultades que afrontar 

cuando tratamos con textos complejos. Además, en nuestro estudio hemos descrito un 

paradigma o modelo de erratas, un concepto que va mucho más allá del de una simple 

acumulación de defectos.  

Martínez de Sousa incide en la dificultad de luchar contra las erratas: «… la errata burla al 

corrector más fino y campa por sus respetos en casi todos los libros ya desde los primeros 

impresos de la historia del libro». Pero el autor menciona unas líneas más abajo en relación con 

la edición de la Vulgata realizada en tiempos del Papa Sixto V (1520-1590)58: «Se da el caso, en 

efecto, de que el cúmulo de erratas en una misma obra es causa de que se desestime una 

edición, pese al coste que estas suelen alcanzar» (2005: 216). En relación tanto con «la 

                                                 
58 En la sesión IV del Concilio de Trento (1546), se había ordenado que se realizara una edición corregida (quam 

emendatissime) de la Vulgata (Corral Cano 2019: 114). Posteriormente, en 1587, el propio Sixto V había 

establecido en el Vaticano la prensa conocida como «Tipografia Poliglotta Vaticana» (Füssel 2016: 14). La edición 

de la Vulgata Sixtina se publicó en 1590, poco antes de la muerte del Papa. Poco después del fallecimiento, la obra 

se retiró entre otras razones por la presencia de defectos formales.   
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verdadera errata» como con «la clásica falta de ortografía», Martínez de Sousa señala: «… por 

lo que al libro se refiere, ambas tienen la misma importancia, pues ambas son “heridas del 

texto” y se cometen por los mismos procedimientos» (2005: 216). Day apunta que «hay muchos 

errores capaces de destrozar por completo la comprensión», pero que incluso aquellos yerros 

que no afecten a dicha comprensión podrán resultar en perjuicio del autor, por ejemplo, cuando 

a través de la errata se introduzca involuntariamente una lectura cómica: «Los lectores sabrán lo 

que quiso decir si en su trabajo habla de una “enfermedad incunable”, y se reirán, pero a usted 

no le hará ninguna gracia» (2005: 127). 

Desde la perspectiva de la traductología, Nord establece una jerarquización de los errores de 

traducción, distinguiendo dos planos: el del ejercicio de la profesión de la traducción y el del 

ejercicio de la enseñanza de la traducción. En cuanto al plano profesional, la autora sostiene que 

los errores «más graves» son los que afectan a aspectos pragmáticos, seguidos de los que 

afectan a aspectos culturales. En tercer lugar, se situarían los errores lingüísticos (gramática, 

léxico, ortografía, puntuación, etc.) (1996: 99). Nord arguye que los errores lingüísticos que 

cometen los traductores no suelen ser tan importantes porque suelen ser revisados por 

especialistas. Ahora bien, la autora apunta que los errores lingüísticos relativos a terminología 

técnica también «pueden adquirir una importancia considerable» porque se suele dejar 

exclusivamente en el traductor la responsabilidad sobre los mismos (1996: 99). En cuanto al 

segundo de los planos (el de la enseñanza de la traducción), Nord señala que la importancia de 

los yerros (ya sean pragmáticos, culturales o lingüísticos) dependerá en exclusiva de la jerarquía 

de funciones fijada en el correspondiente encargo de traducción. Así: «Una traducción que va a 

controlar el nivel de competencia lingüística en los alumnos dará más peso a las faltas 

lingüísticas, mientras que una traducción destinada a controlar la competencia cultural dará 

mayor importancia a los errores culturales» (1996: 100).  

Por su parte, Williams se refiere a la importancia que la evaluación de la calidad de las 

traducciones (translation quality assessment, TQA) tiene para traductores profesionales, 

clientes, investigadores y estudiantes de traducción. Pero el autor sostiene que la definición de 

«aceptabilidad» y los medios para determinarla son motivo de discusión. Según Williams, no 

existen criterios objetivos universalmente aceptados para evaluar la calidad de las traducciones, 

a pesar de la existencia de normas nacionales e internacionales (2009: 3). El autor señala, entre 

otras, las siguientes limitaciones a la hora de determinar la gravedad de los errores de 

traducción (2009: 5-7):  
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- El nivel de rigor de la lengua meta (level of target language rigour): según Williams, 

algunos evaluadores consideran que las erratas y las faltas de ortografía son deslices 

(peccadillos) y por tanto ignoran dichos aspectos, mientras que otros los consideran 

graves, porque se trata precisamente de los errores que el cliente o el usuario final 

detectará59.  

- Los niveles de gravedad del error (levels of seriousness of error): según el autor, la 

gradación de los errores en major, minor, weak point, etc. serviría para sortear los 

inconvenientes de la cuantificación de los yerros. Pero el problema aparece cuando se 

trata de alcanzar un consenso sobre lo que constituye un error «grave» en oposición a 

uno «leve».  

- Los múltiples niveles de evaluación (multiple levels of assessment): según Williams, en 

la literatura se han establecido diversos parámetros para medir la calidad de las 

traducciones: accuracy, target language quality, format, register, situationality, etc. El 

problema consistiría en cómo establecer un sistema global de evaluación de la calidad.  

Williams concluye afirmando que la traducción no es un producto físico que se pueda 

generar de manera industrial, sino un producto intelectual complejo y heterogéneo. Esto (según 

el autor) explica las dificultades que los modelos de evaluación de calidad han de afrontar y el 

hecho de que existan numerosos detractores de esos modelos. Williams propone una escala en 

la que se ponderan parámetros como elementos de transferencia, uso/gramática o tipografía, a 

partir de la cual se puede obtener una puntuación que permita calificar una traducción como 

satisfactoria o no (2009: 18). Según el autor, su modelo suple las desventajas de otros 

esquemas, ya que establece un sistema global de evaluación de la calidad modulable, versátil y 

que proporciona una mayor «objetividad» a partir de estándares aceptados tanto en el terreno 

profesional como en el académico (2009: 20).  

                                                 
59 En «1.3. Importancia de los diccionarios como obras de referencia», hemos explicitado nuestra postura respecto 

de la relación entre el hecho de que las erratas de los diccionarios analizados no sean fácilmente detectables por los 

usuarios de las obras y el hecho de que dichas erratas se deban corregir. Creemos que las erratas se deben corregir 

por una cuestión de principios, con independencia de si se prevé que los usuarios las detectarán o no. Hacer 

depender la corrección de erratas en importantes obras de referencia o de consulta de dicha previsión podría 

implicar un razonamiento perverso en virtud del cual solo se deben revisar las erratas de los textos si creemos que 

alguien las detectará (no porque haya que revisarlas por una cuestión de buena práctica). Ello conduciría a lo que 

podríamos describir como un «círculo vicioso de la invisibilidad de las erratas»: si partimos de la premisa (errónea) 

de que los diccionarios no contienen muchas erratas, y, por añadidura, creemos que aquellas que existen no serán 

detectadas por el lector, tenderemos a no revisar los diccionarios en profundidad, y ello contribuirá a que las erratas 

sigan siendo «invisibles». De todas maneras, en el caso de los diccionarios del CORP-ALC que muestran una 

mayor frecuencia de erratas, creemos que es muy probable que a un usuario habitual de las obras no le pasen 

desapercibidos muchos de esos defectos.  
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Centrémonos ahora en la visión de otros autores en relación con dos de los conceptos 

expresados en Williams (2009) que son relevantes para determinar la gravedad de los errores: el 

de «aceptabilidad» y el de «subjetividad». 

Byrne (2007) alude al concepto de «razonabilidad» (que entendemos que está íntimamente 

ligado al de «aceptabilidad») y arguye que ningún profesional es perfecto: de la misma manera 

que un cirujano puede perder pacientes, un traductor puede cometer equivocaciones. A 

continuación, Byrne manifiesta que, en el caso de la traducción, la razonabilidad debe 

modularse en función de si nos referimos a un traductor experto o a uno no experto. Así (razona 

el autor), a un traductor experto se le debería exigir una responsabilidad mayor que a uno no 

experto en relación con sus errores, en consonancia con su estatus (2007: 13)60.  

También en el campo de la traductología (errores de traducción), Parra-Galiano hace 

referencia a dos enfoques: a) el propuesto por Gouadec 1989, «que aboga por determinar la 

gravedad del error en función de la importancia de los elementos textuales a los que afecta y 

considerando la posición que ocupan los elementos afectados por el error en la estructura 

jerárquica del texto», y b) el propuesto por Kussmaul 1995, «que estima que la importancia del 

error se mide por su efecto sobre el resto de la traducción» (2005: 93-94). En cualquier caso, 

Parra-Galiano traslada la falta de estudios rigurosos que sirvan para determinar una tipología de 

errores de traducción (2005: 94) y menciona la subjetividad del concepto de calidad en la 

traducción y, consecuentemente, del de la «evaluación de la calidad de la traducción (ECT)» 

(2006: 14). Martín Martín se expresa en un sentido similar respecto de la gravedad o 

ponderación de los errores de traducción. El autor apunta que dicha gravedad se ha de valorar 

en función de «la incidencia real o destrozo» del texto meta (TM) en relación con el texto 

origen (TO), tomando como referencia los objetivos de traducción expresados en el 

correspondiente encargo de traducción (2010: 237). Martín Martín alude a la escala de 

valoración de errores propuesta por la Oficina de traducción del Departamento de la Secretaría 

de Estado de Canadá (Translation Bureau 1985, 1987), en la que se determinan dos niveles de 

gravedad: errores graves y errores leves. Según el autor, en dicha escala el error grave se define 

como «fallo total en la traslación del significado de una palabra o grupo de palabras que afecta 

a una parte esencial del mensaje del texto», poniéndose como ejemplo la omisión significativa 

de contenido o una traducción que contradiga el sentido del texto de origen (2010: 237-238). 

                                                 
60 Aunque el autor parece hacer hincapié en errores «graves», entendemos que lo expresado puede aplicarse 

también a errores «menos graves». 
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Los errores menores guardarían relación con la ortografía o con la puntuación, entre otros 

aspectos.  

Dado que en el párrafo anterior señalábamos una referencia de Parra-Galiano a Kussmaul 

1995, vamos a abundar en lo que expresa este último. Según Kussmaul, los errores pragmáticos 

(v. gr. los culturales, los situacionales y los relativos a las tipologías textuales) deberían 

penalizarse en mayor medida que los relativos al significado de las palabras, a las formas 

gramaticales o a la ortografía (1995: 130). Pero el autor señala que no es sencillo establecer una 

graduación o calificación de los distintos yerros, y que se deberá tratar cada caso particular 

haciéndose las siguientes preguntas: «How far-reaching is the error? Does it distort the sense 

of a sentence, of a passage or even of the whole text. Does it inhibit or even destroy 

communication? Does it weaken the psychological effect?» (1995: 130). Kussmaul apunta que 

un simple error ortográfico podría alterar el significado de toda una frase, y que lo que parece 

un «simple error» en el plano del significado de las palabras puede distorsionar el significado 

de todo el texto61.  

Temizöz usó en un experimento la herramienta de medición de la calidad conocida en el 

campo de la localización como «LISA QA Model 3.1», desarrollada por la Localization Industry 

Standards Association (LISA). Según el autor, para cada una de las siete categorías de errores 

de traducción previstas en dicho programa (que hemos referido anteriormente y que 

recordamos: Mistranslation, Accuracy, Terminology, Language, Style, Country, Consistency), 

se establecen tres niveles de gravedad: minor, major y critical (2013: 87-88). Además de a 

dicha herramienta, Akbari alude a la tipología de errores lingüísticos denominada «J2450», que 

también incluye siete categorías de errores (Wrong Term, Syntactic Error, Omission, Agreement 

                                                 
61 Gries (2015: 70) señala, por ejemplo, que lo que puede parecer una simple errata como es la ausencia de un 

punto en una cifra puede provocar que el lector no sepa si se pretende indicar un dato de frecuencia o un dato 

numérico de no frecuencia («3.2» o «32»). Desde el ámbito de la crítica textual, de Paz Sánchez también alude a 

erratas numéricas (2014: 209) y, a modo de conclusión, manifiesta:  

Las erratas, los errores y las mutilaciones, intencionadas o no, de textos históricos han sido una 

lacra que ha acompañado y acompaña aún en nuestro tiempo, la publicación y difusión de 

materiales documentales que, de este modo, pueden quedar inservibles para su utilización en la 

investigación histórica, ya que no solamente pueden inducir al error en datos puntuales, sino que 

suelen dar lugar a interpretaciones totalmente alejadas de la realidad que se pretende analizar. 

(2014: 525) 

En Morris (1898), encontramos otro ejemplo de alteración semántica provocada por una errata en un simple signo 

de puntuación, en este caso la desubicación de un guion en la palabra compuesta sword-sedge: «it is curious that 

Swords-edge makes most ingenious sense, but it is evidently a misprint for Sword-sedge» (452). El propio autor 

presenta otro ejemplo en el que una errata creó una confusión de significado, esta vez entre términos de un campo 

semántico similar: en la definición de un tipo de viento, se confunde el término flames for fumes. Morris va más 

allá al apuntar que lo que ese tipo de viento provoca no son ni llamas ni humo, sino polvo (dust) (52-53). 
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Error, Misspelling, Punctuation Error, Miscellaneous Error). Para ponderar cada una de esas 

categorías se aplican dos grados de gravedad: serious y minor (2018: 14). 

4.2. Posición predilecta de la errata dentro del vocablo (the bathtub effect) 

En su repaso de técnicas de detección automática de errores expresadas por autores previos, 

Kukich apuntó que uno de los hallazgos generales comunes fue el de que se dan pocos 

misspellings en la primera letra de las palabras (1992: 392). 

La escasa presencia de erratas en la primera letra de los vocablos puede estar relacionada 

con el fenómeno conocido en sicolingüística como «bathtub effect» (Aitchison 1989: 119), 

según el cual el extremo inicial de una palabra sería más saliente (y se recordaría antes) que el 

extremo final, y ambos serían más salientes que la parte intermedia, a semejanza de la imagen 

que ofrecería una persona que estuviera dándose un baño, con su cabeza más elevada que sus 

pies y su tronco sumergido62. Nesi y Tan aplicaron esa lógica en un estudio sobre la capacidad 

de identificación por parte de los usuarios de acepciones en entradas polisémicas del Macmillan 

English Dictionary (MED). Los autores comprobaron que los sujetos de su estudio identificaron 

con mayor facilidad las acepciones de las entradas que se encontraban al principio y al final de 

las mismas (en especial las últimas): «This raises the possibility that the middle part of a 

dictionary entry is less salient than its beginning or ending, just as the middle part of a word is 

less memorable than its extremities, a widely acknowledged phenomenon known as the ‘bathtub 

effect’ (Aitchison 1987: 119)» (Nesi y Tan 2011: 89-90). Inspirándose en el anterior estudio, 

Dziemianko se propuso determinar si existía el referido efecto a la hora de identificar 

acepciones en el Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English (OALDCE8). La 

autora concluyó que no se apreció el efecto ni a la hora de que los usuarios identificaran las 

diferentes acepciones ni en cuanto a la «recepción» por parte de estos (2016: 275), si bien 

reconoció que el experimento que realizó fue diferente en ciertos aspectos del de Nesi y Tan 

(2016: 276). 

Un fenómeno similar al bathtub effect es el llamado «tip of the tongue» phenomenon (tip-of-

the-tongue o tip-of-tongue, TOT). Brown y McNeill lo describen como un estado que implica 

no ser capaz de recordar una palabra que el sujeto conoce. La prueba de ese conocimiento es 

                                                 
62 Este fenómeno se enmarca en el estudio de lo que en ciencias cognitivas se denomina «efecto de posición serial» 

(serial position effect). Aplicado a las erratas, estos efectos implican que, generalmente, habrá más yerros en las 

partes intermedias de las palabras que en sus extremos (Jensen 1962: 106). Otros fenómenos cognitivos similares 

(también ampliamente observados) son los denominados primacy and recency effects, que también trasladan la 

idea de que las partes inicial y final de una serie de elementos son más salientes que sus partes intermedias. 
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que el sujeto recuerda la palabra al poco tiempo, o bien que la reconoce, aunque no la haya 

recordado (1966: 325). La posición relativa de las letras dentro de la palabra (serial position) es 

uno de los parámetros que se usan para analizar el fenómeno. Los autores concluyeron que, en 

palabras que suenan parecido, es más fácil recordar las letras de los extremos de las palabras 

que las de las posiciones intermedias, y que las de la posición inicial son algo más fáciles de 

recordar que las de la posición final (1966: 333). La curva de recuerdo de letras en función de 

su posición es muy similar a la del bathtub effect, en la medida en que representa dos partes 

elevadas en los extremos y una parte central hundida (1966: 330). Por su parte, Jensen analizó 

la posición relativa de las letras en errores de escritura (spelling errors). Sus resultados 

muestran una mayor incidencia de errores en posiciones intermedias de las palabras, siendo las 

curvas una especie de imagen invertida aproximada de las que presentaban los estudios que 

hemos señalado arriba, pues representan dos partes relativamente hundidas en los extremos y 

una parte central elevada (1962: 107).   

Trasladando al terreno de la revisión de textos la lógica que subyace a los fenómenos 

bathtub effect y tip-of-the-tongue, podemos suponer que para un revisor humano es más fácil 

detectar las erratas de los extremos de las palabras (que son más salientes) que las de las partes 

intermedias (que lo son menos). Esta idea no es nueva. Wheatley la expresó recurriendo a la 

metáfora del objeto pictórico: «One reason why misprints are overlooked is that every word is a 

sort of pictorial object to the eye. We do not spell the word, but we guess what it is by the first 

and last letters and its length, so that a wrong letter in the body of the word is easily 

overlooked» (1893: 101). Como contrapunto, Halliwell-Phillipps (citado en Wheatley 1893) 

manifestó que un examen de las erratas de textos del pasado reveló que las erratas son 

abundantes en letras iniciales y finales (Halliwell-Phillipps 1887: 92). 

Desde el PLN, Baba y Suzuki manifestaron en relación con los resultados obtenidos en una 

de sus muestras: 

In contrast, in en_common, all error types are more prone to occur word-medially. This means 

that errors at word edges are corrected more often than the word-internal errors, which can be 

attributed to cognitive effect known as the bathtub effect […] which states that we memorize 

words at the periphery most effectively in English. (2012: 375) 
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4.3. Importancia de la corrección formal en los textos especializados. Reproducción y 

fijación de errores formales  

El tercero de los planos que vamos a analizar en relación con el marco teórico de nuestro 

estudio es el de la importancia de la corrección formal en textos especializados y la 

reproducción y fijación de los errores formales. Es decir, iremos de lo general a lo específico. 

En la parte concerniente a la importancia de la corrección formal, repasaremos lo expresado 

por diversos autores en el terreno de la revisión de textos, con especial énfasis en las tareas de 

revisión ortográfica. Nos centraremos particularmente en las ideas transmitidas por algunos de 

los coautores de los diccionarios analizados en nuestra investigación.  

En la parte relativa a la reproducción y fijación de errores formales, nos referiremos a yerros 

que quedaron fijados en destacados textos especializados, incluidas obras lexicográficas (v. gr. 

la XII edición del DRAE o un diccionario médico monolingüe inglés), textos jurídicos (v. gr. el 

Código Civil español) y bases de datos bibliográficas. Además, ilustraremos la fijación de 

erratas en obras alusivas a los diccionarios del CORP-ALC (Mateo Martínez 2018). Finalmente, 

aludiremos a la problemática de los términos originalmente erróneos que pueden acabar siendo 

sancionados por el uso.  

4.3.1. Importancia de la corrección formal en los textos especializados 

Empezaremos con un breve repaso de nociones básicas del campo de la corrección de 

textos, dejando al margen las que tienen que ver con la corrección de concepto y con la 

corrección de estilo63, por quedar estas áreas fuera del objeto de estudio. Martínez de Sousa 

define la corrección tipográfica como «… la operación que consiste en leer las pruebas de 

imprenta para señalar las erratas ortográficas y tipográficas de la composición, así como otros 

desarreglos que se producen en el proceso de conversión de un original en libro» (2005: 209). 

El autor precisa que la corrección tipográfica (ya sea de galeradas o de compaginadas) tiene tres 

funciones fundamentales: 1) la corrección de las «faltas ortográficas» (incluidas las erratas); 2) 

la comprobación de los elementos tipográficos (cursiva, negrita, versalita, espacios, etc.); y 3) 

                                                 
63 Estrada sostiene que tanto la revisión de estilo (contenido) como la de pruebas son fundamentales en la edición 

técnica, «a pesar de que en la actualidad, se ha tendido a sobreestimar injustamente la corrección de estilo en 

detrimento de la de pruebas, por presuponer que la primera exige que el corrector posea rigurosas competencias 

[…] mientras que para la corrección de pruebas parecería suficiente contar con buena vista y un alto grado de 

concentración» (2012: 112). 
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«el cotejo del original»64. Martínez de Sousa indica que a la corrección de galeradas también se 

la denomina «corrección de primeras pruebas» y que a la corrección de compaginadas se la 

conoce como «corrección de segundas pruebas» (2005: 210). El autor señala que puede existir 

una poco frecuente «corrección de terceras pruebas», que solo se realizará cuando las dos 

correcciones anteriores planteen problemas o «aparezcan más “sucias” de lo habitual» (2005: 

213)65. Por último, señalaremos que Martínez de Sousa recomienda que los autores se 

impliquen en la detección de las erratas en la fase de galeradas: 

Algunos editores piden expresamente a los autores que no señalen erratas comunes, que ya lo 

hará el corrector. Se trata de un mal consejo. La experiencia demuestra que cuantos más ojos 

pasen por las sucesivas pruebas, mejor. Por ello, lo aconsejable es precisamente lo inverso: el 

autor debe hacer una lectura de las pruebas tan completa como sea posible, marcando los errores 

que encuentre, de cualquier tipo que sean. (2005: 212) 

En un repaso de erratas históricas, Wheatley indicó que, para los editores, es muy 

importante conocer qué erratas aparecerán con más probabilidad en los textos (1893: 101). 

También en relación con la esfera editorial, Andújar Moreno recalca la importancia de la 

corrección de errores en las obras traducidas:  

A pesar de que las editoriales no suelen compartir criterios sobre cómo debería ser una 

traducción, la corrección de errores ortotipográficos, gramaticales y de sentido sí suscita 

consenso entre los profesionales de la producción editorial (Calvo 2018: 127), pues entronca 

directamente con la tarea del revisor y constituye un tipo de intervención obligatoria para adecuar 

el manuscrito al nivel de calidad lingüística y traductológica que exige el encargo de traducción. 

(2019: 44)  

En relación con las características que deben reunir las comunicaciones y los artículos 

científicos (en este caso, desde la perspectiva biomédica), González de Dios et al. (2017: 36) 

manifiestan: «El rigor es una de las características de la ciencia. Y no sólo [sic] en el «fondo» 

(lo que se dice) […] sino también en la «forma» (cómo se dice). Es decir, no sólo en el 

contenido, sino en el continente, lo que implica utilizar un lenguaje científico con cualidades, 

sin defectos y sin errores»66. En cuanto a la cualidad de la claridad, los autores se refieren entre 

otros aspectos a la precisión (v. gr. evitar las faltas de ortografía y las erratas). De hecho, la 

                                                 
64 Nuestro trabajo de campo se correspondería con las dos primeras funciones expresadas por Martínez de Sousa. 

La tercera de ellas no procedía, dado que realizamos un estudio independiente y, por consiguiente, no teníamos 

acceso a los manuscritos originales. Ofrecimos nuestra colaboración para la corrección de los diccionarios a la 

dirección editorial de Ariel y a los autores y a la dirección del IULMA. Si nuestro ofrecimiento hubiera sido 

aceptado, tal vez habríamos podido tener acceso a los originales y habríamos cumplido con la tercera de las 

funciones referidas. Siempre que la persona o personas competentes lo hubieran autorizado, claro está.  
65 Dictionary of Publishing and Printing define dirty proof así: a proof with many keyboarding errors or which has 

been heavily corrected (Bateman et al. 2006: 80). 
66 En la categoría «Cualidades», los autores incluyen la fluidez, la claridad, la concisión, la sencillez y la atracción. 

En «Defectos», se indican el artificio, la vacuidad, la pretensión, la monotonía y la ambigüedad. Finalmente, 

«Errores» abarca abuso de siglas, extranjerismos, barbarismos, redundancia y problemas gramaticales de 

morfología y puntuación (2017: 36). 
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precisión es una de las características que los usuarios de los diccionarios esperan de la 

información lexicográfica (Bothma 2013: 77). Diversos autores (Zajic et al. 2011; Bloodgood y 

Strauss 2016) se han referido a que la digitalización de diccionarios puede generar erratas67. En 

este sentido, Rodrigues et al. explican: 

The process of digitizing dictionaries from a printed book by optical character recognition 

(OCR), or manually keying in content, can cause additional structural errors to be introduced 

[…] Typographical errors that occur in the original print dictionary, misinterpretation by the 

OCR system, operator ambiguity, or typist error during the digitization stage can alter the 

intended structure of the dictionary. (2011: 228) 

Desde el punto de vista de la bibliografía, Beall señala la importancia de la corrección de las 

erratas en las bases de datos digitales (2005: 6). Según el autor, en el contexto digital tal vez se 

subestime el problema de las erratas, ya que los consultantes de información a veces ni siquiera 

son conscientes de que las erratas o los «datos sucios» (dirty data) están interfiriendo en los 

resultados de sus búsquedas (2005: 4-5).  

Gómez González-Jover y Vargas Sierra, coautoras de las dos obras del CORP-ALC 

constitutivas de lo que hemos denominado «SCORP-INDT» (el DTPNIA y el DTCIA), 

manifiestan, en relación con la comunicación especializada, que con dichos diccionarios se 

proponen «proveer a los distintos mediadores lingüísticos (traductores, intérpretes, 

redactores…) que intervienen en la misma de una herramienta de trabajo que permita mejorar la 

calidad de la redacción, corrección y traducción de textos de la especialidad» (2004: 365). 

Entendemos que, para contribuir a la redacción y corrección de los textos especializados, es 

fundamental que las obras de referencia o de consulta de los ámbitos correspondientes muestren 

un nivel de corrección formal muy elevado. De hecho, la propia Vargas Sierra señala que, 

teniendo en cuenta las necesidades de los usuarios, una de las funciones de los diccionarios es: 

«Corrección: la finalidad es encontrar y corregir errores de un texto, aplicar criterios de 

corrección y conocer las convenciones gráficas y usar signos convencionales» (2005: 448). 

En relación con los fundamentos metodológicos para el desarrollo de diccionarios de 

especialidad, Edo Marzá señala que, en la fase de revisión previa a la de edición, «las 

inconsistencias y los errores relativos a, por ejemplo, los campos (obligatorios) vacíos, 

categorías gramaticales erróneamente asignadas y errores ortográficos o de formato entre otros 

deberán ser corregidos» (2012: 130). En tanto que herramientas fundamentales para el traductor 

                                                 
67 En el terreno de la limpieza de los datos (data cleansing) en diccionarios, se suele hablar en términos generales 

de «anomalías» (Bloodgood y Strauss 2016). Adams y Maxwell puntualizan: «an anomaly is an unusual structure 

that has been noticed […] an error is a structure which a human expert has determined is incorrect. Errors range 

from typos to information which has been mis-tagged…» (2016: 23). 
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de textos especializados, los diccionarios deben mostrar un nivel de corrección muy alto. En 

relación con la esfera del comercio internacional, Fuertes-Olivera et al. indican que «los 

organismos oficiales promueven la creación de departamentos de traducción», una de cuyas 

misiones principales es: «la edición o corrección de textos de naturaleza similar que, aunque 

han sido producidos fuera del organismo, son necesarios al ser empleados por los técnicos 

responsables de dar forma legal a los acuerdos alcanzados por los políticos o sus 

representantes» (2005: 360). 

En referencia al proceso de redacción de textos del ámbito jurídico, Nieto Moreno de 

Diezmas apunta: «Es fundamental que el redactor revise el texto que ha elaborado, y para ello 

ha de fijarse no solo en aspectos locales de tipo ortográfico, léxico y morfosintáctico, sino que 

ha de revisar los elementos pragmáticos del texto, así como aspectos estructurales y de 

contenido». (2012: 176) 

Para ilustrar la importancia de la corrección de erratas de textos jurídicos, señalaremos el 

caso de un escrito atribuido al magistrado Enrique López, publicado por el medio digital 

infoLibre en septiembre de 2015. El medio indicaba: 

El juez Enrique López ha presentado un escrito […] que contiene más de 50 erratas y faltas de 

ortografía […] Una de las más llamativas le sirve al magistrado como preámbulo de los 

argumentos con los que niega cualquier tipo de parcialidad política: “Vallamos pues por partes”, 

escribe, antes de defender que… (Arias 2015) 

Tras haber analizado parte de la copia del escrito publicada por infoLibre, cabe señalar que 

algunos de los «errores» que figuran en ella (v. gr. acusas por causas, ira por irá, mimas por 

mismas, determinado por determinando) son exponentes de lo que en nuestra investigación 

denominamos erratas de palabra, más concretamente por sustitución intralingüística. Algunos 

de los ejemplos se corresponden con lo que hemos llamado sustituciones de forma (v. gr. 

determinado por determinando), mientras que otros entran en la subcategoría sustituciones de 

palabra (v. gr. acusas por causas). Los errores y erratas parecen ser un problema en el campo 

de la elaboración de normas legales. Vidal Marín (2014) sostiene que el uso reiterado en el 

BOE del instrumento de corrección de errores de normas:  

… pone de manifiesto la escasa preocupación de los autores de las normas (Poder Legislativo y 

Poder Ejecutivo) por la calidad de las mismas, poniendo, a veces, en riesgo uno de los principios 

básicos de cualquier Estado de Derecho como es el principio de seguridad jurídica. Como bien 

señala Díez-Picazo Giménez, los legisladores y gobernantes se han habituado a un modo de 

producción de normas poco cuidado, en la forma y en el fondo, de manera que los defectos se 

van subsanando a posteriori cuando son identificados. (2014: 70) 
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Sobre la cuestión fundamental de quién debe encargarse de corregir los yerros, el autor 

apunta: «El Real Decreto 181/2008, de 8 de febrero, de ordenación del Boletín Oficial del 

Estado tiene en cuenta […] el origen del error de tal forma que sienta como criterio que la 

rectificación se lleve a cabo por aquel que cometió el error», aunque se admite falta de 

precisión en dicho Real Decreto (81). En todo caso, según Vidal Marín, el BOE solo debe 

actuar de oficio en la corrección de errores de composición cuando estos alteren el sentido de 

las normas o generen dudas al respecto (84).  

Martínez Motos, coautora del DTCF, alude a la necesidad de realizar tareas de revisión en 

varias de las fases del proceso terminográfico. La autora sostiene que en la fase de «Gestión y 

análisis documental» se ha de «revisar la ortografía de cada uno de los documentos y 

homogeneizar su formato» (2004: 5), que en la fase de «Revisión y normalización» «es 

necesario revisar de nuevo el contenido de cada ficha y comprobar si todos los datos se adecuan 

a las normas establecidas en la guía de redacción» (2004: 6) y que en la fase de «Edición» el 

diccionario en formato Word «se editará finalmente una vez que sea revisado tanto por los 

autores como por los especialitas [sic]» (2004: 6). 

La corrección formal es una labor tan importante como compleja, y requiere de una gran 

meticulosidad. Se han de corregir las erratas detectadas, al tiempo que se ha de evitar introducir 

nuevas erratas en el propio proceso de corrección.68 El corrector debe ser riguroso, en un doble 

sentido: debe corregir el mayor número de erratas posible, pero, a la vez, no debe extralimitarse 

en sus correcciones. Ataz López, por ejemplo, dedicó un amplio estudio a las consecuencias 

perjudiciales de la corrección de «falsas erratas» en las normas legales (2006)69.  

Oldfield señalaba la importancia de que en el proceso de corrección de pruebas el «lector» 

(reader)70 solo corrigiera los yerros que supiera a ciencia cierta que eran yerros: 

When the reader discovers a plain error of statement, obviously made by the writer through lapse 

of memory or slip of the pen, he should correct. He does so, however, at his peril. He must know, 

and not suspect, it to be an error, and must be prepared to vindicate the soundness of his 

correction, not by his own belief, but by recognised authority. Wherever he only suspects error, 

he must query. (1890: 39) 

  

                                                 
68 Encontramos un caso curioso en Esteban Gonzalo. El autor alude a que en una determinada obra de Ramón J. 

Sender apareció la expresión God shave the Queen, en lugar de God save de Queen (2013: 37). Ni una ni otra, 

tendríamos que añadir.  
69 En un estudio sobre la evolución histórica del DRAE, Blanco Izquierdo et al. indican que no solo las erratas, 

sino también las «correcciones inadecuadas» pueden desordenar los lemas y provocar discontinuidades en la 

documentación (2019: 143).  
70 Equivale a proofreader.  
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MacKellar se expresaba en un sentido parecido:  

It is strongly to be wished that works could be produced perfectly free from errors; but this is 

only a vain hope while imperfection clings to humanity, and while every form is exposed to 

accident and every additional proof may be productive of fresh error. (1893: 136) 

Un poco más adelante, MacKellar (citando a Stower) aludía a que el revisor se juega su 

prestigio en su labor: 

“A proof-sheet, having duly undergone this routine of purgation, may be supposed to be as free 

from errata as the nature of the thing will admit, and the word ‘Press’ may be written at the top 

of the first page of it […] if he have [sic] suffered his attention to be drawn aside from the nature 

of his proper business, and errors should be discovered when it is too late to have them 

corrected, this word ‘Press’ is as the signature of the death-warrant of his reputation...” (1893: 

206) 

En relación con lo anterior, el autor se refería a lo ingrato de la tarea del revisor, un trabajo 

que precisa de gran concentración: a pesar de la dificultad (a menudo imposibilidad) de detectar 

todas las erratas, al revisor se le reprochan sus equivocaciones, pero rara vez se le elogia cuando 

el texto está limpio, porque se considera que simplemente ha cumplido con su obligación 

(1893: 206). 

Desde la ecdótica o crítica textual, Rico también alude al riesgo de que el revisor introduzca 

errores nuevos: 

De ahí […] que el inédito que llega al taller […] no vea la luz de las librerías sin pasar por una 

larga serie de filtros destinados a limpiarlo de máculas […] Ese camino de perfección lo recorren 

con frecuencia patrones y regentes, correctores y cajistas […] y cada etapa les brinda la ocasión 

de evitarlas sanando los errores patentes, pero introduciendo también, por supuesto, todos los 

desvíos que les sugieran la suspicacia y el exceso de celo. (2002) 

Martín Fernández alerta sobre lo que podríamos denominar «la necesidad de una 

intervención quirúrgica por parte del corrector» (la expresión es nuestra): «si uno modifica un 

párrafo completo, tiene que reescribirlo y, al reescribirlo, el corrector puede introducir erratas 

involuntariamente […] Y pueden aparecer más erratas, precisamente, cuando se incorporan los 

cambios» (2019: 85-86). La problemática de la introducción de nuevas erratas en los procesos 

de revisión también ha sido abordada desde la perspectiva de la posedición de textos generados 

mediante traducción automática (Koponen y Salmi 2017: 139)71. En la práctica de la revisión 

                                                 
71 Desde el campo de la enseñanza-aprendizaje de la mecanografía, Dvorak et al. manifestaron: «By a perverse 

freak of human nature, so-called “accuracy” instructions in terms of avoiding errors often tend to produce them» 

(1936: 342). En realidad, cualquier intervención que se haga en un texto conlleva un riesgo de introducción de 

erratas (o de errores). En un estudio sobre la revisión editorial de un determinado texto traducido, Andújar Moreno 

señala que en el correspondiente encargo de traducción se explicó a los traductores, revisores de estilo y 

correctores externos de pruebas los diferentes aspectos que habían de ser revisados (incluidas las erratas). Andújar 

Moreno señala que un grupo (reducido) de intervenciones editoriales (en las que ya no intervino el traductor) 

generó sus propios errores (2019: 43).  
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profesional, se considera necesaria la intervención de varios revisores. Estrada afirma que dicha 

intervención ayuda a protegerse de dos tipos de efectos nocivos: «el de “saturación”, que por un 

excesivo contacto con el texto impide detectar los errores y las erratas más visibles, y el 

llamado efecto de “omnipotencia”, por el cual terminamos creyendo falazmente que corregir 

errores ajenos nos protege de alguna manera de cometer los propios» (2012: 122).   

Desde la perspectiva lexicográfica, Johnson manifestó en relación con su propio trabajo: «to 

pursue perfection, [sic] was, like the first inhabitants of Arcadia, to chase the sun, which, when 

they had reached the hill where he seemed to rest, was still beheld at the same distance from 

them» (1785: 15). Wheatley apuntó a lo que podríamos denominar «la capacidad o habilidad de 

las erratas de abrirse camino hacia el texto publicado» (la frase es nuestra): «The curious point 

is that a misprint which has passed through proof and revise unnoticed by reader and author 

will often be detected immediately the perfected book is placed in the author’s hands» (1893: 

101). Desde la esfera de la crítica textual, Lasso de la Vega (1987) se expresó en términos 

parecidos: 

Eugenio d’Ors contaba de aquel conocido suyo, que tanto empeño había puesto en editar un texto 

suyo sin ningún desliz, que corrigió e hizo corregir las pruebas de imprenta docenas de veces y 

que, cuando por fin parecía que el libro veía la luz sin una sola errata de imprenta, le mandó 

poner el siguiente colofón que salió así compuesto: «Este libro se publica sin eratas». (1987: 197) 

A modo de inciso, el hecho innegable de que no se pueden detectar y corregir todas las 

erratas en obras extensas y complejas como los diccionarios objeto de nuestro estudio no es 

óbice para que consideremos que en dichas obras la presencia sistemática de erratas no es 

razonable. Dicho de otro modo, no se discute que los diccionarios analizados no deban tener 

ninguna errata, sino qué juicio nos merece que muestren las frecuencias y repeticiones de yerros 

que exhiben.  

En relación con el procedimiento de corrección de pruebas, Day cree que lo mejor es 

«leerlas primero y estudiarlas después», con la intervención de dos personas si fuera menester: 

En la lectura, como he dicho, se le pasarán 90% [sic] de los errores, pero descubrirá los errores 

de omisión. Si el tipógrafo se ha saltado una línea, leer el texto tratando de entenderlo será 

probablemente la única forma de descubrir ese error […] Sin embargo, para encontrar la mayoría 

de las erratas, tendrá que examinar lentamente cada palabra. Si deja que la mirada salte de un 

grupo de palabras a otro, como se hace normalmente al leer, no descubrirá muchos errores 

ortográficos. (2005: 128)72 

                                                 
72 Desde la sicología, Bradley y King dan cuenta de la relación entre la lectura y la revisión: «Although 

proofreading for spelling errors in a text is a special type of reading with a relatively specific purpose, it shares 

with other forms of reading the necessity of text comprehension» (1992: 413-414). 
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El autor añade que el corrector deberá revisar con especial detalle los términos técnicos. 

Day alude a unas pruebas de imprenta que contenían veintiuna formas erróneas consecutivas 

del término «Escherichia» (2005: 128)73.  

4.3.2. Reproducción y fijación de errores formales 

En cierto modo, la cuestión de la reproducción de las erratas está ligada a la tecnología de 

cada momento histórico. La posibilidad de realización de copias de textos que trajo la invención 

de la imprenta hizo posible que los diccionarios pudieran diseminarse (Hanks 2012b: 25). Es 

lógico pensar que ese cambio tecnológico implicó también una diseminación de las erratas de 

los textos; esto no quiere decir que en la era anterior a la imprenta los amanuenses no 

introdujeran «errores de copia» en los manuscritos (25)74. El actual marco tecnológico de 

interconexión podría ser el caldo de cultivo perfecto para una nueva escalada en la reproducción 

de las erratas, dado que las bases de datos (v. gr. las lexicográficas) se reutilizan en varios 

proyectos en un contexto de interoperabilidad75. Además, como apuntan Shah y de Melo, cada 

vez se teclea (o se pulsa) más texto informal en entornos digitales y redes sociales, lo que 

(unido al pequeño tamaño de los teclados de los dispositivos móviles) genera una proliferación 

de las erratas (2020: 6930).  

En este subapartado, nos referiremos en primer lugar a la reproducción y fijación de erratas 

en obras no lexicográficas. En segundo lugar, aludiremos a casos relacionados con diccionarios, 

incluidas varias de las obras objeto de estudio. 

  

                                                 
73 En nuestro trabajo, hemos descrito no solo determinadas formas erróneas que se repiten en uno o en varios de los 

diccionarios (v. gr. desestimiento por desistimiento), sino también diferentes formas erróneas del mismo término 

subyacente (v. gr. sustances, subsances, subtances, susbstance, substanc, substantiatiating). Véase «6.2.2. 

Resultados de erratas intertextuales (CORP-ALC)». 
74 Sobre el impacto de la tecnología en la transmisión de los textos, Sharma y Gupta manifiestan: «Writing has 

been contributory in keeping and preserving records, evolution of legal system and circulation of information via 

media. With the rising technology and life changing inventions, computer came into picture. The scalability of 

writing text has increased, due to which many issues such as spelling mistakes also evolved» (2015: 99-100). 

Corbeto, por su parte, contrapone la filosofía mercantilista de los primeros editores a la de los eruditos que se 

preocupaban por la corrección de los textos: «los poderes duplicativos de la imprenta fueron altamente valorados 

por la comunidad erudita, pese a que la visión elogiosa fue a menudo contrarrestada por las quejas sobre los errores 

que aparecían en los textos como consecuencia de la ignorancia de editores, correctores e impresores» (2015: 390).  
75 Adamska-Sałaciak apunta que los diccionarios como objetos independientes («stand-alone dictionaries») 

prácticamente desaparecerán, dado que las obras lexicográficas se integrarán con otras fuentes de datos lingüísticas 

y no lingüísticas, incluyendo la fusión de diferentes tipos de diccionarios (monolingües y bilingües, semasiológicos 

y onomasiológicos) y la inclusión de los diccionarios en elementos de software (v. gr. herramientas de traducción 

automática) y de hardware (v. gr. lectores electrónicos) (2014: 9). Por su parte, Colman argumenta que el reciclaje 

de datos contribuye a la sostenibilidad de los recursos lexicográficos (2016: 140-141). Dos ejemplos recientes de 

interoperabilidad en el campo de la lexicografía son el programa EKILEX DWS (Tavast et al. 2018: 749) y el 

proyecto ELEXIS (Declerck et al. 2018: 19).  
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a) Obras no lexicográficas 

El daño que supone la presencia de numerosas erratas en un determinado texto adquiere 

mayor importancia si cabe cuando esas erratas se mantienen a lo largo del tiempo, es decir, 

cuando quedan «fijadas». Por ejemplo, Solana Pujalte y García Pinilla (2011) aluden a que la 

traducción latina de la Política de Aristóteles realizada por Juan Ginés de Sepúlveda (publicada 

en Paris en 1548) contenía numerosas erratas. Según Solana Pujalte y García Pinilla, Ginés de 

Sepúlveda se molestó mucho y le comunicó al editor parisino (Michel de Vascosan) que, en el 

caso de que se reeditara la obra, podía hacerle llegar sus numerosas correcciones. Pero la obra 

no volvió a editarse, a pesar de los esfuerzos del autor (2011: 294-295): 

Los desvelos correctores de Sepúlveda, plasmados en las erratas anotadas sobre el texto de la 

edición de 1548, quedaron en el olvido hasta que los académicos de la Real de la Historia76, con 

motivo de la edición en 1780 de los Opera cum edita tum inedita de Sepúlveda, encontraron un 

ejemplar de la edición de Vascosan, con las correcciones de las erratas […] y las editaron en el 

vol. I. (2011: 296) 

Para ilustrar la fijación (o fosilización) de erratas en textos jurídicos, señalaremos un caso 

referido por Cárdenas Quirós. El autor indica que en el artículo 1967 del Código Civil Español 

(relativo al plazo de prescripción de determinadas acciones), se habla de «tres párrafos 

anteriores», mientras que en el texto del artículo figuran cuatro párrafos. Según Cárdenas 

Quirós, el jurista Luis Díez Picazo y Ponce de León señaló que esa errata había provocado «una 

interminable y al parecer insoluble discusión doctrinaria» (2005: 103). Cárdenas Quirós señala 

que otro jurista, Federico de Castro y Bravo, apunta tres posibles interpretaciones del artículo: 

1) Obviar el primer párrafo, en una interpretación literal; 2) Obviar el cuarto párrafo, 

entendiendo que no constituye párrafo independiente; y 3) No obviar ningún párrafo y suponer 

que donde se dijo «tres» se pretendía decir «cuatro» (idea apoyada por el hecho de que en 

ediciones anteriores del Código Civil se habla en efecto de «cuatro párrafos»). Aunque alguna 

de las hipótesis sea más plausible, la ambigüedad ha quedado fijada. Concluye Cárdenas 

Quirós: «A pesar del tiempo transcurrido desde que entró en vigencia este Código (en 1889), no 

se ha modificado el texto del párrafo en cuestión» (2005: 103). Juristas consultados nos 

trasladan que esta errata tiene gran importancia, pues introduce una ambigüedad irresoluble en 

un instrumento fundamental en la praxis jurídica como es el Código Civil. Se puede suponer, en 

efecto, que el error consistió en sustituir «cuatro» por «tres» (posiblemente por perseveración 

de la palabra «tres», que figura en la primera frase del artículo), pero no creemos que el 

establecimiento de suposiciones sobre lo que realmente se indica en un texto de referencia deba 

                                                 
76 Se refiere a la Real Academia de la Historia. 
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ser labor del operador jurídico. Este código (como cualquier otro instrumento jurídico) debería 

ofrecer una formulación lo más limpia y clara posible. 

En Alcaraz Varó (2014), encontramos un «error» similar al descrito en el párrafo anterior, 

por lo que implica de fijación y por tener repercusión en el plano del contenido. El autor explica 

el esquema de movimientos de que consta un artículo de investigación de las ciencias médicas, 

según Nwogu 1997. Alcaraz Varó habla de once movimientos (2014: 145), pero, a la hora de 

explicar pormenorizadamente cada uno de ellos, no indica el Movimiento 6. Es decir, del 

Movimiento 5 el autor salta al Movimiento 7 (2014: 146). En el trabajo original al que hace 

referencia Alcaraz Varó (Nwogu 1997), sí se indica el Movimiento 6 (1997: 124, 125, 135). 

Consideramos que este «lapsus» tiene bastante importancia, pues se trata de la omisión de un 

elemento textual fundamental de la obra de referencia. A esto se ha de sumar el hecho de que, 

en una reseña del libro de Alcaraz Varó publicada en 2000, se avisó sobre la existencia de este 

error (entre otros) y se recomendó su corrección en futuras ediciones (Contreras Domingo 

2000: 319). El libro de Alcaraz Varó (originalmente publicado en 2000) se reeditó en 2014, sin 

que se subsanara el error en cuestión ni otros de los errores de la obra que señala Contreras 

Domingo77. También en relación con los once movimientos arriba indicados, en Alcaraz Varó 

(2014: 146-147) encontramos una aparente errata por sustitución de una cifra por otra: el autor 

explica que los movimientos 1, 2 y 3 se corresponden con la parte introductoria (introduction) 

de la macroestructura del artículo, que los movimientos 4, 5 y 6 se corresponden con la parte 

metodológica (methods), que los movimientos 7 y 8 se corresponden con la parte de 

investigación (research) y que los movimientos 8 [sic], 10 y 11 se corresponden con la parte de 

discusión (discussion). En la mención que se hace de la parte de discusión, se ha sustituido 

erróneamente la cifra «9» por «8», a menos que se quisiera trasladar que el movimiento 8 

participa de las partes de investigación y de discusión, y que el movimiento 9 no se incluye en 

ninguna de las cuatro partes citadas (introducción, métodos, investigación y discusión), lo que 

parece improbable. 

Bourne (1977) realizó un estudio sobre la frecuencia y el impacto de spelling errors 

descritos en un corpus de bases de datos bibliográficas informatizadas. El autor distinguió entre: 

1) el impacto en el proveedor de las bases de datos, en términos de menoscabo de su imagen y 

credibilidad y de transmisión de errores en productos en papel asociados a las bases de datos de 

                                                 
77 Los planteamientos, aseveraciones u opiniones de Contreras Domingo no tienen por qué coincidir 

completamente con los nuestros.  
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referencia, entre otras ineficiencias (1977: 6)78; 2) el impacto en los servicios de búsqueda, que, 

en tanto que intermediarios, pueden verse afectados negativamente por el hecho de que se 

asocie a sus servicios una mala imagen debido a la presencia de errores que no generaron ellos, 

sino el proveedor (1977: 9); y 3) el impacto en el usuario de los servicios de búsqueda, al que se 

le pueden trasladar los costes de las ineficiencias derivadas de la presencia de errores en los 

servicios de búsqueda (1977: 10). Bourne manifestó que algunos de los proveedores de bases de 

datos de su estudio no efectuaron medidas de control de calidad exhaustivas, y concluyó: «The 

data base suppliers are strongly urged to exercise such internal controls, both for their own 

sake, and for the sake of all of the other people, now and years into the future, who will be 

doing some sort of word processing on those data bases» (1977: 10). 

También en el campo de la detección de erratas en el contexto bibliográfico, el a la sazón 

bibliotecario de la Universidad de Adelphi (Nueva York), Terry Ballard, inició un proyecto de 

detección y corrección de erratas en el catálogo de la biblioteca de la referida institución. El 

autor relata que decidió consultar los catálogos de otras universidades, para comprobar si las 

mismas erratas que se habían detectado en su propia universidad también figuraban en dichas 

bases de datos. Ballard descubrió que algunas de las erratas aparecían efectivamente en otras 

instituciones. Según el autor, existía una explicación muy simple: las bibliotecas obtenían los 

registros bibliográficos de las mismas fuentes (normalmente, de OCLC79) y los descargaban en 

sus respectivos catálogos. Ballard señala que decenas de miles de erratas acabaron incluyéndose 

en numerosos catálogos (2008: 29). Según Ballard, se había producido un desfase temporal que 

provocó que las palabras erróneas que se corregían en la fuente original acababan pasando (sin 

corregir) a los diferentes catálogos:  

Although OCLC had a quality control department, there was a time lag. With new books this 

might mean that hundreds of libraries had used the record before OCLC corrected it. After that, 

the records remained in the libraries’ catalogs and there was no systematic way of finding out 

which records to go back and fix. (2008: 29) 

Para concluir con el problema de las erratas en el terreno de la bibliología (especialmente en 

referencia a las obras lexicográficas, objeto del siguiente subapartado), aludiremos a los 

trabajos de mantenimiento realizados en la Biblioteca Virtual de la Filología Española (BVFE). 

                                                 
78 El prestigio es particularmente importante en el caso de los diccionarios. Un poco más adelante, comentaremos 

que Mugglestone (2005) se refirió al empeño de James Murray (editor principal del Oxford English Dictionary, 

OED) por que su diccionario fuera revisado con gran detalle. 
79 Según figura en la página de la propia organización, OCLC es una cooperativa que proporciona servicios a la 

comunidad bibliotecaria a nivel mundial: http://bit.ly/325yFk4  

http://bit.ly/325yFk4
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Según su creador, Alvar Ezquerra, una de las tareas más importantes ha sido la de las 

correcciones: 

Las correcciones son continuas, pues hay errores en los datos introducidos, unos porque ya 

constaban en los catálogos de las bibliotecas que copiamos, otros porque se cometen al teclear, 

por más que se ponga todo el cuidado y se repase lo escrito. Algunos más se deben a cambios de 

conjunto que se han efectuado en un campo, sin que se hayan hecho en otros relacionados; por 

ejemplo, se corrige una falta en un título, pero, al no tener presentes las partes de su interior, no 

se hace en estas. (2016: 455) 

b) Obras lexicográficas (o metalexicográficas) 

En su obra de referencia sobre erratas, Esteban Gonzalo indica: «Los diccionarios tampoco 

se han visto libres de tan impertinente visita y estas erratas, escribió Pescatore di Perle, siempre 

acarrean muy graves consecuencias. Así, la Real Academia Española incurrió en algunos 

errores de imprenta en la XII edición del Diccionario de 1899» (2013: 29-30). A continuación, el 

autor explicita que en la entrada «Cornamusa» se habla de «amarrar los cubos» (por «amarrar 

los cabos»). En la entrada «Fajadura», se habla de «una tira de lana» (por «una tira de lona»). 

En la entrada «Polacra», se habla de que tal embarcación tiene «dos palos y sus cofas» (por 

«dos palos sin cofas»). Según Esteban Gonzalo, muchos de los diccionarios ulteriores 

reprodujeron esos tres «errores», y, aunque la Academia los corrigió en su edición nº xv (de 

1914), léxicos como el Pequeño Larousse Ilustrado siguen incluyendo alguno de ellos (2013: 

30).  

La herramienta informática Lemateca registra las transformaciones de los lemas de seis 

ediciones del DRAE del siglo XIX (Blanco Izquierdo et al. 2019: 131-132). A modo de ejemplo, 

se detectó la pervivencia de la errata arrazon (por arranzon) durante el período 1843-1869 

(correspondiente a tres ediciones de la obra). A juicio de los autores, este tipo de interrupción 

da una «visión distorsionada de la trayectoria lexicográfica de las voces» (2019: 144).  

En relación con la delimitación de las áreas temáticas en la elaboración de diccionarios 

especializados (concretamente del DTBA y del DTBO), Mateo Martínez manifiesta: 

El área temática, que se coloca inmediatamente detrás del término y de su definición gramatical 

[…] se destaca con una tipografía clara, en negrita y tipo de letra versalita que llama la atención 

inmediata y permite encontrar la referencia contextual imprescindible para situar la traducción 

del término que buscamos. (2007: 169) 

A continuación, el autor muestra varios ejemplos de entrada de los diccionarios referidos. 

Lo cierto es que, en dichos ejemplos (por añadidura, en los propios diccionarios del CORP-

ALC) los elementos que se indican en negrita son los lemas y sublemas, pero no los términos 

indicativos de las áreas temáticas. Por tanto, la afirmación de que las áreas temáticas van «en 
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negrita y tipo de letra versalita» es parcialmente correcta, dado que van efectivamente en 

versalita, pero no en negrita.  

En el subapartado «26.2 Historical perspective» de «The Alicante Dictionaries», el propio 

Mateo Martínez indica que esta colección de obras está formada por catorce títulos (2018: 422), 

mientras que en «26.3 Core issues and topics» se señala que son trece las obras que componen 

la serie (2018: 423). En el subapartado «References» (sección «The Alicante specialised 

dictionaries ordered by year of publication»), figuran trece títulos, que no incluyen el DCI 

(2018: 435-436). No apreciamos ningún motivo aparente por el que esta última obra no deba 

incluirse en el grupo de diccionarios de Alicante. Por el contrario, existen razones de peso para 

considerar el DCI como integrante de la colección:  

- Tanto el DTS (elaborado por José Castro Calvín y editado por Enrique Alcaraz Varó) 

como el DFIA (elaborado igualmente por Castro Calvín) forman parte del grupo de 

Alicante.  

- El ámbito de estudio del DCI (el comercio internacional) encaja a la perfección en el 

marco de la colección (campos económico-financiero y jurídico). 

- En reiteradas ocasiones, hemos trasladado a Mateo Martínez (autor de «The Alicante 

Dictionaries») y a la dirección del IULMA la aparente discrepancia en el número de 

diccionarios que se indica en el referido capítulo, así como la duda sobre si el DCI 

debería incluirse o no en la colección, y no se nos ha indicado que esta obra no deba 

considerarse parte de la misma.  

En algunas ocasiones, las erratas pueden llegar a tener una notable visibilidad. Analicemos 

un caso que mencionamos en otro lugar (Rodríguez-Rubio Mediavilla 2018: 81). El título en 

inglés de las portadas interiores del DTCF reza: A Terminological Dictionary of the 

Pharmaceutical Sciencies* (páginas III y V). Según nuestra propia clasificación, se trata de una 

errata de no palabra por adición de letra. Más concretamente, y desde el punto de vista de los 

mecanismos sicomotores que pudieron haber intervenido en el yerro, se trataría de una aparente 

perseveración intraléxica del grupo de letras «cie». Pero, más allá de los aspectos sicomotores, 

cabe resaltar la trascendencia y visibilidad de esta errata, ya que aparece reproducida en el 

arriba referido subapartado «References» de «The Alicante Dictionaries» (Mateo Martínez 

2018: 435), así como en el apartado de la Biblioteca Virtual de la página web de la Real 
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Academia Nacional de Farmacia (RANF)80. En la sobrecubierta y en la pasta del DTCF aparece 

correctamente escrito el término «Sciences». A nuestro juicio, cuando el título del diccionario 

se reproduce en otras obras, se debe reproducir la errata e indicar la misma mediante «[sic]». En 

otras palabras, dado que la errata del título existe, nos parece adecuado no aplicar un factor 

corrector cuando dicho título se reproduce en una obra distinta del propio diccionario. Al 

mismo tiempo, consideramos necesario indicar el yerro para que sea corregido en el caso de que 

se reedite la obra. 

A continuación, presentamos otro ejemplo de errata (sucesión y combinación de erratas, 

para ser más exactos) en el título de un diccionario. Se trata de El Diccionario Inglés-Español 

de Contabilidad (Fuertes-Olivera y Niño-Amo 2013). El título del diccionario se indica 

correctamente en varias posiciones (v. gr. en el propio título del capítulo), pero se indica 

incorrectamente en no pocas ocasiones. A continuación, detallamos algunas de las formas 

erróneas, que tienen que ver con el uso de la cursiva, pero también con la transposición de 

letras: El Diciconario Inglés-Español de Contabilidad (p. 173), Diccionario Inglés-Español de 

Contabilidad (p. 174), El Diccionario Inglés-Español de Contabilidad (p. 177), El Diccionario 

Inglés-Español de Contabilidad (p. 179), El Diccionario Inglés-Español de Contabilidad (p. 

180), El Diccioanrio Inglés-Español de Contabilidad (p. 184). En la semblanza (Notes on 

Contributors) del propio Fuertes-Olivera, hay una errata en la denominación en inglés de los 

diccionarios de contabilidad del autor: Accouting Dictionaries (por Accounting Dictionaries) 

(Fuertes-Olivera y Bergenholtz 2013: X).  

Como también señalamos en Rodríguez-Rubio Mediavilla (2018: 77), el editor de 

diccionarios médicos Hooper se refirió a que los errores tipográficos podían acabar fijándose y 

afectar al propio contenido de las obras: «It is too little the custom in the present day to take any 

notice of typographical errors ; [sic] the consequence of which is, that they are transmitted 

from one edition to another, till they come at last to affect the meaning, and are rendered 

permanent» (1839: vii). A nuestro entender, la idea expresada por Hooper sigue plenamente 

vigente en la actualidad, y, de hecho, sirve para explicar por qué es tan importante mantener a 

raya las erratas de los textos de referencia. A mayor abundamiento, el respeto a la letra y el 

esmero en el detalle son fundamentales en ámbitos jurídicos y biosanitarios, dada la repercusión 

que tiene la corrección del lenguaje en dichas esferas. 

                                                 
80 En «The Alicante Dictionaries», no se indica la presencia del yerro, mientras que en la página de la RANF sí se 

hace, mediante la expresión «[sic]». 
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La fijación de erratas en diccionarios a veces ha podido estar relacionada con la cuestión del 

plagio (o del presunto plagio). Green (1996) refiere el caso de una pugna por supuesto plagio 

que protagonizaron Thomas Blount y Edward Phillips, dos lexicógrafos ingleses del siglo XVII. 

Según Green, Blount (autor de la obra Glossographia, de 1656) acusó a Phillips de haberla 

plagiado en la realización de su New World of Words, or General English Dictionary (1658). 

Uno de los argumentos expresados por Blount (según Green) es que Phillips reprodujo las 

erratas de Glossographia: «After this, Blount goes on to list Phillips’ supposed errors. A 

number of these, he claims, occur when Phillips has copied his, Blount’s, errors, whether of 

learning or of bad printing, without double-checking them. Thus he has perpetuated, through 

plagiarism, the same mistakes» (1996: 167). 

Read se refiere a la cuestión de la reproducción de lo que se conoce en lexicografía y 

metalexicografía como ghost words. El autor remite a un artículo en el que el lexicógrafo 

británico W. W. Skeat81 habla de la fijación de un término erróneo una vez que este se ha 

acuñado: 

In his ground-breaking article of 1886, W. W. Skeat presented an avalanche of ghost words […] 

He castigated earlier editors for their ignorance and carelessness and was shocked at the false 

forms that were carried from glossary to glossary. As he said: “A word that has been once 

coined is ever afterwards held almost sacred; it is repeated by one authority after another, till 

the astonished investigator is almost inclined to believe that there is something in it.” (1978: 99) 

A continuación, Read relata que, según Skeat, la confusión entre <n> y <u> (v. gr. londe 

por loude) fue la causa de error detectada con más frecuencia, pero que también se dieron otras 

sustituciones, como <o> por <e> o <f> por <s>. Iamartino señala que los ghost words se 

generan a veces a partir de erratas: «the result of a mistake – often a spelling mistake in the 

manuscript handed over to the printer, or a typo – that comes to be included in a dictionary and 

is later taken for granted and copied verbatim by successive generations of lexicographers» 

(2017: 64-65). Los conceptos ghost word y typographical error están relacionados, aunque 

entendemos que no son totalmente coincidentes; desde luego, no lo son en el caso de las erratas 

de palabra, que Skeat excluye de la categoría «ghost word» (1887: 352, 356)82. Según Murray, 

                                                 
81 Read atribuye a Skeat la acuñación de la propia expresión ghost words (1978: 95).  
82 Merriam-Webster Dictionary define ghost word como a word form never in established usage 

(https://www.merriam-webster.com/dictionary/ghost%20word) y typographical error como a mistake (such as a 

misspelled word) in typed or printed text (https://www.merriam-webster.com/dictionary/typographical%20error). 

Kipfer introduce en la definición de «ghost word» el matiz de que la forma incorrecta pueda usarse a propósito 

para la detección del plagio: «a word entered in a dictionary through some error, as misunderstanding or 

misreading a manuscript, or by design as a test for plagiarism; also called bogey» (2013: 396). 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/ghost%20word
https://www.merriam-webster.com/dictionary/typographical%20error
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tanto las ghost words como aquellos términos que aparecen una sola vez («hápax»83) 

supusieron un problema para su abuelo James Murray (editor principal del Oxford English 

Dictionary, OED), a la hora de decidir qué palabras debían incluirse en el diccionario (Murray 

1977: 195-196). Mugglestone, por su parte, apunta:  

Murray proved to be an adept ghostbuster, revealing abacot to be based on an early misprint of 

bycoket […] after which, bizarrely, it had taken on an entirely independent life and meaning in 

the pages of various dictionaries […] from Phillips to Bailey, Ash and Johnson, as well as to the 

canonical Webster (2005: 52) 

Existen yerros que pueden generar confusión por encontrarse muy extendido su uso. Por 

ejemplo, la expresión bill of landing (por bill of lading). Esta forma errónea se observa en 

textos diversos. Posiblemente, la confusión se produce por una asociación de ideas entre el 

término landing (léase, «desembarco» o «descarga») y el término lading (léase «fletamento» o 

«embarque»). De hecho, landing sería lo opuesto a lading, pero hasta cierto punto se puede 

entender la confusión creada al respecto. El problema es que esa confusión «lógica» entre los 

referidos términos puede contribuir a que la errata quede finalmente fijada. A modo de inciso, 

hemos de señalar que la forma incorrecta bill of landing aparece cuatro veces en el DTPNIA. 

En consonancia con lo que acabamos de comentar sobre la errata bill of landing (por bill of 

lading), Esteban Gonzalo se refiere a la confusión que puede generarse cuando el lector se topa 

con una errata por sustitución de palabra: «Algunas de ellas inciden en el texto con verdadera 

saña y logran sumirnos en la duda de si habrá o no habrá errata. Son aquellas que reemplazan 

una palabra por otra, sin que la frase pierda su total sentido o dándole otro, lógico, pero distinto 

del original» (2013: 12). Pero, al ser la errata «caprichosa», la misma operación (v. gr. la 

sustracción de la letra «t») puede provocar un cambio de sentido tanto negativo (immoral works 

of Milton por immortal works of Milton) como positivo (high rate of morality por high rate of 

mortality), mas erróneo en todo caso (Wheatley 1893: 119). 

                                                 
83 El DLE define «hápax»: «En lexicografía o en crítica textual, voz registrada una sola vez en una lengua, en un 

autor o en un texto» (https://dle.rae.es/h%C3%A1pax). Martínez de Sousa apunta que «hápax» es sinónimo de 

«hapaxlegómeno», «del gr. hapax, una vez, y legomenon, dicho» (1995: 212). Scaramella mantiene que no solo las 

palabras, sino también otros fenómenos lingüísticos como expresiones y modismos pueden llamarse «hápax» 

(1997: 122). Por su parte, Pons Rodríguez pone en duda que un hápax tenga que ser forzosamente un error: 

… la infrecuencia de una forma en una muestra textual acotada la hace anormal y […] puede ser 

considerada un registro aislado que, en ausencia de un contexto […] puede resultar indescifrable. 

Obviamente el hápax puede no serlo tanto en su contexto, pero la falta de parámetros para fundar 

los porqués de ese rasgo sintáctico aislado, el significado de una voz insólita o la motivación de 

determinado uso lingüístico pueden hacer pensar que, antes que un rasgo marginal o una rareza 

idiosincrásica de un autor, estamos ante un error […] Por eso, un hecho de rareza total […] nos 

parecerá sospechoso, susceptible de ser considerado un desliz al escribir o al interpretar. (2013: 

225) 

https://dle.rae.es/h%C3%A1pax


 

84 

 

Otros vocablos, cuando menos dudosos, acaban a la postre siendo sancionados por el uso, 

como la expresión tax heaven (por tax haven). Lo que en origen fue presumiblemente una 

expresión de la idea de puerto seguro donde dejar a resguardo el dinero (haven) debió 

convertirse en algún momento en la idea de «un paraíso» para el dinero, por una asociación de 

ideas tan sencilla como que esos puertos donde poder dejar el dinero se corresponderían en 

general con lugares paradisíacos (por ejemplo, islas tropicales). Lo cierto es que la expresión 

tax heaven se usa ampliamente, a pesar de que ciertas voces nativas inglesas manifiestan 

rotundamente que el término es incorrecto. Sería interesante realizar estudios de recepción a fin 

de conocer si los nativos ingleses o angloparlantes tienden a considerar dicha expresión 

incorrecta y si los angloparlantes no nativos tienden a considerarla correcta. Por ejemplo, en el 

DFIA se usa tax heaven de forma sistemática, y se especifica que es sinónimo de tax haven. En 

lo que atañe a nuestro estudio, no consideramos tax heaven como errata, por constatar que está 

sancionado por el uso (sin perjuicio de que pensemos que la forma correcta es tax haven). En el 

Anexo 3, pueden consultarse ejemplos del uso de la expresión tax heaven en el DFIA. 

En el DTDH, observamos una forma errónea que el autor del diccionario da por válida, a 

pesar de que parece admitir que no es correcta. Se trata del vocablo «totalitarism», que aparece 

en las subentradas totalitarianism, totalitarism (p. 181) y «tyranny … V. 

totalitarianism/totalitarism)» (p. 184). En el cuerpo de la primera de ellas, el autor del 

diccionario aclara: «aunque la forma correcta es totalitarianism, hay algunos hablantes nativos 

que utilizan totalitarism…». No estamos en condiciones de rebatir la afirmación de que hay 

nativos angloparlantes que usan la forma no canónica, pero ello no tiene por qué implicar que 

dicha forma esté sancionada por el uso. Digamos, pues, que estamos ante un caso sujeto a 

discusión. 

Concluyamos este subapartado dedicado al marco teórico sobre la reproducción y fijación 

de errores formales indicando que la reproducción o fijación de erratas puede darse en los 

aspectos más insospechados. Véanse en «5.6. Repetición, reproducción y fijación de erratas 

(CORP-ALC)» ejemplos de yerros de todo tipo (uso incorrecto de la cursiva, diferentes tipos de 

errata de no palabra, diferentes tipos de errata de palabra) que se reprodujeron en subentradas 

relacionadas o virtualmente idénticas en varios de los diccionarios del CORP-ALC de manera 

tanto intratextual como intertextual. Pero la reproducción de erratas también puede darse en 

subentradas no relacionadas, normalmente cuando la errata se encuentra en una frase ilustrativa 

que aparece en varias subentradas. 
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En un artículo sobre limpieza de datos (data cleaning) en diccionarios electrónicos, 

Bloodgood y Strauss proponen varios sistemas de detección de erratas (typographical errors), 

errores de reconocimiento óptico de caracteres y otras anomalías. Dos de esos sistemas se 

incluyen en lo que los autores denominan tied-field system: «Two of the systems detect errors 

based on correspondence expectations automatically inferred from content within elements of 

multiple related field types» (2016: 79). Sistemas como esos, debidamente adaptados, podrían 

usarse para detectar erratas en frases ilustrativas: por ejemplo, cuando la errata de la frase 

ilustrativa se produce en una palabra que también se encuentra (esta vez bien escrita) en el 

correspondiente lema o sublema, el sistema podría detectar la discrepancia y señalar el error.  

4.4. Lenguajes especializados 

En la literatura, existe discusión en relación con la conveniencia de emplear la expresión 

«lenguaje especializado». Cabré Castellví señala:  

Un lenguaje, como sinónimo de una lengua, presupone un conjunto completo y autónomo de 

unidades y de reglas o condiciones que describen las producciones emitidas en una situación de 

uso. Un lenguaje requiere siempre una gramática que lo describa, y esa gramática incluye una 

fonología, una morfología, una sintaxis y un léxico. Por tanto, lo que debemos preguntarnos es si 

el análisis del conjunto de elementos y combinaciones usados en un determinado ámbito de 

especialidad realmente corresponden [sic] a lo que se denomina lenguaje. (2004: 20) 

La autora sostiene que los denominados «lenguajes especializados» serían más bien 

registros funcionales de la lengua general, usados por emisores específicos en relación con 

temáticas específicas, y que al «lenguaje» especializado habría que denominarlo «discurso» 

especializado, si bien apunta que otros estudiosos sí consideran los lenguajes especializados 

como códigos distintos de la lengua general (2004: 21)84. En relación con el uso del término 

«especializado», Cabré Castellví considera que la temática, que es lo que se ha considerado 

«habitualmente» como determinante para distinguir un discurso o un texto especializado de uno 

no especializado, «no es una condición ni necesaria ni suficiente para dar carácter especializado 

a un texto» (2004: 23). 

En relación con los límites conceptuales de «lo especializado» y «lo no especializado», Edo 

Marzá sostiene que el campo del discurso o de los discursos especializados abarcaría «desde un 

discurso marcadamente especializado hasta una variedad de discurso fronterizo con la lengua 

                                                 
84 Fuertes-Olivera explica que el «lenguaje de especialidad» o «sublenguaje» pasó a denominarse, efectivamente, 

«discurso especializado», un concepto más amplio que abarca «tanto los elementos idiosincrásicos como los 

elementos generales del lenguaje de especialidad» (2012c: 59).  
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común», formando parte de un continuum lingüístico (2012: 101). En un sentido parecido, 

Gómez González-Jover y Vargas Sierra85 señalan:  

En su función de representación y comunicación del conocimiento especializado, el léxico de los 

textos de profesionales y académicos se presenta en tres niveles de especialización: A 

terminología propiamente dicha o vocabulario técnico; B léxico semiespecializado o semitécnico 

(léxico fronterizo entre la lengua común y la especializada, [sic]86 y C léxico general. (2004: 367) 

El marco teórico de los lenguajes especializados o de las lenguas de especialidad es 

fundamental en nuestro estudio, dado que los catorce diccionarios que componen el CORP-

ALC son referentes en el campo de la lexicografía especializada bilingüe española en papel, 

con una clara proyección internacional.  

En el plano de los lenguajes especializados, vamos a analizar, en primer lugar, cuestiones 

terminológicas que tienen que ver con las denominaciones que diferentes autores han ido 

usando a lo largo del tiempo para referirse a aspectos relevantes en el ámbito de referencia 

(v. gr. «Inglés profesional y académico» en contraste con «Inglés para fines específicos»). A 

continuación, abordaremos la cuestión de los niveles de vocabulario (técnico, semitécnico y 

general) y los niveles de usuario asociados a ellos. 

4.4.1. «Inglés profesional y académico» o «Inglés para fines específicos» 

Alcaraz Varó afirma: «Existen muchas lenguas de especialidad, tantas como actividades 

humanas (la de los políticos, los militares, los comerciantes, los religiosos, etc.). Con un buen 

número de ellas se ha formado un núcleo de subvariedades llamado “inglés profesional y 

académico (IPA)”…» (2014: 15). El autor indica que a los estudios del inglés del ámbito de las 

«lenguas de especialidad» se les denomina en inglés «English for Specific Purposes, ESP», 

mientras que en español se usa la expresión «El inglés para fines específicos». En lugar de esta 

última expresión en español, el autor manifiesta, citando a Widdowson, que prefiere usar la 

expresión «inglés profesional y académico, IPA»87 porque «cualquier uso que hagamos del 

                                                 
85 Ambas son coautoras del SCORP-INDT, integrado por el DTPNIA (Ariel, 2005) y el DTCIA (Ariel, 2006). 

86 Falta el paréntesis de cierre tras «especializada». Por otro lado, entre los puntos B y C se indica coma (,), 

mientras que, entre A y B, se había indicado punto y coma (;). La coma (no así el paréntesis) aparece corregida en 

una versión del texto que figura en el RUA (Repositorio Institucional de la Universidad de Alicante): 

http://bit.ly/2moIc6G  
87 El campo del inglés profesional y académico se enmarca en la categoría más general Professional and Academic 

Languages (PAL). Edo Marzá considera a Alcaraz Varó, Hughes, Vargas Sierra y otros autores de la Universidad 

de Alicante exponentes destacados en esta corriente de la lexicografía especializada (2009: 45). Por su parte, 

Fuertes-Olivera alude a la estrecha relación entre English for Academic Purposes (EAP) e English for 

Occupational Purposes (EOP) (2018b: 130). 

http://bit.ly/2moIc6G
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lenguaje siempre será “específico”, dado que siempre servirá para un fin concreto» (2014: 11-

12). En relación con las lenguas de especialidad, Alcaraz Varó argumenta en otro estudio:  

Son profesionales porque son las que utilizan los juristas, los farmacéuticos, los médicos, los 

economistas, los científicos, etc., en su comunicación diaria, en sus congresos, en sus libros de 

texto y en sus revistas especializadas, y son también académicas porque antes de haber sido 

utilizadas en cada medio profesional, fueron enseñadas y aprendidas en la universidad. (2006: 

344) 

El autor traslada que, posiblemente, las dos variedades de inglés profesional y académico 

más estudiadas sean el «inglés de la ciencia y la tecnología» y el «inglés de los negocios» 

(2014: 62). El inglés de los negocios incluye el inglés de la economía, el inglés del comercio y 

el inglés de las finanzas (2014: 72-73). Según Alcaraz Varó, el inglés de las finanzas es más 

popular y familiar que el de la economía y que el jurídico, que son más formales y 

conservadores (2014: 74). En la Introducción del DTEFC, Alcaraz Varó et al. desgranan 

algunas de las características del inglés de las finanzas. Se alude, por ejemplo, a «la tendencia 

hacia el lenguaje popular y coloquial», al «dominio del léxico anglosajón», a «la expresividad 

de las imágenes» y a «lo festivo en los juegos de palabras», a «las expresiones referidas a 

animales» o a «la claridad comunicativa», entre otros rasgos (Alcaraz Varó et al. 2012: IX-XV). 

En relación con las características del lenguaje comercial, en la misma Introducción se destaca 

la presencia de vocablos de origen normando o del francés antiguo, sobre todo los vinculados al 

campo semántico del transporte marítimo. Alcaraz Varó et al. relacionan lo anterior con la 

Conquista normanda de Inglaterra: 

La explicación a este fenómeno habría que buscarla, sin duda, en el origen jurídico de la 

terminología comercial primitiva, concretamente en la Merchant Law o Derecho mercantil que, 

como el resto del derecho inglés, nace de las leyes promulgadas originalmente en el francés 

normando, que era la lengua oficial de la Corte feudal, a raíz de la invasión de 1066 por 

Guillermo el Conquistador y de la instauración de la dinastía de los Plantagenet. (2012: XVI) 

Se puede considerar a Alcaraz Varó el «alma mater» y promotor de la colección de 

diccionarios de Alicante. Es coautor o editor de trece de los catorce diccionarios que componen 

la serie, incluido el Diccionario Terminológico de las Ciencias Farmacéuticas (Domínguez-Gil 

Hurlé 2007)88. No nos consta que participara directamente en la elaboración del Diccionario de 

Fiscalidad Internacional y Aduanas (Castro 2009).  

Mateo Martínez se refiere a la necesidad de considerar diferentes disciplinas dentro de la 

denominación «inglés profesional y académico», y aclara que, en el campo de la enseñanza de 

lenguas extranjeras, se habla de Languages for Specific Purposes, mientras que, en el campo de 

                                                 
88 Consúltese en Rodríguez-Rubio Mediavilla (2018) el análisis que se hizo de las erratas del DTCF. 
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la terminología, se usa la expresión Languages of speciality. El autor también se refiere a la 

distinción entre terminology y technolect: 

… (1) terminology, which is the discipline that studies and analyses the lexicon and the 

specialized terms in a given field […] and (2) technolect, which has a communicative goal, is 

used in speciality languages and may have a highly specialized discourse, a semi-specialized one 

or even an informative one for laypeople (Cabré, 1993). (2010: 20) 

Dentro de cada ámbito de especialización, se pueden distinguir subámbitos. Mateo Martínez 

distinguió entre English for Economics e English for Business. Según el autor, el primero es de 

carácter más teórico y técnico, mientras que el segundo presenta un carácter más semitécnico, e 

incluye a menudo rasgos de lenguajes menos especializados, como lo que el autor denomina 

informative language y ordinary language (2010: 21). Campos Pardillos89 e Isani se refieren a 

que la disciplina que estudia el lenguaje jurídico recibió varias denominaciones a lo largo del 

tiempo, entre ellas: «language of the law», «legal language», «legal discourse» o «legal 

linguistics». Los autores también apuntan que con el tiempo fueron surgiendo nuevas 

subdisciplinas, como «forensic linguistics» y «legal semiotics» (2015: 6). En relación con la 

creciente importancia del ámbito jurídico en el contexto internacional, los autores sostienen:  

Given the global dimension of professional exchanges and transactions today, law has rapidly 

evolved from its previously introspective character to embrace its new international and cross-

cultural dimension. In an area where not only the language, but also the referential framework 

may greatly vary, the study of legal discourse across different cultures has become a leading 

area of academic research (Mattila, 2006; Bhatia et al, 2008). (2015: 7-8) 

Alcaraz Varó se manifiesta en un sentido parecido:  

… con la globalización de la economía, ha aumentado el número de contratos internacionales y a 

la vez el de discrepancias o diferencias entre las partes contratantes, las cuales se habrán de 

resolver en el ámbito del Derecho, con el lenguaje jurídico más ampliamente entendido, el inglés 

jurídico. (2000: 1) 

4.4.2. Niveles de léxico (técnico, semitécnico e informativo) y niveles de usuario (experto, 

semiexperto y lego) 

La segunda dimensión que vamos a tratar en relación con el marco teórico de los lenguajes 

especializados es la de los niveles de vocabulario (terminología, vocabulario semitécnico y 

vocabulario general). Aplicando esa distinción a los materiales objeto de nuestro estudio, hemos 

de señalar que los tres niveles de especialización del léxico se relacionan con los niveles de 

usuario de los diccionarios analizados (experto, semiexperto y lego).  

                                                 
89 Campos Pardillos es autor o coautor de varios diccionarios del CORP-ALC (el DTJ, el DTDH, el DTPI, el 

DTMPMC y el DTTO). 
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Alcaraz Varó distingue tres categorías en el léxico de una especialidad: 1) terminología; 2) 

vocabulario semitécnico; y 3) vocabulario general de uso habitual en la especialidad de que se 

trate (2006: 351). Según el autor, lo que diferencia a las unidades léxicas técnicas (o 

«términos») de aquellas del lenguaje común es que las primeras quedan definidas de manera 

unívoca y en el marco de una teoría. Así, los términos (en sentido restringido) son 

monosémicos y no precisan de un contexto para «activarse», mientras que las unidades del 

lenguaje común «… son polisémicas, ambiguas, transportan connotaciones, poseen sinónimos y 

su significado se activa dentro de un contexto…» (2006: 351). Alcaraz Varó explica que el 

léxico semitécnico consta de unidades del lenguaje común que adquirieron (por la vía de la 

analogía generalmente) nuevas connotaciones en una determinada esfera del conocimiento 

(2006: 353)90. En cuanto a la tercera y última categoría del léxico (la del «vocabulario 

general»), el autor apunta que se trata de palabras del vocabulario general que se usan de 

manera habitual en algún ámbito especializado, pero sin perder su significado propio (2006: 

354). En la Introducción del DTCF, se resume la explicación de las categorías que acabamos de 

referir (2007: XXIX). En otro trabajo, Alcaraz Varó indica que, de las tres categorías de léxico, 

las dos últimas (el vocabulario semitécnico y el vocabulario general de uso habitual) son las 

más abundantes en el inglés de los negocios (2014: 72).  

Mateo Martínez, autor o coautor de cinco de los diccionarios del CORP-ALC (el DTEFC, el 

DTBA, el DTBO, el DTCIA y el DTPNIA) representa el idioma inglés como un continuum, en 

cuyos extremos se sitúan el máximo grado de especialización y el mínimo grado de 

especialización. En la zona del continuum tendente al extremo de mayor especialización, el 

autor sitúa el «lenguaje técnico» (Technical Language). En la zona tendente al extremo de 

menor especialización, se sitúa lo que Mateo Martínez denomina Ordinary Language (que 

podríamos traducir por «lenguaje de la calle»). En la parte intermedia del continuum, se 

encuentran el «lenguaje semitécnico» (Semi-technical Language) y el denominado «Informative 

Language», estando el primero más cerca del lenguaje técnico y el segundo más próximo al 

lenguaje de la calle (2010: 21). Mateo Martínez sitúa la variedad English for Economics (así 

como el lenguaje legal especializado) en la zona del lenguaje técnico (lindando con la del 

lenguaje semitécnico), mientras que la variedad English for Business (así como el lenguaje del 

                                                 
90 Martín Camacho se refiere a la «terminologización» como el proceso mediante el cual un vocablo del léxico 

común adquiere un nuevo significado y se convierte en «término» (2004: 159). En el sentido opuesto, nos 

encontramos con la noción «de-terminologization», que alude a conceptos que han pertenecido en el pasado a un 

campo altamente especializado, cuyos correspondientes términos acaban formando parte del vocabulario general 

(Bowker 2003: 156). 
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ámbito turístico) la ubica en la zona del lenguaje semitécnico. En el extremo más especializado 

del continuum, se sitúan los diversos lenguajes de las ciencias puras (Matemáticas, Química, 

Medicina, etc.). No olvidemos que el propio concepto de «continuum» implica que los límites 

entre las diferentes zonas intermedias (por ejemplo, entre el lenguaje técnico y el semitécnico, o 

entre el lenguaje semitécnico y el lenguaje «informativo») son difusos. A modo de comentario, 

el concepto de continuum también se ha aplicado a la categorización de obras lexicográficas. 

Fuertes-Olivera se refiere a los límites difusos entre las categorías «dictionary», 

«encyclopaedia», «encyclopaedic dictionary» y «lexicon». El autor alude a un estudio realizado 

por Besomi en 2011 en el que se analizaron 650 diccionarios y enciclopedias especializadas, y 

en el que se hablaba de que las obras formaban un continuum (2014: 28). 

En relación con los límites del diccionario de especialidad, Mateo Martínez señala: «En 

primer lugar, deberemos identificar el tipo de destinatario al que va dirigido. En general, suele 

ser una persona experta o semiexperta en el campo tratado y, por tanto, más exigente en los 

resultados que espera conseguir del diccionario» (2007: 167-168). En lo que se refiere a la 

función didáctica de ciertos elementos de la microestructura de las obras de referencia, el autor 

especifica que las «explicaciones, ilustraciones y referencias» de las entradas son especialmente 

importantes para «facilitar la labor comprensiva» de los usuarios semiexpertos o legos (2007: 

171). En lo relativo a los diccionarios objeto de esta investigación, Mateo Martínez señala que 

están dirigidos a los tres tipos de usuario descritos arriba: «The Alicante specialised 

dictionaries are devised keeping in mind a broad group of users that include not only experts in 

the field and specialised translators, but also semi-expert and even lay users» (2018: 423). 

Vargas Sierra (coautora de las dos obras integrantes del SCORP-INDT, el DTCIA y el 

DTPNIA) explica qué proporción del contenido del «corpus de la piedra natural» (que se usó en 

la elaboración del DTPNIA) se corresponde con cada tipo de relación entre productor y 

receptor, o, empleando la denominación de la autora, con cada «tenor». Así, un 45 % del corpus 

se corresponde con la relación «experto-experto», un 30 % se corresponde con el tenor 

«experto-semiexperto» y un 25 % con la relación «experto-lego». Dentro de cada nivel, se 

desglosa la proporción según las funciones comunicativas previstas. Así, dentro del tenor 

«experto-experto», un 40 % se corresponde con la función «informativa», un 40 % con la 

función «jurídico-normativa», un 15 % con la función «didáctico-instructiva» y un 5 % con la 

función «recopilatoria», y así con las otras dos relaciones o tenores (2006b: 8). 
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En un estudio comparativo de la macroestructura y de la microestructura de dos 

diccionarios especializados bilingües españoles en papel del ámbito de la Economía (incluida la 

primera edición del DTEFC)91, Fuertes-Olivera y Velasco-Sacristán se basan en Bergenholtz y 

Tarp 1995 para referirse a las siguientes cuatro clases principales de usuario (2001: 32):  

a) «experts with a high level of encyclopedic competence and a low level of linguistic 

competence (for example, experts engaged in technical translation)»; 

b) «experts with a high level of encyclopedic and foreign language competence»;  

c) «lay-people with a low level of encyclopedic and foreign language competence»;  

d) «lay-people with a low level of encyclopedic competence and a high level of foreign 

language competence».  

Los autores sostienen que el desarrollo de cursos y estudios de traducción en el terreno del 

inglés para propósitos específicos probablemente llevó a la aparición de otros dos grupos de 

usuarios en el contexto español (2001: 33):  

e) «semi-experts (typically university students enrolled on Business/Economics degree 

courses) with a medium level of encyclopedic competence and a low level of foreign 

language competence»;  

f) «semi-experts (typically university students enrolled on Translation degree courses) with 

a low or medium level of encyclopedic competence and a high level of foreign language 

competence».  

En las conclusiones de su trabajo, Fuertes-Olivera y Velasco-Sacristán señalan que en el 

DTEFC se identifican estos dos nuevos tipos de usuario del espectro semiexperto, además de 

los tipos descritos tradicionalmente en la lexicografía especializada (2001: 50).  

Gelpí distingue entre usuario y destinatario de un diccionario. A juicio de la autora, el 

destinatario es aquel para el que la obra fue diseñada, mientras que el usuario es aquel que la 

usa, pero que no tiene por qué coincidir con el perfil de consumidor que el autor o el editor 

tenían en mente a la hora de diseñarla (2007: 5). Gelpí se refiere a la cuestión de los usuarios y 

destinatarios en el caso de los diccionarios bilingües inglés-español electrónicos:  

                                                 
91 Según consta en la página del grupo de investigación International Centre of Lexicography (Universidad de 

Valladolid), Fuertes-Olivera revisó otros dos diccionarios de la colección de Alicante: el Diccionario de 

Marketing, Publicidad y Medios de Comunicación y el Diccionario de Términos de Derechos Humanos. Fuente: 

http://bit.ly/2tByzFN 

http://bit.ly/2tByzFN
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Good dictionaries have at least one addressee and several users (a good example can be found at 

www.ati.es/novatica/glosario/glosario_internet.html, a basic Internet glossary where information 

is adapted to user needs: plain language for definitions, a limited amount of specialized 

information, acronyms in lemma position, etc.). In contrast, most online bilingual English-

Spanish dictionaries, both general and specialized, can be considered as undefined from the 

user’s point of view. (2007: 5)  

4.5. Aspectos lexicográficos 

El último plano que vamos a abordar en relación con el marco teórico de nuestro estudio es 

el de los aspectos específicamente lexicográficos.  

Vamos a referirnos, en primer lugar, al género de la crítica lexicográfica como parte de la 

denominada «Teoría general de la lexicografía» (General theory of lexicography, Wiegand 

1984). A continuación, repasaremos la literatura en torno a los componentes estructurales de los 

diccionarios. Con posterioridad, abordaremos la cuestión de la complejidad inherente a la 

gestión de los proyectos lexicográficos. Finalmente, nos centraremos en la distinción entre 

lexicografía en papel y lexicografía electrónica, haciendo especial énfasis en el reto de 

adaptación de la lexicografía a la era digital. 

Aunque no vamos a dedicarle epígrafe propio, vamos a tener en cuenta la distinción básica 

entre lexicografía teórica (o «metalexicografía») y lexicografía práctica (la elaboración de 

diccionarios). Como señala Atkins, la lexicografía teórica debe ofrecer a la lexicografía práctica 

una sólida base para la toma de decisiones de los lexicógrafos (1993: 7).  

4.5.1. La crítica lexicográfica como parte de la «Teoría general de la lexicografía» 

Wiegand (1984: 13-14) estableció una serie de postulados en relación con la delimitación de 

la lexicografía, que aquí citamos parcialmente: 

a) «Lexicography was never a science, it is not a science, and it will probably not 

become a science […] We must bear in mind that writing on lexicography is part 

of meta-lexicography and that the theory of lexicography is not part of 

lexicography»;  

b) «Lexicography is not a branch of so-called applied linguistics»;  

c) «Lexicography is not a branch of lexicology, and lexicography is by no means 

theoretically determined by lexicology alone»; y  

d) «Lexicographical activities result in reference works which can be classified 

according to different types».  

http://www.ati.es/novatica/glosario/glosario_internet.html
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El autor sintetiza en un esquema su teoría general de la lexicografía (General theory of 

lexicography). Como categoría superior que abarca el resto de categorías y subcategorías se 

sitúa la Metalexicografía (Meta-lexicography), que engloba la Historia de la lexicografía 

(History of lexicography), la Teoría general de la lexicografía (General theory of lexicography), 

la Investigación en materia de uso de diccionarios (Research on dictionary use) y la Crítica de 

diccionarios (Criticism of dictionaries). La Teoría general de la lexicografía engloba, a su vez, 

las siguientes subcategorías: General section, Theory of organization, Theory of 

lexicographical research on language y Theory of the lexicographical description of language 

(1984: 15).  

Akasu define la crítica lexicográfica (dictionary criticism/dictionary evaluation): «an area 

of lexicography that, through evaluations and appraisals, aims to contribute towards improving 

the quality of a dictionary or dictionaries or, for that matter, to help to further progress 

lexicography per se» (2013: 48). Fuertes-Olivera y Tarp creen recomendable abordar la crítica 

lexicográfica desde el marco teórico de la teoría funcionalista (2014: 130). Los autores repasan 

algunos defectos que, a su juicio, presentan ciertas críticas de diccionarios y estudios sobre el 

uso de diccionarios. Entre esas limitaciones, se incluyen las siguientes (la ordenación mediante 

letras es nuestra): a) la crítica lexicográfica la realizan fundamentalmente lingüistas y 

profesores que escriben para sus colegas, no para los usuarios de las obras; b) el proceso de 

evaluación es confuso y a menudo no existe una lista de criterios o directrices, lo que lleva a 

una metodología deficiente y a una falta de cohesión; c) los críticos lexicográficos tienden a 

centrarse en determinados componentes (v. gr. aspectos morfológicos, fonéticos, fonológicos, 

sintácticos, pragmáticos y semánticos), dejando de lado otros aspectos lexicográficos 

fundamentales (v. gr. los manuales del usuario o las introducciones); d) los trabajos de crítica 

son más descriptivos que evaluativos (2014: 130-131).  

Nielsen sostiene que las buenas críticas lexicográficas deberían contribuir al desarrollo de la 

lexicografía teórica y práctica, y que las revisiones son relevantes tanto para profesionales como 

para investigadores (2018: 78). El autor, que señala que la revisión ha de ser genuina y fundada, 

define la crítica lexicográfica en los siguientes términos: «the act of giving a fair presentation 

of a dictionary based on judgements about the qualities of the dictionary following an 

examination of it» (2018: 78-79). Nielsen argumenta que, si bien la crítica lexicográfica 

siempre tendrá un componente de subjetividad, se debe realizar de acuerdo con criterios 

objetivos y «pruebas» (evidence) (2018: 81). Como trataremos en «7. Discusión», en nuestra 
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investigación las erratas que hemos descrito en los diccionarios del estudio constituyen dichas 

«pruebas».  

A juicio de Hadebe, la crítica lexicográfica desempeñaría una función social: «The 

importance of dictionary criticism derives from the general importance of dictionaries in 

society […] The role of dictionaries in their particular societies and their roles as reference 

works buttress the importance of dictionary criticism» (2005: 2-3). El autor sostiene que el 

ámbito de la lexicografía precisa de más investigación lexicográfica (dictionary research o 

metalexicography), incluido el aspecto de la crítica lexicográfica. Hadebe cree que la 

lexicografía, en tanto que disciplina teórica y práctica, se vería beneficiada en gran medida por 

la evaluación de obras de referencia, y que la crítica de diccionarios es relevante para 

lexicógrafos, editores, libreros, profesores, estudiantes y otros usuarios potenciales (2005: 3). A 

su vez, el autor se refiere a la existencia de la «metacrítica», que define simplemente como «la 

revisión de una revisión» (2005: 7). 

Finalmente, Atkins declara en relación con la crítica lexicográfica:  

My point is that linguists may criticize many aspects of published dictionaries, and in many cases 

they are right to do so. However, they are wrong if they imply that the particular error noticed 

may be corrected out of context. The context is a very large, very complex, very labor-intensive, 

very expensive publication. (1993: 9) 

Trench había expresado una idea similar en su repaso de los defectos de los diccionarios de 

inglés (English Dictionaries): 

I must detain you one moment before I proceed to my proofs, and I will employ that moment in 

expressing my earnest trust that nothing which I shall say may even seem inconsistent with the 

highest respect, admiration, and honour, for the labourers […] in this field of English 

lexicography […] It is comparatively easy to pick a hole here, or to detect a flaw there […] but 

such edifices as our great English Dictionaries could only have been reared by enormous labour, 

patience, and skill... (1857: 3-4) 

4.5.2. Componentes estructurales de los diccionarios 

El segundo de los aspectos lexicográficos que vamos a tratar es el de la estructura de los 

diccionarios. En general, vamos a referirnos indistintamente a obras lexicográficas en papel y 

electrónicas. En relación con determinados aspectos, citaremos a autores que se centran más en 

describir las estructuras de los diccionarios en papel y a otros que ponen el foco en las de las 

obras electrónicas. En el último subapartado del marco teórico relativo a los aspectos 

lexicográficos («4.5.4. Lexicografía en papel versus lexicografía electrónica»), pueden 

conocerse más detalles sobre la distinción entre ambos tipos de productos.  
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En un diccionario, pueden observarse diversos componentes estructurales, siendo los 

principales la macroestructura, la microestructura, la medioestructura, la estructura de acceso y 

la hiperestructura. La hiperestructura también puede denominarse «megaestructura», que 

Fuertes-Olivera y Arribas-Baño definen a partir de Hartmann (2001): «the totality of the parts 

that constitute a work of reference» (2008: 19). 

Algunos autores también señalan la denominada «iconoestructura», un componente que 

puede darse en obras electrónicas y que Kiesler describe así: «The technically possible 

combination of words with pictures, sounds, and motion constitutes the iconostructure of the 

new dictionaries» (2013: 646). 

Las entradas de los diccionarios contienen distintos componentes. La presencia de uno u 

otro componente en una entrada de una obra dependerá del tipo de entrada (Abel 2012: 84), del 

tipo de diccionario (monolingüe/bilingüe, etc.) o del idioma objeto del mismo (Atkins y 

Rundell 2008: 202). Dado que el tipo de obra afecta a su estructura, cabe indicar brevemente la 

tipología de diccionarios (comerciales) que ofrecen Atkins y Rundell (2008: 24-25) en función 

de los siguientes criterios:  

- El idioma del diccionario: monolingüe, bilingüe (unidireccional o bidireccional), 

multilingüe. 

- El ámbito del diccionario: general, enciclopédico, terminológico o especializado (v. gr. 

un diccionario de términos jurídicos), área del lenguaje (v. gr. un diccionario 

combinatorio). 

- El tamaño del diccionario: estándar, abreviado (concise), de bolsillo. 

- El formato del diccionario: en papel, electrónico (DVD, hand-held), en línea (web-

based). 

- La organización del diccionario: word to meaning, word to meaning to word. 

- El idioma del usuario. 

- El perfil del usuario: profesionales del lenguaje, otros adultos, niños, estudiantes. 

- El propósito del diccionario: decoding (entender el significado de una palabra, 

traducción directa de un texto), encoding (usar una palabra correctamente, traducción 

inversa de un texto, enseñanza de lenguas). 

Tras esta introducción, a continuación repasamos los principales componentes estructurales 

de las obras de referencia. 
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4.5.2.1. Macroestructura y microestructura de un diccionario 

Atkins describe la macroestructura de un diccionario como la base de la obra: «the walls, 

roof, rooms, windows, plumbing, and drains, indeed all that holds and shapes the linguistic 

information» (1993: 16).  

Gouws manifiesta: «The macrostructure can be regarded as the collection of lemma signs 

being the basic treatment units of the dictionary, whereas the microstructure is the total set of 

data categories following the lemma sign» (1996: 19). En un estudio posterior, el autor explica 

que, para referirse a una entrada de un diccionario, él prefiere el uso del término dictionary 

article al de dictionary entry, porque esta última expresión puede aludir también a componentes 

individuales de las entradas de los diccionarios, y, por ende, contener ambigüedad (2014a: 158). 

Alcaraz Varó define la macroestructura de un diccionario como «la disposición que se sigue 

en el ordenamiento del repertorio de sus unidades léxicas», y distingue tres niveles: 1) «La 

ordenación vertical o alfabética»; 2) «La ordenación horizontal o colocacional», que refleja las 

tendencias de determinados términos a «asociarse» o a aparecer juntos; y 3) «La ordenación 

grupal o por campos semánticos» (2006: 356-359). El autor señala que la microestructura de un 

diccionario técnico «trata de la organización que debe tener cada voz o entrada del 

diccionario», y define seis parámetros microestructurales: lema, campo semántico, traducción, 

explicación, ilustración y referencias complementarias (2006: 359). La microestructura de los 

diccionarios del CORP-ALC responde a este esquema, como hemos visto en «3. Materiales».   

Kocjančič asocia a la macroestructura de un diccionario las siguientes preguntas: «¿qué 

puede constituir una entrada?» y «¿cómo se presenta u organiza una lista de entradas?» (2004: 

176), mientras que a su microestructura asocia la cuestión de «cómo organizar las 

informaciones para que el usuario pueda encontrarlas» (179). 

En relación con la macroestructura de los diccionarios bilingües electrónicos, Gelpí apunta:  

The macrostructure of online bilingual dictionaries is open-ended and only closed superficially. 

Online dictionaries are always ‘under construction’, even though they appear as finished 

products. Being evolutionary, temporary and under construction is not a limitation for online 

dictionaries, but rather a characteristic. (2007: 7) 

Según Fuertes-Olivera y Velasco-Sacristán, el enfoque consistente en incluir formas 

flexivas, multiword lexemes (expresiones, palabras compuestas, colocaciones) y términos 

derivados acuñados en el marco de cada lema principal (y no considerarlos como lemas aparte) 

tiene ventajas desde el punto de vista de la producción y del usuario (2001: 39-40). Los autores 
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ilustran esta idea en un estudio comparativo de dos diccionarios especializados bilingües 

(inglés-español) del ámbito económico: el Diccionario Bilingüe de Economía y Empresa 

Inglés-Español / Español Inglés (Pirámide 1998) y el Diccionario de Términos Económicos, 

Financieros y Comerciales Inglés-Español / Spanish-English (Ariel 1996). Este último es uno 

de los diccionarios más relevantes de nuestro propio estudio92. Fuertes-Olivera y Velasco-

Sacristán consideran que el enfoque usado en el diccionario de Pirámide no es adecuado, 

porque no tiene en consideración el principio de la lexicografía en aplicación del cual no se 

deben separar en diferentes entradas términos como hammer, hammered y hammering. Para 

ejemplificar las diferencias a este respecto entre el diccionario de Pirámide y el de Ariel, los 

autores reproducen en dos columnas paralelas la entrada hammer en ambas obras (2001: 40). A 

modo de apunte, Lew y de Schryver indican que el formato run-on93 para mostrar diferentes 

acepciones se suele emplear en diccionarios en papel en mayor medida que en diccionarios 

electrónicos (2014: 347). 

4.5.2.2. Medioestructura de un diccionario 

La medioestructura es el sistema o red de remisiones de un diccionario. Gouws y Prinsloo 

describen este componente estructural en los siguientes términos:  

The mediostructure, that is the system of cross-referencing, is a lexicographic device that can be 

used to establish relations between different components of a dictionary. According to Wiegand 

(1996: 11) it interconnects the knowledge elements represented in different sectors of the 

dictionary on several levels of lexicographic description to form a network. (1998: 18)  

Los autores distinguen tres tipos principales de referencia lexicográfica: internal reference 

address, external reference address y dictionary external reference address. Según Gouws y 

Prinsloo, el primer tipo de referencia se usa para relacionar elementos en el marco de un 

determinado artículo (1998: 20). El segundo tipo incluye referencias externas al artículo dentro 

del marco de la obra, mientras que el tercer tipo se refiere a referencias externas fuera de dicho 

marco (1998: 22)94. Como aspecto que puede afectar a la bondad de las referencias en los 

diccionarios, los autores mencionan el problema de la circularidad, es decir, cuando una 

referencia lleva a una entrada cuya (única) referencia remite a su vez (y únicamente) a la 

                                                 
92 Fuertes-Olivera y Velasco-Sacristán analizaron la primera edición de la obra (1996), mientras que nosotros 

hemos usado la última edición, la de 2012 (impresión de 2014). 
93 Esta expresión se usa en lexicografía y metalexicografía para aludir a la forma de presentar las entradas y 

subentradas de las obras consistente en indicar la entrada principal y a continuación las subentradas que van 

«seguidas» dentro de un mismo artículo (con sangrado en el margen izquierdo). 
94 Nielsen se expresa en un sentido parecido respecto de los diferentes tipos de remisión: «cross-references within 

articles, cross-references from one article to another, cross-references from articles to outer texts or vice versa, 

cross-references within outer texts, cross-references from one outer text to another, and cross-references to places 

outside the dictionary» (2008: 183).  
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primera entrada, estableciéndose un círculo vicioso referencial95. Gouws y Prinsloo ponen el 

ejemplo de la siguiente referencia circular de la obra Dictionary of Lexicography (DL): en la 

entrada circular reference se remite a reference circularity, mientras que en la entrada 

reference circularity se remite a circular reference. Los autores sugieren que estas referencias 

se introducen con un propósito didáctico, para ilustrar de manera gráfica en qué consiste el 

referido fenómeno (1998: 19).  

Hanks sostiene que la circularidad (lato sensu) es algo normal y necesario en un 

diccionario, pero que la circularidad en sentido restringido se debe evitar:  

The best that a practical lexicographer can hope to do is to accept the circularity but avoid 

direct reciprocity. If a dictionary defines a helix as a spiral and a spiral as a helix, it is vicious: 

something more must be said at one entry or the other, for example ‘winding in a continuous 

curve …’. (2013: 534) 

Utilizando la terminología de Castillo Peña (1992, 1993), Terrón Vinagre y Torruella 

Casañas (2019) apuntan que los círculos viciosos en definiciones sinonímicas son, junto con las 

cadenas perdidas, un tipo de cadena no formalizada (2019: 299).  

4.5.2.3. Estructura de acceso de un diccionario 

Fuertes-Olivera considera las «rutas de acceso al diccionario» como uno de «los tres 

aspectos básicos que conforman los elementos centrales de cualquier teoría lexicográfica» 

(2012c: 63)96. Gouws define la estructura de acceso de un diccionario: «The dictionary user has 

to get to the information he needs, and the structure of the dictionary should help him to reach 

that information. This component of the dictionary is known as the access structure» (1996: 19). 

En un trabajo posterior, Gouws y Prinsloo abundan en la cuestión, al afirmar que los buenos 

diccionarios no solo revelan un concienzudo tratamiento lingüístico de una selección concreta 

de elementos léxicos, sino que también deben ser instrumentos lingüísticos al servicio de sus 

respectivos grupos objetivo de usuarios. Los autores apostillan: «The better they can be used, 

the better dictionaries they are» (1998: 18). 

Desde la perspectiva del traductor profesional, la rapidez con que se encuentra la 

información en el diccionario es fundamental, porque en su labor «el tiempo es oro». El 

traductor está sometido a la enorme presión de trabajar rápido (Bowker 2012: 381). No es de 

                                                 
95 Vargas Sierra manifiesta que la fase de revisión de la base de datos terminológica (BDT) que se usó para la 

confección del DTPNIA implicó la detección y corrección de errores ortotipográficos y de contenido, incluida la 

subsanación de las posibles definiciones circulares (2005: 516-517). 
96 Los otros dos aspectos básicos son, según el autor, «los datos que se incluyen en el diccionario» y «las 

necesidades de los usuarios potenciales del mismo».  
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extrañar, pues, que el tiempo que emplee el usuario en localizar la información lexicográfica 

deseada se considere un coste de información o lexicographical information cost (Nielsen 2008: 

188). La consulta de un diccionario normalmente implica la interrupción de la actividad que el 

usuario está realizando en ese momento, y, en consecuencia, las herramientas informativas 

deben ser diseñadas de tal manera que se reduzca el tiempo total de consulta y que el usuario no 

se desconcentre (Tarp et al. 2017: 496). A este respecto, Fuertes-Olivera se pregunta: «why do 

some dictionaries force users to search two or more times to retrieve data?» (2018b: 136). La 

presencia de erratas en los diccionarios no parece compadecerse con la idea de que el usuario 

no se desconcentre ni con la de la reducción del tiempo de consulta.  

Gelpí apunta la conveniencia de una ruta de acceso lo más completa posible en diccionarios 

bilingües electrónicos, y traslada que, en la mayoría de los diccionarios electrónicos bilingües 

(inglés-español), este aspecto es mejorable: «With regard to the presentation form of entries, 

the consumer usually accesses only the information needed […] Excluding some commendable 

exceptions […] most online English-Spanish bilingual dictionaries offer a very simple search 

system» (2007: 8). 

Landau manifiesta que muchas bases de datos lexicográficas contienen campos separados 

para cada parte de las entradas, de manera que se puede acceder a una determinada parte sin 

acceder a las otras (2001: 383). Dziemianko (2018) afirma que los diccionarios electrónicos 

facilitan tanto el acceso externo (outer access) para acceder a la entrada deseada, como el 

interno (inner access), para acceder a la parte deseada de la entrada. La autora afirma que 

muchos diccionarios electrónicos incorporan funciones de reconocimiento de coincidencias que 

sugieren posibles términos correctos cuando el usuario del diccionario introduce términos de 

búsqueda mal escritos, pero que esos programas todavía tienen que mejorar en cuanto a la 

exactitud de sus sugerencias (2018: 669)97. Fuertes-Olivera y Niño-Amo se manifiestan en un 

sentido parecido cuando afirman que El Diccionario Inglés-Español de Contabilidad reconoce 

variaciones de términos (misspelt variants) que los usuarios del diccionario pueden encontrar en 

textos sobre contabilidad (2013: 171). 

                                                 
97 Lew (2012: 348-349) manifiesta que no solo The Google English Dictionary (GED), sino también diccionarios 

electrónicos de primera fila («major and authoritative titles») como Cambridge Advanced Learner’s Dictionary 

(CALD) o Macmillan English Dictionary Online (MEDO) necesitan mejorar su capacidad de recomendar 

correcciones de erratas. El autor señala que a veces no se hacen las recomendaciones más lógicas en primer lugar 

(v. gr. spigot en lugar de spaghetti como corrección de spagetti) o que incluso se corrige una errata con otra (v. gr. 

identiti en lugar de identity como corrección de aidentity). 
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Töpel (2014) hace una exhaustiva revisión de estudios sobre el uso de diccionarios 

electrónicos desde 1993 hasta 2012. La autora alude a un trabajo realizado por Lemnitzer en 

2001, cuyo objetivo era averiguar los factores que impedían las búsquedas en obras de 

referencia electrónicas. Según Töpel, el 62 % de las 149.830 búsquedas realizadas en una 

primera fase no prosperaron, entre otras razones debido a la presencia de «errores ortográficos» 

(misspellings) en los términos de búsqueda. En una segunda fase del estudio de Lemnitzer, la 

tasa de búsquedas infructuosas bajó al 54 % a raíz de que se hicieran modificaciones para que el 

sistema reconociera erratas (mistakes), (2014: 27). Töpel también se refiere a un trabajo 

realizado por Bergenholtz y Johnsen en 2005, en el que los autores detectaron problemas en las 

búsquedas motivados por el uso de misspellings, palabras únicas separadas en dos y palabras 

unidas en una y formas erróneas, entre otros aspectos (2014: 31). No hay que olvidar que las 

erratas generan ruido en las búsquedas automáticas (Halskov y Jarvad 2010: 409-410)98.  

Deksne et al. (2013) presentaron Tilde Dictionary Browser (TDB), un entorno de búsqueda 

dirigido a estudiantes y profesores de idiomas y traductores cuyo fin era maximizar las 

probabilidades de que los usuarios obtuvieran búsquedas productivas incluso cuando los 

términos de búsqueda contuvieran misspellings, diferentes formas flexivas, etc. (2013: 421). En 

un sentido parecido, Lew manifiesta que los diccionarios electrónicos modernos incluyen 

funcionalidades como «quizás quisiste decir» (did you mean), que corrige algunos términos 

erróneamente introducidos, o la función «sugerir búsquedas al escribir» (suggest-as-you-type) 

(2013b: 21)99. Para que esta última funcione adecuadamente, la cadena de caracteres 

introducida debe ser correcta, o el programa no la reconocerá, lo que demuestra la importancia 

de que los textos de referencia tengan el menor número de erratas posible. 

Los denominados «wildcards» son otras de las funciones o técnicas avanzadas de búsqueda 

en los diccionarios electrónicos. Se trata de introducir un término de búsqueda incompleto, 

situándose el elemento que falta al principio, en medio o al final de dicho término. Según Pastor 

y Alcina, los «comodines» más habituales son el asterisco (*) y el signo de interrogación (?). 

Las autoras especifican: «The question mark ‘?’ normally replaces only one character. For 

example, analy?ed retrieves analyzed and analysed. The asterisk (*) normally replaces one or 

                                                 
98 De hecho, según Rayson, los «datos sucios» (dirty data) afectan a la robustez de las herramientas y técnicas de 

corpus (corpus tools and methods), por ejemplo, en lo que se refiere a la búsqueda de los datos (2015: 33). 
99 Las expresiones españolas «quizás quisiste decir» y «sugerir búsquedas al escribir» no se encuentran en el 

trabajo de Lew. Por otro lado, de Scrhyver llama a esta última función «focus-in typing» o «incremental search» 

(2003:178). También puede denominarse «auto-complete function» (Barbierik et al. 2014: 127). 



 

101 

 

more characters. For example, house* retrieves housemaid, housewife, housebreaking, 

household, housekeeper, etc.» (2010: 321). 

Gran parte de la literatura citada arriba alude a supuestos en los que el usuario del 

diccionario introduce erratas en sus búsquedas, dándose por supuesto que el texto del 

diccionario esté correctamente escrito. Pero ¿qué sucede cuando esta última premisa no se 

satisface? La respuesta es sencilla: en un diccionario electrónico, un término erróneo en una 

posición prominente como es un lema dificultará (o incluso impedirá) que el usuario acceda al 

dato que busca (Fuertes-Olivera 2009b; Clavería Nadal y Freixas Alás 2018; Rodríguez-Rubio 

y Fernández-Quesada 2020a)100.  

4.5.2.4. Hiperestructura de un diccionario 

Camacho Niño define la hiperestructura (o megaestructura) de un diccionario como «la 

totalidad de secciones que componen el diccionario, ya sean anteriores al lemario (prólogo, 

advertencias, introducción teórica, abreviaturas, etc.) o posteriores (apéndices, tablas de 

conjugación, equivalencias léxicas, etc.)» (2017: 2). Como apuntaremos en «5. Métodos», los 

prólogos e introducciones son (o pueden ser) elementos importantes en un diccionario, porque 

ofrecen información extralingüística relevante (v. gr. las fuentes utilizadas), además de las 

claves para entender el funcionamiento interno de las obras (v. gr. la explicación del uso de 

abreviaturas, definición de los ámbitos de referencia de las entradas, etc.).  

Según Adamska-Sałaciak (2013: 219), la megaestructura de un diccionario incluye: «the 

central word list (macrostructure) and the outer texts (outside matter)». La autora define «outer 

texts»: «additions situated outside the A-Z core of the dictionary, either on the peripheries of 

the dictionary proper (front and back matter) or as inserts – plates of drawings, diagrams, etc. 

– interspersed among the entries (middle matter)» (221). Gouws señala la importancia de que 

los estudios metalexicográficos pasaran de centrarse exclusivamente en el cuerpo de los 

diccionarios (central list) a analizar las obras en su conjunto: «This deviates the attention from 

the central list towards a more inclusive structural approach with the assumption that the 

central list can be complemented by front and/or back matter texts functioning as outer texts» 

(2004: 68). El autor apunta la necesidad de inculcar en los usuarios la importancia de dichas 

estructuras: «A dictionary culture should be established where dictionary users know that outer 

                                                 
100 Tarp y Gouws plantean la posibilidad de que en los diccionarios se incluyan yerros habituales: «… where non-

recommended forms, forms that are not allowed and even forms representing frequently made spelling mistakes 

are also included in a dictionary, it gives users additional access routes to the recommended forms» (2008: 254).  
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texts are just as much part of the dictionary as the translation equivalents given for a source 

language lemma» (2004: 87). Es más, Nkomo (2015) señala la importancia pedagógica de los 

outer texts a la hora de inculcar una cultura relacionada con el uso de los diccionarios 

(dictionary culture).   

Por otro lado, Nielsen señala la importancia de componentes de la hiperestructura como la 

front matter (v. gr. user guide) y la back matter (v. gr. appendices) en términos de coste 

informativo: «As argued in Nielsen […] this means that outer texts such as the user guide 

should be easy to read and actually show how users may find the data presented in the 

dictionary» (2008: 174-175).  

4.5.3. Complejidad en la gestión de proyectos lexicográficos 

El tercero de los aspectos lexicográficos que vamos a tratar en esta parte del marco teórico 

es el de la complejidad inherente a la gestión de proyectos lexicográficos. Este aspecto guarda 

relación con nuestra investigación, porque una de las hipótesis que pretendemos comprobar es 

que existe una correlación entre la complejidad de los diccionarios especializados bilingües 

objeto de análisis y su frecuencia de erratas.  

Bergenholtz (2018) manifiesta que la labor de gestión de un proyecto lexicográfico no es 

sencilla. El autor se refiere a la idea citada habitualmente de que solo el veinticinco por ciento 

de los proyectos lexicográficos se materializan en la presentación de un diccionario, así como al 

hecho de que la mayoría de los proyectos que se terminan lo hacen con mucho retraso. A partir 

de la idea de que muchos proyectos no se concluyen, el autor se cuestiona la gestión que se 

suele desarrollar y sugiere que los lexicógrafos deberían aprender sobre aspectos de gestión, 

para evitar perder tiempo y dinero. Bergenholtz analiza en casos reales de proyectos de 

elaboración de diccionarios las complejidades y los problemas inherentes al proceso de gestión 

lexicográfica, en términos de gestión del riesgo, diversidad de los equipos, construcción de 

marca y gobernanza corporativa. El autor apunta que en cada proyecto debe existir un plan de 

gestión que conste al menos de: un objetivo, un concepto, un calendario con hitos, aspectos 

relativos a la delegación de funciones y a la gestión del riesgo, y una fecha de entrega (2018: 

34). Bergenholtz aboga por que el director de un proyecto lexicográfico sea un lexicógrafo 

experimentado:  

… what we need in lexicography is a planning and working process directed by professional 

lexicographers. This person, of course, has to find and cooperate with a lexicographical 

publisher. But this senior lexicographer, the project manager, is or should be like the chef du 
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[sic]101 cuisine (Bergenholtz and Gouws 2012), making all the important decisions – in 

cooperation with all the other lexicographers, IT specialists, layout/design specialists, marketing 

specialists, etc. (2018: 37)  

Bergenholtz sostiene que los expertos en tecnologías de la información tienen cada vez más 

influencia en el diseño de los diccionarios electrónicos, en detrimento de la labor de los 

lexicógrafos: «In many cases, we can see that IT experts have made the whole dictionary design 

without giving the dictionary project manager the possibility of having any influence» (2018: 

41). Según el autor, el director de proyecto es responsable de diseñar el concepto de la obra y de 

motivar a los empleados. Bergenholtz incide, por ejemplo, en la necesidad de que exista un 

seguimiento del trabajo en curso y una coordinación entre el director del proyecto y los 

empleados (en especial, con los lexicógrafos): «It is also very important that each single 

lexicographer as part of the day-to-day management gets feedback on his or her work, in the 

ideal case every day – not only about mistakes, but also about some particularly good solutions 

for certain items» (2018: 41). 

También en relación con los diferentes actores que intervienen en los proyectos 

lexicográficos, Atkins se refiere a que en la elaboración de un diccionario se deben conjugar el 

punto de vista de los lingüistas y el de los editores. La autora ejemplifica esta circunstancia con 

el siguiente caso: un lingüista llamado Frawley propuso que en cada entrada lexicográfica se 

incluyeran dos líneas explicativas de la evolución histórica y de la frecuencia de las diferentes 

acepciones de la palabra de referencia. Atkins se pregunta cómo podría un editor crear espacio 

para 100 000 líneas de texto (dicho de otro modo, unas quinientas páginas), suponiendo un 

diccionario con 100 000 entradas, la mitad de las cuales tuvieran acepciones. A juicio de la 

autora, el trabajo lexicográfico teórico y el diseño de la obra deben encajar en los requisitos 

comerciales, desde un prisma holístico (1993: 10).  

La propia Atkins ilustra gráficamente el complejo proceso de decisiones relativas al diseño 

de un diccionario, presentando cada red de decisiones en orden cronológico. Se hace referencia 

a tres grandes fases decisorias: la prelexicográfica, la relativa a la macroestructura y la relativa a 

la microestructura. En la fase de decisiones prelexicográficas, se ha de atender a requisitos 

editoriales (publishing specifications) y a la selección de las fuentes a utilizar. Según Atkins, 

quien toma las decisiones en esta primera fase es el editor, que tiene que determinar no solo el 

precio previsto para el diccionario y sus ventas estimadas, sino también el tipo de obra 

(generalista o especializada) y el perfil del usuario (adulto o niño, nativo o no), así como, de 

                                                 
101 La expresión francesa correcta es «chef de cuisine».  
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manera implícita, los requisitos de contenido (content specifications) y las características físicas 

(physical features) de la obra (1993: 10-14). En cuanto a la segunda fase de decisiones, la que 

afecta a la macroestructura, Atkins indica dos grandes esferas de decisión: la relativa a la word 

list (lista de lemas de la obra) y la que toca a las entradas léxicas. Las decisiones de esta 

segunda fase se ven condicionadas por las decisiones editoriales de la fase anterior (1993: 16-

18). Por último, se alude a la fase que afecta a la microestructura, en la que los postulados de la 

lexicografía teórica suelen tener mayor protagonismo. En palabras de Atkins: «The more 

systematic the approach to the lexicography, the more systematic the finished dictionary» 

(1993: 18). A juicio de la autora, una de las parcelas de decisión importantes en esta última fase 

es la de identificación y ordenación de las unidades léxicas (senses) (1993: 19). Sobre la 

sistematicidad y la complejidad de los proyectos lexicográficos electrónicos, Rodrigues et al. 

señalan: 

Dictionaries are often the product of long-term research projects, or large-scale projects created 

quickly with multiple collaborators. Without strict conformance to a recording standard, entries 

can drift in style across time or between collaborators. Additionally, dictionaries can be large 

and complex, leaving them expensive to edit. Whether due to cost or deadlines, dictionaries are 

published that have errors and inconsistencies. (2011: 227)  

Las complejidades de la toma de decisiones se manifiestan, por ejemplo, en el grado de 

implicación de los autores en unas tareas en detrimento de otras. Podemos preguntarnos qué 

grado de implicación se espera del lexicógrafo en relación con las labores de revisión de 

pruebas y detección de erratas. ¿Ha de implicarse directamente en todas las fases de la revisión 

o solo en algunas de ellas? ¿Hasta qué punto ha de delegar esas funciones en el cajista o 

maquetista?102 

Al igual que Atkins, Landau describe las fases de un proyecto lexicográfico. El autor 

distingue tres fases principales: planning, writing y producing. Según el autor, en lo que 

podríamos denominar «era previa a la de la Información» (precomputer age), la planificación 

requería habitualmente alrededor de un 30 %, la redacción un 50 % y la producción un 20 % del 

tiempo total (the entire duration of a project). En la era de la Información, la planificación 

sigue requiriendo un 30 %, la redacción un 60 % y la producción un 10 % (2001: 343-344). 

Landau apunta que, en términos de reparto del presupuesto, la fase de planificación en la era de 

la Información absorbe una proporción mucho mayor del coste del proyecto que en épocas 

                                                 
102 Según Wheatley (1893), un autor del siglo XVII llamado Brathwaite publicó un libro con una nota en la que se 

disculpaba por no haber podido revisar personalmente las pruebas: «Yet know judicious disposed gentlemen, that 

the intricacie of the copie, and the absence of the author from many important proofes were occasion of these 

errors, which defects […] I do vowe to satisfie your affectionate care with a more serious surueigh in my next 

impression» (1893: 94-95).  
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anteriores, debido a que actualmente se incluye la compra de material informático y la 

contratación de ingenieros y consultores informáticos (2001: 344). Según el autor, la fase de 

planificación comprende: el establecimiento del tamaño de la obra, la selección de la lista de 

lemas (word list), la selección de las fuentes, la previsión de gastos, la contratación del 

personal, la determinación del manual de estilo, las especificaciones del diseño y de la 

tipografía y el control del tamaño (2001: 345-380). En cuanto a la revisión de pruebas de las 

obras (cuestión directamente relacionada y por tanto de gran interés para nuestra investigación), 

Landau señala la influencia de la informática: «Editorial input of computer codes and 

computerized composition have completely changed the proofreading process, drastically 

shortening and simplifying the proofreading stages» (2001: 391)103. Sin embargo, el autor alerta 

sobre el riesgo de que la concepción que tienen los editores sobre el uso de la informática pueda 

perjudicar la revisión: 

Management only sees computers as time-savers and expects fewer people to do jobs in the same 

time or less than in precomputer days. As computers become capable of performing tasks ever 

more quickly, they also generate the need to perform more tasks […] In fact, to compensate for 

the time needed to perform the increasing number of tasks and still preserve tight schedules, 

some other stage, such as a proofreading stage, may be accelerated or skipped entirely, thus 

jeopardizing the quality of the book in another dimension. (2001: 400)104 

El propio Landau se refiere a la complejidad del proceso de elaboración de un diccionario 

en los siguientes términos: «Each dictionary project is unique and calls for its own set of 

specific rules, but the vast reach of the task demands rigorous organization to make the best 

possible use of one’s resources and staff» (2001: 343). La idea de que cada proyecto 

lexicográfico es único y que requiere de un tratamiento específico contradice en cierta medida 

la noción doing business as usual, aplicada habitualmente al contexto de la lexicografía. 

Landau manifiesta: «Apart from the few publishers of major dictionaries, most book publishers 

have no idea of the cost or complexity of producing a dictionary. Dictionaries are unlike any 

book they have ever published» (2001: 348). 

                                                 
103 A pesar de ello, el autor indica que la revisión de los códigos propios de esta fase conlleva cierta dificultad, ya 

que requiere de conocimientos informáticos para reconocer los códigos, que pueden diferir de los códigos 

empleados en la fase de edición. A juicio del autor, esto último puede dar lugar a errores o erratas (2001: 392). 

Estrada manifiesta que en la corrección tanto de primeras pruebas (texto sin paginar, antiguamente galeradas) 

como de segundas pruebas (texto paginado) «se enmiendan los errores emanados del proceso mismo de la 

composición –en la actualidad no ya de la imprenta, sino del plantado del texto por medios digitales (Quark o In 

design)–» (2012: 112).  
104 Es preocupante que dinámicas como esta puedan estar sucediendo en el mundo editorial, teniendo en cuenta que 

en ese ámbito debería existir un consenso sobre la necesidad de revisar exhaustivamente los textos y adecuarlos en 

términos de calidad, como señala Andújar Moreno en relación con los textos traducidos (2019: 44).  
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Landau rebate la creencia errónea de que la elaboración de un diccionario comienza con las 

definiciones de sus artículos mediante un símil que nos parece muy eficaz. Según el autor, 

pensar que un proyecto de diccionario empieza con las definiciones sería como creer que el 

proyecto de construcción de un edificio empieza con la compra de los materiales necesarios 

para la misma: 

The architect commissioned to design a building must know, first of all, to what uses the building 

will be put. A hospital requires an altogether different design from that of an office building or a 

church. Just so, the lexicographer is commissioned by a publisher to design a dictionary for a 

particular purpose or, as we should say, for a particular market. A general, adult, monolingual 

dictionary demands different qualities than one for children, for foreign learners, or for a special 

market such as physicians or electrical engineers. (2001: 343) 

Desde la perspectiva de la teoría funcionalista (Function Theory of Lexicography), Fuertes-

Olivera y Tarp describen los procesos de diseño, compilación y actualización de diccionarios 

especializados electrónicos como una actividad multidisciplinar sujeta a condicionantes 

tecnológicos:  

The advent of the Internet has modified the timing of traditional lexicographical tasks, such as 

selecting lemmas, equivalents, crafting examples, etc. These activities […] must be performed 

once IT experts and the main lexicographer have prepared storage systems that allow the scope 

of the lexicographical work to become concrete. (2014: 192) 

Los autores describen esas tres fases del proceso, ejemplificándolas con sus obras de 

referencia Accounting Dictionaries y Diccionarios de Contabilidad. A semejanza de lo que 

refería Landau (2001), se distinguen tres estadios: Pre-compilation, Compilation y Post-

compilation. En la fase de precompilación, se toman decisiones en torno a las necesidades de 

los usuarios en situaciones potenciales y se evalúan los recursos humanos y financieros 

necesarios para poder poner en marcha el diccionario en un plazo de dos o tres años (2014: 197-

198). En la fase de compilación, se seleccionan los lemas, se explican los significados, se 

restringen los significados, se contextualizan los significados y se introducen hipervínculos 

relativos a sinónimos, antónimos, remisiones, etc. (2014: 200-223). En la fase de 

poscompilación, se pone el diccionario a disposición de los usuarios, se comprueba su 

funcionamiento y la satisfacción de los usuarios y se actualiza la obra de manera continua 

(2014: 230)105.  

                                                 
105 En «7. Discusión», trataremos la cuestión de si los diccionarios electrónicos se actualizan continuamente o no. 
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4.5.4. Lexicografía en papel versus lexicografía electrónica. Reto de adaptación a la era 

digital 

El cuarto (y último) de los aspectos lexicográficos que vamos a tratar en esta parte del 

marco teórico es el de la distinción entre diccionarios en papel y diccionarios electrónicos, 

haciendo especial énfasis en la cuestión fundamental del reto de adaptación de la lexicografía 

en general (y de la lexicografía especializada bilingüe en particular) al entorno digital. En 

nuestro estudio, dicho reto se ilustra a través de los diccionarios que se han analizado. 

4.5.4.1. Distinción entre los tipos de diccionarios electrónicos 

Actualmente, existen numerosos recursos de consulta electrónicos (desde diccionarios hasta 

agregadores, pasando por portales, plataformas o bases de datos terminológicas)106. Desde hace 

tiempo existen importantes diccionarios electrónicos (generalistas o de especialidad) que 

funcionan mediante suscripción, algunos de los cuales podrían ser editados en papel en algún 

momento en función de las necesidades. Algunas de esas obras provienen de versiones previas 

en papel, mientras que otras son «de nueva planta». Ordenándolas por área temática, algunas de 

estas obras lexicográficas electrónicas son: 

- Ámbito generalista: Merriam-Webster’s Learner’s Dictionary, Macmillan Dictionary, 

Collins Online English Dictionary. 

- Ámbito económico-financiero-comercial: Diccionario Inglés-Español de Contabilidad 

(Universidad de Valladolid). 

- Ámbito biosanitario: Diccionario de términos médicos (RANM), Diccionario crítico de 

dudas inglés-español de medicina (Navarro), Stedman’s Medical Dictionary. 

- Ámbito técnico: Diccionario politécnico Beigbeder (Díaz de Santos). 

- Ámbito jurídico: Diccionario del español jurídico (Muñoz Machado). 

Lew repasa el catálogo de (algunos de) los diccionarios electrónicos en inglés existentes. A 

las categorías tradicionales de la lexicografía en papel que sirven para diferenciar unos 

diccionarios de otros, y que también pueden aplicarse a las obras electrónicas (léase 

«general/especializado», «contemporáneo/histórico», etc.), el autor añade dos criterios propios 

del contexto electrónico: 1) Si se trata de un diccionario institucional o colectivo; y 2) Si se 

trata de un recurso gratuito o de pago (2013a: 230-231).  

                                                 
106 Véase una relación de algunos de esos recursos en Fuertes-Olivera y Bergenholtz 2013 (312-316). 
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Sánchez Pérez y Cantos Gómez (2013: 251) señalan que existen muy pocos diccionarios 

monolingües electrónicos españoles. Entre ellos, se mencionan las siguientes obras: 

Diccionario de la Real Academia Española (DRAE) y Clave (SM). Los autores refieren que 

todas las obras electrónicas analizadas en su estudio (salvo una) son copias idénticas de los 

correspondientes diccionarios en papel: 

Consequently, it can be stated that Spanish e-dictionaries have not yet entered phase 3 

(Cerquiglini, cited in Pruvost, 2000: 188), that is, a phase in which dictionaries pass from phase 

1 (computer-assisted paper lexicography) to phase 2 (transfer of existing paper dictionaries to 

an electronic medium) and arrive at phase 3 (electronic dictionaries in their own right). (2013: 

252) 

Lew y de Schryver (2014) plantean una cuestión terminológica: si debemos denominar los 

diccionarios surgidos del cambio de paradigma tecnológico como e-dictionaries o como digital 

dictionaries. Los autores consideran que la segunda de las denominaciones sería más adecuada, 

y que la preferencia por la primera podría explicarse en parte por la productividad del prefijo «-

e», que en el cambio de siglo dio lugar a numerosos términos como e-mail, e-commerce, e-

book, e-learning, etc. (2014: 342). Lew y de Schryver presentan un gráfico que describe la 

tendencia en cuanto a frecuencia de uso de los términos electronic dictionary, online dictionary 

y digital dictionary, a lo largo de tres décadas (desde 1983 hasta 2013), sobre un corpus de más 

de 5 000 artículos del ámbito lexicográfico. Sus resultados revelan la preponderancia del 

término electronic dictionary sobre los otros dos términos desde el inicio de la serie histórica, 

así como un notable incremento del uso de online dictionary a partir del 2003, hasta el punto de 

que los autores prevén que (de continuar la tendencia) este término podría desbancar en los 

próximos años a electronic dictionary en el contexto de la literatura académica del ámbito 

lexicográfico (2014: 343-344). 

En un reciente estudio sobre las prácticas lexicográficas en el contexto europeo, Kallas et al. 

distinguen dos tipos de recursos lexicográficos electrónicos: retrodigitised resources y born-

digital resources (2019: 1). Es decir, recursos en papel digitalizados y recursos digitales de 

nueva planta. Los autores definen los diccionarios «nativos digitales» así: «a dictionary 

conceptualized for the electronic medium, offering radically different options for organisation 

and presentation of lexical information» (2019: 14). En cuanto a los recursos digitalizados, 

Kallas et al. (27) sostienen que el proceso de digitalización implica no solo el escaneo y el 

reconocimiento óptico de caracteres (OCR), sino también la codificación de datos (data 

encoding) y el enriquecimiento de datos (data enrichment).  
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Tarp (2013) plantea la necesidad de delimitar los conceptos «lexicografía electrónica» (e-

lexicography) y «recurso lexicográfico electrónico» (lexicographical e-tool), a fin de establecer 

un consenso en la comunidad de profesionales implicados en el campo de la lexicografía y la 

metalexicografía. Tarp formula una «clasificación preliminar» de obras lexicográficas 

disponibles en plataformas electrónicas, con un doble propósito: 1) establecer una distinción 

entre «recursos lexicográficos en papel» (lexicographical p-works) y «recursos lexicográficos 

electrónicos» (lexicographical e-tools) o de manera más genérica entre «lexicografía en papel» 

(p-lexicography) y «lexicografía electrónica» (e-lexicography); y 2) clasificar los recursos 

lexicográficos electrónicos en función del estado de la cuestión a fecha del artículo y de las 

perspectivas de futuro (2013: 58). 

El autor establece cuatro categorías principales de recursos lexicográficos disponibles 

electrónicamente: Copycats, Faster Horses, Model T Fords y Rolls Royces107. a) Los Copycats 

se describen como «works that have been either photocopied or directly copied from a text file 

and then placed on an electronic platform, frequently as PDF files» (2013: 58). Tarp pone 

como ejemplo de este primer tipo de recurso la primera versión de internet del Diccionario de 

la Lengua Española; b) Los Faster Horses deben su nombre a una frase atribuida a Henry Ford, 

al ser preguntado si había consultado a la gente sobre el coche modelo «T Ford» que decidió 

introducir en el mercado. Ford al parecer contestó que, de haber consultado a la población, esta 

habría demandado caballos más veloces. La idea implícita es que, si uno quiere introducir 

productos novedosos, ha de dar un salto adelante, más allá de las tendencias generalizadas. Tarp 

traslada esa lógica al campo de la lexicografía y cataloga como Faster Horses aquellos recursos 

que hacen uso de las nuevas tecnologías de una forma limitada (básicamente, para facilitar un 

acceso más rápido a la información) (2013: 59). Se pone como ejemplo de este segundo tipo de 

recurso la versión disponible a fecha del artículo del Diccionario de la Lengua Española, así 

como las versiones del Longman Dictionary of Contemporary English Online y del Merriam 

Webster’s Online Dictionary. El autor sostiene que la mayoría de recursos lexicográficos 

electrónicos responde a esta tipología (2013: 60); c) Siguiendo con el paralelismo con la 

referida historia del mundo del automóvil, los recursos electrónicos del tipo Model T Ford 

suponen un salto adelante, en la medida en que, según Tarp, no solo ofrecen un acceso más 

rápido a la información, sino que sus artículos se adaptan de una manera dinámica e interactiva 

a las necesidades específicas de los diferentes tipos de usuario (2013: 60). Como ejemplo de 

                                                 
107 Fuertes-Olivera (2012b: 25) distingue entre diccionarios «de Internet» (que se corresponderían con las 

categorías Model T Fords y Rolls Royces de Tarp) y diccionarios «en Internet» (Copycats y Faster Horses). 
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este tipo avanzado de recurso se hace referencia a las obras danesas Ordbogen over Faste 

Vendinger (Dictionary of Fixed Expressions) y Musikordbogen (Danish Music Dictionary); d) 

Por último, Tarp describe los Rolls Royces como «lexicographical and other consultation e-

tools which permit individualized solutions for specific and individual users in concrete 

situations, and which might also combine access to selected data in a prepared database with 

browsing on the internet» (2013: 61). El autor especifica que este tipo de recurso, que no existe 

a fecha del artículo, supondría un salto respecto del tipo T Ford. 

A las cuatro categorías de recursos lexicográficos electrónicos referidas en Tarp (2013), 

Fuertes-Olivera y Tarp añaden una quinta (Stray Bullets), que se situaría entre los Faster 

Horses y los Model T Fords. Los autores sostienen que esas cinco categorías permiten 

diferenciar entre auténticos diccionarios electrónicos (genuine e-dictionaries) y diccionarios en 

papel adaptados electrónicamente (electronically-adapted paper dictionaries), con vistas a 

detectar problemas y promover soluciones lexicográficas novedosas y más avanzadas (2014: 

13). Fuertes-Olivera y Tarp sostienen que los recursos pertenecientes a la categoría Stray 

Bullets se asemejan a los Model T Fords y a los Rolls Royces en cuanto a que incorporan las 

nuevas tecnologías y técnicas disponibles, pero se diferencian de ellos en el sentido de que lo 

hacen en la mala dirección (de ahí su nombre). En otras palabras, los Stray Bullets serían 

ejemplos negativos de la aplicación de dichas tecnologías al ámbito lexicográfico. Los autores 

distinguen dos tipos de Stray Bullets: 1) Aquellos que usan las nuevas técnicas de forma 

limitada, desde un punto de vista meramente cuantitativo; y 2) Los que las usan de manera más 

extensiva, pero cuya dimensión tecnológica desbanca a la lexicográfica y al objetivo 

fundamental de esta de maximizar la satisfacción de las necesidades de los usuarios (2014: 15-

16). Incluyendo también la dimensión del papel en la categorización de recursos lexicográficos 

especializados, los autores los dividen en «printed paper dictionaries», «paper dictionaries or 

paper-like dictionaries placed on the Internet or another electronic platform» y «genuine e-

dictionaries designed from scratch to work on one of these platforms» (2014: 17). Fuertes-

Olivera y Tarp plantean que el reto de la lexicografía especializada consiste en pasar del tipo 

Model T Ford al tipo Rolls Royce, en otros términos, en dar el salto hacia la individualización 

en la satisfacción de las necesidades de los usuarios (2014: 17).  

4.5.4.2. Uso de la tecnología en la lexicografía. Importancia de los corpus 

Tarp (2013) resume en los siguientes términos el desarrollo de la lexicografía a lo largo de 

la historia, en cuanto a los medios y a la tecnología utilizada: 
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During its more than four thousand years of existence, practical lexicography has passed 

through various stages in terms of its media: lexicographical works have been carved in clay, 

handwritten on paper or papyrus, printed with different technologies and, more recently, made 

available electronically on various platforms such as compact disks, handheld computers, mobile 

phones, the internet, etc. (2013: 54) 

Kirkness (2004) alude a la informática como principal factor de transformación de la 

lexicografía: 

Over the past 20-30 years lexicography has changed fundamentally and irreversibly. The main 

factor has been the dramatic impact of the computer: the electronic storage of vast textual 

material in corpora and the varied electronic presentation of lexicological and lexicographical 

work represent a quantum leap in lexicography, a leap still to be measured… (2004: 55) 

También en relación con el impacto de la informática en la lexicografía, Landau (2001) 

manifiesta que la elaboración de diccionarios, al formar parte del ámbito editorial, se ha visto 

profundamente alterada, como cualquier otro negocio. Sobre el impacto de la informática en 

términos de la calidad de las obras lexicográficas, el autor indica:  

As information technology gets more powerful and it becomes easier to distribute more and more 

information faster to more people, the quality of the information tends to decline. Less attention 

is paid to quality because it becomes merely something needed to fill spaces […] Competition 

increases to find “content”, as it is called, but less money is devoted to it. Instead, money is 

devoted to new technology and towards promoting the distribution of its products. (2001: 398-

399) 

A continuación, Landau afirma que antes de la era informática, el negocio editorial 

dependía de unos costes directamente ligados a productos físicos. Dado que los libros eran 

costosos de producir y no podían modificarse una vez producidos, la calidad de su información 

era un aspecto clave. En otras palabras (a juicio de Landau), resultaba rentable gastar dinero en 

la corrección de «yerros» (mistakes). Según el autor, esto es progresivamente menos rentable, 

porque los libros se ven cada vez más como obras efímeras (impermanent) que pueden ser 

reemplazadas porque la información que contienen está almacenada en ordenadores y se puede 

reproducir de forma barata. Por tanto (concluye Landau), los errores cada vez tienen menos 

importancia porque se considera que se pueden corregir rápidamente y fácilmente. Pero el autor 

se pregunta si realmente se realizan esas correcciones, y puntualiza: «Because information is so 

easily changed, there is actually less incentive to monitor its accuracy» (2001: 399)108. En 

                                                 
108 Sería interesante saber con qué periodicidad se revisan o actualizan obras de referencia electrónicas en la 

actualidad. Fuertes-Olivera menciona a este respecto: «For instance, the Dicionarios [sic] de Contabilidad describe 

around 7,000 terms, were completed in three years and are updated every three months, usually by the addition of 

approximately 300 new terms and modifications…» (2014: 27). En un artículo anterior (y en relación con los 

mismos diccionarios), el autor manifestaba que «la base de datos lexicográfica está en un proceso continuo de 

incorporación de nuevas fichas, de adaptaciones, correcciones, modificaciones, etc.» (2012a: 13). Por su parte, 

Tarp apunta en relación con algunas de las obras del Centro de Lexicografía de la Universidad de Aarhus: «a 

number of both general and specialised online dictionaries, monolingual as well as bilingual, are updated almost 

daily, based on either comments from the users or study of log files…» (2014: 236). Rundell incluso señala la 
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relación con las inversiones realizadas en material informático por las editoriales, así como con 

la promesa de que la informática conduciría a una revisión permanente de las obras, Landau 

afirma:  

Publishers have not made such large investments in computer technology in order to maintain 

the quality and currency of their databases, however, but to save labor costs and to give them 

flexibility in using the database to produce a multitude of products. The promise made about 

every large reference work is continuous updating. This scenario gives the impression of a horde 

of zealous editors fastidiously sorting documentation, analyzing vast corpora, sifting through 

mountains of up-to-the-minute citations. If one could peek into the quiet enclaves of actual 

dictionary editorial offices, a different scene entirely would present itself. (2001: 399-400) 

Para concluir, Landau expresa su opinión sobre la prevalencia de los recursos tecnológicos 

sobre los humanos en el esquema de prioridades de las editoriales respecto de la elaboración de 

diccionarios:  

Publishers have never understood the specialized nature of dictionary editing, and computer 

technology has given new currency to the idea that the machinery of dictionary production is 

more central to successful lexicography than people. Believers in this idea underestimate the 

human effort and skill involved in dictionary making. (2001: 401) 

Gelpí (2007) sostiene que Internet es un contexto adecuado para presentar no solo nuevos 

tipos de información lexicográfica, sino también nuevos tipos de productos lexicográficos. Pero 

la autora se pronuncia respecto de la disparidad en la calidad de las obras lexicográficas en 

línea:  

The access to lexicographical online information is easy, quick and cheap. One consequence of 

these qualities is the popularization of online lexicographical products. Popularization, or 

dissemination, may have advantages, but may also imply major disadvantages, as it makes it 

easy to find low-quality lexicographical products alongside good products. (2007: 3) 

Una idea compartida por Hanks: 

In the heyday of synchronic lexicography in the twentieth century, there were half a dozen 

dictionary publishers competing for market share. With the advent of the Internet, all that has 

changed. The market of dictionaries printed on paper has sharply declined. Dictionaries are 

typically used for rapid and uncritical look-up, for which the Internet is ideally suited, but the 

Internet offers a free-for-all, in which some very inferior and indeed inaccurate products jostle 

for position with some very sophisticated accounts of words and their meanings. (2013: 531) 

En relación con la cuestión del uso de corpus en lexicografía, empecemos por indicar la 

definición que de «corpus» ofrece EAGLES109: «A collection of pieces of language that are 

selected and ordered according to explicit linguistic criteria in order to be used as a sample of 

the language» (1996). Sinclair propone una definición muy similar: «A corpus is a collection of 

pieces of language text in electronic form, selected according to external criteria to represent, 

                                                                                                                                                           
posibilidad de que algunos diccionarios puedan actualizarse automáticamente con una mínima intervención 

humana, y pone como ejemplo de diccionario que aspira a ello el proyecto Wordnik (2012b: 81-82).  
109 Expert Advisory Group on Language Engineering Standards: http://bit.ly/2sXWZZB  

http://bit.ly/2sXWZZB
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as far as possible, a language or language variety as a source of data for linguistic research» 

(2005: 19)110. 

Bowker (2010) apunta que la lingüística de corpus (corpus linguistics) es un enfoque 

empírico relativamente moderno que surgió en los años 80 del siglo XX. La autora contrapone 

este modelo a las otras dos modalidades de recopilación de «evidencias lexicográficas» 

(lexicographic evidence): 1) lexical introspection (o armchair lexicography), en virtud de la 

cual el lexicógrafo se basa en su propia intuición y criterio sobre lo que constituye una 

definición o un uso aceptable111; y 2) casual citation, en virtud de la cual el lexicógrafo observa 

y registra el comportamiento en cuanto al léxico de familiares, amigos o extraños (2010: 160). 

Citando a Ooi, la autora traslada que los estudios basados en corpus podrían paliar algunos de 

los defectos atribuidos a los métodos más tradicionales (v. gr. la idea de que el método 

conocido como lexical introspection es demasiado subjetivo). Bowker manifiesta que, gracias 

al enfoque fundamentado en corpus, se puede ser más riguroso a la hora de describir el uso que 

se hace del lenguaje, y se puede identificar si determinadas «situaciones del lenguaje» 

(language events) son frecuentes, o, por el contrario, dispersas (2010: 160)112. Respecto de la 

contribución de la lingüística de corpus a la lexicografía, la autora se refiere, por ejemplo, al 

ámbito de la fraseología: «Because combinations of words are much less frequent than the 

individual words, a large corpus of authentic texts can supply the data necessary to see the 

phraseology of a language clearly and accurately» (2010: 164). De hecho, según Paquot, el 

efecto más revolucionario de la lingüística de corpus se ha producido probablemente en el 

terreno de la descripción lexicográfica de la fraseología (lexicographical description of 

phraseology) (2015: 460)113. Kosem et al. apuntan que la extracción automática de datos de 

corpus reduce el tiempo que el lexicógrafo ha de invertir en analizar dichos datos, en especial 

en lo concerniente a los ejemplos (corpus examples): «Lexicographic analysis remains corpus-

based (or driven); however, the initial selection of corpus data to be analysed is left to the 

                                                 
110 De la importancia de los corpus en lexicografía habla el hecho de que el término «corpus» figure en el quinto 

puesto de las mil palabras clave más frecuentes en las actas de Euralex (Euralex proceedings), por detrás de 

«dictionary», «dictionaries», «lexical» y «language», y antes de vocablos como «words», «word» y 

«lexicography». La forma plural del término («corpora») figura en el puesto 26 (de Schryver 2012: 140). 
111 Atkins y Rundell definen el concepto «introspection»: «the process in which you give an account of a word and 

its meaning by consulting your own mental lexicon (all the knowledge about words and language stored in your 

brain), and retrieving relevant facts» (2008: 46). 
112 Kirkness se expresa en un sentido parecido sobre las ventajas del uso de corpus por parte del lexicógrafo: 

«Neutral frequency counts of masses of words can act as a counterbalance to intuition, memory and possible bias 

in many of the decisions […] They help determine which usages are central and which are peripheral…» (2004: 

56). 
113 Kosem y Krishnamurthy indican que la propia noción «collocation» surgió de los corpus electrónicos y se 

trasladó de la teoría lingüística a la lexicografía, concretamente al terreno de la microestructura (2007: 5).  



 

114 

 

computer. The lexicographer then examines, validates, and completes the information and 

shapes it into the final dictionary entry» (2014: 357)114. 

Rundell se refiere a que los medios electrónicos son una plataforma ideal para los 

diccionarios. El autor también señala las bondades del uso de corpus, a fin de reflejar el 

funcionamiento del lenguaje:  

The printed book has many limitations and is far from adequate as a medium for dictionaries. 

For some time, lexicographers have been struggling with the constraints of print: with access to 

powerful corpus-querying software applied to billion-word corpora, we have the tools (and the 

data) to provide a fuller and more systematic account of how language works. (2012a: 15-16)115 

En relación con el tamaño de los corpus y con el riesgo de exceso de información, el autor 

sostiene que solo un corpus grande puede ofrecer datos adecuados en la elaboración de 

diccionarios, y que los volúmenes grandes de datos lingüísticos tienen la ventaja de que el ruido 

pierde peso respecto de los patrones (2012a: 19-20). No obstante, Rundell matiza que se deben 

introducir criterios de relevancia y de transferencia eficiente de la información. Se hace 

referencia, por ejemplo, a que un editor puede evitar producir un diccionario mayor de lo 

previsto, gracias a los programas informáticos conocidos como «dictionary writing systems» 

(DWS), a través de los cuales se puede ir conociendo en tiempo real el tamaño de las entradas 

(2012a: 25)116. Atkins y Rundell (2008) apuntan los beneficios de estos programas: contribuyen 

a la calidad, precisión y coherencia interna (2008: 117), además de incluir correctores 

(spellcheckers) que «minimizan el riesgo de erratas» (116), una idea expresada a su vez por 

Abel (2012: 93)117. Trap-Jensen también alude a las funciones de los DWS. Además de 

mencionar la de solventar los errores en las remisiones, el autor apunta las siguientes: 

                                                 
114 Lew señala que el enfoque predominantemente inductivo corpus-driven «is sometimes opposed to one 

characterized as corpus-based, in which the corpus plays a less central, more complementary role, mostly as a 

source of (post-hoc) evidence for preexisting ideas» (2013c: 1). Esta apreciación coincide con lo expresado años 

antes por Kosem y Krishnamurthy, para los que el enfoque «corpus-driven» implica un uso sistemático y extensivo 

del corpus, mientras que «corpus-based» denota su uso como recurso complementario (2007: 4). Finalmente, a 

jucio de Tarp «el uso del término dirigido por corpus (corpus-driven) tiende a subestimar el papel activo del 

lexicógrafo» (2015a: 147).  
115 A pesar de ello, Landau se refiere a la principal limitación de un corpus: «… no matter how large it is and how 

carefully it has been assembled, it cannot possibly represent truly the myriad ways in which language is used 

spontaneously in speech and deliberately in writing» (2001: 321).  
116 Entendemos que el uso de estas innovaciones debe servir para conjurar o al menos reducir los problemas de 

espacio y de tiempo en la práctica de la lexicografía. No olvidemos que esos dos problemas, junto con los de 

dinero, constituyeron lo que el editor James Murray denominó «the triple nightmare» en el marco de la 

elaboración de su famoso Oxford English Dictionary (1977: 205). 
117 En Barbierik et al., puede consultarse el flujo de trabajo de uno de estos programas en lo que se refiere a la 

revisión-corrección (2014: 131).  
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«advanced search and statistics, preview settings, export or publishing modules, integration or 

interoperability with other bases and multi-user set-up» (2013: 43)118. 

En una línea similar, Lew alude a las ventajas de los corpus respecto de la representatividad 

de las referencias para la confección de diccionarios, en oposición al sistema manual que se 

llevaba a cabo en la era preinformática:  

Before the advent of computers, serious dictionary-making involved an arduous process of 

manually collecting millions of citations from literature […] This method was laborious in the 

extreme, and it also had a major methodological flaw: Human readers naturally focus on the 

unusual. As a result, any database of manual citations tends to emphasize instances of creative 

use of language, but the uninspiring everyday uses of common words remain unnoted… (2013c: 

1) 

Vargas Sierra, coautora del DTCIA y del DTPNIA, enumera las ventajas del uso de corpus 

electrónicos en el campo de la traducción y en el de la terminología: 1) «la posibilidad de 

realizar estudios a mayor escala…»; 2) «… la posibilidad (…) de observar empíricamente los 

datos y de verificar de forma objetiva los resultados»; 3) «la obtención de datos cuantitativos 

(…) que ayuden a identificar y predecir el patrón general…»; y 4) la «comisión de menos 

errores que si se realiza un análisis manual…» (2012: 79). 

Fuertes-Olivera aborda el diseño de diccionarios electrónicos del ámbito de la Economía, 

contraponiendo dos enfoques: «linguistics-based approach» y «lexicography-based approach» 

(2014: 25). A juicio del autor, el primero de los enfoques aboga por el diseño de obras de 

referencia en línea a partir de los mismos argumentos teóricos y prácticos usados en la 

elaboración de diccionarios para el aprendizaje de lenguas (concretamente, del inglés, dado que 

Fuertes-Olivera asocia este enfoque a lexicógrafos británicos como Rundell, Kilgarriff o 

Hanks). Según Fuertes-Olivera, el segundo de los enfoques (lexicographic-based approach), 

del que el propio autor es partidario (junto con otros autores enmarcados en la llamada Function 

Theory of Lexicography, como Tarp o Bergenholtz), supone tener un concepto más amplio de la 

lexicografía especializada (2014: 37). Entre las diferencias apuntadas por Fuertes-Olivera entre 

el enfoque «lingüístico» y el «lexicográfico», se encuentran las que tienen que ver con el exceso 

de información y las referidas a las fuentes usadas. Según el autor, el enfoque lingüístico 

implica «more and better structured data» (2014: 34). En contraposición, el enfoque 

lexicográfico implica la filosofía «less is more» (2014: 35), y aborda el problema de la 

                                                 
118 Lew manifiesta que, a pesar de que el lexicógrafo puede hacer uso de herramientas independientes (stand-alone 

tools) como editores de texto, aplicaciones de bases de datos, herramientas de conversión de formato, programas 

de automatización de procesos y de planificación, muchos editores creen que resulta beneficioso reunir todas o casi 

todas las funciones necesarias para la elaboración del diccionario en un DWS (2013c: 1). 
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sobrecarga de información asociada a la lexicografía electrónica119. Según Fuertes-Olivera, esa 

sobrecarga puede tener efectos indeseados en el usuario, tales como el abandono de la búsqueda 

(information death) o la aparición de la ansiedad respecto de la percepción de la fiabilidad y 

calidad de la información consultada (information stress) (2014: 35)120. En relación con las 

diferencias relativas a las fuentes consultadas, Fuertes-Olivera señala que en el enfoque 

lingüístico el corpus tiene una función principal, mientras que en el lexicográfico su función es 

auxiliar y debe ir necesariamente de la mano de la intervención de expertos en la materia objeto 

del diccionario de que se trate. Dichos expertos usarán las fuentes que consideren relevantes 

según su criterio (2014: 29-31). No obstante, el autor traslada que los partidarios del enfoque 

lexicográfico (o de la Function Theory of Lexicography) no se oponen al uso de corpus, «… but 

rather they are against corpus lexicography as a catch-up concept that must always be 

employed no matter which dictionary is being designed and whatever dictionary data is to be 

included» (2014: 33). En un trabajo posterior, Fuertes-Olivera reincide en la importancia de los 

expertos en la elaboración de los diccionarios de especialidad:  

Are real experts in the field included in the production team of the dictionary? This is necessary 

in specialised lexicography to increase the quality of the data included, as we believe that other 

methods of extracting specialised knowledge, e.g., non-experts working with corpus data, cannot 

be used for compiling most dictionary articles. (2018b: 136) 

Al igual que otros autores referidos arriba, Tarp (2015a) alude a la importancia del uso de 

corpus en lexicografía:  

Sinclair (1987), Porto Dapena (2002: 104-134), Atkins y Rundell (2008: 45-96), Rojos [sic] 

(2008), Hanks (2012a, b) y Bergenholtz y Agerbo (2014), entre muchos otros autores, han 

mostrado cómo se puede compilar diccionarios trabajando con corpus. Se puede criticar el 

método propuesto por uno u otro autor, el método empleado en uno u otro proyecto –una crítica 

que es completamente normal y sana dentro de una disciplina que está en pleno desarrollo– pero 

no se puede ignorar el valor de los corpus para la lexicografía. (2015a: 146) 

Sin embargo, el autor argumenta que la denominada «revolución de corpus dentro de la 

lexicografía» (que Tarp asocia con Hanks) ha ido demasiado lejos e incluso puede resultar 

contraproducente en relación con algunas tareas (2015a: 146). Tarp sostiene que existen dos 

alternativas para encontrar los términos y preparar las definiciones de los diccionarios 

especializados: «Por un lado, se puede ir de “pesca” en un corpus para encontrar los términos y 

definiciones, y por otro lado, se puede encargar el trabajo a un experto en la especialidad (con 

                                                 
119 La sobrecarga de información (information overload) puede darse también en diccionarios en papel (Leech y 

Nesi 1999: 302; Heid et al. 2012: 270).  
120 Frankenberg-García apunta otro de los efectos indeseados que puede provocar la sobrecarga de información en 

los diccionarios electrónicos: «Overburdening dictionary users with too much information could be detrimental, as 

it could make look-ups less efficient or even distract users from the reason why they were consulting a dictionary 

in the first place» (2020: 32). 
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las pertinentes instrucciones de los lexicógrafos)» (2015a: 159). Eso sí (matiza el autor), el 

experto puede usar un corpus en la selección de los términos, ya que tiene elementos para filtrar 

la información contenida en dicho corpus, a diferencia de un lexicógrafo o terminólogo lego, en 

cuyo caso Tarp desaconseja el uso de un corpus en la realización de las referidas tareas. 

Respecto de la cuestión de la detección y corrección de errores y erratas en corpus, Seghiri 

manifiesta que, en la conversión de formato de los textos usados en la elaboración de corpus, 

pueden aparecer yerros que han de revisarse:  

También debe revisarse el texto, ya que pueden aparecer errores al convertirse al nuevo formato, 

como la desaparición de la «ñ» o de algunas tildes, entre otros […] Esta tarea de revisión puede 

automatizarse a través del programa Scleaner. El mencionado programa elimina las tabulaciones 

y espacios en blanco extras, corrige erratas, o divide las frases por el sitio correcto 

automáticamente, entre otras opciones. (2017: 126) 

En un estudio anterior, la autora señala que la información de las fuentes que se usen en la 

elaboración de corpus debe ser precisa, en el sentido de que no debe contener errores 

ortotipográficos o terminológicos (2006: 93). La necesidad de la precisión de los corpus ya 

había sido señalada por Moon unos años antes: «We cannot make accurate statements about 

collocational statistics or even the frequency of a single form, let alone lemma, unless we know 

that the corpus is 100% ‘correct’, without misprints, misspellings, or typos (though 

misspellings are arguably parts of the lexicon in their own right)» (1998: 347).  

En el marco de las teorías funcionalistas, Leroyer afirma que el nuevo paradigma de las 

tecnologías de la comunicación y de la información debe llevar a pasar de una concepción de la 

lexicografía como parte de la lingüística aplicada a otra que la contemple como una disciplina 

propia situada en un terreno que participa de las ciencias de la información, de las ciencias 

sociales y de la tecnología de la información (2013: 122). El autor propone una nueva 

definición de «lexicografía», de la que indicamos un extracto: 

Lexicography is an integrated part of the social and information science paradigm and refers to 

the interdisciplinary discipline concerned with the study, design and development of functional 

tools aimed solely at the gratification of human information needs and problems. (2013: 129)  

Leroyer ejemplifica el cambio de paradigma (de dictionaries a lexicographic information 

tools) mediante cuatro herramientas pertenecientes a los siguientes ámbitos: biosanitario, 

económico-financiero (propiedad inmobiliaria), turístico y científico. Esas herramientas son 

Lexonco (lexique oncologique), Ejendomsordbog (Dictionary of Real Property), una guía 

turística lexicográfica en el marco de una investigación de la Universidad de Aarhus y una base 



 

118 

 

de datos lexicográfica en el marco de una investigación de la Universidad Paris Diderot (2013: 

130-138).   

4.5.4.3. Ventajas y desventajas de diccionarios en papel y electrónicos. Satisfacción de las 

necesidades del usuario 

La metalexicografía no solo debe encuadrarse en un marco teórico lingüístico (linguistic 

theory), sino también en uno que implique situar la acción de los usuarios de los diccionarios en 

el centro de todos los planteamientos (action theory) (Schierholz, 2015: 325). Atkins manifiesta 

en relación con la función del diccionario: «Above all else, it must function as a successful act 

of communication between the compiler who wrote it and the person consulting it. It is a tool 

for the reader to use. If the tool does not work when used intelligently, then it is the toolmaker’s 

fault, not the user’s» (1993: 13). 

Lew y de Schryver describen la relación entre lexicógrafos y usuarios en el pasado:  

For many centuries, dictionaries were viewed with authority, often admired and revered with 

awe, and the status of ‘the dictionary’ in some countries could be likened to that of the lay Bible 

[…] In view of this, it is hardly surprising that compilers of dictionaries gave little thought to the 

cognitive abilities of their users […] when dictionary users ran into obstacles while consulting 

dictionaries, they tended to blame themselves rather than the work. (2014: 341) 

Los autores se refieren a la revolución que se produjo en el ámbito lexicográfico: los 

diccionarios pasaron de ser objetos en una estantería a herramientas contenidas primero en 

diskettes, después en discos compactos y servidores de internet, y finalmente en dispositivos 

móviles (2014: 342). 

El aspecto diacrónico es importante, porque los diccionarios (especialmente los realizados 

en papel) se vuelven obsoletos con facilidad (Bergenholtz 2013: 52-53)121. Por otro lado, con el 

paso del tiempo podemos intentar ver la evolución del punto de vista de los estudiosos en 

relación con las ventajas e inconvenientes de los diccionarios en papel y electrónicos. Por 

ejemplo, de Schryver (2003: 153) se refiere a los argumentos que diferentes autores esgrimieron 

a lo largo del tiempo como ventajas de los diccionarios en papel. Entre esos aspectos, se 

encuentran los siguientes: «symbolic value as a physical object that can be owned and admired 

(Ford 1996; Considine 1998)», «easy to browse, can most readily be read recreationally, easy 

                                                 
121 Según Gornostay y Vasiļjevs, esta obsolescencia es particularmente acusada en la lexicografía especializada, 

pues la terminología avanza rápidamente conforme se desarrolla el área en cuestión o la ciencia en general (2014: 

621). En una línea parecida, Fuertes-Olivera y Niño-Amo consideran que la actualización y corrección periódica es 

una obligación («a must») cuando se trata de diccionarios de especialidad (2013: 173), una idea en la que Fuertes-

Olivera vuelve a incidir algún tiempo después (2018b: 136).  
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global reading, manhandling is part of the reading pleasure (Hausmann (in Pruvost 2000); 

Landau 2001)», «easy to read, best for the eyes (Corris et al. 2000; Landau 2001)», «durable, 

can be carried around the world without fear of serious damage… (Dodd 1989; Leech & Nesi 

1999)», «has a solid independent existence (Leech & Nesi 1999; Landau 2001; Jacquet-Pfau 

2002)». Sería interesante comprobar si alguna de esas ventajas de los diccionarios en papel ha 

dejado de tener vigencia hoy en día.  

Müller-Spitzer y Koplenig (2014) han analizado en qué medida las funciones innovadoras 

(innovative features) de los diccionarios electrónicos son útiles para los usuarios. Los autores 

concluyen que dichas funciones son útiles, pero que los lexicógrafos han de ser conscientes de 

que tienen que convencer a los usuarios de sus beneficios de manera gradual (2014: 143)122. 

Como veremos en el siguiente subepígrafe, Mateo Martínez trasladó una idea muy similar al 

hablar de la «cultura electrónica» por parte de los usuarios de diccionarios. 

En relación con las restricciones espaciales de los diccionarios en papel, Gelpí manifiesta: 

«Lexicographical discourse in printed dictionaries is homogeneous and compressed, and 

compression is usually caused by lack of space. The absence of space restrictions is one of the 

major advantages of online dictionaries» (2007: 8). Pero, a continuación, la autora puntualiza 

que las diferentes indicaciones de cada artículo (definiciones, información fonética, sinónimos, 

información gramatical, ejemplos, etc.) deben estar condicionadas por las características 

generales del diccionario y por los siguientes factores: destinatario, función lexicográfica y 

objetivos de la obra. Gelpí continúa afirmando que la ausencia de restricciones espaciales en un 

diccionario electrónico no debe servir para incluir información de manera indiscriminada y 

añade que es importante hacer un uso adecuado del espacio (2007: 8). La autora parte de la 

premisa de que los usuarios de los diccionarios no suelen tener criterios para valorar la bondad 

de las obras de referencia que usan, y que incluso el usuario experto puede tener dificultades a 

la hora de elegir el diccionario óptimo para un determinado propósito comunicativo (2007: 3). 

Gelpí presenta una serie de indicadores de calidad aplicables a diccionarios en línea, a partir de 

dos tipos diferentes de parámetros (2007: 4): 

                                                 
122 A juicio de Swanepoel, las funciones innovadoras que se introduzcan en los diccionarios monolingües de 

aprendizaje (monolingual learner’s dictionaries) solo serán útiles si garantizan la funcionalidad de las obras (2001: 

163). Por su parte, Carter alude a estudios que ponen de manifiesto los «desfases perjudiciales» (dangerous gaps) 

entre la sofisticación de algunas funciones de diccionarios y las habilidades rudimentarias de los usuarios (2012: 

151). Finalmente, Bae manifiesta que incluso los profesores de lenguas extranjeras tienen carencias en cuanto al 

uso de los diccionarios y que, a menudo, no saben cómo sacarles el máximo partido (2015: 46). Consúltense en 

Nkomo (2015) interesantes reflexiones en torno al concepto «dictionary culture», inevitablemente ligado a las 

destrezas de los usuarios de diccionarios.  
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- Características lexicográficas (autor, destinatario o usuario, función lexicográfica y 

estructuras lexicográficas) de diccionarios en línea; y  

- Requisitos lexicográficos específicos de la dimensión electrónica (usabilidad, 

durabilidad y actualización, grado de digitalización e hipertextualidad, y permeabilidad e 

interacción) de diccionarios en línea bilingües123. 

En relación con el autor o autores de las obras, Gelpí distingue entre autores institucionales 

y autores individuales o independientes (a los que a menudo se identifica con obras de una 

calidad o fiabilidad no muy elevada)124. Según la autora, la fiabilidad de una editorial garantiza 

la calidad de sus diccionarios (en nuestro estudio, creemos que esto sería discutible en el caso 

de Editorial Ariel, en cuanto al aspecto concreto de la corrección formal). Sobre el parámetro 

de las funciones lexicográficas, Gelpí apunta: «A relation between user needs and dictionary 

function may be established, because different users have different needs, so one large 

dictionary is not enough to resolve all kinds of communicative needs» (2007: 6). En lo 

concerniente a los parámetros específicos de la dimensión electrónica (specific online 

requirements), Gelpí se refiere en primer lugar a la usabilidad: «Usability is the quality of a 

system that makes it easy to find, easy to learn, and easy to remember. Lack of usability can 

cost time and effort, and can greatly determine the failure of a system. Given a choice, people 

will tend to buy user-friendly systems» (2007: 9)125. En segundo lugar, se alude a la durabilidad 

y a la actualización como cuestiones fundamentales a resolver en el caso de los productos 

lexicográficos en línea. Según la autora, los diccionarios en papel se caracterizan por ser 

estables y permanentes, mientras que los productos en línea son efímeros en vista de los 

                                                 
123 Según Kallas et al. 2019, la lexicografía electrónica ha mejorado la interacción entre los lexicógrafos y los 

usuarios, ya que estos últimos pueden contactar directamente con los primeros en relación con palabras que estén 

buscando, cuestiones técnicas, etc. En cualquier caso, los lexicógrafos entrevistados en el referido estudio 

reconocen el desafío de intentar involucrar a sus usuarios en la compilación de sus obras a través, por ejemplo, de 

crowdsourcing (2019: 32). Por otro lado, Liu señala que los usuarios de los diccionarios electrónicos pueden 

incluso proponer ejemplos, comentarlos o hacer un uso «a la carta» de ellos (2017: 289). La autora indica que el 

hecho de que un diccionario electrónico no tenga las limitaciones de espacio de uno en papel hace que se pueda 

conseguir un «número óptimo» de ejemplos que muestren una gran variedad de usos, y que los ejemplos puedan 

ser más extensos. No obstante, Liu matiza que el número y complejidad de los ejemplos no deben provocar 

sobrecarga de información (information overload) (289, 305). 
124 A juicio de Caruso y De Meo, la «institucionalidad» (el término es nuestro) puede ser un criterio importante de 

evaluación de la calidad de los diccionarios electrónicos (dictionaries on the Web). Las autoras incluyen en la 

categoría «Institutions»: «universities, ministries, professional associations etc.» (2014: 1090). Por su parte, 

Fuertes-Olivera distingue entre «Institutional Internet reference works» («dictionaries compiled by an identifiable 

institution»), ya sean gratuitos o de pago, y «Collective free multiple-language Internet reference works», tales 

como Wikipedia o Wiktionary (2009b: 103-106). 
125 Por su parte, Verlinde y Peeters definen usability como «the extent to which a product can be used by specified 

users to achieve specified goals with effectiveness, efficiency, and satisfaction in a specified context of use» (2012: 

147-148). 
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cambios constantes del contexto digital y de las necesidades de actualización. Por ello, Gelpí 

considera que un diccionario bilingüe en línea con versión impresa será más estable que uno 

que no disponga de dicha versión (2007: 9). En tercer lugar, se hace referencia al grado de 

digitalización e hipertextualidad, en los siguientes términos:  

Online bilingual dictionaries are ideal products for “hypertextualization” […] But unfortunately 

not all online bilingual dictionaries are really designed as online products. Most of them are 

digitized printed products, or just transformed Word documents, without any consideration for 

digital resources and possibilities. As a quality standard of online bilingual dictionaries, proper 

digitization is required. (2007: 10) 

Müller-Spitzer et al. (2012: 444) presentaron un estudio empírico que incluía diez 

parámetros para la evaluación de los diccionarios electrónicos desde la perspectiva del uso. En 

el último de los puntos figura la corrección periódica de las faltas o mistakes: 

- «adaptability»  

- «clarity: the general structure of the website enables you to easily find the information 

you need»  

- «links to other dictionaries»  

- «links to the corpus»  

- «(long-term) accessibility»  

- «multimedia content»  

- «reliability of content»  

- «speed: there is hardly any delay when the pages are loaded»  

- «suggestions for further browsing: the entries contain links to other entries you might 

find interesting»  

- «up-to-date content: possible mistakes are corrected on a regular basis; new word 

entries and linguistic developments are regularly published online»  

Lew y de Schryver (2014) aluden a estudios que han intentado determinar en qué medida 

los diccionarios en papel y los diccionarios electrónicos son adecuados a efectos de 

comprensión lingüística, producción lingüística y aprendizaje de vocabulario. Entre otros, se 

hace referencia a varios trabajos realizados por Dziemianko entre los años 2010 y 2012. A 

juicio de Lew y de Schryver, los resultados no han sido determinantes por el momento, salvo en 

aspectos puntuales, como que los diccionarios electrónicos propician más consultas (y que estas 

son más rápidas) que las obras en papel (2014: 347)126. Los autores sostienen que la flexibilidad 

                                                 
126 Dos años antes (2012), Müller-Spitzer et al. habían llegado a la misma conclusión tras analizar estudios 

realizados desde 1993 hasta 2010: «The most important results of those studies are that, compared to printed 
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de las plataformas digitales abre nuevas oportunidades para la resolución de problemas a los 

que los usuarios de diccionarios en papel se han venido enfrentando durante siglos. Por ejemplo 

(en la línea de Gelpí 2007), se apuntan claras ventajas en cuanto a las restricciones de espacio: 

… dictionary users are relieved of the burden of having to carry around the bulky medium on 

which dictionary contents (used to) reside. Gone are also the pressures to compress and 

condense dictionary content in an attempt to keep the total size manageable: these same 

pressures which have effectively given rise to the many lexicographic conventions related to 

textual condensation and compression, conventions which all too frequently leave dictionary 

users stumped. (2014: 349) 

Según Lew y de Schryver, la facilidad de acceso es otra de las grandes ventajas de los 

diccionarios digitales. Los autores señalan que en los diccionarios electrónicos no existen las 

restricciones de una organización macroestructural rígida y se pueden establecer múltiples rutas 

de acceso a la información (2014: 350). Otra de las ventajas (al menos teóricamente) de los 

diccionarios electrónicos consiste en que los ficheros de registro de los usuarios (user’s log 

files) pueden contribuir a comprender cómo usan los usuarios dichos recursos (de Schryver y 

Joffe 2004: 187) o incluso qué erratas cometen los usuarios con más frecuencia cuando 

introducen términos de búsqueda (Bergenholtz y Johnsen 2005; Bergenholtz y Johnsen 2013: 

558-559)127.   

Por su parte, Gouws (2014a) recomienda que no se infravalore la importancia de las 

estructuras lexicográficas en los diccionarios electrónicos y que los lexicógrafos no mantengan 

la postura acrítica de intentar usar las mismas estructuras que se emplean en los diccionarios en 

papel. El autor sostiene que los diccionarios electrónicos deben tener estructura lexicográfica, 

pero aplicando un enfoque distinto al usado en el caso de las obras de referencia impresas: 

«Data should rather be retrieved from different search zones constituting a multi-layered 

article structure with a variety of screen shots to present the relevant lexicographic data» 

(2014a: 175). Gouws apunta que, en las fases de planificación y compilación de diccionarios 

electrónicos, el hecho de disponer de una estructura diversificada de artículos y de la 

posibilidad de vincular varios artículos al mismo lema a partir de una única base de datos 

                                                                                                                                                           
dictionaries, electronic dictionaries are used more often and provide faster access to the required information» 

(2012: 427). 
127 Frankenberg-García se muestra escéptica respecto de la utilidad de dichos registros: «this is more easily said 

than done, since log files tell us little about the motivations behind individual look-ups or the users themselves» 

(2020: 32). La autora añade que, además de que existen problemas de privacidad, se ha constatado que los actores 

implicados en la lexicografía pedagógica parecen haberse reservado ese tipo de datos, ya que no se ha publicado 

mucho sobre cómo los registros de los usuarios pueden contribuir a la mejora de los diccionarios. Lew (2015) 

alude a la cuestión de la privacidad y a otras limitaciones en relación con los estudios sobre el uso de los 

diccionarios: «Investigating this aspect directly and systematically would call for near-continuous surveillance, 

which is at the same time ethically problematic, expensive, and technically difficult» (2015: 3). 
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supone una innovación respecto de la lexicografía en papel. Según Heid et al. (2012: 272), el 

diseño de las bases de datos lexicográficas debe tener en cuenta los tipos de situación y las 

necesidades de los diferentes tipos de usuario. Para ello, los lexicógrafos deberán satisfacer 

cuatro criterios: «Definition of data categories in terms of types of user needs»; «selection of 

those categories (or types) of lexicographic data that are needed to satisfy the user needs in 

question»; «selection of those instances of lexicographic data that are needed to satisfy the user 

needs»; y «presentation of the selected lexicographic data in a form that optimally serves the 

user». 

4.5.4.4. Reto de adaptación de la lexicografía a la era digital 

En pleno siglo XXI, la lexicografía (como tantos otros oficios o disciplinas) se enfrenta al 

reto de adaptación al paradigma digital. En buena lógica, los recursos lexicográficos 

electrónicos seguirán sustituyendo a los recursos exclusivamente en papel. El proceso se inició 

hace tiempo, pero los diccionarios en papel no tienen por qué desaparecer por completo. 

Entendemos que se pueden buscar fórmulas más o menos imaginativas que combinen la 

vertiente electrónica con la vertiente relativa al papel. Por ejemplo, se podría implementar un 

modelo de suscripción a un diccionario en línea, con la publicación en un momento puntual de 

una versión en papel con carácter conmemorativo. Esto último podría contribuir a la estabilidad 

o perdurabilidad de la obra (o, al menos, a una cierta sensación de estabilidad o perdurabilidad). 

En un artículo centrado fundamentalmente en el contexto español, Mateo Martínez afirma 

que los diccionarios en papel en general, y las obras de referencia bilingües del campo de la 

economía en particular, se encuentran en una encrucijada. El autor sostiene en relación con las 

expectativas que generó el cambio de siglo respecto de la lexicografía electrónica: «However, 

the overt optimism that reigned in the turn of the century with online lexicography has 

somehow moderated and some think that, in some respects, paper dictionaries are still 

comparable or even superior to many digital ones (Nesi 2000, 2012; Béjoint 2010)» (2014a: 

41). Mateo Martínez menciona que, en ciertos contextos (v. gr. enseñanza de una segunda 

lengua) la literatura ha recogido las ventajas de los diccionarios generales electrónicos 

(monolingües o bilingües) sobre las obras en papel, pero que esa «superioridad» aún no se ha 

observado en el caso de la lexicografía especializada bilingüe de los campos de la Economía y 

del Derecho (2014a: 42-43). En todo caso, según Mateo Martínez, los diccionarios bilingües en 

papel del ámbito económico siguen teniendo un papel fundamental y siguen siendo el recurso 

de referencia preferido para un buen número de especialistas (traductores, profesionales, 
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estudiantes universitarios, investigadores, etc.) (2014a: 43)128. En referencia al momento actual, 

Mateo Martínez describe una suerte de «tierra de nadie» en la que coexisten diccionarios 

especializados bilingües en papel y electrónicos, apuntando que los diccionarios electrónicos 

fiables en el campo de la Economía son aún escasos (2014a: 43). El autor desarrolla su 

planteamiento:  

But unlike the bilingual dictionaries of Economics on paper, normally written by economists, 

financial experts or trained lexicographers in the field and whose work has been thoroughly 

revised and approved by an editorial board […] the small number of bilingual electronic 

dictionaries of Economics in Spain do not always meet these “quality” premises, especially the 

free-access ones. (2014a: 45) 

A renglón seguido, Mateo Martínez menciona como ejemplo de diccionario electrónico del 

ámbito de la Economía que satisface todos los criterios de calidad lexicológica y que aprovecha 

el potencial de los recursos electrónicos la obra «Spanish-English Dictionary of Accounting 

[lemma.com] (Fuertes-Olivera 2010, 2012)». En lo que se refiere a la dimensión editorial y a 

las perspectivas de futuro, Mateo Martínez alude a las aparentes reticencias de las editoriales 

españolas a la hora de introducirse en el mercado de la lexicografía especializada digital de la 

esfera económica: «Spanish publishers typically focus on printed mono and bilingual 

dictionaries of Economics and seem to be reluctant to enter the electronic dictionary market as 

they still consider it, from a business perspective, an unsecure and high resource-demanding 

product» (2014a: 42). El autor cree que sería razonable esperar que, una vez que se establezca 

la «cultura electrónica» en los usuarios, los editores se convenzan de las ventajas de la 

lexicografía en línea y se introduzcan en ese mercado (2014a: 45). Mateo Martínez traslada que, 

por el momento, los usuarios expertos deberán seguir recurriendo fundamentalmente a los 

diccionarios en papel en su búsqueda de información especializada (2018: 434). 

Fuertes-Olivera (refiriéndose a Dziemianko 2018) ofrece una serie de elementos que 

configurarán, a su juicio, el futuro de la lexicografía:  

Dziemianko claims that both access to personalized or customized lexicographic data and 

assurance of its quality will influence the appearance of new business models and with them new 

types of dictionaries for human consumption. Dziemianko also adds that “electronic 

lexicography is not just a continuation of print lexicography. Nor does it mean merely making 

print dictionaries available online or on some data carrier”. (2018: 13) 

                                                 
128 Sin distinguir entre diccionarios en papel y electrónicos, Calvo Rigual y Calvi sostienen que la mayoría de los 

investigadores considera que el diccionario bilingüe (general o de especialidad) es «la herramienta básica del 

traductor», si bien apuntan que harían falta más estudios para conocer mejor las necesidades de los traductores: 

«… el panorama dista aún mucho de presentar un cuadro claro y completo, que sea además de aplicación en el 

diseño de herramientas lexicográficas adecuadas a las necesidades de traductores y de aprendices de traductor» 

(2014: 20). 
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Respecto de las perspectivas de futuro de los diccionarios electrónicos, la propia 

Dziemianko señala:  

In his eLex 2015 plenary lecture with the telling title Unlocking the Power of the Oxford 

Learners’ Dictionaries, Gorin echoes one of the conclusions reached at the eLex conference in 

2013: the future of dictionaries does not concern dictionary products, but rather lexicographic 

assets integrated with other products to add value. (2018: 675) 

Por su parte, Hanks alude a las posibilidades que el nuevo paradigma tecnológico ha abierto 

en el campo de la lexicografía:  

Electronic lexicography opens up all sorts of radical possibilities that were closed to traditional 

lexicography […] Most important among these new possibilities, from a practical 

lexicographical point of view, is the opportunity to build hypertext databases showing explicit 

links between word senses and patterns of actual word use. (2012a: 57)  

En la línea de Mateo Martínez (2014a), Hanks (2012a) manifiesta que la lexicografía vive 

un momento de transición: los editores albergan temor respecto de la rentabilidad comercial 

futura, y se muestran reticentes a invertir en innovaciones a gran escala, justo en el momento en 

que Hanks considera que esas innovaciones son más necesarias. Según el autor, innovaciones 

como «FrameNet» y «Corpus Pattern Analysis» justificarían dichas inversiones. Hanks se 

muestra optimista respecto de que los grandes proyectos lexicográficos seguirán obteniendo 

reconocimiento y financiación (2012a: 57), y señala el camino de los diccionarios del futuro: 

Printed books are likely to remain extremely conservative and command little or no serious 

investment and hence little or no serious innovation. Future large-scale new dictionaries are 

likely to be electronic products, but a stable business model (or academic funding model) that 

would justify large-scale investment in such innovations has not yet emerged. (2012a: 77) 

Colman también incide en los problemas de financiación y sostenibilidad de los proyectos 

lexicográficos: 

Unfortunately, financers of dictionaries are more and more reluctant to invest in long-term 

dictionary projects, as in a market-driven society such projects are often considered to be time-

consuming and expensive. So, in lexicography it is not the natural (language) resources that are 

depleted but the financial resources. To sustain lexicography, lexicographers will need to 

convince funders that their investments are not a waste of time and money and that it is possible 

to optimize the workflow through responsible use of materials, products and financial resources. 

(2016: 141) 

Rundell (2012a) analiza, a su vez, el momento de transición que vive la lexicografía, pero lo 

hace desde la perspectiva del editor de diccionarios. El autor se refiere a que en el siglo XXI los 

editores vieron que un flujo de ingresos hasta entonces fiable se empezó a agotar, sin que 

hubiera emergido un modelo alternativo. Rundell sostiene que ciertas tareas antes realizadas por 

humanos se pueden ir automatizando, con el consiguiente ahorro de costes para las editoriales 

(dado que los salarios suponen un gasto importante en todo proyecto lexicográfico). También se 
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hace referencia a las mejoras que se pueden introducir en términos de calidad, por realizar los 

ordenadores un trabajo más completo y sistemático que las personas (2012a: 16). Al mismo 

tiempo, el autor expresa (a través de una referencia a Grefenstette 1998), la idea de que la 

automatización y la intervención de procedimientos computacionales puedan provocar un 

perjuicio en los intereses de los propios humanos implicados en la elaboración de diccionarios 

(2012a: 17). Rundell responde a la pregunta expresada por Grefenstette de si habría 

lexicógrafos en el año 3000 en sentido afirmativo, pero introduciendo un matiz: seguirán 

existiendo, aunque sus tareas no serán exactamente las mismas que en períodos anteriores 

(2012a: 17-18). En relación con el reto de adaptación de la lexicografía al paradigma digital, 

Trap-Jensen apunta: «The challenge for lexicography in digital times is that dictionaries will 

definitely change their appearance and most likely will lose status and run the risk of drowning 

in the profusion of other resources with which they compete for user attention» (46). 

Tarp y Fuertes-Olivera aluden al aumento de la productividad y al mantenimiento de la 

calidad como dos de los aspectos que, a su juicio, serán fundamentales para que la disciplina 

supere su actual crisis. Según los autores, el aumento de la productividad solo se puede lograr 

mediante la combinación de una tecnología intuitiva y fácil de usar, unos métodos eficientes y 

unos lexicógrafos adecuadamente formados y motivados (2016: 288).  

El futuro de la lexicografía está en parte por escribir. Por ejemplo, desde hace bastante 

tiempo existe una corriente (bottom-up lexicography) que aboga por la colaboración del usuario 

en el proceso de compilación y revisión de las obras (especialmente en los diccionarios 

electrónicos). Frankenberg-García apunta que en la actualidad (2020) es habitual que los 

autores de diccionarios electrónicos fomenten la participación de los usuarios en la compilación 

de las obras, y pone como ejemplo el recurso Macmillan English dictionary online, de Rundell 

(Frankenberg-García 2020: 32-33). Lew manifiesta: «In the democratic world of the internet, 

users can play lexicographer as well and create their own online dictionaries» (2013a: 236). A 

continuación, el autor pone como ejemplos destacados de diccionarios colaborativos Urban 

Dictionary, Wiktionary y Wordnik. La filosofía bottom-up está relacionada con las ideas user-

generated content (UGC) (Lew 2014: 8) e user-driven dictionary (Trap-Jensen 2013: 45). 

Diversos autores se han referido al papel de los usuarios en la detección de erratas o faltas en 

diccionarios (Ding 2008: 340-341; Corino y Onesti 2010: 388; Prinsloo 2012: 136; Meyer y 

Gurevych 2012: 286; Klosa 2013: 522). En principio, esta filosofía no nos parece mal. Es más, 

si se establece un sistema adecuado, también podría aplicarse en cierta medida (aunque 
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haciendo frente a mayores restricciones) a la lexicografía en papel. En todo caso, ese sistema 

debería complementar (no sustituir) la labor de detección y corrección de erratas por parte del 

lexicógrafo. No olvidemos la cuestión de la calidad: Nesi, por ejemplo, señala en relación con 

los recursos colaborativos:  

Admirers of Wikipedia and Wiktionary argue that there are a sufficient number of contributors 

and readers to prevent any serious errors from remaining on the sites for long, but Wiktionary 

entries do vary greatly in style and range of content, and although it is useful as a means of 

recording expressions that are too ephemeral or too localized to justify publication in a 

mainstream dictionary, contributions are undated and unsourced, making it difficult to track 

neologisms (and desuetude). (2009: 476) 

Fuertes-Olivera se muestra de acuerdo con la filosofía general de los diccionarios 

colaborativos (collective free multiple-language dictionaries), pero propone unos criterios 

editoriales más estrictos que mejoren la fiabilidad de los recursos, por ejemplo, en cuanto a la 

corrección de las erratas (2009b: 130). El autor alude a que la errata bootle feeding (por bottle 

feeding) en la entrada sellout de Wiktionary hará imposible que se pueda recuperar el texto a 

través de la palabra correcta (124)129. Sin embargo, como se ha demostrado en otro lugar, en 

diccionarios de pago realizados por destacados lexicógrafos las erratas también pueden 

constituir un problema (Rodríguez-Rubio Mediavilla 2018; Rodríguez-Rubio y Fernández-

Quesada 2020a; Rodríguez-Rubio y Fernández-Quesada 2020b). Puede que la calidad de un 

recurso electrónico gratuito como Linguee siga suscitando dudas o reticencias en ámbitos 

traductológicos, por ejemplo, debido a la heterogeneidad de las fuentes que usa o a la ausencia 

de determinados filtros a nivel editorial (Alonso Jiménez 2013: 19). Pero, como señala la propia 

autora, dicho recurso cumple con determinados criterios de calidad e incluye «propuestas 

formuladas desde la lingüística de corpus, que sin duda contribuyen a convertirla en una 

herramienta más fiable» (2013: 25). Por otro lado, Bowker ha señalado las ventajas de que 

Linguee sea un recurso híbrido en el que el diccionario forma parte de un conjunto de recursos 

lingüísticos que permiten al usuario buscar palabras y expresiones en cientos de millones de 

textos bilingües, y que satisfacen una gama más amplia de necesidades (Bowker 2012: 395) 

Se trata, en todo caso, de que la lexicografía logre adaptarse a un entorno cambiante. Tarp et 

al. ejemplifican dicha necesidad de adaptación a través del uso de diccionarios como fuente de 

datos para programas de asistencia para la escritura, la lectura y la traducción:  

                                                 
129 Esta errata es un ejemplo de lo que en el campo de la sicolingüística se conoce como doubling, léase la 

repetición de la letra equivocada en una palabra en la que había que repetir otra letra. En la presente tesis, nos 

referimos a este tipo de errata en varias ocasiones, tanto en el marco teórico sobre categorización de errores como 

en alusión a erratas detectadas en los diccionarios del estudio (véase el Anexo 8).  
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There is little doubt that the new technology is there to stay. High-tech tools designed to assist 

the writing, reading and translation of texts will be an integrated part of our lives in the years to 

come. People will become increasingly dependent on them whether we like it or not. 

Lexicography can either adapt to this reality or die. (2017: 519) 

Los autores manifiestan que, para su programa de asistencia a la escritura (Write Assistant), 

usaron como fuentes diccionarios y corpus, pero no Internet, pues consideraron que en este 

último medio hay mucho ruido en forma de texto no editado y de palabras mal escritas 

(misspelled words) (2017: 501-502)130. 

5. Métodos  

Antes de entrar en profundidad en los aspectos metodológicos, vamos a indicar una serie de 

cuestiones transversales a modo de introducción. 

El trabajo presenta un doble enfoque: cuantitativo y cualitativo. Un análisis cuantitativo 

necesariamente ha de sustentarse en un cúmulo de datos relevantes debidamente tratados y que 

sean cuantificables, de modo que sirvan de base para comprobar si se cumple un determinado 

planteamiento o juicio (Schierholz 2015: 326). En nuestro estudio, el tratamiento de los datos 

consistió básicamente en: 1) ordenar las erratas en categorías y subcategorías; 2) eliminar el 

ruido (v. gr. descartar, y, por tanto, no cuantificar, aquellos elementos sobre los que tuvimos 

dudas respecto de si constituían erratas o no); y 3) filtrar la información para la obtención de 

conclusiones respecto a diversos aspectos.  

Calculamos la tasa de repetición intratextual de erratas de la siguiente manera:  

1) Contamos todas las erratas (o «instancias») de un determinado diccionario. 

2) Contamos las erratas repetidas en dicha obra. 

3) Contamos el número de «instancias únicas», léase el número de erratas descontando las 

repeticiones. 

4) Calculamos el porcentaje de repeticiones sobre el total de instancias del diccionario. 

Por ejemplo, un diccionario con cien erratas que presentara noventa instancias únicas y diez 

repeticiones tendría una tasa de repetición del 10 %. Por otro lado, en el cómputo de erratas 

repetidas no solo se han incluido las erratas que aparecen en subentradas relacionadas, sino 

también las que lo hacen en subentradas no relacionadas. Véase la diferencia entre ambos tipos 

de subentrada en «5.6. Repetición, reproducción y fijación de erratas (CORP-ALC)». 

                                                 
130 Tarp y Fuertes-Olivera expresan una idea similar al señalar que uno de los inconvenientes de usar Internet 

directamente como corpus es que tal vez los textos no hayan sido revisados y corregidos (2016: 278).  
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Nuestro trabajo se desarrolló en tres estadios: 

a) Fase de recogida de los datos («trabajo de campo»). En esta etapa, fuimos recopilando y 

categorizando de manera preliminar las erratas que íbamos detectando en los textos de 

referencia. A su vez, fuimos relacionando los yerros (también de manera preliminar) 

bajo el prisma de la repetición y de la similitud. 

b) Fase de organización de los datos. Perfeccionamos la categorización preliminar 

realizada en la fase anterior y redujimos el ruido. Agrupamos las categorías principales 

de erratas en archivos electrónicos. Mediante búsquedas automáticas, afinamos el 

aspecto de la repetición y similitud de erratas, que posteriormente nos permitiría extraer 

los correspondientes resultados de nuestro estudio. 

c) Fase de realización de la presente tesis, así como de los artículos académicos asociados 

(Rodríguez-Rubio Mediavilla 2018; Rodríguez-Rubio y Fernández-Quesada 2020a; 

Rodríguez-Rubio y Fernández-Quesada 2020b; Rodríguez-Rubio y Fernández-Quesada 

2021). Realizamos el trabajo académico correspondiente, de acuerdo con las directrices 

de la directora.  

En lugar de haber analizado una muestra representativa de cada texto, para después hacer 

una proyección de los resultados, decidimos analizar los dos corpus de manera manual en toda 

su extensión y de manera exhaustiva (página a página), porque consideramos que ello nos 

permitiría describir de manera más completa los patrones observados en términos de repetición 

de erratas. No solo se analizaron los cuerpos de las obras («inglés-español», así como «Spanish-

English» en las obras bidireccionales), sino también el resto de apartados de su hiperestructura 

(portadas, prólogos, introducciones). En los resultados de la presente tesis solo figuran las 

erratas de los cuerpos, por ser las partes centrales de las obras. Esto no quiere decir que partes 

como prólogos e introducciones no sean relevantes en un diccionario. En palabras de Camacho 

Niño: 

El diccionario, además del listado de entradas, contiene otros textos de gran interés lexicográfico: 

el prólogo, los apéndices, las fuentes […] De esta manera, la información suministrada al usuario 

es más rica y variada, y el diccionario se convierte en una herramienta fundamental para resolver 

dudas, no solo lingüísticas, también especializadas, en caso de tratarse de diccionarios de 

especialidad. (2017: 8) 

Cabe resaltar la importancia de haber usado en nuestra investigación erratas reales, premisa 

que no siempre se cumple en los estudios sobre misspellings, tal y como apuntaron Pollock y 

Zamora:  
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Under SPEEDCOP, approximately 25,000,000 words from seven scientific and scholarly textual 

databases were processed to extract over 50,000 misspellings […] This contrasts sharply with 

most work on spelling correction that tends to feature small dictionaries and either few or 

artificial misspellings. In our case, the use of real data gave credibility to the proposed 

solution… (1984: 358) 

Se establecieron fundamentalmente dos tipos de relaciones entre las erratas: la repetición (o 

reproducción en su caso) y la similitud. A su vez, describimos dos clases de erratas similares 

(con el mismo término subyacente y con distinto término subyacente). Dichas relaciones se 

abordaron tanto desde un prisma intratextual (tomando como referencia uno de los diccionarios) 

como intertextual (considerando varias de las obras). No obstante, los resultados cuantitativos 

de repeticiones solo se refieren a las repeticiones intratextuales, como veremos.  

Con carácter general, nos basamos en el efecto material, observable, de la errata, no en sus 

hipotéticas causas, si bien, en ocasiones, se analizan fenómenos sicomotores aparentes que 

pueden ser relevantes en la comisión del error, de ahí que nuestro marco teórico incorpore 

aspectos sicolingüísticos sobre categorización de erratas. 

A continuación, detallaremos los principales aspectos metodológicos del estudio. 

5.1. Categorización de las erratas 

Antes de abordar la categorización del estudio, debemos recoger definiciones y 

denominaciones básicas. Es de rigor indicar la definición que de «errata» ofrece el Diccionario 

de la lengua española (DLE): «equivocación material cometida en lo impreso o manuscrito»131 

(http://bit.ly/36KhmIx). 

En merriam-webster.com, encontramos la siguiente definición de «typographical error»: «a 

mistake (such as a misspelled word) in typed or printed text» (http://bit.ly/30em6mZ). 

La voz «errata» se asocia a la aparición de la imprenta (Moure 2006: 18). Martínez de 

Sousa (2000) apunta que en la primera obra impresa (Psalmorum codex, 1457) se encontró la 

errata Spalmorum132.  

En cuanto a las diferentes denominaciones, podemos encontrar las siguientes formas, más o 

menos intercambiables: en español, «errata», «error de copia», «error de imprenta», «error 

                                                 
131 Martínez de Sousa sostiene que, en la definición que la Academia hace del término, debería eliminarse el final 

«… o manuscrito» (quedando «equivocación material cometida en lo impreso»), «puesto que las equivocaciones 

cometidas al escribir a mano o a máquina se llaman faltas de ortografía o cacografías» (Centro Virtual Cervantes 

2000). 
132 Estrada distingue entre el error del copista del texto manuscrito y «la errata, una nueva dimensión del error que 

la imprenta se encargó de multiplicar y extender en el espacio y en el tiempo» (2012: 110).  

http://bit.ly/30em6mZ
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mecanográfico», «error tipográfico», «lapsus cálami», «yerro»133. En inglés, «clerical error»134, 

«copying error», «erratum» (pl. «errata»), «lapsus calami»135, «misprint», «mistype», 

«mistyping», «scribal error»136, «slip of the pen», «typing error», «typing mistake», 

«typographical error» (o simplemente «typo»)137.   

En nuestro trabajo de campo, analizamos todo tipo de defectos formales. En algún caso, el 

yerro pudo ser un error ortográfico, pero tal extremo no es verificable. En esta tesis, nos 

centraremos en dos categorías de erratas que consideramos de especial relevancia tanto en 

términos cuantitativos como cualitativos: 1) las erratas de no palabra (sustracción, adición-

repetición, sustitución o transposición de letras); y 2) las erratas de palabra (sustracción, 

adición-repetición, sustitución o transposición de palabras). Las denominaciones erratas de no 

palabra y erratas de palabra son propias y se basan en las siguientes expresiones usadas en el 

procesamiento del lenguaje natural (PLN): non-word errors y real-word errors.  

Existe un tercer grupo de erratas de carácter referencial (remisiones mediante superíndice a 

acepciones equivocadas o inexistentes) y ortotipográfico (puntuación, tipografía, espaciado, 

acentuación, etc.)138. Dicho grupo no se incluye en el análisis de este trabajo por varios 

motivos: a) la dispersión de estas erratas; b) la imposibilidad de abarcarlas en su totalidad; c) su 

mero inventario no daría respuesta a los objetivos de este estudio. No obstante, la Tabla 6 

muestra ejemplos de erratas pertenecientes a algunas de las categorías excluidas de los 

                                                 
133 Desde la perspectiva de la crítica textual, Pérez Priego llama «yerros» «a los que introducen de manera más o 

menos mecánica copistas, cajistas e impresores…» y añade: «Son casi siempre fáciles de detectar y el editor los 

enmienda sin dificultad». El autor los distingue de los «errores»: «Son los que se han producido en el proceso de 

copia manuscrita o impresa por alteración o modificación, deliberada o no, de una lección del original» (2010: 

170). El autor define «lección» como «un determinado pasaje o lugar del texto que nos viene transmitido por uno 

cualquiera de esos testimonios», habiendo descrito previamente «testimonio» como cada una de las copias 

(manuscritas o impresas) que se conservan de un determinado original que normalmente se ha perdido.  
134 A título de curiosidad, en el DFIA hay varias erratas en palabras o expresiones que incluyen el vocablo «error»: 

clerical errosr (subentrada accounting documents2, p. 15), errorenous (subentrada determination of origin [of 

the goods], p. 327), erroenous (subentrada maintenance of an inconsistent position, p. 685). 
135 MacKellar ofrece la siguiente definición de lapsus calami: «A slip of the pen; an error in writing» (1893: 365). 
136 En Wheatley (1893: 154). 
137 Etymonline.com sitúa la voz typo como forma abreviada de typographer en 1816, y como forma abreviada de 

typographical error en 1892 (https://bit.ly/2wUQZmk). Merriam-Webster.com señala 1878 como fecha del primer 

uso de la voz con el sentido de typographical error (https://bit.ly/3eHg0SY). El uso de typo en el sentido de 

typographer aparece, por ejemplo, en Oldfield (1890: 24, 85, 161).  
138 Trap-Jensen apunta que las remisiones (cross-references) son una tradicional fuente de errores en la 

lexicografía. El autor señala que, para solventar esos errores, en los diccionarios electrónicos se pueden usar 

programas conocidos como «dictionary writing systems» (DWS) que vinculan los elementos de las remisiones 

(2013: 43). Hemos comentado otras de las ventajas de dichos programas arriba («4.5.4.2. Uso de la tecnología en 

la lexicografía. Importancia de los corpus»). Por otro lado, las cuestiones de formato señaladas arriba (signos de 

puntuación, uso de la negrita, etc.) a veces pueden parecer menores, pero en muchas ocasiones no lo son. Por 

ejemplo, la simple ausencia de una coma en una frase o el uso indebido de negrita en una palabra puede dificultar 

el preprocesamiento lexicográfico de las definiciones y el análisis sintáctico (parsing) (Barnbrook 2002: 124, 

214).   

https://bit.ly/2wUQZmk
https://bit.ly/3eHg0SY
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resultados. En esta tesis, vamos a señalizar los términos erróneos mediante un asterisco (*), 

salvo excepciones (v. gr. cuando, tras el término erróneo, indiquemos entre paréntesis la palabra 

correcta, o bien cuando visualmente no sea conveniente indicar el asterisco, por ejemplo, en las 

erratas que tienen que ver con el uso de la negrita o en los superíndices erróneos): 

Representación del contenido de la 

entrada 

Pág. Comentarios Código 

dicc. 

ERRATAS REFERENCIALES 

celebration (V. party1) 88 Debería indicar «party2». La 

acepción 1 se refiere a «parte» o 

«persona» (como en «la parte 

contratante»). La acepción 2 se 

refiere a «fiesta», «celebración», 

etc. 

 

 

 

DTTO 

          = festival (V. party1) 162  

          = festivity (V. party1) 162-63  

head1 > head2 > head2 > head3 > head4 545-46 Superíndice 2 repetido. Obliga a 

cambiar ese superíndice y los 

siguientes. O bien sobra 

subentrada head2 por estar 

repetida 

 

 

DFIA 

          ~ order1 > order2 > order3 > order3 > 

order4 > order5 

774  

ERRATAS EN SIGNOS DE PUNTUACIÓN 

conformity assessment procedures (GRAL, 

COMER procedimientos de evaluación de la 

conformidad)].]. 

223 Sobran corchete de cierre y 

punto (están repetidos). El 

primer corchete de cierre es 

correcto, porque cierra un 

corchete previo 

 

DTEFC 

          ~ financial soundness/standing 

(FARMACOECONOMÍA… V. ability-to-pay, 

solvency)].]. 

283  DTCF 

liquidation of a company [UK[ or of a 

corporation [US] 

668 Corchete de cierre está invertido  

DFIA 

          ~ place of export [UK] or of 

exportation [US[ 

826   

ERRATAS EN ACENTO ORTOGRÁFICO 

ABA transit number (BANCA código 

númerico*…)  

4 Transposición del acento  
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Representación del contenido de la 

entrada 

Pág. Comentarios Código 

dicc. 

               = chain-based/linked indices 

(índice númerico*)  

178  
DTEFC 

     = operator of a numerical control 

machine (de máquinas de control 

númerico*) 

209  DTPNIA 

Tabla 6. Tipos de errata no incluidos en los resultados (resumen) 

En el Anexo 1, puede consultarse una muestra más extensa de ejemplos de erratas de las 

siguientes cinco categorías: erratas referenciales, erratas en signos de puntuación, erratas 

relacionadas con el uso de la negrita, erratas relacionadas con el uso de la cursiva y yerros que 

tienen que ver con el uso del acento ortográfico. En los resultados, los defectos del acento 

ortográfico se incluyeron solo cuando generaron una errata de palabra (intralingüística o 

interlingüística). Las erratas que implicaron sustracción, adición, repetición, sustitución y 

transposición de la tilde se excluyeron, dado que no se ajustan a la definición de errata de no 

palabra ofrecida en los primeros párrafos de «5.1. Categorización de las erratas». Por ejemplo, 

prestamo (por préstamo), agraría (por agraria), términación (por terminación), inglès (por 

inglés) y númerico (por numérico)139 se excluyeron, mientras que critico (por crítico) e 

indigestión (por indigestion) sí computaron. El razonamiento es similar para las erratas 

relacionadas con problemas de espaciado.  

Para la categorización básica de las erratas objeto directo de este estudio (erratas de no 

palabra y erratas de palabra), nos basamos en dos obras de referencia de los ámbitos de la 

sicolingüística y del PLN, Wells (1916) y Damerau (1964), respectivamente. Dentro de las 

erratas de palabra, para categorizar los yerros por sustitución nos basamos en Mitton (1987). 

La distinción entre non-word errors y real-word errors es un aspecto clave en los estudios 

de análisis de errores ortográficos llevados a cabo en el campo del PLN. En dicho ámbito, los 

artículos rara vez se redactan en español e incluso en esos casos se suelen emplear los términos 

                                                 
139 Muchas de las erratas que tienen que ver con la tilde parecen revelar interferencias interléxicas, en el sentido de 

que siguen o preceden (o ambas cosas) a otra palabra que tiene acento ortográfico y que está correctamente escrita. 

Esto afectó a tres de las cuatro operaciones erróneas básicas, aplicadas a las tildes: sustracción (v. gr. solución 

farmaceutica*, afeccion* crónica, confía una mercancia*, compañia* aérea, codigo* jurídico, título de credito*, 

amortización del prestamo*, límite máximo y minimo*), adición-repetición (v. gr. selección jurisdicciónal*, 

también cambién*, economía agraría*, título límpio*, mércado* débil, número de depósitos de tráficantes*, 

cámara de compensación electrónica norteaméricana*, interés vínculado* a un índice, formación de enláces* 

péptidos) y transposición (v. gr. código númerico*, índice númerico*, límitacion* del crédito). Aparentemente, el 

mecanógrafo desactivó o activó erróneamente el uso de la tilde, en función de los casos. 
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en inglés, de ahí que se adoptaran en una fase de la investigación más temprana (Rodríguez-

Rubio Mediavilla 2018). Sin embargo, durante el desarrollo de la misma, se ha considerado 

conveniente ofrecer una traducción al español. Así, decidimos acuñar las expresiones erratas de 

no palabra y erratas de palabra para non-word errors y real-word errors, respectivamente140. 

En nuestro caso, no hablamos de cualquier tipo de error, de ahí que antepongamos «errata» a las 

expresiones arriba referidas. Expliquemos a continuación la tipología de erratas objeto de esta 

tesis.  

5.1.1. Erratas de no palabra (ENP) 

Según Ahmed et al.: «Non-word errors are words that have no meaning and are thus not 

included in a dictionary» (2009: 39).  

Para las erratas de este tipo, hemos acuñado el término erratas de no palabra (ENP). Para 

su clasificación, nos basamos en el estudio de Damerau (1964: 171), que establecía las 

siguientes cuatro categorías básicas de spelling errors: a) Error por sustracción de una única 

letra («one letter was missing»); b) Error por adición de una única letra («an extra letter had 

been inserted»); c) Error por sustitución de una única letra («one letter was wrong»); y d) Error 

por transposición de dos letras adyacentes («two adjacent characters had been transposed»).  

A continuación, detallamos las cuatro subcategorías de erratas de no palabra (ENP) de 

nuestro estudio: 

1. Errata por sustracción de una o más letras (v. gr. agrement por agreement).  

2. Errata por adición de una o más letras. Esta categoría se subdividió en «Repetición de una o 

más letras»141 y en «Otras adiciones de letra» (v. gr. Custroms por Customs).  

3. Errata por sustitución de una única letra (v. gr. mumbles por muebles)142. 

4. Errata por transposición de dos o más letras no necesariamente adyacentes en la palabra 

(v. gr. agreeemnt por agreement)143. 

                                                 
140 La casuística de erratas que hemos integrado en cada categoría o subcategoría no tiene por qué coincidir 

exactamente con la de otros investigadores. 
141 La subcategoría «Repetición de sílabas o grupos de letras relacionadas» concuerda con lo que se conoce como 

«ditografía» (Martínez de Sousa 2005: 217). Por otro lado, el autor indica que el mecanismo de adición de signo al 

principio de una palabra se denomina «prótesis», el de adición en medio de una palabra «epéntesis» y el de adición 

al final de una palabra «paragoge».  
142 Según Dreyfus y Richaudeau, originalmente el término «errata» (del francés coquille, léase 

«concha»/«cascarón») se refería exclusivamente a la sustitución de una letra por otra (1990: 189). Según Martínez 

de Sousa, las erratas por sustitución de signo son más graves cuando se sustituyen elementos que se pronuncian de 

la misma manera, como bámonos por vámonos o jeneral por general (2005: 217).  
143 Martínez de Sousa apunta que este mecanismo se conoce como «metátesis» (2005: 217).  
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Se registraron algunas erratas que mostraban una combinación de las categorías anteriores 

(v. gr. epréstsmo por préstamo; isusally por usually; sth por with). Esos yerros no figuran en 

nuestros resultados, dado que el número de casos es cuantitativamente irrelevante. 

5.1.2. Erratas de palabra (EP)  

Como hemos visto en el marco teórico, Mitton alude a los real-word errors como «errors 

that happen to match dictionary words» (1987: 496). Es decir, se trata de palabras 

idiomáticamente correctas, pero inválidas desde el punto de vista del contexto en el que 

aparecen.  

Para las erratas de este tipo, hemos acuñado el término erratas de palabra (EP). En aras de 

la eficacia y de la cohesión, para su clasificación decidimos establecer las mismas cuatro 

categorías que usamos para la tipología de erratas de no palabra: sustracción, adición, 

sustitución y transposición. Al igual que hicimos con la correspondiente categoría de erratas de 

no palabra, dividimos las erratas de palabra por adición en «repeticiones» y en «otras 

adiciones». En el caso de la clasificación de las erratas por sustitución, se aprecia una notable 

diferencia entre las erratas de no palabra y las erratas de palabra. Mientras que las primeras 

responden a un tipo muy sencillo (léase, el de la sustitución de una única letra), las segundas 

presentan una gran complejidad, dado que albergan una panoplia de casos que presentan gran 

variedad de problemas gramaticales (discordancias de género, discordancias de número, etc.), 

amén de incluir sustituciones tanto intralingüísticas (inglés > inglés; español > español) como 

interlingüísticas (inglés > español; español > inglés).  

Para nuestra clasificación de las erratas de palabra por sustitución nos inspiramos en 

Mitton (1987: 497-98), que estableció tres categorías: wrong-word error (know por now), 

wrong-form-of-word error (thing por things) y word-division error (miss dress por mistress)144. 

En nuestros resultados, no incluimos esta tercera categoría porque el número de casos descrito 

fue despreciable. Un ejemplo de este tercer tipo de errata presente en el CORP-ALC es con 

trato a plazo, en la entrada hedging2 de la página 434 del DTEFC. Nótese cómo esta última 

errata (que, como decimos, no figura en los resultados de nuestro estudio) también puede ser 

interpretada como un uso erróneo del espaciado.  

                                                 
144 Halliwell-Phillipps (1887) presentó una lista de erratas de textos antiguos que incluye numerosos ejemplos de 

ese tipo (a mortal por immortal, as out por without, etc.). 
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A continuación, detallamos las tres subcategorías de erratas de palabra (EP) de nuestro 

estudio: 

1. Errata por sustracción de una o más palabras (v. gr. utilizado en el tratamiento la 

inflamación… por utilizado en el tratamiento de la inflamación…). 

2. Errata por adición de una o más palabras. Esta categoría se subdividió en «Repetición de 

palabra» (v. gr. aparece aparece por primera vez por aparece por primera vez) y en «Otras 

adiciones de palabra» (v. gr. The inmigrants were provided them* with food). En los casos 

de repetición de expresiones o de frases, se computó cada palabra repetida. Por ejemplo, en 

la expresión «préstamo sin intereses sin* intereses*», se computaron dos repeticiones (la de 

sin y la de intereses). Por otro lado, las repeticiones (parciales o totales) de entradas o 

subentradas descritas no se incluyeron en los resultados, porque consideramos que su 

inclusión los habría distorsionado, dado que habríamos tenido que computar en cada caso 

decenas de palabras. Pensamos que esas erratas se deben entender a escala de «entrada» y 

no a escala de «palabra», que es la que hemos usado para nuestra categorización de erratas.  

3. Errata por sustitución. Esta categoría se subdividió en: 

a) Errata por sustitución de palabra, subdividida a su vez en sustitución intralingüística 

[v. gr. ser de ideas fichas (ESP) por ser de ideas fijas (ESP)] e interlingüística [v. gr. 

jurisdiccional (ESP) por jurisdictional (ING)].  

b) Errata por sustitución de forma, subdividida en discordancia de género, discordancia 

de número y otras alteraciones. En este último grupo, se incluyeron erratas de muy 

diverso tipo: adjetivo por adverbio, adjetivo por sustantivo, participio pasado por 

infinitivo, participio pasado por gerundio, indicativo por subjuntivo, infinitivo por 

sustantivo, infinitivo por gerundio, pronombre sujeto por pronombre posesivo, etc. 

(v. gr. The case was settle in the client’s favor por The case was settled in the 

client’s favor). 

Se registraron algunas erratas por transposición de palabras (v. gr. a mi leal y saber 

entender por a mi leal saber y entender)145. Esos yerros no figuran en nuestros resultados, dado 

que el número de casos es cuantitativamente irrelevante. 

                                                 
145 Esto parece, a todas luces, un lapsus linguae. Desde la sicolingüística, Del Viso indicó un ejemplo parecido: 

«Se me juntan las ganas con el hambre de comer» (por «Se me junta el hambre con las ganas de comer»). El autor 

señaló que en este intercambio de palabras se da el fenómeno de «acomodación», consistente en «los ajustes de 

ciertas partes de la emisión como consecuencia de haberse producido un error que afecta a otros elementos de la 

misma» (2002: 373). Lo interesante de este tipo de ejemplo es que no se produce una frase errónea más allá del 

referido intercambio, es decir, las concordancias de género y número permanecen intactas (374).  
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En nuestra clasificación, algunas erratas de palabra pudieron haberse producido por 

operaciones incorrectas al nivel de la letra. Así, catalogamos los yerros embrago (por embargo), 

cruenta (por cuenta) y consultaría (por consultoría) como erratas de no palabra por 

sustitución, a pesar de que se formaron aparentemente por transposición, adición y sustitución 

de letra, respectivamente146. 

5.2. ENP en posiciones iniciales y finales (perspectiva de la detección) 

A partir de la descripción del fenómeno bathtub effect incluido en nuestro marco teórico, 

podemos suponer que para un revisor humano es más fácil detectar las erratas de los extremos 

de las palabras (que son más salientes) que las de las partes intermedias (que lo son menos), en 

la línea de lo expresado por Wheatley: «One reason why misprints are overlooked is that every 

word is a sort of pictorial object to the eye. We do not spell the word, but we guess what it is by 

the first and last letters and its length, so that a wrong letter in the body of the word is easily 

overlooked» (1893: 101). Sería lógico pensar que las erratas en la primera letra de las palabras 

se detectarán y corregirán con mayor facilidad que los yerros de su parte intermedia, como 

sugieren Baba y Suzuki (2012: 375). 

En nuestro trabajo, hemos analizado dicho aspecto solo en erratas de no palabra. Hemos 

excluido a las erratas de palabra porque en las EP por sustracción, adición-repetición y 

transposición no habría tenido sentido estudiar esta cuestión. Por ejemplo, en las erratas el es la 

lengua franca…, con distintos diferentes tipos o a mi leal y saber entender, el problema no 

consistió en que el revisor se fijara en los extremos de la palabra o en sus partes intermedias, 

sino en que no se percató de que faltaba, se había añadido y se había desubicado la palabra, 

respectivamente. Por otro lado, las EP por sustitución se habrían podido examinar bajo el 

prisma de la saliencia de las partes de las palabras, pero decidimos no hacerlo porque el hecho 

de no haber podido incluir el resto de subcategorías de EP (sustracción, adición-repetición y 

transposición) no nos habría permitido ofrecer un cuadro completo en lo que a las EP se refiere.  

En nuestros resultados cuantitativos [«6.1.3. Presencia de erratas en la primera o última letra 

de las ENP (CORP-ALC)»], se indica de manera pormenorizada la proporción de erratas que 

                                                 
146 En el ámbito de la enseñanza-aprendizaje de segundas lenguas (más concretamente, en el terreno de la 

adquisición de vocabulario), existe un concepto que guarda relación con el de errata de palabra que hemos usado 

en nuestro estudio, en cuanto a que una palabra gramaticalmente correcta se sustituye por otra también 

gramaticalmente correcta. Se trata de la idea de synform o de confusión de palabra debido a la similitud léxica 

formal, ya sea en el plano fonológico, gráfico o morfológico (Laufer 1988: 117). La diferencia fundamental entre 

los synforms del referido estudio y las erratas de palabra de nuestro trabajo radica en que los últimos son (salvo 

que se demuestre lo contrario) erratas, mientras que los primeros son teóricamente errores genuinos.  
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afectó a una letra inicial o a una letra final en cada una de las obras de dicho corpus. Las erratas 

de este tipo fueron despreciables en el CORP-G, de ahí que no figuren en nuestros resultados.  

En las palabras compuestas mediante guion, decidimos considerar que se dio una errata en 

letra inicial cuando el yerro afectó a la palabra que siguió a dicho guion, y que se dio una errata 

en letra final cuando afectó a la palabra que precedía al guion. Así, los ejemplos que figuran en 

la Tabla 7 computaron como errata en letra inicial o final, según los casos: 

Representación del contenido de la entrada Pág. Comentarios 

 DFIA  

self-assessment tax (◊ VAT is a self-ssessment* 

tax) 

993 Debería indicar «self-assessment». 

Letra inicial (sustracción)  

          ~ standard tax period (V. non-tandard* tax 

period) 

1033 Debería indicar «non-standard» 

tax area2 (V. hihg*-tax area) 1075 Debería indicar «high-tax». Letra 

final (transposición) 

 DCI  

trabajador (har*-working) 1111 Debería indicar «hard-working». 

Letra final (sustracción) 

 DTTO  

milk (V. [semi-]kimmed* milk) 243 Debería indicar «[semi-]skimmed». 

Letra inicial (sustracción) 

          ~ kitchenette (–self-acatering* 

accommodation–) 

218 Debería indicar «self-catering». 

Letra inicial (adición) 

 DTPNIA  

mármol Rojo Cehegin [sic] (… for a fine-frained* 

limestone) 

510 Debería indicar «fine-grained». 

Letra inicial (sustitución). Posible 

perseveración de la letra «f» de 

«fine» 

          ~ poin*-to-point systems 227 Debería indicar «point-to-point». 

Letra final (sustracción) 

 DTEFC  

práctica de desdoblamiento de precios (two-tien* 

pricing) 

1294 Debería indicar «two-tier». Letra 

final (sustitución) 

Tabla 7. Erratas en letra inicial/final en palabras compuestas mediante guion 

Véanse en el Anexo 11 ejemplos de erratas en palabras compuestas mediante guion que no 

afectaron ni a la primera ni a la última letra de los términos subyacentes. 
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Grudin señala que, en el 42 % de los errores de sustracción de su estudio que afectaron a la 

primera letra de una palabra, la letra omitida también aparecía en las posiciones anteriores del 

texto (normalmente, en la posición inmediatamente anterior). El autor puso como ejemplo los 

siguientes errores: the ntire (por the entire) y keep utting (por keep putting) (1983: 133)147. En 

nuestra investigación, aplicamos la misma lógica no solo a los casos de sustracción de la letra 

inicial de una palabra, sino también a los de adición, sustitución o transposición de una letra 

inicial o de una letra final de palabra. Para ilustrar nuestra metodología sobre este punto, en la 

Tabla 8 presentamos siete erratas de no palabra (ENP): tres por sustracción, tres por adición y 

una por sustitución, en las que se observaron aparentes interferencias de palabras situadas 

inmediatamente antes o inmediatamente después de aquellas en las que apareció el yerro. 

Representación del contenido de la entrada Pág. Comentarios Cód. dicc. 

ENP POR SUSTRACCIÓN 

anomalous treatment of … (◊… have remedied 

the anomalous treatmen* to some…) 

63 Debería indicar 

«treatment»  

 

DFIA 

     = conversion2 (V. attemp* to to [sic] evade tax) 238 Debería indicar 

«attempt»  

rendimiento1 (se aplic* al hablar de personas…) 1342 Debería indicar «aplica»  DTEFC 

ENP POR ADICIÓN 

optimum tax system (V. optimal taxs* structure) 774 Debería indicar «tax»  

DFIA 
total cumulation (… de los sucesivos procesos 

det* transformación…) 

1157 Debería indicar «de» 

no-renovable (◊ Hay que huir de elas* energías…) 583 Debería indicar «las»   DTTO 

ENP POR SUSTITUCIÓN 

principal payment (◊ Principal payments made by 

a buyer ro* repay a loan are not tx [sic] deductible) 

855 Debería indicar «to». 

Además, debería indicar 

«tax»  

DFIA 

Tabla 8. Interferencia interléxica en ENP (primera/última letra) 

                                                 
147 Los fenómenos de interferencia que acabamos de referir también se han estudiado desde el punto de vista de la 

traductología. En un experimento realizado por Muñoz Martín sobre aspectos cognitivos que intervienen en el 

proceso de la traducción profesional, los sujetos debían traducir una serie de segmentos y teclear los resultados de 

su traducción. Muñoz Martín describió fenómenos de anticipación, en virtud de los cuales los traductores que 

estaban traduciendo un determinado segmento generaban erratas al introducir letras que figuraban en palabras del 

siguiente segmento (2009: 33). 
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5.3. Interferencia lingüística, anticipación y perseveración (perspectiva de la comisión) 

A diferencia del epígrafe dedicado a la posición de la errata en los extremos de las palabras 

(cuyo enfoque era el de la detección de los yerros), a continuación vamos a detallar diversos 

fenómenos bajo la perspectiva de su comisión. Vamos a dividir el contenido a partir de nuestra 

distinción básica entre erratas de no palabra y erratas de palabra.  

5.3.1. Erratas de no palabra (ENP) 

Al haber analizado textos bilingües, la interferencia interlingüística pudo intervenir en 

algunas de las erratas por sustitución de letra (v. gr. estatísticos por estadísticos, analist por 

analyst, iniciative por initiative, constitucionality por constitutionality, projecta por proyecta, 

proyection por projection, injeccion por injection, associacion por association, responsibilidad 

por responsabilidad)148. Por otro lado, el fenómeno de la interferencia (ya sea intralingüística o 

interlingüística) puede afectar no solo a las erratas por sustitución, sino, de manera transversal, 

a cualquier tipo de errata. Por ejemplo, las erratas associationes por associations, departament 

por department y systemas por systems son yerros por adición. Ejemplos similares son 

propietary por proprietary, y, a contrario sensu, proprietario por propietario, que reflejan el 

fenómeno de interferencia interlingüística (tanto en sentido español-inglés, como inglés-

español), operando en el primer caso una sustracción y en el segundo una adición. En el Anexo 

10, mostramos ejemplos de erratas del CORP-ALC posiblemente generadas por interferencia 

interlingüística149.  

Como hemos referido en el marco teórico en relación con la clasificación de errores desde 

la perspectiva sicolingüística, las repeticiones de letras o de palabras en un texto pueden 

entenderse en términos de «anticipaciones» (si se reproduce un elemento que sigue 

inmediatamente en el texto) o de «perseveraciones» (si se reproduce un elemento que precede 

inmediatamente en el texto). En ambos corpus (CORP-ALC y CORP-G2), algunas erratas de 

no palabra revelaron aparentes anticipaciones o perseveraciones (intraléxicas o interléxicas).  

                                                 
148 La interferencia interlingüística es una de las causas de los errores en el aprendizaje de lenguas extranjeras (de 

Alba 2009: 8-9, 11).  
149 En un estudio sobre misspellings en textos escritos en una segunda lengua, Bestgen y Granger (2011) 

consideraron la interferencia interlingüística como un factor determinante en el caso de textos escritos en inglés por 

estudiantes cuya lengua materna era el español, especialmente en lo referido al uso de dobles consonantes [v. gr. 

comunication por communication (español comunicación), dificult por difficult (español difícil), etc.] Según los 

autores, las dobles consonantes son especialmente difíciles para los hispanohablantes (2011: 12-13). 
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A continuación, mostramos ejemplos de errata de no palabra por aparente anticipación. En 

primer lugar, de carácter intraléxico: 

- DTDH. Entrada cambio climático (p. 226): calientamiento global (por calentamiento 

global). 

En segundo lugar, de carácter interléxico: 

- DFIA. Entrada incoming goods (p. 586): ingound goods (por inbound goods); entrada 

other benefits (p. 779): ventajes fiscales (por ventajas fiscales); entrada USP (p. 1204): 

Unites States price (por United States price).  

- DTPNIA. Entrada facing bond (p. 122): commond bond (por common bond). 

- DTCF. Entrada inmunidad (p. 902): inmunidada adquirida (por inmunidad adquirida). 

Este último ejemplo pudo deberse tanto a perseveración intraléxica como a anticipación 

interléxica (o a ambos fenómenos a la vez), dado que tanto la terminación (/da/) del 

vocablo «inmunidad» como la de «adquirida» pudieron haber provocado la interferencia 

causante del yerro. 

- DJ. Entrada hipoteca necesaria (p. 100): hipotecal legal (por hipoteca legal). 

A continuación, mostramos algunos ejemplos de erratas de no palabra por aparente 

perseveración. En primer lugar, de carácter intraléxico: 

- DFIA. Entrada garnishment order (p. 514-15): negliglencia (por negligencia); entrada 

emisión de una resolución administratriva previa (p. 1475) por emisión de una 

resolución administrativa previa. 

- DTPNIA. Entrada whithish (p. 316) por whitish. En este caso, pudo tratarse tanto de 

una perseveración intraléxica, como de una anticipación intraléxica de la letra «h». 

En segundo lugar, de carácter interléxico: 

- DFIA. Entrada fully liable for …, be2 (p. 510): fully liably (por fully liable); entrada 

reduce tax losses (p. 913): pérdidas comerciales fiscalmentes [sic] no deducibles (por 

pérdidas comerciales fiscalmente no deducibles). Este último ejemplo pudo deberse 

tanto a anticipación interléxica como a perseveración interléxica (o a ambos fenómenos 
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a la vez), dado que tanto la terminación (/es/) del vocablo «comerciales» como la de 

«deducibles» pudieron haber provocado la interferencia causante del yerro150.  

- DTEFC. Entrada surface mail (p. 785): correo terrestreo (por correo terrestre). 

- DTCF. Entrada sistema de alerta rápida (p. 1039): retirada inmediatada (por retirada 

inmediata). 

En la Tabla 9, se indican a modo de resumen algunas de las erratas de no palabra por 

aparente anticipación o perseveración (intraléxica o interléxica) que acabamos de señalar, 

además de otras halladas en los corpus objeto de estudio. Subrayamos en cada caso los 

elementos de las palabras que presumiblemente se vieron implicados: 

 Anticipación Perseveración Anticipación/perseveración 

Errata 

intraléxica 

calientamiento* global 

(DTDH) 

negliglencia* (DFIA) cortocoid* (DTCF) 

sinónomo* (DTEFC)  

sustititivos* (DCI) 

Errata 

interléxica 

ventajes* fiscales 

(DFIA) 

foor* for thought 

(DTEFC)  

commond* bond 

(DTPNIA) 

hipotecal* legal (DJ) 

correo terrestreo* 

(DTEFC) 

retirada inmediatada* 

(DTCF)  

market maket* (DTBO) 

pérdidas comerciales 

fiscalmentes* no deducibles 

(DFIA) 

Tabla 9. ENP por aparente anticipación/perseveración (intraléxica o interléxica) 

5.3.2. Erratas de palabra (EP) 

La compleja casuística de EP por sustitución que hemos señalado arriba hace difícil 

determinar si se produjo una interferencia, o si esta estuvo relacionada con un error humano o 

de la máquina. No obstante, en algunos casos se verificó la sustitución automática (v. gr. 

dispense as griten por dispense as written151). En otros casos, se hallaron indicios, pero no se 

pudieron confirmar, v. gr. deterioraron por deterioration: pudo deberse a una sustitución de la 

máquina o a un lapsus humano.  

                                                 
150 Desde la sicolingüística, del Viso se refirió a la combinación de anticipaciones y perseveraciones en los lapsus 

linguae: «DescubRa ustred una estRella» (2002: 367).  
151 Realizamos el experimento consistente en teclear dispense as written en varios dispositivos (ordenador portátil 

y móvil) en varias aplicaciones o programas que incorporan procesadores de texto, indicando como idioma de 

revisión el español. En todos los casos, el corrector automático señaló written como error y propuso el término 

griten como primera opción de la corrección.  
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Los fenómenos de anticipación y perseveración también se observaron en erratas de 

palabra. A continuación, presentamos un ejemplo de anticipación: 

- DTDH. Entrada «clone… ◊ It is feared that someone will attempt to close* human 

beings» (p. 35): se sustituye la palabra válida (clone) por close, término que constituye 

el lema de la entrada que sigue inmediatamente en el diccionario (close). 

En segundo lugar, varios casos de perseveración: 

- DFIA. Entrada «nivel bajo de cumplimiento de las obligaciones… S. mal historial en 

bajo* de cumplimiento de las obligaciones» (p. 1654): se sustituye la palabra válida 

(materia) por bajo, término que se encuentra en el propio lema de la entrada. 

- DFIA. Entrada «tax compliance problems… problemas entorno* en materia de 

cumplimiento…» (p. 1082): el término erróneamente añadido («entorno») se encuentra 

en el cuerpo de la subentrada inmediatamente anterior: «tax compliance environment 

(entorno fiscal de cumplimiento…)». 

Por último, indicamos un ejemplo ambivalente de anticipación/perseveración: 

- DTDH. Entrada «forced labour… ◊ Nobody shall be required to performed* forced or 

compulsory labour» (p. 75): pudo operar una anticipación (la de la terminación /-ed/ de 

forced), una perseveración (la de la terminación /-ed/ de required), o a ambos 

fenómenos a la vez. 

En la Tabla 10, se resumen los ejemplos de anticipación y perseveración de EP, en función 

de si el término presumiblemente causante del yerro se encuentra en la misma entrada que este 

o en una diferente: 
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 Anticipación Perseveración Anticipación/perseveración 

Errata 

intraentrada 

 mal historial en bajo* 

de cumplimiento de las 

obligaciones 

(DFIA) 

Nobody shall be required to 

performed* forced or 

compulsory labour 

(DTDH) 

Errata 

interentrada 

It is feared that 

someone will attempt to 

close* human beings 

(DTDH) 

In her opinion, the 

International Monetary 

Fund’s prescription of 

fiscal authority* 

curtails social 

expenditures 

(DFIA) 

problemas entorno* en 

materia de 

cumplimiento 

(DFIA) 

 

Tabla 10. EP por aparente anticipación/perseveración (intraentrada o interentrada) 

5.4. Tratamiento de las limitaciones en la clasificación de las erratas objeto del estudio 

(ambigüedad, granularidad y gravedad) 

La categorización de las erratas de nuestro trabajo se vio condicionada por dos de las tres 

limitaciones que hemos descrito en el marco teórico (la ambigüedad y la granularidad).  

La ambigüedad intervino a la hora de determinar si una errata debía incluirse en una u otra 

subcategoría. Como veremos abajo, algunas erratas que parecían a simple vista yerros por 

repetición de palabra eran en realidad sustituciones de palabra. 

La granularidad también condicionó nuestra clasificación de erratas. Como explicaremos, 

dada la amplia casuística de yerros tuvimos que establecer un nivel razonable de desagregación 

de la información, para que nuestra tipología de erratas no fuera ni demasiado burda (léase, 

poco desglosada) ni demasiado dispersa (es decir, demasiado desglosada).  

La gravedad de las erratas es una cuestión que podría ser abordada en un futuro. En 

cualquier caso, dado que nos parece un aspecto relevante, hemos incluido aquí un subapartado 

en el que apuntamos una serie de criterios que podrían servir como indicadores preliminares a 

la hora de determinar la gravedad de los yerros de nuestra investigación.  

5.4.1. Tratamiento de la ambigüedad 

Aunque no siempre se puede distinguir un error ortográfico de una errata (Rodríguez-Rubio 

y Fernández-Quesada 2021), las incorrecciones descritas en la presente tesis se han tomado 
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como erratas, puesto que a los actores que hayan podido intervenir en la elaboración de obras 

tan especializadas se les suponen unos importantes conocimientos en la combinación de lenguas 

inglés-español. Incluso decidimos considerar como erratas aquellas equivocaciones que podían 

parecer errores genuinos, dado que era imposible demostrar que fueran, efectivamente, errores. 

A modo de ejemplo, nos referiremos al término erróneo desestimiento (por desistimiento)152, 

que aparece de manera recurrente (veintiuna veces) en tres obras del CORP-ALC (DFIA, DCI y 

DTS, es decir, en el SCORP-CAST). El «error» apareció, además, en ubicaciones diversas 

dentro de los propios textos (en lemas, en remisiones, en términos de cabecera de página y en 

definiciones)153. Eso no quiere decir que se tratase de un error ortográfico genuino, dado que 

pudo tratarse de una errata por sustitución de letra causada por alguno de los siguientes 

fenómenos sicomotores: el de la contralateralidad o el de la perseveración154.  

Merced a la revisión manual de los materiales, logramos resolver en buena medida las 

ambigüedades. Cuando fue posible, nos valimos del contexto de los propios textos. En los casos 

en los que no logramos resolver una determinada ambigüedad, se indicó convenientemente. 

Fundamentalmente, usamos los siguientes mecanismos para resolver ambigüedades: 1) 

mecanismos de consulta; y 2) mecanismos diferentes del de consulta. A continuación, se 

explica cada uno de ellos. 

5.4.1.1. Mecanismos de consulta en la resolución de ambigüedades 

Los mecanismos de consulta para la resolución de ambigüedades se dividen en: a) consulta 

de la fuente original (v. gr. en frases ilustrativas cuyo origen pudo determinarse); y b) consulta 

del texto y del contexto del propio diccionario, ya sea en la misma subentrada en la que se 

encontró la errata ambigua o en otra subentrada. 

a) Consulta de la fuente original 

Para ilustrar este mecanismo de resolución de ambigüedades, nos referiremos al siguiente 

caso de errata ambigua presente en la frase ilustrativa de la subentrada golden share del DTBA 

(p. 163) y del DTBO (p. 140): «The Turkish government has and agreed to retain a 1 % golden 

share of the monopoly». Encontramos la fuente de la que presumiblemente pudo extraerse la 

                                                 
152 La Fundéu apunta que la confusión entre desestimiento y desistimiento puede deberse al hecho de pensar que el 

primero es correcto, dado que existe un término como desestimación, que sí es correcto: https://goo.gl/1aSpmJ 
153 Véanse otras erratas en términos de cabecera de página en el Anexo 7. 
154 Como hemos visto en el marco teórico, la contralateralidad consiste en sustituir una letra por la letra que le 

correspondería en el otro lado del teclado (v. gr. «q» por «p», «w» por «o», «e» por «i»). La perseveración consiste 

en la repetición de una letra o grupo de letras que aparece justo antes en el texto (desestimiento). 

https://goo.gl/1aSpmJ
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frase ilustrativa, concretamente un artículo de la página web de BBC NEWS titulado «Minister’s 

fall drives Turkish rebound» (julio de 2001), cuyo último párrafo reza: «In May, Mr Oksuz was 

instrumental in halting the planned sale of over 45% of Turk Telekom and agreed to retain a 

1% “golden” share of the landline monopoly to help ease some of those fears»155. Suponiendo 

que la frase de la entrada del DTBA y del DTBO se inspirara en el texto de dicho artículo, cabe 

pensar que la conjunción «and» que precede a «agreed» en el artículo de BBC NEWS se 

mantuvo de forma errónea en el texto de ambos diccionarios. En un estudio sobre uso didáctico 

de diccionarios especializados, Mateo Martínez (autor del DTBA y del DTBO) reproduce la 

entrada golden share, y en ella incluye la frase ilustrativa que acabamos de analizar (sin indicar 

el dato de porcentaje): «The Turkish government has agreed to retain a golden share of the 

monopoly» (2007: 172). Como puede observarse, en este caso la frase no contiene ninguna 

errata. 

A continuación, indicamos otro ejemplo en que se pudo rastrear la fuente en la que 

indiciariamente se basaron los autores de los diccionarios. Se trata de la frase ilustrativa de la 

subentrada money forward, at the del DTBO (p. 201): «Since 1993 the Bank of Israel has 

offered at-the-money-torward*, ATMF, options for three and six months respectively». Un 

artículo de la página web del Banco de Israel (Bank of Israel) titulado «What FX Options Can 

Tell Monetary Policy - The Case of Israel» (febrero de 2002), uno de cuyos fragmentos de la 

Introducción reza: «Since 1993 the BOI has offered At-The-Money-Forward (ATMF) options 

for three and six months respectively…»156. En este caso, la errata se podía resolver sin 

necesidad de consultar la fuente, a través del texto del propio diccionario, lo que nos conduce al 

siguiente mecanismo de consulta. 

b) Consulta del texto y del contexto del propio diccionario 

Como se ha señalado arriba, este tipo de consulta se puede realizar en la misma subentrada 

en la que se encontró la errata ambigua o bien en otra subentrada. A continuación, señalamos 

dos ejemplos de resolución de ambigüedad mediante la consulta de la misma subentrada en 

obras del CORP-ALC: 

Ejemplo 1: Subentrada stand-by condition del DTEFC (p. 768), cuyo cuerpo reza: «con 

consición [sic] de reserva». El término «consición» es ambiguo sobre el papel, dado que podría 

tratarse de una forma errónea tanto de «condición» (por sustitución de letra) como de 

                                                 
155 Véase el artículo periodístico en: https://bbc.in/33Pwc0n  
156 Véase el artículo en: https://bit.ly/3eS5k4k  

https://bbc.in/33Pwc0n
https://bit.ly/3eS5k4k
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«concisión» (por transposición de letras). Gracias al texto y al contexto de la propia entrada del 

diccionario, en este caso la ambigüedad se resuelve por sí sola, dado que el propio tenor de la 

entrada deja claro que estamos hablando de «condición» y no de «concisión».  

Ejemplo 2: Subentrada continued/continuing del DTDH (p. 42), cuyo cuerpo reza: 

«aparece en contextos como continuing/continued violations, continued*/continued abuses». A 

simple vista parecía un caso de repetición de palabra (la de continued), pero decidimos 

catalogarlo como un caso de sustitución de palabra, porque el propio texto de la entrada así lo 

indicaba. 

Ejemplo 3: Subentrada absolute priority rule del DTEFC (p. 9), cuyo cuerpo reza: «en las 

quiebras, alude al derecho preferencial de las demandas de los acreedores sobre las de la* 

propietarios». En esta errata, concurren tanto una discordancia de género como una 

discordancia de número. A partir del texto de la propia subentrada (además de por aplicación 

del sentido común) decidimos que la corrección válida era «sobre las de los propietarios».  

La resolución de ambigüedades mediante la consulta de una subentrada diferente a aquella 

en la que se encuentra la errata suele producirse normalmente a través del cotejo de esta última 

con alguna subentrada relacionada mediante remisión, o bien a través de las pistas que ofrecen 

otros elementos microestructurales como las ilustraciones. Indiquemos a continuación algunos 

ejemplos: 

Ejemplo 1: A partir de las referencias cruzadas de las subentradas relacionadas «TI with 

partial relief (S. TI with total relief)» y «TI with total relief (S. TI with partial relief)», 

consideramos que en la subentrada «TI relief (V. TI with partial relief, TI with partial* relief)» 

del DFIA (p. 1151), no se dio una repetición (la de «partial»), sino una sustitución de palabra 

(«total» por «partial»).  

Ejemplo 2: A partir de las ilustraciones de las subentradas relacionadas «identification 

details (◊ Insert here the identification details… también llamados identifying details)» y 

«identification* details (◊ Insert here the identifuing* details… también llamados 

identification details)» (p. 559 del DFIA), consideramos que en la segunda de las subentradas, 

no se dio una repetición (la de la subentrada identification details), sino una sustitución de 

palabra en el lema de dicha subentrada («identification» por «identifying»). En este caso, el 

tenor tanto de la ilustración como de la explicación («también llamados…») no deja lugar a 

duda sobre el mecanismo que provocó la errata. Por añadidura, en la ilustración de la 
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subentrada «identification* details» (es decir, la que debería indicar «identifying details»), se 

observó otra errata: identifuing por identifying. Para concluir con el ejemplo que nos ocupa, 

desearíamos citar a Gouws: «The dictionary user has to get to the information he needs, and the 

structure of the dictionary should help him to reach that information...» (1996: 19). En el caso 

que acabamos de describir («identification» por «identifying» y identifuing por identifying), la 

sucesión de erratas puede desconcertar al usuario en su búsqueda, en el siguiente sentido: el 

usuario que consulte la subentrada identification details y, al final de la misma, lea «también 

llamados identifying details», podrá naturalmente querer buscar la entrada identifying details. 

Cuando lo haga, comprobará que no existe tal entrada, y, en su lugar, encontrará la entrada 

identification details aparentemente (que no realmente) repetida. Para desentrañar dónde 

reside el problema, el usuario tendría que escudriñar los componentes de las respectivas 

entradas, tal y como hicimos nosotros en el curso de nuestra investigación, y recomponer las 

piezas. Creemos que esa no es en absoluto tarea de un usuario de diccionario, al que, como 

hemos señalado, se le debe facilitar el acceso a la información.  

Ejemplo 3: La subentrada compresa caliente del DTCF (p. 763), que incluye la referencia 

«S. compresa caliente*». A primera vista, parece que estamos ante una repetición, en este caso 

por la vía de la autorreferencia. Sin embargo, consideramos que se trataba de una sustitución de 

palabra, ya que en la subentrada relacionada compresa fría se incluye la referencia «S. 

compresa caliente». Consecuentemente, lo más probable es que en la referencia de la 

subentrada compresa caliente se sustituyera erróneamente el término «fría» por «caliente». Por 

añadidura, aquí nos encontramos ante un ejemplo de sustitución de palabra que implica 

expresar la idea opuesta a la prevista.  

Ejemplo 4: La subentrada distortiong* effect del DFIA (p. 348) admite dos correcciones: 

distortion y distorting. La opción válida es la segunda, pues la subentrada inmediatamente 

anterior es distorting (es decir, en la estructura del diccionario, ya se ha pasado de las 

subentradas que empiezan por distortion a las que comienzan por distorting). Además, en la 

frase ilustrativa de la subentrada donde se encuentra la errata también figura el término 

distorting en lugar de distortion: «◊ Automatic adjustment schemes are used to combat the 

distorting effects of inflation on tax structure». 

Ejemplo 5: La subentrada entregada derechos no pagados [lugar de destino convenido] 

del DTS (p. 600), que incluye la referencia «S. entregada derechos no* pagados». A simple 

vista, también parecía una repetición por autorreferencia. Sin embargo, consideramos que se 
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trataba de una adición de palabra (subcategoría «otras adiciones»), ya que en la subentrada 

relacionada entregada derechos pagados [lugar de destino convenido] se incluye la 

referencia correcta «S. entregada derechos no pagados». Lo más probable es que se produjera 

una confusión entre las referencias de ambas subentradas, con el resultado de que la referencia 

de la subentrada entregada derechos no pagados [lugar de destino convenido] rece 

«derechos no pagados», cuando debería rezar «derechos pagados». 

En ocasiones, la resolución de la ambigüedad requirió de un tratamiento más complejo, 

dado que el yerro aparente era consecuencia de un error anterior que no era evidente prima 

facie. Refirámonos al caso de la siguiente subentrada en apariencia desestructurada del DTEFC 

(p. 1124), que presentaba un aparente problema relacionado con la presencia extraña de una 

serie de signos de puntuación. Reproducimos la subentrada íntegramente: 

 

 

 

A simple vista, el problema consistía en que la marca del ámbito de referencia o campo 

semántico («FIN») se encontraba desubicada, dado que debía situarse al principio de la 

subentrada y no en medio de ella. Por añadidura, el signo del punto y coma («;»), que por 

sistema precede en todos los diccionarios de Alicante al signo de remisión (en este caso a «S.»), 

parecía haberse sustituido por un paréntesis de cierre seguido de una coma («),»). Sin embargo, 

si seguimos leyendo el texto del diccionario, unas líneas más abajo aparece otra vez la 

subentrada fecha límite, esta vez correctamente escrita y estructurada (aunque sin indicar el 

campo semántico, lo cual es normal por otro lado): 

 

 

 

Por tanto, lo que parecía en un primer momento un problema con la marca del campo 

semántico y con una serie de signos de puntuación, resultó deberse más bien (hipotéticamente) 

a la presencia de una subentrada defectuosa que debía haberse descartado en la revisión de 

galeradas y que se acabó incluyendo erróneamente en la versión definitiva junto con la versión 

fecha límite (deadline, closing date, 

latest date; FIN cut-off date), S. fecha 

tope) 

fecha límite (deadline, cut off1; 

qualifying date; S. fecha tope) 
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correcta de dicha subentrada. Este ejemplo que acabamos de analizar se resolvió mediante una 

fórmula especial de consulta en una subentrada diferente a aquella en la que se encontraba el 

yerro, dado que se trata al mismo tiempo de la misma subentrada y de una subentrada distinta 

(o, si se prefiere, se trata de versiones diferentes de la misma subentrada, una correcta y otra 

incorrecta).  

5.4.1.2. Mecanismos diferentes del de consulta en la resolución de ambigüedades 

El recurso de buscar la resolución de una determinada ambigüedad en el propio texto del 

diccionario (ya sea en la misma subentrada o en subentradas relacionadas) no siempre es 

factible. Por ejemplo, en el DCI, la errata por discordancia de número «les rogamos nos lo 

notifique» tiene dos correcciones válidas («les rogamos nos lo notifiquen» y «le rogamos nos lo 

notifique»), y en la entrada no hay información que permita resolver la ambigüedad (entrada 

efectuar, p. 833). 

En la subentrada discriminatory del DTDH (p. 57), figura la frase ilustrativa Measures 

protecting maternity are not be considered discriminatory. Podemos imaginar dos frases 

válidas: are not to be considered y are not being considered. Decidimos optar por la primera, a 

pesar de que ningún elemento de la subentrada (ni de su subentrada homóloga discriminatorio, 

p. 256) despejaba la duda sobre qué se pretendía teclear.  

En la subentrada dwindling resources del DTEFC (p. 320), figura «recursos cada vez más 

menores». ¿Se quería decir «cada vez menores» o bien «cada vez más reducidos»? Decidimos 

optar por lo primero.  

La ambigüedad en las erratas objeto de estudio también intervino en la determinación de si 

una sustitución de palabra fue intralingüística o interlingüística. Por ejemplo, en el DTEFC 

encontramos las siguientes erratas: unidad colectiva de reserves* (subentrada composite 

reserve unit, p. 217), en reserve* (subentrada pipeline project, p. 630), función de reserve* de 

valor (subentrada store-of-value function of a currency, p. 777), con reserve* (subentrada 

under protest, p. 828), endoso total o sin reserves* (subentrada unqualified endorsement, p. 

836) y retira [sic] de fondos de reserve* (subentrada withdrawal from reserves, p. 855). Esas 

erratas pudieron producirse tanto por sustitución intralingüística como por sustitución 

interlingüística, dado que los términos «reserve» y «reserves» existen tanto en inglés como en 

español (como sustantivos o formas verbales conjugadas en el caso del inglés y como formas 

verbales conjugadas en el caso del español). Nos inclinamos a pensar que pudo tratarse de 
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sustituciones interlingüísticas (posiblemente de origen automático), si bien en la sucesión de 

erratas retira de fondos de reserve (por retirada de fondos de reserva), la primera sustitución es 

intralingüística. En la decisión de considerar las erratas como interlingüísticas también influyó 

el hecho de haber observado sustituciones similares tanto en los diccionarios de Alicante 

(comparative por comparativa, relative por relativa, explicative por explicativa, active por 

activa) como en el texto de nuestra propia tesis (cursive por cursiva)157.  

Así pues, en los casos en los que un determinado yerro podía ser incluido en varias 

subcategorías tuvimos que decidir (a veces de manera arbitraria) en cuál de ellas ubicarlo. En 

todo caso, para la clasificación que hicimos de las erratas nos basamos en el criterio de la 

naturaleza observable del yerro, y no en el de sus causas, ante la imposibilidad de determinar 

estas últimas. En la literatura del ámbito de la sicolingüística orientada al análisis de errores de 

mecanografía, se suelen encontrar clasificaciones de errores en función de sus causas 

(perseveración, anticipación, doubling, hábitos sicomotores, etc.). Nuestro estudio no pertenece 

a dicho ámbito. Consecuentemente, no incluimos las posibles causas en nuestra tipología de 

erratas, aunque sí nos referimos a ellas y las ilustramos mediante ejemplos. El hecho de haber 

aplicado el criterio de la naturaleza observable de la errata condicionó en algunos casos la 

determinación de una errata como de no palabra o como de palabra. Cuando, en lugar de la 

palabra válida, encontramos una palabra errónea que existe en inglés o en español, la 

clasificamos de manera automática como una errata de palabra por sustitución, sin entrar a 

valorar el posible mecanismo o la operación causante del yerro. Así: 

- La errata en consultaría en administración (por consultoría en administración) la 

clasificamos como una EP por sustitución intralingüística. 

- La errata en órgano administrative (por órgano administrativo) la clasificamos como 

una EP por sustitución interlingüística. 

5.4.2. Tratamiento de la granularidad 

La casuística de erratas descrita en los diccionarios objeto del presente estudio es muy 

compleja. En la línea de lo expresado por Díaz Villa (2005) y por Bryant et al. (2017), cabía 

reflexionar sobre en qué medida convenía intentar reflejar dicha complejidad que caracteriza al 

elemento observable en la propia clasificación. Si hubiéramos pretendido, en palabras de Díaz 

                                                 
157 Las sustituciones de palabras inglesas terminadas en «-tial» o «-tional» (potencial por potential, nacional por 

national, nutricional por nutritional, emocional por emotional), así como las acabadas en «-ion» (indigestión por 

indigestion, infusión por infusion, profesión por profession, depresión por depression, conversión por conversion), 

también fueron muy frecuentes.  
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Villa, asignar «a cada caso unos rasgos determinados y un lugar concreto dentro de una 

jerarquía previamente fijada» (2005: 412), habríamos tenido que establecer un número muy 

elevado de subdivisiones, lo que habría convertido nuestra clasificación de erratas en una 

estructura ineficaz por sobredimensionada y dispersa; en otros términos, «los árboles» más que 

probablemente nos habrían impedido «ver el bosque». Buscando el equilibrio entre 

informativeness y practicality al que aludían Bryant et al. (2017), decidimos fijar dos categorías 

principales de erratas (erratas de no palabra y erratas de palabra), y establecer a continuación 

un máximo de tres niveles de subclasificación. No obstante, en los ejemplos de las diferentes 

tablas de este trabajo hemos procurado plasmar, en la medida de lo posible, esa granularidad 

adicional que no se ve reflejada en nuestra categorización de erratas.  

A continuación, explicaremos más detalladamente nuestra clasificación desde la perspectiva 

de la granularidad. 

5.4.2.1. Granularidad de las erratas por sustracción (ENP) 

En el caso de las erratas de no palabra por sustracción, decidimos no desgranar la 

categorización, a pesar de que el elemento observable revelaba un desglose adicional en: 1) 

Sustracción de letra de un dígrafo homogéneo (v. gr. agrement por agreement); y 2) Otras 

sustracciones (v. gr. engagment por engagement). La Tabla 11 muestra la diferencia entre la 

clasificación que adoptamos (con un nivel de subdivisión a partir de la distinción principal entre 

errata de no palabra y errata de palabra), y la clasificación más granulada que podríamos 

haber adoptado teóricamente (con dos niveles de subdivisión).   

Errata de no palabra  

Sustracción Sustracción 

 Dígrafo homogéneo 

 
Otras sustracciones 

Tabla 11. Granularidad ENP por sustracción (opción adoptada/opción teórica) 

En los ejemplos de las diversas tablas de nuestro trabajo hemos procurado reflejar, en la 

medida de lo posible, la subdivisión añadida que acabamos de indicar.  

5.4.2.2. Granularidad de las erratas por adición (ENP) 

En el caso de las erratas de no palabra, decidimos desglosar la categoría «Adición» en 

«Repetición» y «Otras adiciones». Esto implica que consideramos las repeticiones (tanto de 

letra como de palabra) como casos especiales de adición. Determinamos que las erratas por 
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repetición tenían la entidad suficiente como para asignarles un grupo específico. Resolvimos 

incluir en el grupo de otras adiciones las erratas que no cupieran en el de repetición.  

En aras de la simplificación, decidimos no seguir desgranando las erratas de no palabra por 

repetición, a pesar de que el elemento observable revelaba el siguiente desglose adicional: 1) 

Repetición de una letra simple (v. gr. eearner por earner); 2) Adición de letra a un dígrafo 

homogéneo (v. gr. betweeen por between); y 3) Repetición de sílabas o de grupos de letras 

(v. gr. probabibilidad por probabilidad). La Tabla 12 muestra la diferencia entre la 

clasificación que adoptamos (con dos niveles de subdivisión a partir de la distinción principal 

entre errata de no palabra y errata de palabra) y la clasificación más granulada que podríamos 

haber adoptado teóricamente (con tres niveles de subdivisión).   

Errata de no palabra  

Adición Adición 

Repetición Repetición 

Otras adiciones 

Simple 

Dígrafo homogéneo 

Grupos letras 

 
Otras adiciones 

Tabla 12. Granularidad ENP por adición (opción adoptada/opción teórica) 

5.4.2.3. Granularidad de las erratas por sustitución (ENP/EP) 

a) Granularidad de erratas de no palabra por sustitución 

En aras de la simplificación, decidimos no seguir desgranando las erratas de no palabra por 

sustitución, a pesar de que, basándonos parcialmente en Kano y Read (2009: 298), podríamos 

haber establecido el siguiente desglose adicional: 1) Sustitución adyacente, subdividida a su vez 

en a) Sustitución horizontal o Next-To error (v. gr. empress por empresa); y b) Sustitución 

vertical u oblicua o Close-To error (v. gr. betweeen por between); y 2) Sustitución no 

adyacente. La Tabla 13 muestra la diferencia entre la clasificación que adoptamos (con un nivel 

de subdivisión a partir de la distinción principal entre errata de no palabra y errata de palabra) 

y la clasificación más granulada que podríamos haber adoptado teóricamente (con tres niveles 

de subdivisión). 
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Errata de no palabra  

Sustitución una letra Sustitución una letra 

 Sustitución adyacente 

 Sustitución horizontal (NT) 

 
Sustitución vertical/oblicua (CT) 

 Sustitución no adyacente 

Tabla 13. Granularidad ENP por sustitución (opción adoptada/opción teórica) 

b) Granularidad de erratas de palabra por sustitución 

En el caso de las erratas de palabra por sustitución, optamos por un nivel de tres 

subdivisiones a partir de la distinción principal entre errata de no palabra y errata de palabra. 

Decidimos optar por este nivel de subdivisión (el mayor nivel de granularidad de nuestra 

clasificación) para poder atender adecuadamente la gran variedad de matices que presenta este 

grupo de errores desde el punto de vista gramatical. Basándonos parcialmente en Mitton (1987: 

497-98), establecimos la siguiente clasificación: 1) Sustituciones de palabras (wrong-word 

error en la terminología de Mitton), subdivididas en a) Sustituciones intralingüísticas (v. gr. 

gastronomy por gastrostomy)158 y b) Sustituciones interlingüísticas (v. gr. griten por written); y 

2) Sustituciones de formas de palabras (wrong-form-of-word error en la terminología de 

Mitton), subdivididas en a) Discordancias de género, b) Discordancias de número y c) Otras 

alteraciones.  

Nótese que, en las erratas de palabra por sustitución, podríamos haber incluido más niveles 

de subdivisión. Por ejemplo, dentro de las sustituciones de palabra intralingüísticas podríamos 

haber distinguido entre sustituciones «español-español» y sustituciones «inglés-inglés», 

mientras que las sustituciones de palabra interlingüísticas las podríamos haber desglosado en 

                                                 
158 Este parece un caso de sustitución automática, pero la sustitución o confusión de parónimos no es algo nuevo. 

Wheatley señala: «Several misprints are always recurring, such as the mixture of the words Topography and 

Typography, and Biography with Bibliography» (1893: 121). En su repaso de la revisión de pruebas que llevó a 

cabo James Murray del OED, Mugglestone puso otro ejemplo de confusión de términos similares: physiology y 

philology (2005: 39). Halliwell-Phillipps (1887) presentó una lista de erratas de textos antiguos en la que se 

encuentran numerosos ejemplos de ese tipo (beautiful por bountiful, authority por auditory, etc.). Desde una 

perspectiva lexicológica, Lipka (1992: 8) cita a Leisi para referirse a las hard words, palabras similares de origen 

latino o griego que pueden generar equivocaciones más o menos divertidas o usos erróneos, es decir, 

«malapropismos» (v. gr. allegory y alligator). Ramírez Bustamante et al. señalan la dificultad de la detección de 

parónimos (shaking vs. shocking) desde la perspectiva del PLN (2000: 25). Finalmente, desde la óptica de la crítica 

textual, Pérez Priego apunta que las sustituciones de una palabra «por atracción o semejanza con otra próxima a su 

sentido o a su forma» son muy habituales (2010: 11). Los parónimos son palabras similares, por ejemplo, por su 

forma o sonido. Pero las palabras homófonas (es decir, que tienen el mismo sonido pero distinto significado) 

también han sido fuentes de erratas. Moure señala que la errata «develar» (por «debelar») de un poema de Borges 

se reprodujo en varias ediciones y en varios idiomas. Moure explica por qué en este caso la minuciosidad de 

Borges no logró neutralizar el yerro: «el escritor, ciego ya para la fecha en que escribió El Hacedor, dictó la forma 

“debelar” y su circunstancial amanuense, que evidentemente desconocía el arcaico cultismo, fue víctima de una 

lectio facilior y copió su perfecto homófono “develar”» (2006: 20).  
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sustituciones «español-inglés» y sustituciones «inglés-español». Por otro lado, podríamos haber 

desgranado la subcategoría miscelánea «Otras alteraciones» en función de la amplia panoplia de 

discordancias gramaticales presentes en dicho grupo, pero habríamos convertido nuestra 

clasificación en una estructura enmarañada e ineficaz. La Tabla 14 muestra la diferencia entre 

la clasificación que adoptamos (con tres niveles de subdivisión a partir de la distinción principal 

entre errata de no palabra y errata de palabra), y la clasificación más granulada que 

podríamos haber adoptado teóricamente (con cuatro niveles de subdivisión). 

Errata de palabra   

Sustitución Sustitución 

Sustitución de palabra Sustitución de palabra  

Intralingüística Intralingüística 

Interlingüística ESP-ESP 

Sustitución de forma ING-ING 

Disc. género Interlingüística 

Disc. número ESP-ING 

Otras alter. ING-ESP 

 Sustitución de forma 

 Disc. género 

 Disc. número 

 Otras alter. 

 Infinitivo por gerundio 

 etc. 

Tabla 14. Granularidad EP por sustitución (opción adoptada/opción teórica) 

5.4.3. Tratamiento de la gravedad 

La gravedad es un concepto subjetivo que genera controversia en cualquier disciplina que 

trate el error textual. Aunque no abordaremos aquí una clasificación de erratas basada en este 

criterio, a continuación recogemos los aspectos ya señalados en Rodríguez-Rubio y Fernández-

Quesada (2020a) y que podrían servir de indicadores para el análisis de cualquier corpus 

lexicográfico: 1) la expresión de la idea opuesta a la deseada; 2) la repetición intratextual o 

intertextual de erratas; 3) la sucesión de erratas en una misma entrada o frase; 4) la existencia 

de una considerable distancia de edición entre el término erróneo y el previsto; y 5) la presencia 

de erratas en lemas o sublemas. 

Esas categorías no son excluyentes, como revelan los siguientes casos: 

a) La errata contratación (por contracción), en la que se combinan los aspectos 1 y 2, 

puesto que se expresa una idea opuesta a la prevista y, además, la errata se repite de 
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manera intertextual, en la subentrada slowing-down of economic activity tanto del 

DTEFC como del DTJ.  

b) La errata agaisnt, en la que se combinan los aspectos 2 y 3, puesto que el yerro afecta a 

cuatro subentradas del mismo diccionario, en tres de las cuales hay una sucesión de 

erratas. Véase un poco más abajo «5.4.3.3. Sucesión de erratas en una misma subentrada 

o frase». 

A continuación, analizamos cada uno de los indicadores de gravedad de manera 

pormenorizada. 

5.4.3.1. Expresión de la idea opuesta a la deseada 

Este importante desajuste se produce típicamente cuando se sustituye una palabra por otra, 

es decir, en el caso de erratas de palabra por sustitución (normalmente, sustitución 

intralingüística). El hecho de expresar una idea opuesta a la prevista no implica necesariamente 

que medie un antónimo.  

En la Tabla 15, se indican algunos ejemplos extraídos del CORP-ALC. 

Representación del contenido de la entrada Pág. Comentarios 

  DTEFC  

slowing-down of economic activity 

(reducción/disminución/contratación* de la actividad) 

756 Debería indicar «contracción 

de la actividad» 

 DTJ  

slowing-down of economic activity 

(reducción/disminución/contratación* de la actividad) 

528 Debería indicar «contracción 

de la actividad». Misma 

subentrada que el DTEFC 

 DTS  

desidia (S. debida negligencia*) 587 Debería indicar «debida 

diligencia». Además, 

«debida negligencia» es un 

sinsentido in terminis 

 DFIA  

canon of certainty (… relativo a la no arbitrariedad –lack 

of arbitrariness– o a la no incertidumbre –uncertainty–…) 

142 Debería indicar «lack of 

uncertainty» 

TI relief (V. TI with partial relief, TI with partial* relief) 1151 Debería indicar «total» 

cónyuge con altos ingresos o con una renta baja* (low* 

income spouse) 

1382 Debería indicar «alta» y 

«high», respectivamente 
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Representación del contenido de la entrada Pág. Comentarios 

 DTBO  

held at the opening (se aplica a los valores a los que no se 

les impide negociar hasta que se resuelvan problemas de 

orden legal…) 

149 Debería indicar «se les 

impide» o «no se les 

permite» 

 DTCF  

compresa caliente (S. compresa caliente*) 763 Debería indicar «compresa 

fría» 

Tabla 15. Expresión de idea opuesta a la prevista (gravedad) 

A modo de inciso, Esteban Gonzalo se refiere en su obra de referencia sobre las erratas a 

varios ejemplos de erratas que trasladan la idea contraria a la deseada. En el primero de los 

ejemplos, se sustituyó «la vida eterna» por «la muerte» (aunque tal vez esos conceptos no sean 

tan antagónicos, a fin de cuentas). En el segundo ejemplo, en francés, se sustituyó «homme de 

rien» por «homme de bien», que trasladan, en efecto, ideas contrarias (2013: 29). Según Beall, 

la omisión de una palabra en una determinada frase es especialmente grave cuando se omite el 

término not, puesto que se traslada el sentido opuesto al deseado (2005: 8). Wheatley también 

aludió a las erratas que transmiten el sentido opuesto al deseado: «A very slight misprint will 

make a great difference […] sometimes the mere transposition of a letter will make a word 

exactly opposite in its meaning to the original, as unite for untie» (1893: 149).  

Russell repasó fragmentos de textos de diferentes Biblias que trasladaron el sentido opuesto 

al deseado. En primer lugar, el autor se refiere al «yerro» que figura en la denominada Wicked 

Bible (vid. Adulterous Bible, Sinners’ Bible), que en español podría denominarse «Biblia de los 

pecadores». En esta obra de 1631, el séptimo mandamiento Thou shalt not commit adultery 

(«no cometerás adulterio») se publicó como Thou shalt commit adultery («cometerás 

adulterio») (1980: 360). A continuación, Russell indica el caso de una Biblia publicada bajo el 

reinado de Carlos I conocida como The Fool Bible, en cuyo salmo catorce apareció la frase The 

fool hath said in his heart there is a God (en lugar de The fool hath said in his heart there is no 

God)159. El autor se refiere también a la denominada Unrighteous Bible, que se publicó en 

Cambridge en 1653, y que incluyó dos erratas similares: Know ye not that the unrighteous shall 

inherit the Kingdom of God? (por Know ye not that the unrighteous shall not inherit the 

Kingdom of God?) y Neither yield ye your members as instruments of righteousness unto sin 

                                                 
159 Russell señala que, en el caso de la Wicked Bible, a los impresores se les impuso una multa de 300 libras de la 

época, mientras que en el de la Fool Bible la sanción ascendió a 3 000 libras.  



 

158 

 

(por Neither yield ye your members as instruments of unrighteousness unto sin). Se dice, no 

obstante, que algunas de las numerosas erratas en Biblias pudieron ser intencionadas (Wheatley 

1893: 134-135). Esto vuelve a poner de manifiesto la indeterminación que afecta a las erratas, 

como hemos indicado en nuestro marco teórico («4.1.4. Limitaciones en la clasificación de 

errores textuales»). Muchas veces, no se puede saber si una errata es, en realidad, un error 

cognitivo. Por añadidura, tampoco se puede saber si se trata de un yerro deliberado. Por 

ejemplo, Iamartino (2014) manifiesta que Samuel Johnson, en la edición de 1755 de su obra 

lexicográfica de referencia, incluyó un extracto de un texto de Shakespeare en la entrada to 

learn en el que se leía I know not how to curse. Iamartino expone: «What Caliban actually says 

here is that he does know how to swear, since the negative adverb “not” is Johnson’s addition: 

was it a slip of the pen, an occasional lapse of memory, or an unconscious form of 

censorship?» (2014: 186). 

Así pues, además del mecanismo de sustitución de palabra por su antónimo, el de 

sustracción o adición del adverbio de negación («no» en español/«not» en inglés) es otra fuente 

de generación de sentidos opuestos a los deseados. Lo hemos visto arriba, en el siguiente 

ejemplo incluido en la Tabla 15: «se aplica a los valores a los que no se les impide negociar» 

(DTBO), en el que se añadió el adverbio de negación.  

En un sentido lato, se detectaron otros ejemplos en los que también se expresó la idea 

contraria a la deseada, concretamente en signos de puntuación. En estos casos, no se trata de 

que se expresara la idea opuesta desde el punto de vista semántico, sino tipográfico (inversión 

del sentido del signo de puntuación). Por ejemplo, la inversión del sentido del corchete 

(«cierre/apertura») se observó en los siguientes casos: 

- DTJ, p. 667: «arrestado/-a ([person [under a probation)». El segundo corchete debería 

ser de cierre (no de apertura). Además, dicho corchete de cierre debería ir pegado a la 

palabra «person» (no a «under»). 

- DFIA, p. 668: «liquidation of a company [UK[ or of a corporation [US]». El segundo 

corchete debería ser de cierre (no de apertura)160. 

                                                 
160 Véanse otros casos similares del DFIA en el Anexo 1.2. 
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5.4.3.2. Repetición/reproducción intratextual o intertextual de erratas 

La repetición (en su caso reproducción) de erratas es uno de los pilares sobre los que 

sustentamos nuestra afirmación de que en el CORP-ALC se ha descrito un paradigma o modelo 

de erratas. Hemos descrito dos tipos de repetición de erratas: intratextual (en uno de los 

diccionarios del corpus) e intertextual (en varias de las obras).  

Consideramos que el hecho de que una determinada errata se repita un número considerable 

de veces en varios de los diccionarios reviste mayor gravedad que el hecho de que esa errata se 

repita pocas veces en un solo diccionario o que no se repita. Volvamos a poner el foco en el 

antes referido caso del término erróneo desestimiento. Más allá de la duda sobre si podría 

tratarse de un error genuino en lugar de una errata, cabe reseñar que esta errata aparece 

veintiuna veces en los tres diccionarios que componen el SCORP-CAST (DFIA, DCI y DTS). 

Véase su distribución completa en el caso número tres de «6.2.2. Resultados de erratas 

intertextuales (CORP-ALC)».  

En la Tabla 16, se indica un extracto en el que figuran algunos de los casos. 

Representación del contenido de la entrada Pág. Comentarios 

 DFIA  

desestimiento*  1440 Debería indicar 

«desistimiento». Podría 

tratarse de un error genuino 

     = desestimiento* de un recurso (S. desestimiento* de 

una demanda jurídica) 

1440 Por partida doble 

 DCI  

     = abandonment, abdnt (desestimiento*) 3  

     = abandono (S. desestimiento*) 649  

 DTS  

     = abandonment, abdnt (desestimiento*) 3 En la misma subentrada que 

DCI (p. 3) 

     = abandono (S. desestimiento*) 511 En la misma subentrada que 

DCI (p. 649) 

Tabla 16. Repetición/reproducción intertextual de errata (gravedad) 



 

160 

 

5.4.3.3. Sucesión de erratas en una misma subentrada o frase 

La sucesión de erratas en una misma subentrada o incluso en una misma frase es, a nuestro 

entender, un aspecto relevante desde un punto de vista cualitativo. Tales sucesiones resultan 

chocantes y transmiten una especial sensación de falta de celo o esmero en la labor revisora.  

En la Tabla 17, se indican algunos ejemplos de sucesión de erratas en el CORP-ALC, no 

habiéndose apenas detectado casos en el CORP-G2. 

Representación del contenido de la entrada Pág. Comentarios 

 DFIA  

demandar a alguien (LAW bring a lawsuit agaisnt*… 

institute procedings* against…) 

1426 2 erratas 

     = interponer un pleito (LAW bring a lawsuit agaisnt*, 

bring a suit agaisnt*… institute procedings* against…) 

1606 3 erratas 

     = interponer una demanda o un pleito (LAWbring* a 

lawsuit agaisnt*… institute procedings* against) 

1606 3 erratas 

 DTEFC  

unenforceable (inexigible, inapplicable*, inejecutable, que 

nose* suede* hacer cujmplir*) 

832 4 erratas 

securitization (… permite a los bancos hacer líquida una 

cartera de créditos líquido* y diversificzr* el riesgo entre un 

grupo muy elevdo* de inversores) 

736 3 erratas 

public company (… cuyo capital social está divido* en 

acciones, que pueder* adquiridas [sic] por el público) 

660 3 erratas. La tercera es una 

EP por sustracción («… 

que pueden ser 

adquiridas…»). Parece 

como si la «r» final de la 

palabra que falta («ser») se 

hubiera anticipado para 

situarse en la forma 

errónea «pueder». Desde la 

sicolingüística, del Viso 

considera estos errores 

como de «fusión» (2002: 

372). 

 DTCIA  

leather measurment* systemas*, SLM (… sitemas* de 

medida para cortar pieles…) 

212 3 erratas 

compra al por mayor (wholesale purcharse*, bulk 

pruchase*/buying) 

526 2 erratas (con el mismo 

término subyacente) 

Tabla 17. Sucesión de erratas en una misma subentrada o frase (gravedad) 
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5.4.3.4. Considerable distancia de edición entre el término erróneo y el previsto 

Este aspecto solo es aplicable a las erratas de no palabra de nuestro estudio. Por 

«considerable», entendemos que para llegar a la palabra prevista haya que sustraer, añadir o 

sustituir dos o más letras o bien transponer una letra dos o más posiciones161. Desde la 

perspectiva del revisor, sería lógico pensar que cuantas más letras haya que sustraer, añadir o 

sustituir al término erróneo para conseguir el término deseado (o cuantas más posiciones haya 

que transponer), más difícil será reconstruir el último, pero más fácil será darse cuenta de que 

existe una errata. De todas maneras, ello dependerá de la complejidad del error. En ese sentido, 

la transposición tal vez suela alterar la palabra en mayor medida que el resto de operaciones, al 

incluir un componente de desplazamiento.  

En la Tabla 18, se indican algunos ejemplos que implican la sustracción o adición de dos o 

más letras en erratas del CORP-ALC. 

Representación del contenido de la entrada Pág. Comentarios 

 DTEFC  

outstanding claims (sientros* pendientes de liquidación) 597 Debería indicar «siniestros». 

Tres operaciones requeridas: 

desplazamiento de la letra 

«n» una posición a la izqu. 

más dos adiciones, la de la 

segunda «i» y la de la 

segunda «s» 

vacante de personal administrativo (vancies* for office 

staff) 

1419 Debería indicar «vacancies». 

Dos adiciones requeridas 

 DTCF  

silica (se encuentra abundamente*) 552 Debería indicar 

«abundantemente». Tres 

adiciones requeridas 

                                                 
161 Como referencia aproximada, podemos tomar los siguientes estudios del campo de la sicolingüística y del PLN: 

1) Grudin y Larochelle, al manifestar que los mecanógrafos expertos del experimento de Rabbitt (1978) 

cometieron bastantes adiciones y sustracciones (incluso sustituciones) de dos letras, pero que apenas cometieron 

operaciones erróneas en las que intervinieran tres letras (1982: 23); y 2) Kukich, que indicó que la mayoría de los 

errores presentaban una distancia de edición de una letra (1992). Nosotros empleamos el concepto de «distancia de 

edición» en un sentido lato, mientras que en los estudios del PLN dicho concepto (también denominado «distancia 

de Levenshtein») va asociado a operaciones computacionales. 
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Representación del contenido de la entrada Pág. Comentarios 

Airway, Breathing, Circulation, ABC (… esta 

abreviatura litarmente* traducida por…) 

 

40 Debería indicar 

«literalmente». Tres 

operaciones: desplazamiento 

de la letra «n» una posición 

a la izqu. más dos adiciones, 

la de la primera «e» y la de 

la segunda «l» 

idiosyncratic reaction (V. hypersensivity*) 

 

334 Debería indicar 

«hypersensitivity». Dos 

adiciones 

 DFIA  

simplified scheme or system (se emplean procedimientos 

simplificados –simplied* procedures–…) 

 

1011-

1012 

Debería indicar «simplified». 

Dos adiciones 

Tabla 18. Distancia de edición entre término erróneo y previsto (gravedad) 

5.4.3.5. Presencia de erratas en lemas o sublemas 

Los lemas y sublemas son elementos prominentes tanto en los diccionarios en papel como 

en los electrónicos. En estos últimos, una errata en un lema (o en una posición susceptible de 

búsqueda) puede impedir o dificultar el acceso del usuario al elemento (Fuertes-Olivera 2009b; 

Rodríguez-Rubio y Fernández-Quesada 2020a), dado que la consulta se realiza por medios 

automáticos. Por lo tanto, la aparición de erratas en dichas posiciones puede ayudar en la 

determinación de la gravedad de los yerros.  

En «6.1.1 Incidencia y frecuencia de erratas (ENP/EP)», se detallarán la incidencia y la 

frecuencia de erratas en lemas o sublemas del CORP-ALC y del CORP-G2. Algunas erratas 

aparecieron en varias obras (v. gr. «Finantial* Instrument Exchange» figura tanto en el 

DTBA como en el DTBO). 

En la Tabla 19, se indican algunos ejemplos de erratas en lemas o sublemas. 

Representación del contenido de la entrada Pág. Comentarios 

 DTCF  

clohidrato* de clofedanol 749 Debería indicar 

«clorhidrato» 

          = clohidrato* de doxapram 750  

          = clohidrato* de labetalol 750  
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Representación del contenido de la entrada Pág. Comentarios 

 DFIA  

tranferencia* entre cónyuges 1881 Debería indicar 

«transferencia» 

          = tranferencia* sujeta  1881  

 DTPNIA  

arch buttres*  27 Debería indicar «buttress» 

          = flying buttres* 131  

Tabla 19. Erratas en lemas/sublemas (gravedad) 

5.5. Definición de «paradigma de erratas»  

En el marco de nuestra investigación, consideramos que un paradigma (o modelo) de erratas 

es un sistema compuesto de yerros debidamente categorizados en el que se describen relaciones 

lógicas (de repetición, de similitud, de contraposición, etc.), y que puede usarse como referencia 

en el análisis de erratas en futuros estudios, tanto del ámbito metalexicográfico como de otros 

campos. 

Si no hubiéramos descrito las referidas relaciones en los diccionarios del CORP-ALC, no 

podríamos haber hablado de un modelo de erratas, sino de una mera acumulación de ellas. 

Consecuentemente, nuestro trabajo comparte la lógica subyacente de una «Fe de erratas» (en la 

medida en que fuimos registrando los yerros que se fueron detectando y se fueron indicando las 

correspondientes correcciones), pero esa lógica se ve sobrepasada, en el sentido de que 

categorizamos los yerros y relacionamos unos con otros. Una de las consecuencias prácticas de 

este modus operandi es que las erratas figuran ordenadas en función de la progresión lineal de 

las páginas de los diccionarios (es decir, según un orden «cronológico»), pero ese orden se 

quiebra cuando se van poniendo en relación unos yerros con otros. Así, varias erratas que se 

encuentren en páginas distintas del diccionario pueden aparecer juntas en nuestro trabajo de 

campo, en el caso de que exista alguna relación que las una. Véase en el subepígrafe 

inmediatamente posterior la explicación de las relaciones a las que hemos venido haciendo 

referencia. A título de ejemplo, en la Tabla 20 se indica el orden «alterado» en el que figuran 

algunas erratas relacionadas detectadas en nuestra investigación: 
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Representación del contenido de la entrada Pág. Comentarios 

 DFIA  

Customs duty relief sheme* 273 Debería indicar «scheme» 

               = régimen de exención de derechos aduaneros 

(Customs duty relief sheme*) 

1787 Errata repetida en la 

misma frase (sangría 

mayor) 

     = obligation to disclose (◊… upon the user of the 

relevant sheme*) 

760 Errata repetida en distinta 

frase (sangría menor) 

Tabla 20. Ejemplificación de paradigma de erratas (repetición) 

En una Fe de erratas al uso, cada una de estas erratas habría ocupado un lugar separado en 

el documento, correspondiente a la página de aparición del yerro. Únicamente habrían 

aparecido juntas en el caso improbable de que no se hubieran detectado yerros entre las páginas 

273 y 760, ni entre las páginas 760 y 1787. Incluso en ese caso, el orden habría sido el 

siguiente: en primer lugar, habría aparecido la errata de la página 273, en segundo lugar la de la 

página 760 y por último la de la página 1787. En nuestra investigación, los tres yerros aparecen 

juntos, dado que se trata de erratas relacionadas (en este caso, la relación es de igualdad o, si se 

prefiere, de repetición). Dado que a las tres les une una relación de repetición, el orden de 

aparición en nuestra tabla teóricamente debería haber sido, en la lógica expresada arriba: en 

primer lugar, la errata de la página 273, en segundo lugar la de la página 760 y por último la de 

la página 1787. Sin embargo, invertimos el orden (760 y 1787), porque, a pesar de que tanto la 

errata de la página 760 como la de la página 1787 son iguales a la de la página 273, la relación 

de igualdad que existe entre los yerros de las páginas 273 y 1787 es más específica que la que 

existe entre los yerros de las páginas 273 y 760. La razón de la mayor especificidad de las 

páginas 273 y 1787 radica en que no solo aparece la misma errata, sino que lo hace en la misma 

expresión, en subentradas homólogas. En virtud de nuestra metodología, una relación más 

específica implica a su vez un nivel de sangrado mayor. 

Las elevadas frecuencias de erratas descritas en los diccionarios de Alicante revelan que no 

se trata de erratas aisladas, mientras que los patrones de reproducción de erratas muestran que 

estas últimas son sistémicas (es decir, que responden a un modelo). La corrección formal no 

solo tiene que ver con la precisión, sino también con la coherencia, dado que ambas nociones 

están relacionadas (Leech 2005: 34). En nuestra opinión, la aparición sistemática de erratas (y 

del fenómeno de reproducción de erratas) en los diccionarios analizados puede entenderse como 

una «coherencia negativa», es decir una «coherencia del error» o «en el error».  
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5.5.1. Relaciones «errata intratextual/intertextual» y «errata repetida/similar» 

En nuestro estudio, describimos dos tipos fundamentales de relación entre las erratas: a) de 

repetición; y b) de similitud. Ambas relaciones pueden darse de manera intratextual (en el 

marco de un determinado diccionario del corpus) o intertextual (en varias de las obras).  

Dividimos las erratas similares en dos tipos: 1) erratas similares con el mismo término 

subyacente (v. gr. simlified, simplied por simplified); y 2) erratas similares con distinto término 

subyacente (v. gr. Gran Bretña, Inglatera por Gran Bretaña e Inglaterra, respectivamente). 

Nótese que mientras Gran Bretña e Inglatera mantienen una relación de similitud con distinto 

término subyacente, la relación entre Gran Bretña, Gran Betaña* y Bran* Bretaña (descritas 

también en el CORP-ALC) es de similitud con el mismo término subyacente. 

Dada su dispersión y heterogeneidad, el factor de erratas similares no es tan determinante 

como el de erratas repetidas, a la hora de describir un modelo de erratas. Sin embargo, 

consideramos que la presencia de erratas similares contribuye a completar dicho modelo.  

Desde el punto de vista metodológico, hemos conjugado las siguientes dos dimensiones: el 

patrón «errata intratextual/intertextual» y el patrón «errata repetida/similar».  

Tomando como referencia el DTEFC, en la Tabla 21 se ejemplifican las diferentes 

combinaciones de dichos patrones: 
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 Errata intratextual 

(DTEFC) 

Errata intertextual 

SCORP-ORIG 

(DTEFC, DTJ) 

Errata intertextual 

CORP-ALC 

Errata repetida juste (por ajuste) x 3 

 

ejercio (por ejercicio) x 2 

intellectual por 

intelectual (DTEFC x 

4, DTJ) 

acount por account 

(DTEFC, DFIA, DTS x 

3 , DTBA)  

competividad162 por 

competitividad 

(DTEFC, DTCF x 2)  

Errata similar 
(mismo término 

subyacente) 

ompras, compa (por 

compras y compra, 

respectivamente)  

inversors por inversor 

(DTEFC), invesoras 

por inversoras (DTJ)  

goverment (DFIA x 3, 

DTS x 2, DTTO x 2), 

goverments (DFIA x 3, 

DTTO), govenment 

(DFIA), governement 

(DFIA, DTEFC x 2), 

govermental (DTS), por 

government y 

governmental 

Errata similar 
(distinto término 

subyacente) 

informaión, copensación, 

reintalación, excención 

por información, 

compensación, 

reinstalación y exención 

Bretña (DTEFC), 

Inglatera (DTJ) 

COMMOM (DTEFC), 

GENG (DFIA), 

PHARMAOTHERAPY, 

BIOTECHNOLOY 

(DTCF), COSNT 

(DTPNIA) 

Tabla 21. Patrones «errata intratextual/intertextual» y «errata repetida/similar» 

A través de la cifra que aparece después del signo «x», se indica el número de veces que 

aparece la errata. Entre paréntesis, se indica el código del diccionario en el que aparece. Así, el 

término erróneo juste (primera fila de la Tabla 21) se detectó tres veces en el DTEFC. Como 

hemos señalado arriba, las relaciones por las cuales se pueden definir erratas similares con 

distinto término subyacente (última fila de la Tabla 21) son de muy diversa naturaleza. 

Verbigracia, en la primera columna de dicha tabla, las erratas informaión, copensación, etc. 

afectan a palabras con la terminación «-ción». En la segunda columna, las erratas Bretña e 

Inglatera afectan a topónimos relacionados, mientras que los yerros que se muestran en la 

tercera columna afectan a denominaciones de ámbitos de referencia o campos semánticos de las 

correspondientes entradas de los diccionarios. Véanse en el Anexo 5 erratas en topónimos, 

indicaciones geográficas y gentilicios descritas en dicho corpus. En cuanto a las erratas 

detectadas en ámbitos de referencia, destaca el caso del DTTO, en el que se detectaron decenas 

de formas erróneas de cinco variaciones del campo «MNGMNT» que abarcaron las cuatro 

operaciones erróneas básicas (sustracción, adición, sustitución y transposición). Esas cinco 

                                                 
162 Martínez de Sousa señala que «competividad» es un ejemplo de haplografía, es decir, la escritura de una letra o 

sílaba doble como simple (2005: 217).  
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variaciones detectadas fueron MNGNMT, MGNMNT, GNMNT, MMNGMNT y MMGMNT. Véanse esos 

ejemplos y otros de erratas en campos semánticos de otros de los diccionarios del CORP-ALC 

en el Anexo 6. 

Para determinar las erratas repetidas y similares, se intervino en varias de las fases del 

estudio. En primer lugar, durante la recogida de datos llevamos a cabo búsquedas prospectivas 

manuales de la siguiente manera: partiendo de una determinada errata de un determinado 

diccionario, comprobamos si esa errata se repetía en alguna entrada relacionada de la obra (ya 

fuera en la parte «inglés-español» o en la parte «Spanish-English»). En la siguiente fase, la del 

tratamiento de los datos recogidos, procedimos a agrupar todas las erratas de no palabra y las 

erratas de palabra de cada corpus en sus correspondientes archivos individuales. A partir de 

esos archivos individuales ordenados por tipo general de errata, realizamos búsquedas 

automáticas, a fin de determinar qué erratas se repetían (en uno o en varios diccionarios) y en 

cuántas ocasiones se repetían (en un diccionario en particular). En otros términos, desde un 

punto de vista cualitativo describimos repeticiones de erratas tanto intratextuales como 

intertextuales, pero, desde un punto de vista cuantitativo, la tasa de repetición de erratas la 

calculamos de manera intratextual. Calcular la tasa de repetición intertextual habría sido muy 

difícil desde un punto de vista metodológico, dada la gran cantidad de variables en juego (no 

olvidemos que hablamos de dieciocho diccionarios).  

Ilustremos ese modus operandi a través de varios ejemplos extraídos de nuestro trabajo de 

campo. Antes que nada, expliquemos en qué formato y de qué manera recogíamos las erratas 

detectadas. Conforme avanzábamos en la lectura lineal de los diccionarios, íbamos registrando 

los yerros en un archivo de Word, con los siguientes niveles de apartados: 1) Erratas en 

elementos externos de las obras (sobrecubiertas); 2) Erratas en elementos de la hiperestructura 

(introducciones, prólogos, notas a la «x» edición, etc.); 3) Erratas en cuerpo inglés-español; y 4) 

Erratas en cuerpo Spanish-English. En los resultados de esta tesis solo figuran las erratas de los 

cuerpos de las obras. Dentro de cada cuerpo, fuimos ordenando las erratas que iban apareciendo 

en sus correspondientes categorías (v. gr. sustracción de letra, adición de letra, sustitución de 

letra, problemas de cursiva, problemas de espaciado, etc.). Ya en esta fase, realizamos una 

primera labor de relación entre erratas repetidas y erratas similares, pero solo en el marco del 

diccionario que estuviéramos analizando en ese momento. Mostremos de manera gráfica este 

proceso a través de una serie de fragmentos sacados de nuestro trabajo de campo del DFIA. En 

la Figura 4, aparece la entrada (en el sentido de «registro», no de «entrada de un diccionario») 
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que incluimos en nuestro documento de Word a raíz del hallazgo de la errata por sustracción de 

letra en Committe (por Committee). 

 

Figura 4. Extracto de trabajo de campo DFIA (p. 268) 

Nótese que las relaciones lógicas (en este caso, la que indica una reproducción) las 

señalamos en un color llamativo, concretamente en naranja. La errata la señalamos en rojo por 

la universalidad de dicho color a la hora de indicar errores. Por otro lado, véase que en la 

entrada de la página 268 (parte «inglés-español»), dejamos constancia de que la errata se repetía 

en otra subentrada de la parte «Spanish-English» (en este caso, en su subentrada homóloga). 

Pero esta última errata no la indicamos en rojo, sino a través de la mención «[sic]» para evitar 

solapamientos de la información y asegurarnos de que el yerro no se contabilizara dos veces. 

Para mayor seguridad, indicamos expresamente que esa errata repetida se había incluido (léase 

«contabilizado») en la otra parte del diccionario.  

En la Figura 5, aparece la entrada en la que se indica la errata de la parte «Spanish-English» 

que ya había sido descrita (pero no contabilizada) en la parte «inglés-español»:  

 

Figura 5. Extracto de trabajo de campo DFIA (p. 1353) 

Aquí aplicamos la misma lógica, pero a la inversa, para no dejar zonas oscuras o lagunas en 

nuestro procedimiento. En nuestro documento de Word, la entrada de la página 1353 se 

encuentra en un apartado diferente del de la entrada de la página 268, pero queda constancia de 

la relación de reproducción existente entre ambas en un sentido bilateral. Esta medida 

preliminar se revelaría muy útil con posterioridad en la fase de tratamiento de los datos, a la 

hora de calcular las erratas repetidas y (en su caso) la de agrupar las erratas similares. 

Sin embargo, lo explicado a través de los dos extractos anteriores refleja únicamente las 

relaciones entre subentradas de un mismo diccionario. Conforme se fueron analizando más 
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obras, fue haciéndose patente que existían repeticiones de erratas (en la misma frase o 

virtualmente idéntica, en frases relacionadas o en frases distintas) en varios de los diccionarios. 

Consecuentemente, mientras la investigación avanzaba empezamos a ir relacionando las 

diferentes erratas repetidas y similares de manera intertextual, encontrándonos todavía en la 

fase de la toma de los datos. Estas relaciones intertextuales se «afinarían» con posterioridad en 

la fase de tratamiento de los datos, merced a la técnica de unificar la información en archivos 

que incluían erratas de todos los diccionarios y a una labor específica orientada a la obtención 

de datos numéricos que pudieran servirnos como base para nuestras conclusiones. Así, pudimos 

establecer a posteriori relaciones entre diccionarios que pasaron inadvertidas (a veces no 

totalmente, pero sí en parte) durante el proceso de recogida de datos, ya que durante este último 

«los árboles nos impedían ver el bosque». Por ejemplo, y volviendo al caso del término erróneo 

«Committe», durante la fase de toma de datos fuimos describiendo erratas similares en el 

DTTO, en el DTBA, en el DTBO y en el DTCF. Si extendemos la relación de similitud al 

término erróneo «Comission» (por «Commission») y otras variaciones, yerros similares se 

hallaron en el DTDH, en el DTCIA, en el DTPNIA, en el DTS y en el DTPI. Todas esas 

relaciones solo se revelaron en toda su extensión durante la fase de tratamiento de los datos, 

cuando la información procedente de todos los diccionarios se puso en común. Véanse ejemplos 

del caso que acabamos de tratar y de otras erratas intertextuales (repetidas o similares) en 

«6.2.2. Resultados de erratas intertextuales (CORP-ALC)». 

En aras de la eficacia y de la claridad en la presentación de los ejemplos, tanto en nuestro 

trabajo de campo como en las tablas de la presente tesis se antepuso el signo «=» a las erratas 

repetidas y el signo «~» a las erratas similares. El grado de sangrado que se aplicó en los 

ejemplos de repetición de erratas fue superior al de los casos de erratas similares, porque se 

consideró que los casos repetidos debían situarse más cerca del ejemplo de referencia, al ser la 

relación de igualdad más específica que la de similitud. Por otro lado, cuando una errata se 

repitió en la misma frase (o en una similar), se aplicó un nivel de sangrado superior al aplicado 

en el caso de que esa misma errata se repitiera en frases distintas de la del ejemplo de 

referencia, al ser la relación de igualdad en la misma frase más específica que la de igualdad en 

frases distintas163. En la Tabla 22, las erratas de las páginas 273, 1787, 1788 y 760 son iguales, 

pero las erratas de las páginas 1787 y 1788 revelan un grado mayor de igualdad que la de la 

                                                 
163 Aplicando un paralelismo con las funciones de reconocimiento de coincidencia textual que realizan los 

programas de traducción asistida por ordenador (TAO), podríamos decir que el mayor grado de concordancia que 

hemos descrito en las erratas objeto de estudio se correspondería con lo que en dicho ámbito se conoce como 

Context Match (CM).  
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página 760, puesto que aparecen en las mismas frases que figuran en el ejemplo de referencia 

(el de la página 273). 

Representación del contenido de la entrada Pág. Comentarios 

 DTS  

first-year commission (V. permanent/renewal comission*) 165 Debería indicar 

«commission» 

     ~ general agent, GA (… recibe una sobrecomisión –

overriding commision*–…) 

181 Errata similar (signo «~») 

               = general insurance agent (… recibe una 

sobrecomisión –overriding commision*–…) 

183 Errata repetida (signo «=») 

  DFIA  

Customs duty relief sheme* 273 Debería indicar «scheme» 

               = régimen de exención de derechos aduaneros 

(Customs duty relief sheme*) 

1787 Errata repetida en la 

misma frase (sangría 

mayor) 

               = régimen de exoneración de derechos 

aduaneros (Customs duty relief sheme*) 

1788 Ídem 

     = obligation to disclose (◊… upon the user of the 

relevant sheme*) 

760 Errata repetida en distinta 

frase (sangría menor) 

Tabla 22. Indicación de erratas repetidas/similares y niveles de sangrado 

Si tuviéramos que establecer una jerarquía en cuanto a la importancia de las relaciones de 

repetición y similitud, situaríamos las primeras en una posición preeminente respecto de las 

segundas. De hecho, creemos que los fenómenos de repetición de erratas y de similitud de 

erratas se encuentran en planos diferentes. En el primer caso, se da una relación directa 

(aunque, como acabamos de ver, en algunos ejemplos es más directa que en otros), mientras 

que en el caso de las erratas similares la relación no es tan directa, lo que no significa que no 

sea interesante desde una perspectiva ilustrativa o, si se prefiere, pedagógica. Además, las 

relaciones de repetición son fácilmente cuantificables, porque forman conjuntos homogéneos, 

mientras que las de similitud son más complejas y difusas, de manera que no nos parecen aptas 

a efectos cuantitativos. No en vano, en nuestra investigación hemos cuantificado las 

repeticiones de erratas, mientras que el fenómeno de las erratas similares lo hemos abordado 

desde una perspectiva cualitativa. Hemos calculado las erratas repetidas desde una óptica 

intratextual. Componiéndose nuestros materiales de un número considerable de obras, y 

manejando tantas erratas, habría sido demasiado ambicioso pretender abordar el fenómeno 

desde una perspectiva intertextual. En síntesis, hemos calculado la tasa de repetición de erratas 
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de cada obra y la hemos comparado con la del resto de obras, pero no hemos determinado en 

qué proporción una determinada errata repetida en el marco de un diccionario también se repite 

en otro u otros de los diccionarios analizados.  

5.5.2. Otras relaciones 

Además de las de igualdad y similitud de las erratas, durante la fase de toma de datos 

usamos otras relaciones que servían fundamentalmente para organizar internamente la 

información. Entre esas relaciones, se encuentran las de ejemplificación positiva (léase, se 

contrastaban ejemplos aparentemente erróneos con los mismos ejemplos que eran 

aparentemente no erróneos), las de contraposición (v. gr. se describía un mismo fenómeno 

erróneo desde una determinada perspectiva, y también desde la perspectiva inversa) o las de 

ruptura del orden «cronológico» de las entradas. Las relaciones de ejemplificación positiva a 

veces eran muy útiles para resolver aparentes contradicciones o dudas respecto de si un término 

era erróneo o no, o al menos para intentarlo. De todas maneras, en nuestros resultados no 

incluimos casos dudosos, aunque sí los registramos en nuestro trabajo de campo. Las relaciones 

de contraposición nos parecen muy interesantes desde un punto de vista pedagógico. Las 

relaciones de ruptura del orden cronológico nos servían para señalar aquellos casos en los que 

se quebraba el orden de aparición de las erratas en los diccionarios de referencia, sin que dicho 

desajuste estuviera justificado por la existencia de una relación de repetición o similitud. En 

otras palabras, cuando detectábamos a posteriori una errata que debía ir en orden cronológico 

en función de la página del diccionario, a veces la indicábamos en orden no cronológico, 

porque el cúmulo de yerros hacía complicado situarla exactamente en dicho orden. A 

continuación, ejemplificamos mediante extractos de nuestro trabajo de campo las tres relaciones 

que acabamos de explicar. 

En la Figura 6, se muestran algunos elementos de ejemplificación del trabajo de campo del 

DFIA relativos al uso (o no) de puntos suspensivos: 
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Figura 6. Ejemplificación (trabajo de campo) DFIA (p. 1300+) 

Puede que los ejemplos descritos arriba no constituyan erratas en sentido estricto, pero 

revelan una cierta inconsistencia en el uso de los puntos suspensivos. Entendemos que, en una 

obra de la extensión y complejidad del DFIA (con 1 912 páginas), es imposible mantener una 

coherencia total en relación con todos los aspectos tipográficos, pero se ha de intentar. En todo 

caso, hemos mostrado esos ejemplos para ilustrar las relaciones de ejemplificación que hemos 

usado en ocasiones en nuestro trabajo de campo. 

En la Figura 7, se muestra un elemento de ejemplificación del trabajo de campo del DTCIA 

relativo al uso de mayúscula inicial: 

 

Figura 7. Ejemplificación (trabajo de campo) DTCIA (p. 87) 

En la Figura 8, se muestra un elemento de ejemplificación del trabajo de campo del DTBO 

relativo al orden en la formulación de los elementos de referencias internas: 

 

Figura 8. Ejemplificación (trabajo de campo) DTBO (p. 61) 

En este caso, el hecho de que hayamos indicado que la fórmula «close, the» en la remisión 

es el ejemplo positivo, y de que lo hayamos señalado en verde, no implica que tenga que ser esa 
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fórmula la que se deba usar, dado que la decisión respondería más bien a la política de los 

propios autores en cuanto al uso de una u otra fórmula. Hemos indicado el ejemplo por motivos 

didácticos. Por otro lado, se han apreciado numerosas inconsistencias de este tipo en remisiones 

de varios de los diccionarios del CORP-ALC. Suponiendo que, en un futuro, se revisen las 

obras, tendría que hacerse aplicando el mismo criterio de manera consistente en todas ellas. 

En la Figura 9, se muestra un elemento de ejemplificación del trabajo de campo del 

DTMPMC relativo a la presencia de superíndice indicativo de acepciones en referencias 

internas: 

 

Figura 9. Ejemplificación (trabajo de campo) DTMPMC (p. 190) 

El caso descrito arriba no constituye una errata, pero revela una cierta inconsistencia en la 

indicación de superíndices en remisiones. Entendemos, por otro lado, que es imposible 

mantener una coherencia total en relación con esta cuestión, pero se ha de intentar. En todo 

caso, hemos mostrado este elemento para ilustrar las relaciones de ejemplificación. 

En la Figura 10, se muestra un ejemplo muy parecido al anterior, en este caso en el DTPI: 

 

Figura 10. Ejemplificación (trabajo de campo) DTPI (p. 51) 

El razonamiento es similar al usado en el ejemplo anterior. En este caso, de todas maneras, 

se trata de un diccionario bastante corto (el más corto del CORP-ALC, con 380 páginas). En 

consecuencia, entendemos que la consistencia en el uso de superíndices en remisiones se podía 

haber afinado algo más.  
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En la Figura 11, se muestra un elemento de ejemplificación del trabajo de campo del DTTO 

relativo al uso de negrita: 

 

Figura 11. Ejemplificación (trabajo de campo) DTTO (p. 192) 

A continuación, indicaremos varios ejemplos de relaciones de contraposición usadas en 

nuestro trabajo de campo. 

En la Figura 12, se muestra un ejemplo de relación de contraposición del trabajo de campo 

del DTMPMC relativo al uso de singular y plural: 

 

Figura 12. Contraposición (trabajo de campo) DTMPMC (p. 22) 

En la Figura 13, se muestra un ejemplo de relación de contraposición del trabajo de campo 

del DTS relativo al uso de corchetes en elementos de referencias internas: 

 

Figura 13. Contraposición (trabajo de campo) DTS (p. 518) 

Puede que estas discrepancias se perciban como cuestiones menores, pero la abundancia de 

ellas indica falta de corrección formal de los elementos de las referencias internas. 

En la Figura 14, se muestra un ejemplo de relación de contraposición del trabajo de campo 

del DTTO relativo al uso de espacio: 
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Figura 14. Contraposición (trabajo de campo) DTTO (p. 66) 

En la Figura 15, se muestra un ejemplo de relación de contraposición del trabajo de campo 

del DTCF relativo al uso del idioma equivocado: 

 

Figura 15. Contraposición (trabajo de campo) DTCF (p. 181) 

A continuación, indicaremos varios ejemplos de relaciones de alteración de la cronología 

usadas en nuestro trabajo de campo. 

En la Figura 16, se muestra un ejemplo de ruptura de la cronología del trabajo de campo del 

DCI en el apartado dedicado a problemas con las referencias internas: 

 

Figura 16. Ruptura de la cronología (trabajo de campo) DCI (p. 1069) 

En este caso, el hecho de haber detectado el problema en la entrada de la página 1069 nos 

hizo preguntarnos si también se daría en la subentrada relacionada que figuraba en la remisión, 

es decir, en la subentrada de la página 654. Eso explica la ruptura del orden cronológico. Esta 

inversión del orden de las páginas puede parecer sencilla de resolver en este caso, pero no lo es. 

Téngase en cuenta que, en la Figura 16, hemos mostrado un pequeño fragmento de nuestro 

trabajo de campo. La complejidad de la casuística hacía muy complicado reubicar 

correctamente todos los elementos afectados por la inversión del orden cronológico. 
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En la Figura 17, se muestra un ejemplo de ruptura de la cronología del trabajo de campo del 

DFIA en el apartado dedicado a sustracciones de letra: 

 

Figura 17. Ruptura de la cronología (trabajo de campo) DFIA (p. 847+) 

En este caso, dentro de la categoría general de sustracción de letra, fuimos agrupando 

erratas que se produjeron en lemas. La errata de la subentrada de la página 398 se detectó a 

posteriori. En la subentrada de la página 956, se dan dos erratas: una errata de no palabra por 

sustracción (rescision por rescission) y una errata de palabra también por sustracción, dado 

que falta la preposición y debería indicar rescission of a notice of deficiency. En este último 

yerro pudo influir el hecho de que en la expresión de la referencia interna (rescind a notice of 

deficiency) es correcto no indicar la primera preposición, dado que se trata de un verbo 

(rescind), que no rige el uso de la preposición, mientras que el correspondiente sustantivo 

(rescission) sí rige ese uso.  

5.6. Repetición, reproducción y fijación de erratas (CORP-ALC) 

Antes que nada, debemos distinguir entre los siguientes conceptos: «repetición de erratas», 

«reproducción de erratas» y «fijación de erratas». Consideramos que una errata se repite 

(intratextualmente o intertextualmente) cuando el mismo elemento erróneo aparece en varias 

posiciones de los textos, sin que exista relación entre las diferentes apariciones (más allá de la 

propia relación de repetición). Consideramos que una errata se reproduce cuando el yerro se 

repite, y además puede establecerse un vínculo entre las apariciones164. Finalmente, 

consideramos que una errata se fija cuando se reproduce a lo largo del tiempo (ya sea en 

diferentes ediciones de un mismo diccionario o en otros diccionarios). 

La Tabla 23 ilustra la distinción entre repetición y reproducción de erratas: 

                                                 
164 Desde el punto de vista de la ecdótica o crítica textual, Moure hace una distinción similar al aludir a «errores 

comunes» (vinculados entre sí) y a «errores equipolentes» («que carecen de valor filiativo por su fácil comisión 

por dos o más copistas sin vinculación entre sí») (2006: 17).  
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Representación del contenido de la 

entrada 

Pág. Comentarios Cód. 

dicc. 

REPETICIÓN DE ERRATA 

fiscal issue (◊ The new government will 

have to addresss*…) 

477 Debería indicar «address»   

DFIA 

          = permanent residence addresss* 818 Errata repetida, pero no reproducida 

(las apariciones no están 

relacionadas) 

REPRODUCCIÓN DE ERRATA 

limited retention (–retains for its own 

acount*–) 

256 Debería indicar «account»  

DTS 

          = retention limit (–retains for its 

own acount*–) 

396 Errata repetida y reproducida (las 

apariciones sí están relacionadas) 

Tabla 23. Repetición versus reproducción de erratas 

Al igual que hemos hecho en relación con otros aspectos relevantes de nuestra 

investigación, abordamos el fenómeno de la reproducción de erratas desde dos perspectivas: la 

intratextual y la intertextual. En otras palabras, nos hemos centrado en el hecho de que una 

errata se reproduzca en un determinado diccionario o en varios de ellos. En los siguientes 

subepígrafes, ilustramos la metodología que hemos aplicado. En los resultados del estudio, se 

incluyen la repetición y la reproducción desde la perspectiva intratextual (no intertextual). La 

complejidad del estudio de dichos fenómenos desde la perspectiva intertextual habría superado 

nuestras capacidades. 

Grosso modo, describimos erratas reproducidas en dos tipos de ubicación: 

- En subentradas relacionadas. Dentro de esta categoría general, se describieron erratas 

repetidas en: 1) subentradas equivalentes (v. gr. part disposal of an asset y partial 

disposal of an asset) o similares (v. gr. tenofovir disoproxil y zidovudine); y 2) 

subentradas homólogas (v. gr. commision [sic] agent y agente a comisión). 

- En subentradas no relacionadas (v. gr. address1 y collection shortfall)165.  

En la Tabla 24, se indican varios ejemplos de reproducción de erratas del CORP-ALC: 

  

                                                 
165 Estas dos subentradas incluyen la misma frase ilustrativa, pero no tienen nada más en común. Por eso las 

consideramos subentradas no relacionadas.  
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 Errata intratextual Errata intertextual 

Subentradas relacionadas 

(equivalentes o similares) 

general agent, GA (commision*) 

+ general insurance agent 

(commision*), en DTS 

pendiente1 (business to 

settled) + pendiente1 

(business to settled), en DTJ y 

DTCF 

Subentradas relacionadas 

(homólogas) 

accomodate* (acomodar, 

adaptar) + acomodar 

(accomodate*), en DTPNIA 

abandonment, abdnt 
(desestimiento*) + abandono 

(desestimiento*), en DCI y 

DTS 

Subentradas no relacionadas address1 (shorfalls* should be 

property* addressed) + collection 

shortfall (shorfalls* should be 

property* addressed), en DFIA 

 

Tabla 24. Ubicación de erratas reproducidas (subentradas relacionadas/no relacionadas) 

Como hemos señalado, el concepto de «fijación de erratas» implica «reproducción» de los 

yerros a lo largo del tiempo. De acuerdo con el enfoque intratextual e intertextual de nuestra 

metodología, el hecho de que las obras constitutivas del CORP-ALC estén íntimamente ligadas 

(por coautoría, por extracción y por pertenecer a la misma colección editorial) podría contribuir 

a que ciertas erratas acabaran fijándose en el caso de que se realizaran nuevas ediciones de las 

obras. Cuando en alguno de los diccionarios analizados una determinada errata presente en una 

determinada subentrada se repitió de manera aislada en otra subentrada que no guardaba 

relación aparente con la primera, se consideró que se trataba de una mera repetición. Ahora 

bien, si la errata se repitió en una subentrada relacionada, no hablamos de una mera repetición, 

sino de una reproducción. En efecto, los textos (o fragmentos de texto) de determinadas 

subentradas relacionadas pueden usarse (intratextualmente o intertextualmente) a modo de 

plantilla, que puede convertirse en un vehículo para la reproducción de la errata. A su vez, la 

errata reproducida puede acabar quedando fijada, ya sea en ediciones posteriores de la misma 

obra o en ediciones de otras obras de la colección en las que se usara a modo de plantilla el 

mismo fragmento de texto «contaminado».  

No hemos realizado un estudio diacrónico de las erratas de los diccionarios de Alicante (y, 

por tanto, no podemos saber en qué medida las diversas erratas se han podido ir transmitiendo a 

lo largo del tiempo en una determinada obra). Ello podría ser objeto de futuros estudios. Por el 

contrario, se ha observado el fenómeno de la fijación (o indicio de fijación) de erratas en 

diccionarios diferentes editados en distintos momentos, como puede observarse en la Tabla 
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25166. La fecha de edición (o impresión) se indica entre paréntesis debajo del código del 

diccionario: 

Representación del contenido de la entrada Pág. Comentarios Cód. dicc. 

(año) 

FIJACIÓN DE ERRATA 

cut-throat competition (competividad* feroz) 198 Debería indicar 

«competitividad»  

DTCF 

(2011) 

     = cut-throat competition (competividad* feroz) 259  DTEFC 

(2014) 

competencia3 (competiveness*)  400 Debería indicar 

«competitiveness» 

DTPNIA 

(2005) 

     = competencia1 (competiveness*) 525  DTCIA 

(2006) 

custodia, en (held in safekeping*) 780 Debería indicar 

«safekeeping»  

DTCF 

(2011) 

     = custodia, en (held in safekeping*) 745  DTJ 

(2014) 

golden share (◊ The Turkish government has and 

agreed to retain a 1 % golden share of the 

monopoly) 

140 Debería indicar «… has 

agreed to…» 

DTBO 

(2003) 

     = golden share (◊ The Turkish government has 

and agreed to retain a 1 % golden share of the 

monopoly) 

163  DTBA 

(2009) 

Tabla 25. Fijación de erratas en varios diccionarios 

El caso de competividad (por competitividad) y competiveness (por competitiveness) es 

curioso, pues se da la misma errata tanto en el término español como inglés en subentradas 

relacionadas en cuatro diccionarios (DTCF, DTEFC, DTPNIA y DTCIA). Se detectaron 

combinaciones de erratas similares (en este caso, de manera intratextual) en otras obras del 

CORP-ALC: hydorcarbons/hidorcarburos (por hydrocarbons/hidrocarburos, en el DFIA), 

amalgation/amalgación (por amalgamation/amalgamación, en el DTEFC), 

                                                 
166 El lapso de tiempo transcurrido en las parejas de diccionarios que figuran en la Tabla 25 (de uno a seis años, en 

función de los casos) puede parecer breve. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la fijación de la errata seguirá 

produciéndose más allá de las fechas de edición de las obras, hasta que estas se reediten y teóricamente se corrijan 

las erratas fijadas. Pero como muchos de los diccionarios no se reeditarán, las erratas quedarán fijadas para 

siempre. Incluso si alguna de las obras se reeditase, la fijación de la errata no se subsanaría en el caso de que ese 

yerro concreto no se corrigiese.  
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contruction/contrucción167 (por construction/construcción, en el DTPNIA), etc. En algunos de 

esos casos, parece clara la reproducción, pero en otros pudo tratarse de una mera coincidencia.  

En el CORP-ALC se detectaron varias erratas en cifras que, a pesar de no implicar 

reproducción, pueden acabar quedando fijadas dado que se ubican en una parte de la 

hiperestructura de las obras que se toma como referencia168: 

- DTCF: «La Junta entendió que en el siglo XXI y disponiendo de un sitio web (que hoy, 

2007, tiene dos millones de visitas)…», en contraste con «The Assembly agreed that in 

the 21st century and with a website at their disposal (two million hits to date, 2006)…», 

en el «Prólogo» y en el correspondiente «Foreword» del diccionario, respectivamente 

(Domínguez-Gil Hurlé et al. 2007: IX, XV). Dado que se trata de la misma frase en dos 

idiomas diferentes, la fecha debería coincidir.  

- DTMPMC: «La lista que sigue, formada por 19 epígrafes…», en la Introducción del 

diccionario (Alcaraz Varó et al. 2005a: XV-XVI), en contraste con los diecisiete ámbitos 

de referencia que se mencionan en la sobrecubierta trasera de la obra. El número de 

ámbitos debería coincidir. En la sobrecubierta, figuran aparentemente dieciséis campos, 

pero en realidad se trata de una errata adicional, ya que falta una coma entre los campos 

«gestión» y «gráfica».  

- DTS: «La lista que sigue, formada por 20 epígrafes…», en la Introducción del 

diccionario (Castro Calvín 2003: X), en contraste con los dieciocho ámbitos que se 

mencionan en la sobrecubierta trasera de la obra. El número de ámbitos debería 

coincidir.  

- DTPNIA: «La lista que sigue, formada por 30 epígrafes…», en la Introducción del 

diccionario (Alcaraz Varó et al. 2005b: XII), en contraste con los treintaiún ámbitos que 

                                                 
167 La forma errónea contrucción (que aparece tres veces en el DTPNIA) figura también en un listado de 

indicadores o descriptores temáticos incluido en la tesis doctoral de Vargas Sierra (2005: 451), que está vinculada 

a dicho diccionario. Vargas Sierra es coautora del DTPNIA. 
168 Según Wheatley, las erratas en cifras son muy frecuentes y a menudo se deben a la similitud entre los diferentes 

números. El autor alude a que en unas tablas matemáticas una errata en una cifra generó veintiséis yerros, y a que 

una errata en la fecha de nacimiento de una persona provocó que su padre naciera tres años después que ella. 

Además, el padre fue nombrado «caballero de la Capilla Real» (gentleman of the Chapel Royal) veinte años antes 

de haber nacido (1893: 143-145). Por su parte, de Paz Sánchez manifiesta en relación con erratas en textos del 

siglo XVIII: «Las ediciones de libros científicos, técnicos y jurídicos obligaban, en cierta manera, a esmerar el 

cuidado en relación con las pruebas de imprenta, particularmente respecto a cifras y datos puntuales…» (2014: 

509). A renglón seguido, el autor pone el ejemplo de la fe de erratas del libro Astronomía universal del médico e 

impresor Gonzalo Antonio Serrano (1670-1761), que contenía erratas numéricas como la sustitución de 2 228 por 

2 328 o la de 7 000 por 1 748. 
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se mencionan en los párrafos siguientes (2005b: XII-XIV). El número de ámbitos debería 

coincidir169. 

- DTPNIA: «El diccionario tiene dos partes: inglés-español y español-inglés, con casi 

10.000 entradas en cada una de ellas» (2005b: XI), en contraste con «Este diccionario 

contiene dos partes, inglés-español y español-inglés, con casi 12.000 entradas en cada 

una de ellas…» (sobrecubierta trasera de la obra). Aunque no nos corresponde a 

nosotros determinarlo, creemos que el número correcto de entradas podría ser 10 000, y 

que la cifra incorrecta pudo haberse reproducido por error a partir del texto de la 

sobrecubierta del diccionario relacionado DTCIA, en el que se indican 12 000 entradas. 

Parece claro que se usó la misma plantilla, pues el texto de las sobrecubiertas de estos 

dos diccionarios constitutivos del SCORP-INDT es virtualmente idéntico.  

- DTPI: «El diccionario tiene dos partes: inglés-español y español-inglés, con casi 4.000 

entradas en cada una de ellas», en la Introducción del diccionario (Campos Pardillos 

2003: IX), en contraste con «El Diccionario de Términos de la Propiedad Inmobiliaria, 

[sic] está formado por dos partes: inglés-español y español-inglés, con más de 4.000 

entradas léxicas en cada una de ellas…» (sobrecubierta trasera de la obra). No es lo 

mismo «casi» que «más de». Por otro lado, y sin que guarde relación con la errata 

referencial, sobraría la coma entre sujeto y predicado indicada arriba mediante «[sic]». 

A continuación, vamos a ilustrar los fenómenos de reproducción y fijación (o indicio de 

fijación) de erratas desde los dos puntos de vista que hemos utilizado transversalmente en 

nuestra metodología: el intratextual y el intertextual. Primero, abordaremos la reproducción en 

subentradas relacionadas (perspectiva intratextual). En segundo lugar, nos referiremos a la 

reproducción en subentradas no relacionadas (perspectiva también intratextual). Finalmente, 

detallaremos la fijación (perspectiva intertextual). Tanto en el CORP-ALC como en el CORP-

G2, se observaron reproducciones intratextuales de erratas. Sin embargo, la reproducción 

intertextual solo apareció en el primero de los corpus. Recordemos que las obras del CORP-

ALC (algunas de las cuales tienen varias ediciones) están emparentadas por coautoría y se 

publicaron en un lapso de tiempo amplio (1993-2012), mientras que las del CORP-G2 son 

primeras y únicas ediciones realizadas por autores independientes entre los años 2000 y 2003.  

                                                 
169 Vargas Sierra (2005), coautora del DTPNIA, presentó en su tesis doctoral un «Árbol de campo del sector 

industrial de la piedra natural» vinculado al diccionario en cuestión. En dicho árbol, se indican los diferentes 

dominios y subdominios del referido ámbito industrial (2005: 487-488). 
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5.6.1. Reproducción de erratas en subentradas relacionadas (perspectiva intratextual) 

En este subapartado, vamos a referirnos a dos grandes grupos de erratas, aquellas que 

aparecen en el marco de una determinada parte del diccionario (léase «inglés-español» o 

«Spanish-English») y aquellas que afectan a las dos partes. En los casos que abarcan ambas 

partes, hablamos de erratas que se encuentran en subentradas «homólogas», es decir, que el 

yerro figura en una determinada subentrada de una determinada parte de un diccionario y en su 

correspondiente subentrada de la otra parte de la obra. 

5.6.1.1. Reproducción en subentradas equivalentes 

Comencemos describiendo erratas halladas en una determinada parte de alguno de los 

diccionarios (inglés-español o Spanish-English, de manera excluyente). En el DFIA se observó 

exactamente el mismo problema de uso indebido de la negrita, exactamente en el mismo 

elemento (una coma) en el mismo contexto, en subentradas relacionadas. En buena lógica, 

entendemos que la reproducción de la errata pudo haberse producido por un mecanismo similar 

al de «copiar y pegar». En la Tabla 26, pueden consultarse los detalles del yerro. Como hemos 

apuntado en «5.1. Categorización de las erratas», en esta tesis vamos a indicar los ejemplos de 

erratas mediante un asterisco pospuesto (salvo en los casos que tienen que ver, por ejemplo, con 

la negrita, donde usaremos el color rojo). Ahora bien, las erratas de distinto tipo a las que se 

están analizando en un preciso ejemplo se indicarán mediante «[sic]». Durante nuestro trabajo 

de campo, usamos este método para evitar duplicaciones en el cómputo de las erratas. Hemos 

decidido mantener este sistema en la tesis para evitar mezclar erratas de distinto tipo. Por 

ejemplo, en el primer caso de la Tabla 26 indicamos erratas relativas al uso de la negrita en 

rojo, mientras que señalamos las erratas de otro tipo mediante «[sic]». 

Representación del contenido de la entrada Pág. Comentarios 

 DFIA  

classical system [of taxation] of [sic] classical tax 

system (V. international systems of tax administration, 

partial integration system) 

176 Ejemplo 1: Coma no debería 

ir en negrita. Además, en lugar 

del segundo «of» debería 

indicar «or»  

               = partial integration system (V. international 

systems of tax administration, classical tax system) 

796  

               = separate corporate tax system (V. 

international systems of tax administration, partial 

integration system) 

995-96  
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Representación del contenido de la entrada Pág. Comentarios 

     ~ comparable uncontrolled price method, CUP 

method (V. methods for determining the arm’s length 

price, cost plus method) 

202-03 Ejemplo 2: Coma no debería 

ir en negrita 

               = cost-plus method, C+ method (V. methods for 

determining the arm’s length price, comparable 

uncontrolled price method) 

248  

Tabla 26. Reproducción de erratas en subentradas relacionadas. Uso de la negrita (DFIA) 

A continuación, presentamos un ejemplo muy similar al que acabamos de referir. En el 

DTCF se observó exactamente el mismo problema de uso indebido de la negrita y uso indebido 

de la cursiva, exactamente en el mismo elemento (una coma), en el mismo contexto, en 

subentradas relacionadas. En la Tabla 27, pueden consultarse los detalles del yerro. 

Representación del contenido de la entrada Pág. Comentarios 

 DTCF  

cefuroxima (…–bronquitis–, meningitis…) 736 Coma no debería ir en negrita 

ni tampoco en cursiva 

          = ciprofloxacina (…–peritonitis–, meningitis…) 743  

          = sulfato de gentamicina (…–neumonía–, 

meningitis…) 

1045-

46 

 

Tabla 27. Reproducción de erratas en subentradas relacionadas. Uso de la negrita/cursiva 

(DTCF) 

Refirámonos ahora a un tercer ejemplo de reproducción de errata del CORP-ALC. En el 

DTS se observó exactamente el mismo problema de uso indebido de la cursiva, exactamente en 

el mismo elemento (el término «agents»), en el mismo contexto, en subentradas equivalentes. 

En la Tabla 28, pueden consultarse los detalles del yerro. 

Representación del contenido de la entrada Pág. Comentarios 

 DTS  

direct insurer (… en lugar de mediante agentes 

independientes locales –independent local agents*– 

o corredores…) 

122 La palabra «agents» debería ir en 

cursiva 

          = direct writer (… en lugar de mediante 

agentes independientes locales –independent local 

agents*– o corredores…) 

122 En la misma expresión  

          = direct writing company (… en lugar de 

mediante agentes independientes locales –

independent local agents*– o corredores…) 

122 Ídem 
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Representación del contenido de la entrada Pág. Comentarios 

          = originating insurer (… en lugar de 

mediante agentes independientes locales –

independent local agents*– o corredores…) 

317-18 Ídem 

Tabla 28. Reproducción de erratas en subentradas relacionadas. Uso de la cursiva (DTS) 

En este caso, se da la circunstancia de que los cuerpos de las cuatro subentradas en las que 

figura el yerro son virtualmente idénticos en todos los casos. Únicamente difieren en la medida 

en que se usan expresiones diferentes (direct insurer, direct writer, direct writing company, 

originating insurer, respectivamente). A continuación, se muestran íntegramente dos de esas 

cuatro subentradas, y se señalan en gris las pequeñas partes que difieren. Las otras dos 

subentradas tienen aproximadamente las mismas similitudes y diferencias que las dos que se 

muestran. La errata se indica mediante asterisco: 

 

Se usó el mismo texto como plantilla para las cuatro subentradas relacionadas, y se 

cambiaron solo aquellos elementos puntuales que procedía modificar en función del lema de 

referencia, dejando el resto igual. No hay objeción alguna que hacer a este método (observado 

sistemáticamente en los diccionarios de Alicante), dado que si se trata de subentradas 

relacionadas es normal que se use un único texto a modo de plantilla. De hecho, el uso de 

plantillas en diccionarios y en bases de datos lexicográficas puede mejorar la productividad y la 

direct insurer (asegurador directo ◊ The direct 

insurer and the reinsurer are the parties to a 

reinsurance contract; se refiere a una entidad 

aseguradora –insurance company– que 

formaliza seguros –transacts insurance– 

mediante sus propios empleados de ventas –

underwriting employees– o mediante agentes 

autorizados –licensed agents– que la 

representan en exclusiva, a través del contacto 

directo con el asegurado –insured–, en lugar 

de mediante agentes independientes locales –

independent local agents*– o corredores –

insurance brokers–; equivale a direct writer, 

direct writing company, originating 

company/insurer; V. reassurer, 

retrocessionaire) 

direct writer (GRAL asegurador directo ◊ 

The direct writer and the reinsurer are the 

parties to a reinsurance contract; se 

refiere a una entidad aseguradora –

insurance company– que formaliza 

seguros –transacts insurance– mediante 

sus propios empleados de ventas –

underwriting employees– o mediante 

agentes autorizados –licensed agents– que 

la representan en exclusiva, a través del 

contacto directo con el asegurado –

insured–, en lugar de mediante agentes 

independientes locales –independent local 

agents*– o corredores –insurance 

brokers–; equivale a direct insurer, direct 

writing company, originating company; V. 

reassurer, retrocessionaire) 
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consistencia del proceso de compilación (Atkins y Rundell 2008: 127; Kilgarriff 2010: 22)170. 

El problema surge cuando en el texto de base existe alguna errata que no se detecta, pues la 

errata se reproduce y, con el tiempo, puede acabar fijándose.  

A continuación, exponemos un cuarto ejemplo, también del DTS. En este caso, el elemento 

erróneo que se reproduce es una errata por sustracción de letra (commision por commission). 

Dicho término aparece en subentradas equivalentes cuyo cuerpo es virtualmente idéntico, como 

sucedía con el ejemplo anterior. En la Tabla 29, pueden consultarse los detalles del yerro. 

Representación del contenido de la entrada Pág. Comentarios 

 DTS  

general agent, GA (… recibe una sobrecomisión –

overriding commision*–…) 

181 Debería indicar «commission» 

               = general insurance agent (… recibe una 

sobrecomisión –overriding commision*–…) 

183 En la misma expresión  

Tabla 29. Reproducción de erratas en subentradas relacionadas. Sustracción ENP (DTS) 

Como sucedía con el caso referido anteriormente, los cuerpos de las dos subentradas son 

virtualmente idénticos. Únicamente difieren en la medida en que en cada lema se usa una 

expresión ligeramente diferente (general agent, GA y general insurance agent, 

respectivamente) y en que se modifica el orden de algunas partes del cuerpo. Por otro lado, en 

la segunda subentrada (general insurance agent), se introduce otra errata en forma de 

autorreferencia, que no existe en la primera de las subentradas. Probablemente, en lugar de la 

expresión autorreferenciada («equivale a general insurance agent»), se pretendía decir 

«equivale a soliciting agent», dado que «soliciting agent» es una referencia que está en la 

subentrada general agent, GA, pero falta en la entrada general insurance agent. A 

continuación, se muestran íntegramente las dos subentradas: 

                                                 
170 Según Atkins y Rundell, hasta un 25 % de las unidades léxicas (lexical units, LU) de los diccionarios podrían 

elaborarse usando algún tipo de plantilla (2008: 127). Por su parte, Moerdijk et al. han usado plantillas para 

distinguir características en función del campo semántico de cada lema (semagrams). Por ejemplo, una plantilla 

para el campo semántico «animals» contiene de manera predeterminada características como «parts», 

«behaviour», «colour», «sound», «size», «appearance», «function» y «sex», mientras que el campo semántico 

«beverages» incluye, entre otras: «ingredient», «preparation», «taste», «colour», «function», «temperature» y 

«composition» (2008: 19). Según Colman, estas «plantillas semánticas» o semagrams son útiles por varios 

motivos: permiten a los lexicógrafos elaborar definiciones más concisas y más uniformes, además de incrementar 

las opciones de búsqueda. En un plano más amplio, la autora argumenta que esas plantillas contribuyen a la 

sostenibilidad de los proyectos lexicográficos (2016: 142-143).  
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Este tipo de subentradas relacionadas (o, en su caso, equivalentes) son bastante comunes en 

los diccionarios del CORP-ALC. También es habitual (se trata, de hecho, de un rasgo 

definitorio de la colección) que se use un formato en el que se intercalan partes en español y en 

inglés, con acotaciones y explicaciones bilingües en el propio cuerpo de las subentradas, 

además de ilustraciones y referencias internas, como hemos visto. El propio Mateo Martínez lo 

explica: «Otro aspecto muy importante en la redacción de diccionarios especializados por su 

indudable carácter didáctico y vocación de facilitar la labor comprensiva del usuario es el 

empleo de “explicaciones, ilustraciones y referencias” en las entradas…» (2007: 171). Lo 

anterior nos parece muy interesante desde un punto de vista metodológico y didáctico, pues se 

pone a disposición de los usuarios una panoplia de elementos que agilizan la consulta y ofrecen 

aspectos adicionales para la mejor comprensión del contexto en el que se usan los términos 

descritos. Ahora bien, creemos que la complejidad textual asociada a dicha metodología pudo 

haber complicado la tarea de detección de erratas. Subentradas tan complejas requerían de una 

revisión manual muy detallada, a fin de detectar y corregir erratas, que, de otro modo, podían 

reproducirse en incluso acabar quedando fijadas. 

En el DTS, se observaron casos similares a los expuestos arriba. Por ejemplo, la errata por 

sustracción de letra (acount por account) aparece en subentradas equivalentes cuyos cuerpos 

son virtualmente idénticos. En la Tabla 30, pueden consultarse los detalles del yerro. 

  

general agent, GA (GRAL/DER agente 

general de seguros ◊ Due to the large 

array of responsibilities assumed and the 

expenses incurred, general agents are 

paid very high commissions; es un agente 

independiente –independent agent– que 

opera –operating– en un territorio 

exclusivo –exclusive territory– y está 

autorizado para nombrar sub-agentes –

appoint sub-agents– y, a cambio de –in 

return for– sus servicios, recibe una 

sobrecomisión –overriding commision*–

; equivale a general insurance agent; V. 

independent general agent, limited agent, 

soliciting agent, special agent) 

general insurance agent (GRAL/DER 

agente general de seguros ◊ Due to the 

large array of responsibilities assumed 

and the expenses incurred, general 

insurance agents are paid very high 

commissions; es un agente independiente 

–independent agent– que opera –

operating– en un territorio exclusivo –

exclusive territory–y, a cambio de –in 

return for– sus servicios, está autorizado 

para nombrar sub-agentes –appoint sub-

agents– y recibe una sobrecomisión –

overriding commision*–; equivale a 

general insurance agent [sic]; también 

llamado general agent; V. independent 

general agent, limited agent, special 

agent) 
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Representación del contenido de la entrada Pág. Comentarios 

 DTS  

limited retention (–retains for its own acount*–) 256 Debería indicar «account»  

          = retention limit (–retains for its own acount*–) 396 En la misma expresión  

          = retention line (–retains for its own acount*–) 396 Ídem 

Tabla 30. Reproducción de erratas en subentradas relacionadas. Sustracción ENP (DTS bis) 

A continuación, se muestran íntegramente dos de las tres subentradas:  

 

En el DTCF, se observó la misma errata por sustracción (cicunstancias por circunstancias) 

en dos subentradas cuyos cuerpos son idénticos. En la Tabla 31, pueden consultarse los detalles 

del yerro. 

Representación del contenido de la entrada Pág. Comentarios 

 DTCF  

circumstances, under the (dadas las 

cicunstancias*) 

158 Debería indicar «circunstancias» 

          = under the circumstances (dadas las 

cicunstancias*) 

612 En la misma expresión. Este es un 

caso especial. Aquí, la reproducción 

no se da en subentradas 

equivalentes, sino en la misma 

entrada (que aparece varias veces 

en el diccionario con una 

formulación distinta del lema) 

Tabla 31. Reproducción de erratas en subentradas relacionadas. Sustracción ENP (DTCF) 

En este caso, el cuerpo de las dos subentradas es idéntico. El único elemento que difiere es 

el lema, y solo en su formulación, ya que se trata de la misma frase expresada en dos formatos 

diferentes. A continuación, se muestran íntegramente esas dos subentradas: 

limited retention (REA pleno de 

conservación/retención; se refiere al 

riesgo máximo –maximum amount of 

risk– que el asegurador inicial –original 

insurer– retiene por cuenta propia –

retains for its own acount*– sin 

reasegurarlo –without reinsuring it–; 

equivale a retention line/limit) 

retention limit (REA pleno de 

conservación/retención; se refiere al 

riesgo máximo –maximum amount of 

risk– que el asegurador inicial –original 

insurer– retiene por cuenta propia –

retains for its own acount*– sin 

reasegurarlo –without reinsuring it–; 

equivale a retention line, limited 

retention) 
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Arriba, hemos ejemplificado la reproducción de erratas de no palabra (ENP). Veamos a 

continuación algunos ejemplos de erratas de palabra (EP) que presentaron problemas 

similares. En esta ocasión, el elemento erróneo que se reproduce es una errata por repetición de 

palabra (in the the policy por in the policy). Dicho término aparece en el DTS, en cuatro 

subentradas relacionadas cuyos cuerpos son virtualmente idénticos. En la Tabla 32, pueden 

consultarse los detalles del yerro. 

Representación del contenido de la entrada Pág. Comentarios 

 DTS  

endowment assurance (–stated in the the* policy–) 137-38 Repetición de «the» 

          = endowment insurance (–stated in the the*  

policy–) 

138 En la misma expresión 

          = endowment life assurance (–stated in the 

the* policy–) 

138  

          = endowment life insurance (–stated in the 

the* policy–) 

138  

Tabla 32. Reproducción de erratas en subentradas relacionadas. Repetición EP (DTS) 

Vosse ejemplificó la dificultad de detectar este tipo de erratas de la siguiente manera: «“Did 

you actually see the the error in this sentence?”» (1992: 112)171. Dicha dificultad genérica 

expresada en la literatura, unida a la longitud y complejidad de las subentradas, pudo contribuir 

a la reproducción de estas erratas. Como en los casos precedentes, los cuerpos de las cuatro 

subentradas afectadas son virtualmente idénticos. A continuación, se muestran íntegramente los 

cuerpos de dos de ellas: 

                                                 
171 Hoy en día, esa dificultad es más del revisor humano que del corrector automático, pues este último suele 

señalar como erróneas repeticiones de palabra cuando los elementos van pegados.  

circumstances, under the (GRAL dadas las 

cicunstancias* ◊ The state of his health is 

good under the circumstances) 

under the circumstances (GRAL dadas las 

cicunstancias* ◊ The state of his health is 

good under the circumstances) 
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En la Tabla 33, se muestra un ejemplo del DFIA en el que también se reprodujo el yerro por 

repetición del artículo definido «the». 

Representación del contenido de la entrada Pág. Comentarios 

 DFIA  

commencement date (◊ The commencement date 

of the the* transaction is 19th March) 

190 Repetición de «the» 

          = effective date (◊ The effective date of the 

the* transaction is 19th March) 

383 En la misma frase ilustrativa 

Tabla 33. Reproducción de erratas en subentradas relacionadas. Repetición EP (DFIA) 

A continuación, se muestran íntegramente los cuerpos de las dos subentradas. Señalamos en 

azul la inconsistencia en el uso de cursiva en los signos de puntuación que separan series de 

palabras (v. gr. en remisiones). Este tipo de inconsistencia es muy habitual en los diccionarios 

del CORP-ALC, dicho sea de paso: 

endowment assurance (CRÉD/VIDA seguro 

de vida mixto, seguro de vida y/o 

capitalización ◊ Endowment assurance is 

particularly suitable for people having 

family commitments; es un seguro en 

virtud del cual –whereby– el capital 

asegurado –sum insured– es pagadero al 

tenedor –policyholder– si, a la fecha de 

vencimiento –maturity date– estipulada 

en la póliza –stated in the the* policy–, 

continúa vivo, o al beneficiario –

beneficiary– si el fallecimiento del 

asegurado –death of the assured– ocurre 

durante el período estipulado –

endowment period–; también llamado 

endowment insurance, endowment life 

assurance/insurance; V. with profits 

insurance, without profits insurance) 

endowment insurance (VIDA seguro de 

vida mixto, seguro de vida y/o 

capitalización ◊ Endowment insurance is 

particularly suitable for people having 

family commitments; es un seguro en 

virtud del cual –whereby– el capital 

asegurado –sum insured– es pagadero al 

tenedor –policyholder– si, a la fecha de 

vencimiento –maturity date– estipulada 

en la póliza –stated in the the* policy–, 

continúa vivo, o al beneficiario –

beneficiary– si el fallecimiento del 

asegurado –death of the assured– ocurre 

durante el período estipulado –

endowment period–; también llamado 

endowment assurance, endowment life 

assurance/insurance; V. with profits 

insurance, without profits insurance) 
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En el DTS, se observó la reproducción de erratas encadenadas. En la Tabla 34, pueden 

consultarse los detalles de los yerros. En esta tesis, en erratas encadenadas señalamos mediante 

asterisco cada uno de los yerros. 

Representación del contenido de la entrada Pág. Comentarios 

 DTS  

immediate annuity (… es una anualidad el pago de cuyas 

rentas… al vitalicista… comienzan* immediatamente*…) 

203 Debería indicar 

«comienza». Es el pago el 

que comienza, no las 

rentas. Además, 

sustitución de una letra en 

«immediatamente» 

     = immediate life annuity (… es una anualidad el pago 

de cuyas rentas… al vitalicista… comienzan* 

immediatamente*…) 

203 En la misma frase  

Tabla 34. Reproducción de erratas en subentradas relacionadas. Sucesión de erratas (DTS) 

A continuación, se muestran íntegramente los cuerpos de las dos subentradas: 

 

En el DTCF, se observaron varias sucesiones de erratas en tres subentradas relacionadas. En 

uno de los casos, se detectaron dos erratas en la misma palabra (una adición de letra y una 

discordancia de número). En la Tabla 35, pueden consultarse los detalles de los yerros. 

commencement date (DER fecha de 

entrada en vigor, fecha de 

efecto/vigencia ◊ The commencement 

date of the the* transaction is 19th 

March; equivale a attachment date, date 

of coming into force, date of 

commencement/inception, inception date, 

effective date [EE.UU.]; V. conclusion 

date, date of issue, termination date; 

cessation date) 

effective date US (DER fecha de entrada en 

vigor, fecha de efecto/vigencia, fecha 

efectiva, fecha de valor ◊ The effective 

date of the the* transaction is 19th 

March; equivale a 

attachment/commencement date, date of 

coming into force, date of 

commencement, date of inception, 

inception date; V. proposed effective 

date; date of issue, termination date) 

immediate annuity (VIDA anualidad con 

efecto inmediato; es una anualidad el 

pago de cuyas rentas –income payments–

al vitalicista –annuitant– comienzan* 

immediatamente* tras su constitución –

its purchase–; equivale a immediate life 

annuity; V. deferred annuity) 

immediate life annuity (VIDA anualidad 

con efecto inmediato; es una anualidad el 

pago de cuyas rentas –income payments–

al vitalicista –annuitant– comienzan* 

immediatamente* tras su constitución –

its purchase–; equivale a immediate 

annuity; V. deferred annuity) 



 

191 

 

Representación del contenido de la entrada Pág. Comentarios 

 DTCF  

tenofovir disoproxil (… perteneciente al grupo de los 

nucleósidos inhibidores de la transcriptasa –nucleoside 

reverse transcriptase inhibitiors*– que inhiben la acción… 

V. nucleoside reverse transcriptase inhibitiors*) 

588 Debería indicar «inhibitors». 

Por partida doble 

          = zalcitabine (… perteneciente al grupo de los 

nucleótidos inhibidores de la transcriptasa inversa –

nucleoside reverse transcriptase inhibitiors*– que inhiben 

la acción…) 

637 En la misma expresión  

          = zidovudine (… perteneciente al grupo de los 

nucleósidos inhibidores de la transcriptasa inversa –

nucleoside reverse transcriptase inhibitior* [sic]–, que 

inhibe [sic] la acción…) 

637 Además, aquí se indica el 

término en singular. Por 

coherencia con los ejemplos 

anteriores y con el propio 

texto de la subentrada, 

debería indicarse en plural. 

Sería discutible si «inhibe» 

también debería ir en plural 

Tabla 35. Reproducción de erratas en subentradas relacionadas. Sucesión de erratas (DTCF) 

A continuación, se muestran íntegramente los cuerpos de dos de las tres subentradas: 

 

En la primera de las subentradas indicadas arriba (tenofovir disoproxil), figura dos veces el 

término erróneo inhibitiors (por inhibitors). Además, en rigor, la referencia debería rezar 

nucleoside reverse transcriptase inhibitor, dado que en la entrada de referencia (nucleoside 

reverse transcriptase inhibitor, NRTI, p. 432 del DTCF) inhibitor está en singular, no en 

tenofovir disoproxil n: FÁRMACO tenofovir 

disoproxil; fármaco 

antirretrovírico/antirretroviral –antiviral 

drug–, perteneciente al grupo de los 

nucleósidos inhibidores de la 

transcriptasa –nucleoside reverse 

transcriptase inhibitiors*– que inhiben la 

acción de la transcriptasa inversa –

reverse transcriptase– incorporándose al 

nuevo ADN –DNA– y evitando así la 

replicación del virus de la 

inmunodeficiencia adquirida [VIH] –

human immunodeficiency virus [HIV] 

replication–; V. antiretroviral, HIV, 

nucleoside reverse transcriptase 

inhibitiors*) 

zidovudine n: FÁRMACO zidovudina; 

fármaco antivírico/antiviral –antiviral 

drug–, también llamado azidothymidine, 

perteneciente al grupo de los nucleósidos 

inhibidores de la transcriptasa inversa –

nucleoside reverse transcriptase 

inhibitior* [sic]–, que inhibe la acción de 

esta enzima incorporándose al nuevo 

ADN –DNA– y evitando así la 

replicación del virus de la 

inmunodeficiencia humana [VIH] –

human immunodeficiency virus [HIV] 

replication–; se usa combinado con otros 

fármacos por su efecto sinérgico ◊ 

Zidovudine was the first drug approved 

by the FDA for the treatment of AIDS; V. 

antiviral, HIV, nucleoside reverse 

transcriptase inhibitor) 
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plural. En la segunda de las subentradas indicadas arriba (zidovudine), figura una vez el 

término erróneo inhibitiors (por inhibitors), mientras que la remisión es correcta, dado que 

inhibitor figura en singular. Sería discutible si en esta segunda subentrada «inhibe» debería ir 

en singular o en plural, dado que dependerá del sustantivo que se tome como referencia: si se 

toma como referencia «fármaco» o bien «grupo (de los nucleósidos inhibidores…)», la forma 

verbal debería ir en singular, mientras que si se toma como referencia «nucleósidos 

(inhibidores…)» la forma debería ir en plural (tal y como ocurre en la entrada tenofovir 

disoproxil y en la tercera de las entradas relacionadas que se han analizado, en las que figura la 

forma verbal «inhiben»).  

5.6.1.2. Reproducción en subentradas homólogas 

Una vez que hemos ejemplificado la reproducción de erratas dentro de los límites de una 

determinada parte del diccionario, centrémonos a continuación en los casos de reproducción en 

subentradas homólogas, es decir en una determinada subentrada de la parte «inglés-español» y 

en su correspondiente subentrada de la parte «Spanish-English».  

A continuación, se muestra un ejemplo en el que interviene una errata de palabra, en este 

caso por «otra adición» del DCI. En la Tabla 36, pueden consultarse los detalles del yerro. 

Representación del contenido de la entrada Pág. Comentarios 

 DCI  

cross currency-rate swaps (permuta 

financiera/swap en distintas divisas y con distintos 

diferentes [sic] tipos de interés) 

154 Sobra uno de los dos términos 

(«distintos» o «diferentes») 

     = permuta financiera en distintas divisas y 

con distintos diferentes [sic] tipos de interés (S. 

swap en distintas divisas y con distintos diferentes 

[sic] tipos de interés) 

1003  

Tabla 36. Reproducción de erratas en subentradas relacionadas. Otra adición EP en subentradas 

homólogas (DCI) 

En esta ocasión, además, la errata se reproduce en una subentrada equivalente de la parte 

«Spanish-English», como puede observarse abajo: 
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Nótese que en las dos subentradas se invierte la cursiva en algunos casos. Por ejemplo, la 

palabra «swap», que va en cursiva en un texto en español (v. gr. «swap múltiple»), deja de ir en 

cursiva en la misma expresión en español cuando esta se encuentra en una posición de la 

subentrada en la que el texto va en cursiva (v. gr. cuando dicha expresión forma parte de la 

sección de las remisiones). Esta inversión del uso de la cursiva nos parece correcta, pero en 

diversos diccionarios del CORP-ALC no se usa de manera consistente.  

En el DTBA, se detectó una errata por sustitución de letra que afectó a dos subentradas 

homólogas de la obra. En la Tabla 37, pueden consultarse los detalles del yerro (se reproduce 

íntegramente el contenido de los cuerpos de las subentradas). 

Representación del contenido de la entrada Pág. Comentarios 

 DTBA  

Finantial* Instrument Exchange [FINEX] (INST 

Bolsa de instrumentos financieros de Nueva York) 

145 Debería indicar «Financial» 

          = Bolsa de instrumentos financieros de 

Nueva York (INST Finantial* Instrument Exchange) 

410  

Tabla 37. Reproducción de erratas en subentradas relacionadas. Sustitución ENP en 

subentradas homólogas (DTBA) 

A continuación, señalaremos otro ejemplo de reproducción de errata en subentradas 

homólogas. En la Tabla 38, pueden consultarse los detalles de una errata por sustracción de 

letra del DFIA (se reproduce íntegramente el contenido de los cuerpos de las subentradas). 

permuta financiera en distintas divisas y 

con distintos diferentes [sic] tipos de 

interés (FIN cocktail swap, cross-

currency interest-rate swap, cross 

currency-rate swap, cross-currency swap 

◊ Las permutas financieras en distintas 

divisas y con diferentes tipos de interés 

son una práctica bastante habitual entre 

las subsidiarias de las grandes 

multinacionales; S. permuta financiera 

múltiple, swap múltiple, swap en 

distintas divisas y con distintos 

diferentes [sic] tipos de interés; 

intercambio/swap de índices, 

permuta/swap de monedas e intereses, 

permuta financiera de tipos de interés) 

permuta financiera múltiple (FIN cocktail 

swap, cross-currency interest-rate swap, 

cross currency-rate swap, cross-currency 

swap ◊ Las permutas financieras 

múltiples son una práctica bastante 

habitual entre las subsidiarias de las 

grandes multinacionales; S. swap 

múltiple, permuta financiera en distintas 

divisas y con distintos diferentes [sic] 

tipos de interés, swap en distintas divisas 

y con distintos diferentes [sic] tipos de 

interés; intercambio/swap de índices, 

permuta/swap de monedas e intereses, 

permuta financiera de tipos de interés) 
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Representación del contenido de la entrada Pág. Comentarios 

 DFIA  

preferential tax treament* sectors (FISC sectores con 

tratamiento fiscal preferente o privilegiado) 

847 Debería indicar 

«treatment» 

          = sectores con tratamiento fiscal preferente o 

privilegiado (TAXN preferential tax treament* sectors) 

1832  

Tabla 38. Reproducción de erratas en subentradas relacionadas. Sustracción ENP en 

subentradas homólogas (DFIA) 

Por otro lado, en la Tabla 39 pueden consultarse los detalles de una errata por sustracción de 

letra que afectó a dos subentradas homólogas del DTCF (se reproduce íntegramente el 

contenido de los cuerpos de las subentradas). 

Representación del contenido de la entrada Pág. Comentarios 

 DTCF  

propietary* rights (DERECHO derechos exclusivos) 492 Debería indicar «proprietary» 

          = derechos exclusivos (LAW propietary* rights 

◊ El propietario de la patente de un fármaco tiene los 

derechos exclusivos de su fabricación y venta) 

790  

Tabla 39. Reproducción de erratas en subentradas relacionadas. Sustracción ENP en 

subentradas homólogas (DTCF) 

Para finalizar de ilustrar la reproducción de erratas en subentradas homólogas, explicaremos 

el caso de varias erratas similares con el mismo término subyacente responsibilidad (por 

responsabilidad) y responsability (por responsibility) en el DTTO y en el DTPNIA, 

respectivamente172. Lo interesante de este caso es que refleja de manera bidireccional la posible 

interferencia interlingüística que pudo haberse producido. En la Tabla 40 se reproduce 

íntegramente el contenido de las subentradas: 

Representación del contenido de la entrada Pág. Comentarios 

 DTTO  

personal liability (SEGURO responsibilidad* civil ◊ 

Travel insurance will cover personal liability, if you 

accidentally cause injury or damage; V. insurance) 

275 Debería indicar 

«responsabilidad». Posible 

interferencia del vocablo 

inglés «responsibility» 

                                                 
172 Responsability (por responsibility) es uno de los errores frecuentes que cometen los estudiantes de inglés como 

lengua extranjera, según Longman Dictionary of Common Errors (Turton y Heaton 1996: 366). 
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Representación del contenido de la entrada Pág. Comentarios 

          = responsibilidad* civil (INSCE personal liability 

◊ Seguro de responsabilidad civil) 

626 En subentrada homóloga 

 DTPNIA  

management responsability* (GESTIÓN responsabilidad 

de la gestión) 

189 Debería indicar 

«responsibility». Posible 

interferencia del vocablo 

español «responsabilidad» 

          = responsabilidad de la gestión (MNGMNT 

management responsability*) 

572-73 En subentrada homóloga 

Tabla 40. Reproducción de erratas en subentradas relacionadas. Sustitución ENP en 

subentradas homólogas (DTTO/DTPNIA) 

5.6.2. Reproducción de erratas en subentradas no relacionadas (perspectiva intratextual) 

La reproducción de erratas en subentradas no relacionadas se observó básicamente en 

subentradas cuya única conexión era la de compartir frase ilustrativa173. En la Tabla 41, 

reproducimos algunos ejemplos del CORP-ALC: 

Representación del contenido de la entrada Pág. Comentarios 

 DTCF  

abulia (◊ Abulia can be a sympton* of an underlying 

disease) 

10 Debería indicar «symptom» 

          = underlying (◊ Abulia can be a sympton* of an 

underlying disease) 

612  

 DFIA  

address1 (◊ Once identified, collection shorfalls* should 

be property* addressed)   

26 Debería indicar «shortfalls» y 

«properly», respectivamente 

          = collection shortfall (◊ Once identified, 

collection shorfalls* should be property* addressed) 

187  

 DFIA  

economic hardship (◊ The Internal Revenue Service 

accepted his offer-in-compromise because obliging him 

to pay the full amount owed would result in an economic 

hardhip*) 

380 Debería indicar «hardship» 

                                                 
173 Leroyer sostiene que la ausencia de erratas (typos) es uno de los requisitos formales en cuanto a la calidad de las 

frases ilustrativas (2018: 445-446). 
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Representación del contenido de la entrada Pág. Comentarios 

          = oblige (◊ The Internal Revenue Service accepted 

his offer-in-compromise because obliging him to pay the 

full amount owed would result in an economic hardhip*) 

760  

Tabla 41. Reproducción de erratas en subentradas no relacionadas 

5.6.3. Fijación de erratas (perspectiva intertextual) 

Como se ha indicado arriba, podemos hablar de «fijación» (o de «indicio de fijación») de 

erratas cuando estas se reproducen a lo largo del tiempo. Al no haber realizado un estudio 

diacrónico, no pudimos determinar si existía la fijación de erratas en diccionarios individuales. 

Ahora bien, sí se observó ese fenómeno en varios de los diccionarios de Alicante con distinta 

fecha de edición o de impresión. Si bien, en sentido estricto, podría considerarse que la fijación 

debería implicar reproducción a lo largo de un lapso más largo de tiempo, entendemos que los 

ejemplos observados también implican fijación de erratas. El lapso entre una edición y otra 

varía de uno a seis años, en función de las obras. Pero el efecto de la fijación va más allá de las 

fechas de edición de los diccionarios: pensemos, por ejemplo, en una errata de un diccionario 

publicado en 2003 que se reproduce en una obra del 2009. En 2009 el tiempo no se detuvo, de 

modo que siguieron sumándose años a efectos de considerar la fijación de la errata. En muchos 

casos, las obras nunca se reeditarán, de manera que las erratas quedarán fijadas definitivamente.   

En primer lugar, nos referiremos a un caso de fijación que afecta al DTJ y al DTCF. En las 

mismas subentradas de ambas obras, se da la errata de palabra por sustracción business to 

settled (por business to be settled), en cuerpos parcialmente idénticos. En la Tabla 42, pueden 

consultarse los detalles del yerro. Debajo del código del diccionario, se indica entre paréntesis 

la fecha de edición (o, en su caso, de impresión): 

Representación del contenido de la entrada Pág. Comentarios 

 DTJ 

(2014) 

 

pendiente1 (… in many expressions like … 

cuestiones pendientes –business to settled [sic]–…) 

942 Debería indicar «business to be 

settled» 

 DTCF 

(2011) 

 

pendiente1 (… in many expressions like … 

cuestiones pendientes –business to settled [sic]–…) 

978 En la misma expresión dentro de la 

misma frase en un cuerpo de 

subentrada parcialmente idéntico al 

de la subentrada anterior 

Tabla 42. Fijación de erratas. Sustracción EP (DTJ/DTCF) 
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A continuación, se muestran íntegramente las subentradas de los dos diccionarios (así como 

parte de las subentradas siguientes, que también figuran en ambas obras). Se indica en primera 

instancia la del DTJ y a su derecha la del DTCF. Se indica en azul una falta de espacio antes de 

un corchete de apertura en la subentrada del DTJ, defecto que no se encuentra en el DTCF: 

 

En segundo lugar, nos referiremos a un caso que afecta al DTEFC y al DTCF. En las 

mismas subentradas de ambas obras, se da la errata de palabra por discordancia de género un 

gran inversión de capital (por una gran inversión de capital), en cuerpos parcialmente 

idénticos. A mayor abundamiento, en ambos diccionarios la errata aparece por partida doble. En 

la Tabla 43, pueden consultarse los detalles del yerro. 

Representación del contenido de la entrada Pág. Comentarios 

 DTEFC 

(2014) 

 

capital, cap (… en expresiones como capital-saving 

devices –artilugios que ahorran un* gran inversión de 

capital–, capital-consuming industries –industrias 

que requieren un* gran inversión de capital–…) 

157 Debería indicar «una». Por 

partida doble 

 DTCF 

(2011) 

 

capital, cap (… en expresiones como capital-saving 

devices –artilugios que ahorran un* gran inversión de 

capital–, capital-consuming industries –industrias 

que requieren un* gran inversión de capital–…) 

131 Ídem 

Tabla 43. Fijación de erratas. Discordancia de género EP (DTEFC/DTCF) 

pendiente1 a: GEN pending, awaiting, 

outstanding, back, arrears, overdue, 

unsettled, unadjusted; unfinished, 

unresolved; live; used in many 

expressions like cuentas pendientes[de 

pago] –bills outstanding–, cuestiones 

pendientes –business to settled [sic]–, 

etc.; S. pedido pendiente. [Exp: 

pendiente2 (GEN attentive, paying 

special attention, watchful ◊ Se pasa la 

noche pendiente de lo que haga el 

paciente; S. vigilante, atento/-a)…] 

pendiente1 a: GEN pending, outstanding, 

back, arrears, overdue, unsettled, 

unadjusted; unfinished, unresolved; live; 

used in many expressions like cuentas 

pendientes [de pago] –bills outstanding–, 

cuestiones pendientes –business to 

settled [sic]–, etc.; S. pedido pendiente. 

[Exp: pendiente2 (GEN attentive, paying 

special attention, watchful ◊ Se pasa la 

noche pendiente de lo que haga el 

paciente; S. vigilante, atento)…] 
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A continuación, se muestran íntegramente las subentradas de los dos diccionarios. Se indica 

en primera instancia la del DTEFC y a su derecha la del DTCF. Como puede observarse, los 

cuerpos de las subentradas difieren en la frase ilustrativa y en la sección de remisiones: 

 

Además de las referidas discordancias de género, cada subentrada de las que acabamos de 

reproducir tiene sus propios defectos formales. En la subentrada del DTEFC, un punto y coma 

está desubicado; debería situarse detrás de «[letra] mayúscula», no antes. En el DTCF, sobran el 

paréntesis y el corchete de cierre, justo al final de la subentrada.  

En tercer lugar, nos referiremos a un caso que afecta al DFIA y al DCI (dos de las tres obras 

constitutivas del SCORP-CAST). En las mismas subentradas de ambas obras, se da la errata de 

no palabra por adición agreeement (por agreement), en cuerpos idénticos. En la Tabla 44, 

pueden consultarse los detalles del yerro. 

Representación del contenido de la entrada Pág. Comentarios 

 DFIA 

(2009) 

 

bilateral agreement (V. tripartite agreeement*) 117 Debería indicar 

«agreement» 

 DCI 

(2007) 

 

bilateral agreement (V. tripartite agreeement*) 63-4  

Tabla 44. Fijación de erratas. Adición ENP (DFIA/DCI) 

capital, cap a/n: GRAL, ECO capital, 

principal; capital, recursos propios, 

patrimonio; ; [letra] mayúscula se emplea 

en expresiones como capital-saving 

devices –artilugios que ahorran un* gran 

inversión de capital–, capital-consuming 

industries –industrias que requieren un* 

gran inversión de capital–, etc. ◊ Banks 

are required to maintain 8 % of their 

risk-adjusted assets as capital; V. 

authorized capital, called-up capital, 

debenture capital, equity capital, issued 

capital, nominal capital, paid-up capital, 

registered capital, venture capital; 

principal. 

capital, cap a/n: GRAL, 

FARMACOECONOMÍA capital, principal; 

capital, recursos propios, patrimonio; se 

emplea en expresiones como capital-

saving devices –artilugios que ahorran 

un* gran inversión de capital–, capital-

consuming industries –industrias que 

requieren un* gran inversión de capital–, 
etc. ◊ Pharmacy industries are capital-

intensive industries; V. labour-intensive 

industries)] 
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A continuación, se muestran íntegramente las subentradas de los dos diccionarios. Se indica 

en primera instancia la del DFIA y a su derecha la del DCI (aunque en este caso el orden es 

indiferente, dado que los cuerpos de las subentradas son idénticos): 

 

Nos referiremos ahora a un caso que afecta al DFIA, al DCI y al DTS (las tres obras 

constitutivas del SCORP-CAST). En las mismas subentradas de dichas obras, se da la errata de 

no palabra por sustitución desestimiento (por desistimiento)174, en cuerpos muy similares. En la 

Tabla 45, pueden consultarse los detalles del yerro. 

Representación del contenido de la entrada Pág. Comentarios 

 DFIA 

(2009) 

 

desestimiento*  1440  

 DCI 

(2007) 

 

desestimiento* 812  

 DTS 

(2003) 

 

desestimiento*  587  

Tabla 45. Fijación de erratas. Sustitución ENP (DFIA/DCI/DTS) 

A continuación, se muestran íntegramente las subentradas de dos de los tres diccionarios. Se 

indica en primera instancia la del DFIA y a su derecha la del DCI (siendo la del DTS 

virtualmente idéntica a esta última): 

 

                                                 
174 Como hemos explicado anteriormente, esta errata podría ser en realidad un error genuino, o bien un yerro 

causado por el fenómeno sicomotor de la contralateralidad o por el de la perseveración.  

bilateral agreement (DER acuerdo o 

contrato bilateral, tratado bilateral; 

también llamado bilateral arrangement, 

bilateral contract/treaty; V. multilateral 

agreement, tripartite agreeement*) 

bilateral agreement (DER acuerdo o 

contrato bilateral, tratado bilateral; 

también llamado bilateral arrangement, 

bilateral contract/treaty; V. multilateral 

agreement, tripartite agreeement*) 

desestimiento* n: LAW abandonment, 

relinquishment, renouncement, 

renunciation; S. abandono, renuncia 

desestimiento* n: GEN/LAW/INSCE 

abandonment; S. abandono, cesión, 

renuncia 
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Nótese la inconsistencia en el uso de la cursiva en las comas que separan los elementos de 

las remisiones. Esta inconsistencia se ha observado muy a menudo en los diccionarios del 

CORP-ALC. Según nuestro criterio, las comas (o cualquier otro signo de puntuación) que 

separan los elementos de las remisiones no deberían ir en cursiva. Entendemos la dificultad que 

implica aplicarlo de manera sistemática, dado el alto número de remisiones que hay en los 

diccionarios de Alicante, pero entendemos que este aspecto debería haberse perfeccionado, 

tanto desde una perspectiva intratextual (en un diccionario en concreto) como, a ser posible, 

intertextual (en todas las obras del corpus). En obras del CORP-ALC, también se ha observado 

una sistemática falta de cohesión en el uso de la cursiva en otros signos de puntuación 

(particularmente en la barra inclinada, con cientos de casos en algunos diccionarios, como el 

DTS).  

En la Tabla 46, se muestran otros ejemplos de erratas fijadas en los diccionarios de 

Alicante.  

Representación del contenido de la entrada Pág.   Comentarios Código 

dicc. 

(año) 

FIJACIÓN DE ERRATAS 

propietary* make/product (artículo de marca) 657 Debería indicar 

«proprietary» 

DTEFC 

(2014) 

     = propietary* make/product (artículo de 

marca) 

492  DTCF 

(2011) 

propietary* rights (derechos exclusivos) 657 Debería indicar 

«proprietary»  

DTEFC 

(2014) 

     = propietary* rights (derechos exclusivos) 492  DTCF 

(2011) 

cut-throat competition (competividad* feroz) 259 Debería indicar 

«competitividad»  

DTEFC 

(2014) 

     = cut-throat competition (competividad* feroz) 198  DTCF 

(2011) 

competencia1 (competiveness*) 525 Debería indicar 

«competitiveness»  

DTCIA 

(2006) 

     = competencia3 (competiveness*) 400  DTPNIA 

(2005) 
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Representación del contenido de la entrada Pág.   Comentarios Código 

dicc. 

(año) 

trade (llevar a cabo transaciones* comerciales) 392-

93 

Debería indicar 

«transacciones»  

DTCIA 

(2006) 

     = trade (llevar a cabo transaciones* 

comerciales) 

298-

99 

 DTPNIA 

(2005) 

toxicidad (toxicitcy*) 823 Debería indicar «toxicity»  DTCIA 

(2006) 

     = toxicidad (toxicitcy*) 602  DTPNIA 

(2005) 

custodia, en (held in safekeping*) 745 Debería indicar 

«safekeeping»  

DTJ 

(2014) 

     = custodia, en (held in safekeping*) 780  DTCF 

(2011) 

golden share (◊ The Turkish government has and 

agreed to retain a 1 % golden share of the 

monopoly) 

163 Debería indicar «… has 

agreed to…» 

DTBA 

(2009) 

     = golden share (◊ The Turkish government has 

and agreed to retain a 1 % golden share of the 

monopoly) 

140  DTBO 

(2003) 

quick (V. dinamic*) 282 Debería indicar «dynamic»  DTBA 

(2009) 

     = quick (V. dinamic*) 257  DTBO 

(2003) 

yield (V. porfit*) 375 Debería indicar «profit»  DTBA 

(2009) 

     = yield (V. porfit*) 355  DTBO 

(2003) 

Tabla 46. Fijación de erratas (CORP-ALC) 

6. Resultados 

Dada la amplitud de los datos recopilados a lo largo de nuestro estudio, hemos decidido 

presentar los resultados de nuestra investigación desde dos perspectivas: la cuantitativa y la 

cualitativa. En los próximos subapartados, se detalla cada uno de esos planos.  
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6.1. Resultados desde una perspectiva cuantitativa 

6.1.1. Incidencia y frecuencia de erratas (ENP/EP) 

En la Tabla 47, se muestran la incidencia y la frecuencia de erratas de cada uno de los dos 

corpus analizados (CORP-ALC y CORP-G2). El dato de la frecuencia expresa cada cuántas 

páginas aparece una errata, y es el resultado de dividir el número de páginas (11 996 en el caso 

del CORP-ALC y 1 271 en el caso del CORP-G2) por la correspondiente incidencia. Así, en el 

CORP-ALC se describió una frecuencia de una errata cada 2,93 páginas, resultado de dividir el 

número de páginas del corpus (= 11 996) por la incidencia de erratas (= 4 091). En el CORP-

G2, se describió una frecuencia de una errata cada 6,48 páginas, resultado de dividir el número 

de páginas del corpus (= 1 271) por la incidencia de erratas (= 196). 

CATEGORÍA ERRATA INCID.  INCID.  FREC. FREC. 

  CORP-ALC CORP-G2 CORP-ALC CORP-G2 

Errata de no palabra 2244 81 5,35 15,69 

Sustracción 1084 42 11,07 30,26 

Adición 564 22 21,27 57,77 

Repetición 229 5 52,38 254,20 

Otras adic. 335 17 35,81 74,76 

Sustitución una letra 377 17 31,82 74,76 

Transposición 219 0 54,78 0,00 

Errata de palabra 1847 115 6,49 11,05 

Sustracción 172 18 69,74 70,61 

Adición 577 8 20,79 158,88 

Repetición 459 3 26,14 423,67 

Otras adic. 118 5 101,66 254,20 

Sustitución  1098 89 10,93 14,28 

Sustitución de palabra 630 51 19,04 24,92 

Intralingüística 248 29 48,37 43,83 

Interlingüística 382 22 31,40 57,77 

Sustitución de forma 468 38 25,63 33,45 

Disc. género 101 10 118,77 127,10 

Disc. número  269 15 44,59 84,73 

Otras alter. 98 13 122,41 97,77 

Todas las categorías 4091 196 2,93 6,48 

Tabla 47. Incidencia y frecuencia de erratas (CORP-ALC/CORP-G2) 

En el SCORP-ORIG, se describió una frecuencia de una errata cada 3,53 páginas, resultado 

de dividir el número de páginas del subcorpus (= 2 511) por la incidencia de erratas (= 712). En 

el SCORP-CAST, se describió una frecuencia de una errata cada 3,40 páginas, resultado de 

dividir el número de páginas del subcorpus (= 3 849) por la incidencia de erratas (= 1 132). En 
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el SCORP-INDT, se describió una frecuencia de una errata cada 3,04 páginas, resultado de 

dividir el número de páginas del subcorpus (= 1 474) por la incidencia de erratas (= 485). 

Finalmente, en el SCORP-FARMA se describió una frecuencia de una errata cada 1,58 páginas, 

resultado de dividir el número de páginas del subcorpus (= 1 092) por la incidencia de erratas (= 

692). El subcorpus que mostró una mayor frecuencia de erratas es, pues, el SCORP-FARMA, 

con una frecuencia que casi dobla a la del CORP-ALC. En la Tabla 48, se muestra la frecuencia 

de erratas de los diferentes subcorpus del CORP-ALC. 

CATEGORÍA ERRATA 
FREC. FREC. FREC. FREC. 

  
SCORP-

ORIG 
SCORP-

CAST 
SCORP-

INDT 
SCORP-

FARMA 

Errata de no palabra 
7,66 5,58 4,30 3,12 

Sustracción 17,68 12,10 7,48 6,10 

Adición 28,53 17,82 19,92 11,49 

Repetición 
81,00 30,55 163,78 28,00 

Otras adic. 
44,05 42,77 22,68 19,50 

Sustitución una letra 
35,37 38,49 28,90 19,50 

Transposición 93,00 68,73 70,19 54,60 

Errata de palabra 
6,54 8,71 10,38 3,19 

Sustracción 
193,15 20,47 14,89 4,99 

Adición 
34,40 30,79 24,57 10,11 

Repetición 41,16 56,60 46,06 60,67 

Otras adic. 209,25 67,53 52,64 12,13 

Sustitución  8,43 61,10 37,79 9,84 

Sustitución de palabra 13,36 427,67 368,50 34,13 

Intralingüística 39,86 104,03 61,42 17,33 

Interlingüística 20,09 226,41 134,00 68,25 

Sustitución de forma 22,83 20,26 43,35 11,87 

Disc. género 66,08 24,99 44,67 15,60 

Disc. número  
39,23 106,92 1474,00 49,64 

Otras alter. 
313,88 60,14 163,78 35,23 

Todas las categorías 
3,53 3,40 3,04 1,58 

Tabla 48. Frecuencia de erratas en subcorpus (CORP-ALC) 

En la Figura 18, puede observarse la proporción, en términos de incidencia, de las 

categorías principales (errata de no palabra y errata de palabra) tanto en el CORP-ALC como 

en el CORP-G2: 



 

204 

 

 

Figura 18. Porcentaje de incidencia ENP-EP (CORP-ALC/CORP-G2) 

Analicemos qué subcategorías de erratas de no palabra y erratas de palabra del CORP-

ALC y del CORP-G2 representaron una proporción mayor respecto del total de erratas de cada 

categoría principal de cada corpus. En el CORP-ALC, las erratas de no palabra más numerosas 

fueron las de sustracción, con un 48,3 % sobre el total de ENP de dicho corpus. Si sumamos el 

número de erratas de adición (siguiente subcategoría de errata de no palabra más numerosa del 

corpus), el porcentaje asciende al 73 %. En el CORP-G2, las erratas de no palabra más 

numerosas fueron a su vez las de sustracción, con un 51,8 % sobre el total de ENP de dicho 

corpus. Si sumamos el número de erratas de adición (siguiente subcategoría de errata de no 

palabra más numerosa del corpus), el porcentaje asciende al 79 %. Véanse estos resultados 

desagregados por subcategoría en la Figura 19. Nótese que en el CORP-G2 no se detectaron 

erratas de no palabra por transposición: 

 

Figura 19. Porcentaje de incidencia subcategorías ENP (CORP-ALC/CORP-G2) 
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En el CORP-ALC, las erratas de palabra más numerosas fueron las de sustitución, con un 

59,4 % sobre el total de EP de dicho corpus. Si sumamos el número de erratas de adición 

(siguiente subcategoría de errata de palabra más numerosa del corpus), el porcentaje asciende 

al 91 %. En el CORP-G2, las erratas de palabra más numerosas fueron a su vez las de 

sustitución, con un 77,4 % sobre el total de EP de dicho corpus. Si sumamos el número de 

erratas de sustracción (siguiente subcategoría de errata de palabra más numerosa del corpus), 

el porcentaje asciende al 93 %. Véanse estos resultados desagregados por subcategoría en la 

Figura 20: 

 

Figura 20. Porcentaje de incidencia subcategorías EP (CORP-ALC/CORP-G2) 

En la Tabla 49, se muestra la frecuencia de erratas de cada diccionario del CORP-ALC y 

del CORP-G2, desglosándola por subcategoría de errata (con un nivel de granularidad a partir 

de la distinción general entre errata de no palabra y errata de palabra). Se ordenan las 

entradas de la tabla de mayor a menor frecuencia total. Primero, se indican las obras del CORP-

ALC, y, a continuación, las del CORP-G2. En el caso del primero, se señalan mediante colores 

los diccionarios pertenecientes a los diferentes subcorpus, dejando en blanco las obras que no 

forman parte de ningún subcorpus. En la primera columna se indica entre paréntesis el número 

de veces que se han editado las obras que no son primeras ediciones. Se indica mediante una 

línea roja discontinua la separación entre las siete obras que se encuentran en la mitad superior 

de la tabla y las siete que se encuentran en su mitad inferior: 
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ENP 

SUSTR. 

ENP 

ADIC. 

ENP 

SUSTI. 

ENP 

TRANSP. 

EP 

SUSTR. 

EP 

ADIC. 

EP 

SUSTI. 

FREC. 

TOTAL 

DTCF 6,10 11,49 19,50 54,60 35,23 11,87 4,99 1,58 

DTTO (2) 9,52 19,88 29,39 9,14 42,25 9,52 9,80 1,89 

DFIA 7,80 11,38 24,83 41,57 42,49 15,06 12,50 2,22 

DTPNIA 6,98 17,74 16,78 88,71 124,2 27,00 9,27 2,36 

DTEFC (6) 11,43 19,73 24,83 65,45 130,91 31,30 6,13 2,52 

DTBA 7,56 30,24 22,68 57,73 79,38 26,46 8,94 2,57 

DTBO 10,32 37,31 18,65 97,00 69,29 13,47 11,02 2,72 

DTDH 21,17 22,41 29,31 381,00 42,33 29,31 10,58 3,56 

DTCIA 7,90 21,87 60,93 60,93 213,25 77,55 26,66 3,84 

DTMPMC (2) 35,27 105,80 88,17 264,50 105,80 17,63 10,80 4,72 

DTPI 28,00 364,00 121,33 182,00 36,40 26,00 16,55 5,60 

DTS 23,32 39,65 66,08 158,60 264,33 21,43 88,11 6,61 

DCI 29,33 40,86 104,00 228,80 71,50 44,00 44,00 7,58 

DTJ (11) 66,94 71,40 82,38 214,20 535,50 39,67 17,00 7,60 

DJ 13,42 30,19 32,20 0,00 0,00 483,00 10,06 4,16 

DECCF 115,00 115,00 57,50 0,00 0,00 28,75 16,43 7,67 

DEE 153,00 0,00 0,00 0,00 19,13 306,00 17,00 8,27 

DIPM 122,33 73,40 0,00 0,00 183,50 183,50 22,94 13,11 

         

Tabla 49. Frecuencia pormenorizada de erratas de cada obra (CORP-ALC/CORP-G2) 

En el 85,7 % de los diccionarios (léase en doce de catorce), la subcategoría de errata más 

frecuente fue la de errata de no palabra por sustracción o la de errata de palabra por 

sustitución. La distribución es homogénea, ya que cada una de esas subcategorías fue la más 

frecuente en seis obras. Por otro lado, como puede observarse en la Tabla 49, la mayor 

frecuencia desagregada por subcategoría de errata fue la de errata de palabra por sustitución, 

con una errata de este tipo cada 4,99 páginas del DTCF (señalada en color blanco). La menor 

frecuencia desagregada por subcategoría de errata fue la de errata de palabra por sustracción, 

con una errata de este tipo cada 535,5 páginas del DTJ (señalada también en color blanco). 

En una lectura de la Tabla 49 en clave de subcorpus, se observa que la frecuencia de erratas 

más elevada dentro del CORP-ALC es claramente la del SCORP-FARMA (= DTCF), con una 

errata cada 1,58 páginas. Por otro lado, cabe destacar la diferencia en cuanto a frecuencia de 

erratas de las dos obras integrantes del SCORP-ORIG. Mientras que el DTJ exhibe la 

frecuencia menor de la gama (una errata cada 7,6 páginas), el DTEFC muestra un dato unas tres 

veces superior (una errata cada 2,52 páginas). Esta discrepancia nos parece relevante, porque el 

DTJ y el DTEFC son los diccionarios que más veces se han reeditado del CORP-ALC (y, por 

extensión, de las dos gamas de obras analizadas en nuestra investigación). De obras reeditadas 
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en bastantes ocasiones cabría esperar un nivel de erratas menor. En otras palabras, cabría 

esperar que el DTEFC (que se ha editado en seis ocasiones) se hubiese situado en la segunda 

mitad de la tabla. El DTJ (que se ha editado en once ocasiones) figura en la última posición.  

En el mismo sentido, también llama la atención que otro de los diccionarios que se ha 

reeditado varias veces (el DTTO con dos ediciones) también figure en posiciones muy elevadas 

de la Tabla 49, concretamente en el segundo puesto con una frecuencia de una errata cada 1,89 

páginas. Salvando el DTMPMC y los tres diccionarios que acabamos de referir (el DTJ, el 

DTEFC y el DTTO), las restantes diez obras del CORP-ALC son primeras (y únicas) ediciones. 

En «7. Discusión», nos plantearemos varios interrogantes en torno a la presencia de erratas en 

primeras ediciones, a partir de la aseveración de que es normal que la primera edición de un 

diccionario contenga «numerosos errores» (Landau 2001: 396). 

En cuanto al resto de subcorpus establecidos, la diferencia entre la frecuencia del DFIA 

(una errata cada 2,22 páginas) y la de las otras dos obras del SCORP-CAST (el DTS, con una 

frecuencia de una errata cada 6,61 páginas y el DCI, con una frecuencia de una errata cada 7,58 

páginas) es también notable.  

En relación con el SCORP-INDT, también se aprecia una diferencia entre la frecuencia del 

DTPNIA y la del DTCIA, pero menor a la discrepancia observada en el SCORP-ORIG y en el 

SCORP-CAST.  

Incidencia por subcorpus (CORP-ALC) 

En la Figura 21, puede observarse la proporción, en términos de incidencia, de las 

categorías principales (errata de no palabra y errata de palabra) en cada uno de los cuatro 

subcorpus del CORP-ALC: 
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Figura 21. Porcentaje de incidencia ENP-EP en subcorpus (CORP-ALC) 

El único subcorpus en el que las erratas de no palabra no fueron superiores a las erratas de 

palabra fue el SCORP-ORIG (DTJ + DTEFC).  

En la Figura 22, puede observarse la proporción, en términos de incidencia, de las 

subcategorías de erratas de no palabra en cada uno de los cuatro subcorpus del CORP-ALC: 

 

Figura 22. Porcentaje de incidencia subcategorías ENP en subcorpus (CORP-ALC) 

En todos los subcorpus del CORP-ALC, el orden de subcategorías de erratas de no palabra, 

de mayor a menor incidencia es: sustracción, adición, sustitución y transposición. En los cuatro 

subcorpus, las subcategorías de sustracción y adición tomadas conjuntamente representan un 

porcentaje muy elevado respecto del total de erratas de no palabra de cada subcorpus: un 70 % 

en el SCORP-ORIG, un 77 % en el SCORP-CAST, un 79 % en el SCORP-INDT y un 78 % en 

el SCORP-FARMA. 
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En la Figura 23, puede observarse la proporción, en términos de incidencia, de las 

subcategorías de erratas de palabra en cada uno de los cuatro subcorpus del CORP-ALC: 

 

Figura 23. Porcentaje de incidencia subcategorías EP en subcorpus (CORP-ALC) 

En tres de los cuatro subcorpus del CORP-ALC, las erratas de palabra por sustitución 

fueron más numerosas que las erratas de la siguiente categoría en términos porcentuales (la de 

adición). En el único subcorpus donde no se dio esa tendencia (el SCORP-CAST), el porcentaje 

de erratas por sustitución fue el mismo que el de erratas por adición (un 43 %), siendo la 

incidencia de erratas por adición levemente superior a la de erratas por sustitución. Las erratas 

por sustracción representaron un porcentaje muy bajo respecto del total de erratas de palabra de 

cada subcorpus: un 3 % en el SCORP-ORIG, un 14 % en el SCORP-CAST, un 6 % en el 

SCORP-INDT y un 9 % en el SCORP-FARMA. 

Presencia de erratas en lemas o sublemas (CORP-ALC/CORP-G2) 

En el CORP-ALC, se registró una errata (de no palabra o de palabra) en lemas o sublemas 

cada 31 páginas. El diccionario que presentó una mayor frecuencia de erratas en lemas o 

sublemas fue el DTPNIA (una errata cada 14,11 páginas), mientras que la obra con una menor 

frecuencia fue el DTPI (una errata cada 364 páginas). La frecuencia del CORP-G2 fue de una 

errata cada 18,2 páginas, destacando el DJ, con una errata cada 8,05 páginas. En la Tabla 50, 

puede observarse la incidencia y la frecuencia de este tipo de errata en ambos corpus, en 

función de si aparecen en ENP o en EP: 
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  ENP EP TOTAL FREC. 
 

DTPNIA 36 8 44 14,11 
 

DTBO 23 6 29 16,72 
 

DTBA 25 7 32 19,84 
 

DFIA 63 33 96 19,92 
 

DTEFC (6) 32 23 55 26,18 
 

DTCF 20 20 40 27,30 
 

DTCIA 26 3 29 29,41 
CORP-ALC 

DCI 17 13 30 38,13 
 

DTTO (2) 6 2 8 84,50 
 

DTS 9 0 9 88,11 
 

DTMPMC (2) 3 2 5 105,80 
 

DTJ (11) 2 4 6 178,50 
 

DTDH 2 0 2 190,50 
 

DTPI 1 0 1 364,00 
 

DJ 43 17 60 8,05 
 

 

CORP-G2 

 

 

 

DECCF 3 1 4 28,75 

DEE 0 5 5 61,20 

DIPM 1 0 1 367 

      

Tabla 50. Incidencia y frecuencia de erratas en lemas (CORP-ALC/CORP-G2) 

6.1.2. Repetición y reproducción intratextual de erratas (ENP/EP) 

6.1.2.1. CORP-ALC 

Como hemos indicado en «5. Métodos», la tasa de repetición intratextual de erratas se 

calculó de la siguiente manera:  

1) Contamos todas las erratas (o «instancias») de un determinado diccionario. 

2) Contamos las erratas repetidas en dicha obra. 

3) Contamos el número de «instancias únicas», es decir el número de erratas descontando 

las repeticiones. 

4) Calculamos el porcentaje de repeticiones sobre el total de instancias del diccionario, 

mediante una regla de tres. 

Así, un diccionario con cien erratas que presente noventa instancias únicas y diez 

repeticiones tendrá una tasa de repetición del 10 %. 

La Figura 24 muestra la tasa de repetición intratextual de cada diccionario del CORP-ALC. 

Se ordenan las entradas de la figura de mayor a menor tasa de repetición, y se señalan mediante 

colores los diccionarios pertenecientes a los diferentes subcorpus, dejando en blanco las obras 
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que no forman parte de ningún subcorpus. Se indica entre paréntesis el número de veces que se 

han editado las obras que no son primeras ediciones: 

 

Figura 24. Tasa de repetición intratextual de erratas por obra (CORP-ALC) 

La Figura 25 muestra el porcentaje de reproducción respecto de las erratas repetidas en cada 

diccionario del CORP-ALC. 

 

Figura 25. Porcentaje de reproducción en erratas repetidas (CORP-ALC) 

Analizando la Figura 25 en clave de subcorpus, se observa una cierta correlación en las 

posiciones de los diccionarios pertenecientes a los diversos subcorpus en cuanto al fenómeno de 

la repetición intratextual de erratas. En otras palabras, las obras de cada subcorpus se 

encuentran relativamente agrupadas: los diccionarios del SCORP-CAST ocupan la primera, 

segunda y cuarta posición, los diccionarios del SCORP-INDT ocupan la quinta y sexta 

posición, mientras que los diccionarios del SCORP-ORIG ocupan la última y penúltima 

posición. Por otro lado, comparando las Figuras 24 y 25, se aprecia que las posiciones de los 

diccionarios en términos de repetición de erratas no concuerdan en la mayoría de los casos con 
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aquellas en términos de reproducción de erratas (a excepción de las obras del SCORP-CAST, 

que son las que presentan un mayor porcentaje de repetición de erratas, y, a su vez, las que 

presentan un mayor porcentaje de reproducción en las erratas repetidas).  

Las obras integrantes del SCORP-CAST (DTS, DCI y DFIA) ocupan la primera, segunda y 

cuarta posición del ranquin de repetición intratextual de erratas. El porcentaje de repetición de 

erratas de dicho subcorpus es del 22 %, ostensiblemente superior al del CORP-ALC (= 14 %). 

Las obras integrantes del SCORP-ORIG (DTEFC y DTJ) son las que presentan una menor tasa 

de repetición intratextual de erratas. Recordemos que esos dos diccionarios son los que más 

veces se han reeditado del corpus. 

Comparando los datos de la Tabla 49 (varias páginas más arriba) con los de la Figura 24, 

observamos que los diccionarios con una mayor frecuencia de erratas no siempre ocupan las 

posiciones que indican una mayor tasa de repetición intratextual de las mismas. Las posiciones 

del DTCF, DTTO, DTEFC, DTPI, DTS y DCI en términos de frecuencia difieren de sus 

respectivas posiciones en términos de porcentaje de repetición de erratas. Esa divergencia es 

especialmente acusada en el DTCF, DTS y DCI. Así, el DTCF ocupa la primera posición en 

términos de frecuencia de erratas y la antepenúltima en términos de repetición de erratas. El 

DTS ocupa la antepenúltima posición en términos de frecuencia de erratas y la primera en 

términos de repetición de erratas. El DCI ocupa la penúltima posición en términos de frecuencia 

de erratas y la segunda en términos de repetición de erratas. Por otro lado, el DTJ ocupa la 

última posición tanto en el ranquin de frecuencia de erratas como en el de porcentaje de 

repetición intratextual. Esto último concuerda con el hecho de que la obra ha sido editada en 

numerosas ocasiones (concretamente, once). El DTEFC ocupa la penúltima posición de la serie 

en términos de repetición intratextual de erratas, lo cual concuerda a su vez con el hecho de que 

la obra ha sido editada seis veces. Sorprende que esta obra muestre una elevada frecuencia de 

erratas.  

6.1.2.2. CORP-G2 

En el DJ, la tasa de repetición intratextual de errata asciende al 35 %, un porcentaje superior 

al del diccionario del CORP-ALC que presentaba una mayor tasa de repetición (el DTS, cuya 

tasa no llegaba al 30 %). El porcentaje tan elevado del DJ se explica en buena medida por la 

repetición de los términos erróneos accomodation (que aparece 15 veces en la obra), 

arrengement (que aparece 5 veces) y exhaustation (que aparece 4 veces). En sentido contrario, 
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en el DIPM la tasa de repetición es nula. La Figura 26 muestra la tasa de repetición intratextual 

de cada diccionario del CORP-G2. 

 

Figura 26. Tasa de repetición intratextual de erratas por obra (CORP-G2) 

La Figura 27 muestra el porcentaje de reproducción respecto de las erratas repetidas en cada 

diccionario del CORP-G2: 

 

Figura 27. Porcentaje de reproducción en erratas repetidas (CORP-G2) 

6.1.3. Presencia de erratas en la primera o última letra de las ENP (CORP-ALC) 

El número de erratas de este tipo fue despreciable en el CORP-G2, de ahí que ese corpus no 

figure aquí. En el CORP-ALC, las sustracciones, adiciones, sustituciones o transposiciones que 

afectaron a la letra final de alguna palabra fueron muy superiores a las que afectaron a una letra 

inicial, en una proporción aproximada de cuatro a uno. Destaca el dato de las adiciones 

descritas en el DFIA, que arrojó una proporción de erratas en última letra con respecto a erratas 

en primera letra de veintinueve a uno. En cada una de las categorías de erratas de todos los 

diccionarios tomadas de manera individual, el número de erratas que afectaron a la letra final de 

una palabra fue superior al de erratas que afectaron a la letra inicial, salvo en los siguientes dos 

casos: 1) En las erratas por adición del DTTO, los yerros que implicaron la inserción de una 

letra errónea en la primera letra de una palabra fueron algo superiores a los que implicaron la 
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inserción de una letra errónea en la última letra de una palabra (en una proporción de cuatro a 

tres); 2) En las erratas por sustitución del DTPNIA, los yerros que implicaron sustituir una letra 

errónea en la primera letra de una palabra fueron algo superiores a los que implicaron la 

sustitución de una letra errónea en la última letra de una palabra (en una proporción de dos a 

uno).  

En el CORP-ALC, de todas las erratas que implicaron sustracción, adición, sustitución o 

transposición de la primera o de la última letra de alguna palabra, el tipo de error más frecuente 

fue el de sustracción de letra final, con 83 casos, mientras que el error menos frecuente fue el de 

transposición de letra inicial, con un solo caso.  

En relación con el número total de erratas de no palabra del CORP-ALC (= 2 244), las 

erratas que afectaron a la última letra de una palabra representaron un 9,7 %, mientras que un 

2,3 % afectaron a una primera letra. Las erratas en letra inicial y en letra final tomadas 

conjuntamente representaron un 12 % del total de erratas de no palabra. 

No se detectaron erratas en letra inicial de palabra en los siguientes cuatro diccionarios: 

DTS, DTCIA, DTMPMC y DTPI. La obra del corpus en la que se detectó una mayor 

proporción de erratas en letra inicial de palabra fue el DTEFC (4,3 % respecto del número total 

de erratas de no palabra del diccionario).  

En la Figura 28, se muestra la proporción de erratas de no palabra en letra inicial de palabra 

en cada uno de los diccionarios del CORP-ALC, respecto del número total de erratas de no 

palabra de cada obra. Se ordenan los títulos de mayor a menor proporción, y se señalan 

mediante colores los diccionarios pertenecientes a los diferentes subcorpus, dejando en blanco 

las obras que no forman parte de ningún subcorpus: 

 

Figura 28. Porcentaje de ENP en letra inicial (CORP-ALC) 
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En la Figura 29, se muestra la proporción de erratas de no palabra en letra final de palabra 

en cada uno de los diccionarios del CORP-ALC: 

 

Figura 29. Porcentaje de ENP en letra final (CORP-ALC) 

La obra en la que se detectó una mayor proporción de erratas en letra final de palabra 

también fue el DTEFC (14,3 % respecto del número total de erratas de no palabra del 

diccionario).  

En la Tabla 51, se muestran ejemplos de erratas de no palabra del CORP-ALC que se 

produjeron en la letra inicial de una determinada palabra: 

Representación del contenido de la entrada Pág. Comentarios 

 DFIA  

duty-free re-importation (V. final date for uty*-free re-

importation) 

369-70 Debería indicar «duty» 

          = equalisation tax (alude al arancel –Customs 

uty*–…) 

408  

 DTEFC  

crawling/sliding peg (juste* gradual al tipo de cambio) 246 Debería indicar «ajuste» 

          = gross national product deflactor (índice de 

juste*) 

426  

          = tax adjustment (juste*/reajus te [sic] 

impositivo) 

796 Además, problema de espacio 

en «reajus te» 

 DTTO  

no-renovable (◊ Hay que huir de elas* energías…) 583 Debería indicar «de las» 
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Representación del contenido de la entrada Pág. Comentarios 

 DTCF  

hypodermis (–supporting snd* protecting epidermis–) 332 Debería indicar «and» 

Tabla 51. Ejemplos de ENP en letra inicial (CORP-ALC) 

En la Tabla 52, se muestran ejemplos de erratas de no palabra del CORP-ALC que se 

produjeron en la letra final de una determinada palabra: 

Representación del contenido de la entrada Pág. Comentarios 

 DTCF  

malic acid (… de la sequedada* de boca) 389 Debería indicar «sequedad». 

Posible perseveración 

intraléxica 

          ~ inmunidad (S. inmunidada* adquirida) 902 Debería indicar «inmunidad». 

Posible perseveración 

intraléxica o anticipación 

interléxica (o ambas) 

          ~ sistema de alerta rápida (◊… puede llevar a 

una retirada inmediatada*…) 

1039 Debería indicar «inmediata». 

Posible perseveración 

interléxica 

 DTTO  

PREVENTIVE HEALT* MEASURES 288 Debería indicar «HEALTH». 

Errata en término de cabecera 

de página. En el lema de la 

entrada correspondiente no se 

da esta errata. Véanse otros 

ejemplos de erratas en términos 

de cabecera de página en el 

Anexo 7 

 DFIA  

fully liable for …, be2 (◊ The importer is fully liably* 

for…) 

510 Debería indicar «liable». 

Posible perseveración 

interléxica de la letra «y» 

 DTPNIA  

abrasivo (natural abrasives include (…) and ground 

quarzt*) 

328 Debería indicar «quartz» 

          = calcedonia (… cryptocrystalline quarzt*) 381  

Tabla 52. Ejemplos de ENP en letra final (CORP-ALC) 
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6.2. Resultados desde una perspectiva cualitativa 

A continuación, nos referiremos a los resultados cualitativos de nuestro estudio, que se 

dividen en función de los siguientes aspectos: 1) la presencia de erratas intratextuales; y 2) la 

presencia de erratas intertextuales. 

6.2.1. Resultados de erratas intratextuales (CORP-ALC/CORP-G2) 

En los siguientes subapartados, se mostrarán ejemplos de erratas descritas en los 

diccionarios de los dos corpus (CORP-ALC y CORP-G2) en función de cada categoría 

principal y subcategoría de errata, desde una perspectiva intratextual. Es decir, constarán erratas 

descritas en alguna de las obras tomada individualmente. En su caso, se indicarán erratas 

repetidas o erratas similares (con el mismo término subyacente o con distinto término 

subyacente), pero siempre dentro de los límites de un determinado diccionario. 

La mayoría de los yerros que se van a mostrar pertenecen al CORP-ALC. 

Consecuentemente, cuando se trate de erratas del CORP-G2 lo indicaremos posponiendo la 

mención «(G2)» al título del diccionario de que se trate. 

6.2.1.1. Erratas de no palabra (ENP) 

6.2.1.1.1. Sustracción de una o más letras 

En la Tabla 53, figuran ejemplos de erratas intratextuales por sustracción de una o más 

letras: 

Representación del contenido de la entrada Pág. Comentarios 

 DFIA  

income tax withholding (V. withholing* of tax at source) 585 Debería indicar 

«withholding» 

     ~ withholding allowance (◊ He claimed a witholding* 

allowance…) 

1240-241 Errata similar con mismo 

término subyacente. 

Variación 1 

                         = withholding exemption (◊ He claimed a 

witholding* exemption…) 
1241 En la misma frase 

               = remove the obligation to withhold or the 

witholding* obligation 
943  

     ~ relieve of the obligation to withhold or of the 

wihholding* obligation 
936 Errata similar. Variación 

2 
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Representación del contenido de la entrada Pág. Comentarios 

                         = voluntary wihholding* agreement 1227  

                                   = acuerdo de retención voluntaria 

(voluntary wihholding* agreement) 
1268 En la misma expresión 

          ~ tax withheld (V. credit for tax wihheld* from…) 1124 Errata similar. Variación 

3 

 DCI  

Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo 
(◊… es un grupo finaciero* internacional) 

698 Debería indicar 

«financiero» 

          ~ mercado financiero internacional (S. mercados 

fiancieros*) 

949-50 Debería indicar 

«financieros» 

 DTEFC  

credit tranche purchase (compa* en los tramos de crédito) 249 Debería indicar 

«compra» 

          ~ scale down (aumentar proporcionalmente 

ompras*/ventas…) 

728-729 Debería indicar 

«compras» 

 DTCF  

circumstances, under the (dadas las cicunstancias*) 158 Debería indicar 

«circunstancias». Falta la 

letra «r» 

            = under the circumstances (dadas las 

cicunstancias*) 

612 En la misma expresión 

     ~ dar parte (◊… de circunstacias* anómalas 

generalizadas) 

783 Falta la segunda letra 

«n» 

 DTBA  

carry back (pérdida contable trasladada al ejecicio* 

anterior) 

58 Debería indicar 

«ejercicio» 

          = pérdida contable trasladada al ejecicio* anterior 

(carry back) 

562 En subentrada homóloga 

 DTCIA  

finshing* operations (operaciones de acabado) 140 Debería indicar 

«finishing» 

          = operaciones de acabado (finshing* operations) 706 En subentrada homóloga 

 DTDH  

antidemocratic (V… despotic, dictatorial, oppresive*…) 15 Debería indicar 

«oppressive» 

          = authoritarian (… despotic, dictatorial, 

oppresive*…) 

19 En subentrada 

equivalente 
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Representación del contenido de la entrada Pág. Comentarios 

          = dictatorial (… despotic, oppresive*…) 55  

 DTBO  

P&L (declaración de ganacias* y pérdidas) 231 Debería indicar 

«ganancias» 

          = performance stock (… se retienen sus 

ganacias*…) 

238  

          = sleeper (… con un elevado potencial de ganacias*) 294  

 DTMPMC  

censorship (◊ Some people believe that any form of 

censorhip*…) 

68-9 Debería indicar 

«censorship» 

          ~ sponsorship (◊ Withdraw one’s sponship*… 

sponshorship [sic] se refiere a la aportación…) 
310 Debería indicar 

«sponsorship». Además, 

errata por adición con el 

mismo término 

subyacente en 

«sponshorship» 

 DTTO  

AONB (V. Outsanding* Heritage Settlement) 28 Debería indicar 

«Outstanding» 

          = Area of High Archaeological Potential/AHAP (V. 

Outsanding* Heritage Settlement) 

32 En la misma expresión 

          = Outstanding Heritage Settlement (V. Outsanding* 

Heritage Settlement, protected area), 

261 Además, aquí se trata de 

una autorreferencia. Y en 

lugar de coma final de 

subentrada debería 

indicar punto 

 DTPNIA  

manufacturing shedule* (programa de fabricación) 190 Debería indicar 

«schedule» 

                    = programa de fabricación (manufacturing 

shedule*) 

556 En subentrada homóloga 

          = programa (shedule*) 556  

 DJ (G2)  

sstracción* de documentos 193 Debería indicar 

«sustracción» 

          = sstracción* de menores 193  

propietary* lease 411 Debería indicar 

«proprietary» 
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Representación del contenido de la entrada Pág. Comentarios 

          ~ riparian propietor*  431 Debería indicar 

«proprietor» 

          ~ sole propietorship*  443 Debería indicar 

«proprietorship» 

Tabla 53. ENP intratextuales (sustracción) 

6.2.1.1.2. Adición de una o más letras 

REPETICIÓN DE UNA O MÁS LETRAS 

En la Tabla 54, figuran ejemplos de erratas intratextuales por repetición de una o más letras: 

Representación del contenido de la entrada Pág. Comentarios 

 DFIA  

audit likelihood (probabibilidad* de ser ser [sic] sometido a 

una auditoría, posibilidad de ser auditado) 

91 Debería indicar 

«probabilidad». Doble 

repetición (la segunda es 

una EP por repetición) 

               = chances of audit (probabibilidad* de ser 

sometido a una auditoría, probabibilidad* de ser auditado) 

163 Por partida doble 

               = posibilidad de ser auditado (S. probabibilidad* 

de ser sometido a una auditoría) 

1727  

               = probabibilidad* de ser sometido a una 

auditoría 

1742  

     ~ probabilidad de ser auditado (S. posibibilidad* de 

ser sometido a una auditoría) 

1742 Debería indicar 

«posibilidad». Errata 

similar con distinto 

término subyacente 

 DTS  

hard presssure* selling 193 Debería indicar 

«pressure» 

          = venta a presión (hard presssure* selling) 789  

          = hard sell (equivale a hard presssure* selling) 193-94  

                    = hard selling (equivale a hard presssure* 

selling) 

194  

     = high presssure* selling 196  

               = venta agresiva (high presssure* selling) 789  
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Representación del contenido de la entrada Pág. Comentarios 

 DTEFC  

Eastern Exchange Bank (Asociaciación* de bancos…) 326 Debería indicar 

«Asociación» 

          ~ teoría de la autopercepcepción* 1398 Debería indicar 

«autopercepción» 

 DTCF  

padding1 (◊ A soft padding is necesssary*…)  453 Debería indicar 

«necessary» 

          = tissue repair (◊ Valine is necesssary*…) 595  

 DTCIA  

production processs* (proceso productivo/de producción) 290 Debería indicar 

«process» 

          = proceso productivo/de producción (production 

processs*) 

747 En subentrada homóloga 

 DTDH  

witness (… como en Journalists witnessesed* the departure 

of Jews…) 

195 Debería indicar 

«witnessed» 

          ~ procedimiento inquisitorio (… and interrogate 

witnessess*…) 

339 Debería indicar 

«witnesses» 

 DTBO  

sale against the box (V. long positition*) 277-78 Debería indicar 

«position» 

 DTMPMC  

freewheeling (se habla así de a freewheeling 

discusssion*…) 

147 Debería indicar 

«discussion»  

 DTPI  

dispossesssion* proceedings 67 Debería indicar 

«dispossession»  

 DTTO  

stewardship (… y viables desde el punto de vista 

económmico*) 

350 Debería indicar 

«económico»  

 DTPNIA  

cratering (aparicición* de pequeñas depresiones…) 82 Debería indicar 

«aparición»  

Tabla 54. ENP intratextuales (repetición) 
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OTRAS ADICIONES DE LETRA 

En la Tabla 55, figuran ejemplos de erratas intratextuales por otras adiciones: 

Representación del contenido de la entrada Pág. Comentarios 

 DFIA  

distortiong* effect (efecto distorsionador) 348 Debería indicar 

«distorting». En los lemas 

de las seis subentradas 

anteriores figura la palabra 

«distortion», lo cual podría 

explicar la confusión. 

Sabemos que debe figurar 

«distorting» (no 

«distortion») por el 

contexto 

          = efecto distorsionador (distortiong* effect) 1468 En subentrada homóloga 

 DTBA  

informática de gestión (business data processiong*) 513 Debería indicar 

«processing» 

 DCI  

walk-on/walk-off, WOWO (V. live animanls* 

regulation) 

631 Debería indicar «animals» 

 DTS  

free from capture and seizure, FCS (V. free of captutre* 

and seizure) 

175 Debería indicar «capture» 

 DTEFC  

método de amortización (depreciation methjod* or 

approach) 

1227 Debería indicar «method» 

 DTCF  

tenofovir disoproxil (… perteneciente al grupo de los 

nucleósidos inhibidores de la transcriptasa –nucleoside 

reverse transcriptase inhibitiors*– que inhiben la acción… 

V. nucleoside reverse transcriptase inhibitiors*) 

588 Debería indicar «inhibitors». 

Por partida doble 

          = zalcitabine (… perteneciente al grupo de los 

nucleótidos inhibidores de la transcriptasa inversa –

nucleoside reverse transcriptase inhibitiors*– que inhiben 

la acción…) 

637 Errata reproducida en 

subentrada relacionada 
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Representación del contenido de la entrada Pág. Comentarios 

          = zidovudine (… perteneciente al grupo de los 

nucleósidos inhibidores de la transcriptasa inversa –

nucleoside reverse transcriptase inhibitior* [sic]–, que 

inhibe [sic] la acción…) 

637 Además, aquí se indica el 

término en singular. Por 

coherencia con los ejemplos 

anteriores y con el propio 

texto de la subentrada, 

debería indicarse en plural. 

Sería discutible si «inhibe» 

también debería ir en plural 

 DTJ  

doctrina (… of the standeard* legal writers or authorities) 787 Debería indicar «standard» 

 DTCIA  

adhesivo termofusible (… by correctly raising its 

tempereature*) 

446 Debería indicar 

«temperature» 

     ~ temperatura estándar (V. termperatura* normal) 814  

 DTDH  

calentamiento global (also called in Spanish 

calientamiento* del planeta…) 

225 Debería indicar 

«calentamiento». Posible 

anticipación intraléxica 

          = cambio climático (S. calientamiento* global) 226 En subentrada relacionada 

 DTBO  

mercado de susbasta* 427 Debería indicar «subasta» 

 DTTO  

algae/seaweed theraphy* (algoterapia) 21 Debería indicar «therapy» 

          = algoterapia (algae/seaweed theraphy*) 432 En subentrada homóloga 

 DTPNIA  

cementery* 63 Debería indicar «cemetery». 

Posible interferencia del 

vocablo español 

«cementerio» 

          = churchyard (V. cementery*) 67  

          = graveyard (V. cementery*) 142  

 DJ (G2)  

desaveniencia* 69 Debería indicar 

«desavenencia». Véase 

https://www.fundeu.es/reco

mendacion/desavenencia-no-

desaveniencia-1238/ 

https://www.fundeu.es/recomendacion/desavenencia-no-desaveniencia-1238/
https://www.fundeu.es/recomendacion/desavenencia-no-desaveniencia-1238/
https://www.fundeu.es/recomendacion/desavenencia-no-desaveniencia-1238/
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Representación del contenido de la entrada Pág. Comentarios 

          ~ retaliatory eviction (Desalojo del inquilino por 

desaveniencias*…) 

428-29  

 DIPM 

(G2) 

 

Carry-over effect (… después de fianalizada* la 

campaña) 

59 Debería indicar «finalizada». 

Aparente anticipación 

intraléxica de la letra «a» 

Tabla 55. ENP intratextuales (otras adiciones) 

6.2.1.1.3. Sustitución de una única letra  

En la Tabla 56, figuran ejemplos de erratas intratextuales por sustitución de una letra: 

Representación del contenido de la entrada Pág. Comentarios 

 DFIA  

application for an extension of time to file the tax 

return (solicitud de una prórraga* del plazo de 

presentación de la declaración) 

69 Debería indicar «prórroga» 

     = solicitud de una ampliación del plazo de 

presentación de la declaración (S. solicitud de una 

prórraga* del plazo de presentación de la declaración) 

1854 En la misma expresión 

     = solicitud de una prórraga* del plazo de 

presentación de la declaración 

1854  

 DCI  

transferabilidad* 1113-114 Debería indicar 

«transferibilidad» 

     = TRANSFERABILIDAD* 1113 En cabecera de página. 

Véanse otros ejemplos de 

erratas en términos de 

cabecera de página en el 

Anexo 7 

     = transmisibilidad (S. transferabilidad*) 1116  

 DTS  

accidental mutilation (V. dismerberment*) 8 Debería indicar 

«dismemberment» 

 DTEFC  

composite industrial enterprise (empress* industrial 

integrada) 

216 Debería indicar «empresa» 

          = corporate account (cuenta de empress*) 237  
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          = front2 (… u otra empress*)  404  

 DTCF  

abulia (◊ Abulia can be a sympton* of an underlying 

disease) 

10 Debería indicar «symptom» 

          = underlying (◊ Abulia can be a sympton* of an 

underlying disease) 

612 En la misma frase ilustrativa 

 DTBA  

insolvency practicioner* (profesional especialista en 

liquidación de quiebras) 

177 Debería indicar 

«practitioner». El término 

practician (sinónimo de 

practitioner) sí se escribe con 

«c» 

                    = profesional especialista en liquidación 

de quiebras (insolvency practicioner*) 

575 En subentrada homóloga 

          = liquidator (V. practicioner*) 204  

 DTCIA  

cracking (◊… and compatability* with other materials) 87 Debería indicar 

«compatibility» 

 DTDH  

excluyente (S. descriminatorio*) 271 Debería indicar 

«discriminatorio» 

 DTBO  

money forward, at the (◊ Since 1993 the Bank of Israel 

has offered at-the-money-torward*, ATMF, options for 

three and six months respectively) 

201 Debería indicar «forward». En 

la página del «Banco de 

Israel», de donde 

indiciariamente pudo extraerse 

esta frase, el término se indica 

correctamente: 

https://bit.ly/3eS5k4k (Intro) 

 DTTO  

personal liability (responsibilidad* civil) 275 Debería indicar 

«responsabilidad». Posible 

interferencia del vocablo 

inglés «responsibility» 

          = responsibilidad* civil (personal liability) 626 En subentrada homóloga 

 DTPNIA  

crystalline matrix (V. cristalline* groundmass) 84 Debería indicar «crystalline» 

          ~ crystalline system (V. cyistal* system) 84 Debería indicar «crystal» 

https://bit.ly/3eS5k4k
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 DJ (G2)  

codificación (Systematical arrengement*…) 46 Debería indicar 

«arrangement» 

     = reciprocal dealing arrengement* 419  

     = tie-in arrengement* (v. tying arrengement*) 462 Por partida doble 

               = tying arrengement* 468 En la misma expresión 

 DECCF 

(G2) 

 

inventary* control 60 Debería indicar «inventory». 

Posible interferencia del 

vocablo español «inventario» 

Tabla 56. ENP intratextuales (sustitución) 

6.2.1.1.4. Transposición de dos o más letras no necesariamente adyacentes en la palabra 

En la Tabla 57, figuran ejemplos de erratas intratextuales por transposición de dos o más 

letras: 

Representación del contenido de la entrada Pág. Comentarios 

 DFIA  

proceedings (V. bring proceedings agaisnt*) 861 Debería indicar «against» 

     = demandar a alguien (LAW bring a lawsuit 

agaisnt*… institute procedings [sic] against…) 

1426 Además, errata por 

sustracción de letra en 

«procedings» 

               = interponer un pleito (LAW bring a lawsuit 

agaisnt*, bring a suit agaisnt*… institute procedings [sic] 

against…) 

1606 Por partida doble 

               = interponer una demanda o un pleito 

(LAWbring [sic] a lawsuit agaisnt*… institute procedings 

[sic] against) 

1606 Por otro lado, falta espacio 

en «LAWbring» 

 DTS  

adjustable life policy (◊ The policywoner*…) 14 Debería indicar 

«policyowner» 

     ~ convertible term assurance, CTA (… que permite 

al tomador de la póliza –polichyolder*–…) 

101-02 Debería indicar 

«policyholder» 

               = convertible term insurance (… que permite al 

tomador de la póliza –polichyolder*–…) 

102 En la misma frase 
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 DCI  

intercambio informatizado de información audanera* 

(S. intercambio automatizado de información aduanera) 

916 Debería indicar «aduanera» 

 DTEFC  

return of income (delcaración* de la renta) 708 Debería indicar 

«declaración» 

 DTCF  

polydipsia (alude a la sed anormal o excesiva –abnormal 

or excessive thrist*–) 

477 Debería indicar «thirst» 

 DTBA  

acciones industriales (S. valores industrailes*) 383 Debería indicar 

«industriales» 

          = valores industrailes* 627 En la misma expresión 

 DTCIA  

bulk pruchase*/buying (V. wholesale purchase) 52 Debería indicar «purchase» 

          = compra al por mayor (wholesale purcharse [sic], 

bulk pruchase*/buying) 

526 En subentrada homóloga. 

Además, errata por adición 

en «purcharse» 

 DTDH  

reprisal (V. retailation*) 157 Debería indicar «retaliation» 

 DTBO  

feel (V. discenr*) 119 Debería indicar «discern» 

 DTTO  

ecocentrismo (◊… permiten dar imporatncia* a la 

conservación del medio ambiente) 

507 Debería indicar 

«importancia» 

 DTPNIA  

media artimética* 514 Debería indicar 

«aritmética» 

Tabla 57. ENP intratextuales (transposición) 

6.2.1.2. Erratas de palabra (EP) 

6.2.1.2.1. Sustracción de una o más palabras 

En la Tabla 58, figuran ejemplos de erratas intratextuales por sustracción de una o más 

palabras: 
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 DFIA  

abandonment of a claim (equivale a relinquishment 

[sic] a claim) 

3 Falta la preposición 

(«relinquishment of a claim») 

               = desistimiento de un recurso (abandonment 

of a claim, relinquishment [sic] a claim, waiver of a 

claim) 

1441 En la misma expresión 

               = abandono de una reclamación 

(abandonment of a claim, relinquishment [sic] a claim, 

waiver of a claim) 

1258 Ídem 

     ~ reclassification of a transaction (equivale a 

recharacterization [sic] a transaction) 

906 Falta la preposición 

(«recharacterization of a 

transaction») 

     ~ administer a tax penalty (equivale [sic] apply a 

tax penalty) 

29 Falta la preposición («equivale 

a») 

               ~ normal procedure-s (equivale [sic] full 

declaration procedure) 

753  

     ~ border tax adjustments (en el país de consumo o 

destino –country [sic] destination principle–… V. 

country [sic] destination principle) 

126 Falta la preposición («country 

of destination»). Por partida 

doble 

               ~ overpay [Customs] duties (◊ The duties 

were overpaid as a result [sic] a clerical error) 

785  

               ~ common rate bands (… con el fin [sic] 

alcanzar la armonización fiscal…) 

195 Falta la preposición («con el 

fin de alcanzar») 

 DTS  

benefits (◊ The benefits… are not be [sic] 

transferable…) 

50 Deduzco que quería decir «… 

are not to be transferable…» 

direct sale (equivale [sic] direct selling system) 123 Falta la preposición («equivale 

a») 

          = direct selling system (equivale [sic] direct 

sale) 

123 En subentrada equivalente 

 DCI  

pass-offs (… intentando «hacer pasar» su producto por 

el [sic] dicha marca…)  

457 Falta la preposición («por el 

de dicha marca») 

          ~ liquidación [sic] aranceles 936  

lengua franca (◊ El [sic] es la lengua franca en áreas 

muy extensas) 

926 Falta la indicación del idioma 
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 DTEFC  

acknowledgement of a debt (reconocimiento formal o 

por escrito de una deuda con el fin [sic] que no 

prescriba) 

25 Falta la preposición («con el 

fin de que no prescriba») 

          ~ clean-up fund (alude a fondos de una póliza 

[sic] pagos de última enfermedad…) 

190  

          ~ client account (cuenta bancaria con la que un 

profesional –abogado, agente, etc.– opera en nombre 

[sic] su cliente) 

193  

exchange trade funds, ETF (tiene [sic] la ventaja, 

frente a los fondos tradicionales, [sic] que se negocian 

en tiempo real en el intradía) 

356 Falta la preposición («… de 

que se negocian»). Además, 

discordancia de número. 

Debería indicar «tienen la 

ventaja» 

stall2 (◊ Negotiations with the unions have stalled; V.) 767-68 Falta contenido o sobra el 

signo «V.» y el punto y coma 

          ~ nuevo cuño, de (;  S.  ) 1243 Falta contenido o sobra la 

subentrada completa. No 

puede sobrar solo el signo 

«S.» y el punto y coma, 

porque en ese caso el cuerpo 

de la subentrada quedaría 

vacío 

          ~ tira y afloja phr: . 1403 Falta contenido o sobra la 

subentrada completa 

 DTJ  

pendiente1 (… in many expressions like … cuestiones 

pendientes –business to settled [sic]–…) 

942 Debería indicar «business to 

be settled» 

 DTBA  

acceleration (… que faculta a la entidad hipotecaria 

[sic] exigir el pago…) 

5 Falta la preposición («… a la 

entidad hipotecaria a 

exigir…») 

          ~ banco confirmador (◊… independientemente 

[sic] que haya recibido o no…) 

405 Falta la preposición («… 

independientemente de 

que…») 

expected rate of return (FIN/BENEF prevista de 

rentabilidad) 

136 Falta sustantivo («tasa prevista 

de rentabilidad» o similar) 

swap (… –bond, equity swap– ◊; V. barter, exchange, 

switch) 

334 Falta contenido o sobra el 

signo «◊» 

sociedad de servicios financieros (a financial entity 

engaged in a broad range of banking-related) 

606 Falta el sustantivo («… in a 

broad range of banking-related 

activities» o similar) 
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 DTCIA  

[Exp: chaira, cheira2 (… S. piedra al aceite; 

afiladera/aguzadera [sic])] 

513 Falta el sustantivo («piedra 

afiladera/aguzadera»). 

Compruébese en subentrada 

de referencia: piedra 

afiladera/aguzadera (p. 723). 

Además, el paréntesis y el 

corchete de cierre no deberían 

ir en cursiva 

ropa de protección/seguridad (… to protect personnel 

against hazards caused [sic] dangerous working 

conditions) 

783 Falta la preposición («… 

caused by dangerous…») 

prevención de riesgos laborales (S. prevención [sic] 

accidentes) 

746 Falta la preposición 

(«prevención de accidentes»). 

Compruébese en subentrada 

de referencia: prevención de 

accidentes (p. 746) 

 DTCF  

pendiente1 (… in many expressions like … cuestiones 

pendientes –business to settled [sic]–…) 

978 Debería indicar «business to 

be settled». Errata reproducida 

en la misma expresión en una 

subentrada cuyo cuerpo es en 

parte idéntico al de la 

subentrada pendiente1 del 

DTJ (como hemos visto 

arriba) 

 DTDH  

adverse impact (… desemboca en un porcentaje –

rate– excesivamente [sic] de miembros de algún grupo 

racial…) 

10 Falta el adjetivo 

(«excesivamente elevado» o 

similar) 

consent (… como en [sic] expresión age of consent) 41 Falta el artículo definido 

(«como en la expresión…») 

discriminatory (◊ Measures protecting maternity are 

not be [sic] considered discriminatory) 

57 Falta la preposición («are not 

to be considered…») 

freedom (se utiliza más bien [sic] sentido absoluto…) 76 Falta la preposición («en 

sentido absoluto») 

orthodox (el término, además de [sic] la religión, se 

aplica a todo aquello…) 

130 Falta la preposición («… 

además de a la religión, se 

aplica a…») 

infibulación (it [sic] the removal of the clitoris…) 293 Falta el verbo («it is the 

removal…») 
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 DTBO  

FT-SE Actuaries 350 (índice que ofrece una 

perspectiva [sic] los mercados de Nueva York y Tokio) 

132 Falta la preposición («… una 

perspectiva de los 

mercados…») 

redemption before/prior [sic] maturity (FIN/VEN 

amortización antes del vencimiento [sic] 

263 Falta la preposición («… 

before/prior to maturity»). 

Además, falta paréntesis de 

cierre del cuerpo de la 

subentrada 

          = amortización antes del vencimiento (FIN/MAT 

redemption before/prior [sic] maturity) 

369 En subentrada homóloga. 

Aquí sí se indica paréntesis de 

cierre 

título provisional de posesión [sic] un desdoble de 

acciones  

475 Falta la preposición («… de 

posesión de un desdoble…») 

 DTMPMC  

panorama cloth (es sinónimo [sic] limbo y cyclorama) 240 Falta la preposición («es 

sinónimo de…») 

          ~ croma (S. llave [sic] color) 405 Falta la preposición («llave de 

color»). Compruébese en 

subentrada de referencia: llave 

de color (p. 456) 

imprint2 (los [sic] aparecen en una franja…) 171 Falta contenido. ¿Qué aparece 

en una franja? Deduzco 

(especulativo) que los pies de 

imprenta 

travelling1 (se emplea en expresiones [sic] travelling 

clock..., travelling circus…, etc.) 

338 Falta la preposición («se 

emplea en expresiones 

como…» o bien «se emplea en 

las expresiones…») 

 DTPI  

real property (se refiere al suelo… y [sic] aquello que 

va unido a él) 

163 Falta la preposición («se 

refiere al suelo… y a aquello 

que…») 

          ~ surveyor1 (aparece [sic] la expresión 

surveyor’s report) 

188 Falta la preposición («aparece 

en la expresión…») 

 DTTO  

animatronics (alude a las técnicas de animación 

dirigidas a [sic] vida a las figuras…) 

27 Falta el verbo («dirigidas a dar 

vida a las figuras» o similar) 

          ~ rope (las cuerdas de escalada… suelen [sic] de 

tres tipos…) 

317 Falta el verbo («suelen ser de 

tres tipos») 
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visitor (la definición de las directivas europeas exige 

que lo sea durante menos de doce meses y que el 

objeto de su viaje –purpose of trip– [sic] y que no sea 

una actividad remunerada… ) 

392-93 Falta contenido. La parte de la 

frase «y que el objeto de su 

viaje –purpose of trip–» está 

incompleta». O bien sobra 

contenido («y que el objeto de 

su viaje –purpose of trip– no 

sea una actividad…») 

 DTPNIA  

high-resistance steel (◊ Aluminium’s rate of corrosion 

is one-twenty-fifth [sic] that of high-resistance steel)  

152 Falta la preposición («… is 

one-twenty-fifth of that of…») 

patch (GRAL/PETRO parche ◊ Pale-coloured igneous 

rocks such [sic] xenoliths show dark patches)  

217 Falta la preposición («… 

igneous rocks such as…»). 

Además, falta superíndice 2, 

dado que esta es una segunda 

acepción del término. 

También falta superíndice en 

la primera acepción 

photodegradation (degradación producida [sic] la 

radiación visible…) 

222 Falta la preposición («… 

producida por la radiación…») 

 DIPM 

(G2) 

 

Short-change (Dar al cliente cambio de menos, 

esperando no se de cuenta) 

299 Falta la conjunción («… 

esperando que no se de 

cuenta…») 

Test print (Tirada corta experimental antes [sic] 

imprimir la totalidad) 

330 Falta la preposición («… antes 

de imprimir…») 

Tabla 58. EP intratextuales (sustracción) 

6.2.1.2.2. Adición de una o más palabras 

REPETICIÓN DE PALABRA 

En la Tabla 59, figuran ejemplos de erratas intratextuales por repetición de una o más 

palabras: 

Representación del contenido de la entrada Pág. Comentarios 

 DCI  

collection bank (banco encargado de la de la* 

gestión [sic] cobro) 

113 Repetición de «de la». Además, 

falta la preposición («de la 

gestión del cobro») 

in bond, in* IB 332 Repetición de «in». Nótese que la 

sigla «IB» ya incluye la 

preposición 
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               = IN BOND, IN* IB 332 En término de cabecera de página 

     ~ días vista, a X días* 819 Errata similar con distinto término 

subyacente. Repetición de «días» 

relación de comercio exterior positiva positiva* 1056 Repetición de «positiva» 

swap en distintas divisas y con diferentes tipos de 

interés (S. permuta financiera en distintas divisas y 

con diferentes diferentes* tipos de interés) 

1096 Véanse en la Tabla 60 ejemplos 

de «otras adiciones» con la misma 

frase subyacente en subentrada 

relacionada del propio DCI 

 DTS  

endowment assurance (–stated in the the* policy–

) 

137-38 Repetición de «the» 

          = endowment insurance (–stated in the the*  

policy–) 

138 Errata reproducida en subentrada 

equivalente 

          = endowment life assurance (–stated in the 

the* policy–) 

138 Ídem 

          = endowment life insurance (–stated in the 

the* policy–) 

138 Ídem 

páginas de la póliza en que se especifican las 

disposiciones relativas a las coberturas del 

seguro (jacket, jacket of the policy, policy jacket 

jacket of the policy*) 

669-70 Repetición de «jacket of the 

policy» 

 DFIA  

commencement date (◊ The commencement date 

of the the* transaction is 19th March) 

190 Repetición de «the» 

          = effective date (◊ The effective date of the 

the* transaction is 19th March) 

383 En la misma frase ilustrativa en 

entrada equivalente 

conversion2 (V. attemp [sic] to to* evade tax) 238 Repetición de «to». Además, ENP 

por sustracción en «attemp» 

improper removal of goods from … (V. removal 

of goods from …; V. removal of goods from …*) 

572 Repetición de la remisión 

          ~ knowledge of tax law (V. tax law; V. tax 

law*) 

648  

 DTEFC  

advance redemption (FINAN reembolso anticipado, 

reembolso anticipado*) 

37 Repetición de «reembolso 

anticipado» 

          ~ vendedor (salesman, salesperson, 

salesperson*; shop assistant) 

1426 Repetición de «salesperson» 
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Federal Reserve Cities (cada una una* de las doce 

ciudades…) 

374 Repetición de «una» 

hedging1 (… por medio de palabras o expresiones 

como como* apparently…) 

434 Repetición de «como» 

 DTCIA  

curado (the* changing the properties of an 

adhesive by chemical reaction…) 

552 Repetición de «the». O bien falta 

una preposición («the changing of 

the properties…») 

embastar (to join provisionally two or or* more 

pieces…) 

579 Repetición de «or» 

impresión escocesa (LTHR Scotch grain, Scotch 

grain*) 

640 Repetición de «Scotch grain» 

 DTCF  

eventful1 (◊ The discovery of the the* human 

genome…) 

266 Repetición de «the» 

porphyria (… que se caracterizan por –

characterized by– por* una acumulación de…) 

479 Repetición de «por» 

sweetener (◊ Saccharin is used used* as…) 579 Repetición de «used» 

 DTDH  

derechos de autor (… the rights given to creators –

creadores– for for* their artistic…) 

250 Repetición de «for» 

 DTBO  

capital en acciones (S. capital en acciones*) 380-81 Repetición de «capital en 

acciones». Autorreferencia 

          ~ techo o tope de precios (S. techo o tope de 

precios*) 

472  

 DTMPMC  

clipping3 (acción de cortar los márgenes de una 

foto, foto*, imagen, etc.) 

75 Repetición de «foto» 

harvest strategy (V. harvest strategy*) 163 Repetición de «harvest strategy». 

Autorreferencia 

          ~ tecnología de cifrado o encriptación (S. 

tecnología de cifrado o encriptación*) 

514  

 DTTO  

Amazon basin (◊ Forty percent of all of all* the 

earth’s fresh water…) 

25 Repetición de «of all» 
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     ~ rare1 (◊ Sceneries of of* great and rare 

beauty) 

303  

     ~ States Parties (◊… are expected to protect the 

the* World Heritage Sites…) 

348  

sledge ([ir en] trineo; V. sled, sleigh;* la diferencia 

entre… V. sled, sleigh) 

337 Repetición de la remisión 

     ~ stationmaster (jefe de estación; V. railway 

staff, signalman, conductor, right-away; V. railway 

staff*) 

349  

turismo (S. sector turístico, vacaciones 

organizadas, sector turístico*) 

657 Repetición de elemento de la 

remisión («sector turístico») 

 DTPNIA  

funeral stone (V. funeral stone*) 136 Repetición de «funeral stone». 

Autorreferencia 

          ~ gravestone (V. gravestone*) 142  

          ~ tombstone (V. tombstone*) 297  

pound1 (triturar, machacar, moler, triturar*) 230 Repetición de «triturar» 

size (◊ The floor is is* made with…) 272 Repetición de «is» 

voladizo1 (S. saledizo…; S. saledizo*) 613 Repetición de la remisión 

 DJ (G2)  

retrocession (Transferencia de riesgo reasegurado 

a a* otra empresa…) 

429 Repetición de «a» 

 DIPM 

(G2) 

 

Reverse motion. Efecto que se consigue 

imprimiendo en el laboratorio la película al revés 

(voladura de un edificio, que se* luego se 

reconstruye, etc.)… 

276 Repetición de «se» 

Tabla 59. EP intratextuales (repetición) 

OTRAS ADICIONES DE PALABRA 

En la Tabla 60, figuran ejemplos de erratas intratextuales por otras adiciones de palabra: 
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 DFIA  

tax compliance environment (entorno fiscal de 

cumplimiento de las obligaciones tributarias…) > 

tax compliance problems (problemas entorno* en 

materia de cumplimiento de las obligaciones 

tributarias…) 

1082 Adición de «entorno». Posible caso 

de perseveración interléxica (la 

palabra erróneamente añadida se 

encuentra en la subentrada 

inmediatamente precedente) 

origen de una distribución o reparto (S. fuente de 

la que se* procede una distribución o reparto) 

1685 Adición de «se». Da la impresión 

de que había otro texto alternativo 

del tipo «fuente de la que se origina 

una distribución o reparto» y 

finalmente se optó por «fuente de la 

que procede una distribución o 

reparto», pero manteniendo el 

reflexivo de la otra opción 

 DCI  

cross currency-rate swaps (permuta 

financiera/swap en distintas divisas y con distintos 

diferentes [sic] tipos de interés) 

154 Sobra uno de los dos términos 

(«distintos» o «diferentes») 

     = permuta financiera en distintas divisas y 

con distintos diferentes [sic] tipos de interés (S. 

swap en distintas divisas y con distintos diferentes 

[sic] tipos de interés) 

1003 Por partida doble. En subentrada 

homóloga 

          = permuta financiera múltiple (S. permuta 

financiera en distintas divisas y con distintos 

diferentes [sic] tipos de interés, swap en distintas 

divisas y con distintos diferentes [sic] tipos de 

interés) 

1003 Por partida doble. En subentrada 

equivalente 

 DTS  

unlicensed insurer (equivale a también llamada 

[sic]…) 

475 Sobra una de las dos fórmulas 

(«equivale a» o «también llamada») 

entregada derechos no pagados [lugar de destino 

convenido] (S. entregada derechos no* pagados) 

600 Lo que a simple vista podría 

parecer una autorreferencia, parece 

más bien una errata por adición de 

palabra 

 DTEFC  

dwindling resources (ECO recursos cada vez más* 

menores) 

320 Adición de «más». O bien «cada 

vez más reducidos» o fórmula 

similar 

proof3 (se* a prueba de) 656 Adición de «se» 

 DTBA  

go to the dogs (◊ He inherited all this money and 

went go* to the dogs in spending it) 

162 Adición de «go» 
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 DTCF  

lactic acid (de* este ácido… existe en formas 

ópticamente activas…) 

365 Adición de «de» 

provide1 (◊ The immigrants were provided them* 

with food…) 

495 Adición de «them» 

 DTPI  

Ley de Ordenación del Comercio Minorista (it 

governs among at* other things…) 

296 Adición de «at» 

 DTTO  

ajedrez (the most important* chess pieces are 

called el peón…, la torre…, el alfil…, el 

caballo…, la reina o dama… and el rey) 

430 En realidad, se mencionan todos los 

tipos de pieza, de manera que sobra 

«most important» 

Tabla 60. EP intratextuales (otras adiciones) 

6.2.1.2.3. Sustitución 

SUSTITUCIÓN DE PALABRA  

En la Tabla 61, figuran ejemplos de erratas intratextuales por sustitución intralingüística o 

interlingüística de palabra. En cada obra, en primera instancia se indican erratas 

intralingüísticas y, a continuación, erratas interlingüísticas: 

Representación del contenido de la entrada Pág. Comentarios 

 DFIA  

address1 (◊ Once identified, collection shorfalls 

[sic] should be property* addressed)   

26 Sustitución intralingüística. Debería 

indicar «properly». Además, ENP 

por sustracción en «shorfalls» 

(debería indicar «shortfalls») 

          = collection shortfall (◊ Once identified, 

collection shorfalls [sic] should be property* 

addressed) 

187 En la misma frase ilustrativa  

fiscal austerity (◊ In her opinion, the 

International Monetary Fund’s prescription of 

fiscal authority* curtails social expenditures) 

474 Debería indicar «austerity». 

Probable interferencia de la 

subentrada que sigue en el 

diccionario (fiscal authorities) 

nivel bajo de cumplimiento de las obligaciones 

(S. mal historial en bajo* de cumplimiento de las 

obligaciones) 

1654 Debería indicar «en materia de 

cumplimiento…». Posible 

perseveración interléxica 

intangible assets (también llamados 

inmaterial*/invisible assets) 

609 Sustitución interlingüística. Debería 

indicar «immaterial» 
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                    = invisible assets (también llamados 

inmaterial*/invisible assets)  

632 En subentrada equivalente 

          = invisible (equivale a inmaterial*, 

intangible) 

632  

     = inmaterial (GEN inmaterial*) 1598  

     = no esencial (GEN inmaterial*) 1658  

 DTS  

desidia (S. debida negligencia*) 587 Sustitución intralingüística. Debería 

indicar «debida diligencia». Se 

expresa lo contrario de lo que se 

pretende trasladar. Además, 

«debida negligencia» es un 

sinsentido in terminis 

increasing life annuity (es una anualidad que se 

incrementa de forma annual*…) 

210 Sustitución interlingüística. Debería 

indicar «anual» 

possible maximum loss, PML (equivale a 

maximum posible* loss) 

348 Debería indicar «possible»  

ampliación de garantía (policy extensión*, 

renewal) 

524 Debería indicar «extension»  

 DCI  

HNS (V. hazardous and noxious circumstance*) 317 Sustitución intralingüística. Debería 

indicar «substance». Compruébese 

en subentrada de referencia: 

hazardous and noxious substance, 

HNS (p. 314) 

bandas, a dos (S. a tres bandas, a cuatro 

bandos*) 

699 Debería indicar «bandas» 

afectación > affect*1 > afectar2 > afectar3 665 Sustitución interlingüística. Debería 

indicar «afectar1» 

 DTEFC  

balloon gas* gone up¡, the 97 Sustitución intralingüística. Debería 

indicar «has». Además, el signo de 

exclamación está invertido. A 

diferencia del español, en inglés no 

puede existir ese signo de apertura 

freely (son* restricciones) 402 Debería indicar «sin». Se expresa lo 

opuesto de lo que se desea trasladar 

market rate2 (lo que cesta* o que se paga en el 

mercado)  

533 Debería indicar «cuesta» 
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free advance payment (adelanto sin interests*) 400 Sustitución interlingüística. Debería 

indicar «intereses» 

               = interest-bearing eligible liabilities, 

IBEL (obligaciones de la lista oficial que 

producen interests*) 

465  

               = interest-warrant (talón de interests*) 466  

     ~ Stripped Treasury Obligations 

(obligaciones del Tesoro, en la [sic] que se 

venden a los interests* por separado el principal y 

los intereses) 

780 Aparentemente, aquí no se ha 

sustituido el vocablo español 

«intereses», sino algún otro término 

español (v. gr. «compradores»). 

Además, discordancia de número 

en «la» (se habla de obligaciones, 

en plural) 

 DTBA  

forfaiting (financiación de una operación de 

exportación-exportación*…) 

153 Sustitución intralingüística. Debería 

indicar «importación». No lo 

consideramos pues una repetición 

on-lending (◊ Then* bank offered…)  246 Debería indicar «The» 

firmar un contrato (sign son*) 493 Debería indicar «sign on». Posible 

perseveración interléxica de la letra 

«s». También podría ser 

considerada sustitución 

interlingüística 

check/cheque made out/payable to a named 

individual (talón nominative*) 

67 Sustitución interlingüística. Debería 

indicar «nominativo» 

letter of subordination/subrogación* (carta de 

anterioridad/subrogación a un crédito) 

201-02 Debería indicar «subrogation» 

          = carta de anterioridad/subrogación a un 

crédito (letter of subordination/subrogación*) 

421 En subentrada homóloga 

official certificate of balance (saldo bancario 

official*) 

245 Debería indicar «oficial» 

acción sin derecho a voto (S. non-voting stock.*) 382-83 La remisión debe ir en español. 

Además, sobra el punto después de 

«stock» 

 DTCIA  

dar salida a un producto (find and* outlet for a 

product) 

557-58 Debería indicar «an» 

entero1 (it indicates leather made form* the 

unsplit…) 

587 Debería indicar «from» 
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          = entero2 (… as distinct form* one 

consisting of…) 

587  

sole extensión* 352 Sustitución interlingüística. Debería 

indicar «extension»  

bajar los precios (reduce/lower de* price) 477 Debería indicar «the» 

reactivo (reagent, reactivo*) 763 Debería indicar «reactive». No la 

consideramos pues una repetición 

 DTCF  

gastrostomy tube (◊… from a leaking 

gastronomy* tube) 

300 Sustitución intralingüística. Debería 

indicar «gastrostomy»  

wrist (región situada entre el antebrazo y la mano 

–foreman* and the hands–) 

631 Debería indicar «forearm» 

controlled drug, cd (◊… because of their 

potencial* abuse) 

187-88 Sustitución interlingüística. Debería 

indicar «potential»  

DAW code (V. dispense as griten*) 204 Debería indicar «written» 

excoriation (V. abrasión*, peeling) 268 Debería indicar «abrasion»  

          = peeling1 (V. exfoliation, abrasión*) 462  

 DTDH  

clone (◊ It is feared that someone will attempt to 

close* human beings) 

35 

 

Sustitución intralingüística. Debería 

indicar «clone». Probable 

anticipación de la entrada que sigue 

en el diccionario (close) 

combat (… como en None in* the victims died in 

a combat operation) 

37 Debería indicar «of». Posible 

anticipación interléxica de «in» 

divorce (… como en Divorce was legalized only 

alter* the end of…) 

58 Debería indicar «after» 

jury trial (… en los países con la traducción* 

jurídica anglosajona) 

104 Debería indicar «tradición» 

body (… como en We have made an appeals [sic] 

to institucional* bodies) 

26 Sustitución interlingüística. Debería 

indicar «institutional». Además, 

discordancia de número 

forced labour (el concepto no suele incluir el 

servicio military* –military service–) 

75 Debería indicar «militar» 

freedom of speech (V. crime of opinión*) 77 Debería indicar «opinion»  

plan (… como en A plan to erradícate* 

poverty…) 

137 Debería indicar «erradicate»  
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madre patria (it is more emphatic and 

emocional* than madre patria*) 

307 Debería indicar «emotional». 

Además, «madre patria» es una 

autorreferencia, de modo que 

debería indicar algo como «than 

país» o «than nación» 

explosión violenta (… which usually incluyes* 

physical abuse…) 

272 Debería indicar «includes» 

mediador intercultural (it refers to a person 

whose purpose is to solve… health and 

educational problemas* –problemas sociales, 

jurídicos…–) 

310 Debería indicar «problems»  

 DTBO  

and interest (fórmula de* indica que el 

comprador recibirá…) 

16 Sustitución intralingüística. Debería 

indicar «que»  

revolving underwriting facility, RUF (V. 

transferible* revolving underwriting facility, 

TRUF) 

270-71 Sustitución interlingüística. Debería 

indicar «transferable»  

          = short-term note issuance facility, SNIF 

(V. transferible* revolving underwriting facility, 

TRUF) 

292  

ejercicio de una opción (the investor’s decisión* 

to proceed…) 

402 Debería indicar «decision»  

 DTMPMC  

magenta (es uno de [sic] tres colores 

primarios…; los otros tres* son el cián y el 

amarillo) 

202 Debería indicar «dos». Además, 

falta el artículo («es uno de los tres 

colores primarios») 

electronic (tanto en su forma plena como en su 

version* abreviada…) 

123 Sustitución interlingüística. Debería 

indicar «versión» 

gutter2 (antiguamente se conseguía introduciendo 

entre las columnas un reglete or* corondel…)  

159 Debería indicar «o»  

positive (V. negativo*) 251 Debería indicar «negative» 

promotion* de ventas (sales promotion) 490 Debería indicar «promoción» 

 DTTO  

cuña anticiclónica (S. dorsal anticlónica*) 493 Debería indicar «anticiclónica» 

estanco (… tobacconist’s shops in Spain also 

send* postage stamps…) 

518 Debería indicar «sell» 

pensión1 (bread* and breakfast) 598 Debería indicar «bed» 
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Representación del contenido de la entrada Pág. Comentarios 

expense account (… en la que representantes –

representatives– y ejecutivos –ejecutivos*–…) 

156 Sustitución interlingüística. Debería 

indicar «executives» 

loss provision (se usa en la expresión loan loss 

provisión*) 

232 Debería indicar «provision»  

relief2 (ARTE/CULTURE*/PAISAJE) 309 Debería indicar «CULTURA» 

cazar furtivamente (SPORT/PAISAJE*) 473 Debería indicar «LANDSCAPE» 

seguro contra robo (SEGURO*) 636 Debería indicar «INSCE» 

 DTPNIA  

B/L (V. bill of landing*) 35 Sustitución intralingüística. Debería 

indicar «lading» 

          = bill of landing*, B/L (conocimiento de 

embarque) 

43  

          = blading (V. bill of landing*) 45  

          = conocimiento de embarque (bill of 

landing*) 

403 En subentrada homóloga 

gangue (componentes minerales de una mena –

are* body– que carecen de valor…) 

138 Debería indicar «ore» 

paraffin (V. polisher; shiner; varnish; was*) 216 Debería indicar «wax» 

withe (◊ A with* forms…) 316 Debería indicar «withe» 

resumen (summery*) 573 Debería indicar «summary» 

aluvial* deposit 19 Debería indicar «alluvial» 

          = fluvial outwash (V. aluvial* deposit) 130  

differential thermal expansión* (dilatación 

térmica diferencial) 

98 Debería indicar «expansion»  

          = dilatación térmica diferencial 

(differential thermal expansión*) 

425 En subentrada homóloga 

cuarcítico (S. quartz*) 411 Debería indicar «cuarzo» 

desviación estándar (CALIDAD*/PROD) 423 Debería indicar «QUALITY». Véanse 

otros ejemplos de erratas en 

ámbitos de referencia o campos 

semánticos en el Anexo 6 

Tabla 61. EP intratextuales (sustitución de palabra) 
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SUSTITUCIÓN DE FORMA  

Dividimos esta subcategoría en discordancias de género, discordancias de número y otras 

alteraciones. En este último grupo, incluimos una amplia panoplia de discordancias 

gramaticales: participio pasado por gerundio (continued por continuing), verbo por sustantivo 

(jeopardize por jeopardy), infinitivo por forma verbal conjugada (establecer por establecen), 

forma verbal conjugada por participio pasado (know por known), forma verbal conjugada por 

sustantivo (subvencione por subvenciones), infinitivo por sustantivo (reservar por reservas), 

adjetivo por adverbio (frecuente por frecuentemente), modo subjuntivo por modo indicativo 

(fuese por fue), pronombre sujeto por pronombre posesivo (you por your), forma errónea de 

artículo (a por an), etc. 

En la Tabla 62, figuran ejemplos de erratas intratextuales por discordancia de género, 

discordancia de número u otras alteraciones. En cada obra, en primera instancia se indican 

discordancias de género, a continuación discordancias de número, y, por último, otras 

alteraciones: 

Representación del contenido de la entrada Pág. Comentarios 

 DCI  

acuerdo de libre cambio o de libre comercio (◊ La 

Comunidad Económica Europeo*…) 

657 Discordancia de género. 

Debería indicar «Europea» 

protesta del capitán (◊ La protesta del capitán detallaba 

con todo* clase de detalles…) 

1033 Debería indicar «toda» 

TIF (es el acrónimo de la expresión francesa «Transport* 

Internationaux par chemin de Fer») 

588 Debería indicar 

«Transports» 

          = Transport* Internationaux par chemin de FER, 

TIF (tránsito internacional de mercancías por ferrocarril) 

604 Además, aquí se indica 

«FER» todo en mayúscula, 

mientras que en el ejemplo 

anterior solo se indica en 

mayúscula la letra inicial 

de dicha palabra 

efectuar (◊… les rogamos nos lo notifique*…) 833 Debería indicar 

«notifiquen». O bien «le 

rogamos nos lo notifique» 

acusar recibo (◊ Por medio de la represente* acusamos 

recibo de los documentos…) 

661 Otras alteraciones. Debería 

indicar «presente» 

     ~ eximir de las obligaciones contractuales (◊ El 

presento* certificado…) 

856 Hipotética anticipación 

interléxica de la letra «o» 
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polizón (◊ El polizón subió a bordo sin que nadie se 

percatase pero fuese* descubierto antes de zarpar) 

1010 Debería indicar «fue». 

Posible interferencia del 

modo subjuntivo de 

«percatase» 

 DTS  

first interest reinsurance (… respecto de –in respect of– 

cualesquiera pérdida [sic]…) 

164 Discordancia de número. 

Debería indicar «cualquier 

pérdida» o «cualesquiera 

pérdidas», pero no una 

combinación de ambas 

fórmulas 

          = flat line reinsurance, fl R/I (… respecto de –in 

respect of– cualesquiera pérdida [sic]…) 

168  

immediate annuity (… es una anualidad el pago de cuyas 

rentas… al vitalicista… comienzan* immediatamente 

[sic]…) 

203 Es el pago el que 

comienza, no las rentas. 

Además, sustitución de 

una letra en 

«immediatamente» 

     = immediate life annuity (… es una anualidad el pago 

de cuyas rentas… al vitalicista… comienzan* 

immediatamente [sic]…) 

203 En la misma frase en 

subentrada equivalente 

 DFIA  

esposa de un* pareja de hecho 1490 Discordancia de género. 

Debería indicar «una» 

          ~ retirada de un* notificación de embargo fiscal 1818  

part disposal of an asset (V. full disposal of an assets*) 794 Discordancia de número. 

Debería indicar «asset» 

          = partial disposal of an asset (V. full disposal of an 

assets*) 

795 En la misma expresión en 

subentrada equivalente 

deferment account limit (◊ If you* deferment account limit 

is…) 

306 Otras alteraciones. Debería 

indicar «your» 

               ~ wide authority (◊ The Inland Revenue has wide 

authority to examine you* financial records) 

1235  

                         = wide powers (◊ The Inland Revenue has 

wide powers to examine you* financial records) 

1235 En la misma frase 

ilustrativa en subentrada 

equivalente 

     ~ sham corporation (◊ You must prove that your* are…) 1002 Debería indicar «you» 
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Representación del contenido de la entrada Pág. Comentarios 

 DTEFC  

banker’s acceptance (se trata de una* efecto girado, 

aceptado o garantizada* por un banco…) 

101 Discordancia de género. 

Por partida doble. Debería 

indicar «un» y 

«garantizado», 

respectivamente 

clearing house (la más conocido* del Reino Unido se 

llama…) 

192 Debería indicar 

«conocida» 

envejecimiento (◊ La sostenibilidad del sistema de 

pensiones está afectado* por el envejecimiento…) 

1098 Debería indicar «afectada» 

          = sostenibilidad (◊ La sostenibilidad del sistema de 

pensiones está afectado* por el envejecimiento) 

1381 En la misma frase 

ilustrativa 

absolute priority rule (… alude al derecho preferencial de 

las demandas de los acreedores sobre las de la* propietarios) 

9 Discordancia de número. 

Concurre con discordancia 

de género. Debería indicar 

«los» 

ciclo para el ejercicio de la* opciones americanas 977 Debería indicar «las» 

diagrama de símbolos funcionales y de su* conexiones 1064 Debería indicar «sus» 

public company (… cuyo capital social está divido* en 

acciones, que pueder [sic] adquiridas [sic] por el público) 

660 Otras alteraciones. Debería 

indicar «dividido». 

Además, sucesión de 

erratas: entiendo que 

quiere decir «… que 

pueden ser adquiridas…» 

máquina de hacer billetes (S. darle a la máquina de hace* 

billetes) 

1214 Debería indicar «hacer» 

 DTBA  

tener una cuenta bancaria en un* entidad 615 Discordancia de género. 

Debería indicar «una» 

accounting rate of interest [ARI] (tipo de interés 

contables*) 

9 Discordancia de número. 

Debería indicar «contable» 

annual clean-up (◊ This new company loan is structured as 

a line of credit that require* payment of interest…) 

20 Debería indicar «requires» 

balloon mortgage (… en el que se acuerdan* un calendario 

de plazos de amortización… mayor al usual…) 

34 Debería indicar «se 

acuerda» 

Base I (alude a los sistema* y redes de proceso… que 

ofrece* servicios relacionados con…) 

40 Debería indicar «sistemas» 

y «ofrecen», 

respectivamente 

          = Base II (alude a los sistema* y redes de proceso… 

que ofrece* servicios relacionados con…) 

40 En subentrada relacionada 
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Representación del contenido de la entrada Pág. Comentarios 

electronic banking (las formas de identificación y de 

registro de las operaciones se realiza* mediante 

contraseñas…) 

124 Debería indicar «se 

realizan» 

eligible account (alude a la cuentas por cobrar… que 

cumple los requisitos…) 

126 Debería indicar «alude a 

las cuentas por cobrar… 

que cumplen» o «alude a 

la cuenta por cobrar… que 

cumple», pero no una 

combinación de ambas 

fórmulas 

net transfers on debt [NTR] (transferencias neta* sobre la 

deuda total) 

236 Debería indicar «netas» 

          = transferencias neta* sobre la deuda total (net 

transfers on debt) 

621 En subentrada homóloga 

Regulation L Management Official Interlocks (… las 

relaciones de gestión que trabajadores o directivos… puede* 

desempeñar) 

294 Debería indicar «pueden» 

syndicate (consorcio bancario que garantizan* la 

colocación…) 

335 Debería indicar 

«garantiza» 

deplete monetary reserves (agotar las reservar* 

monetarias) 

106 Otras discordancias. 

Debería indicar «reservas» 

falta/incumplimiento de pago (PAYMT dishonor; The 

nonpayment of a negotiable instrument on it* due date) 
490 Debería indicar «its». Por 

otro lado, la letra inicial 

debería ir en minúscula 

 DTCIA  

clima (S. tiempo atmosférica*) 519 Discordancia de género. 

Debería indicar 

«atmosférico» 

curtición al cromo (◊ El curso de la curtición al cromo es 

más fácil de vigilar que la* de la curtición con sustancias 

vegetales) 

552-53 Debería indicar «el» 

innovación tecnológica/científica/punta (◊ Las 

innovaciones tecnológicos* han supuesto…) 

643 Debería indicar 

«tecnológicas» 

avión, por (◊ El calzado se distribuye por todas las parte* 

del mundo…) 

475 Discordancia de número. 

Debería indicar «partes» 

pelado (◊… cuando el tratamientos* se realiza en atmósfera 

de CO2…) 

717 Debería indicar 

«tratamiento» 

rellenante (◊ Los rellenante* están hechos…) 771 Debería indicar 

«rellenantes» 

central seam (zapato cuya pala está divida* en dos 

partes…) 

64 Otras alteraciones. Debería 

indicar «dividida» 
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Representación del contenido de la entrada Pág. Comentarios 

tyrrhenian sandal (◊… and worn high to kept* the feet dry) 398 Debería indicar «keep» 

imbibición (the absorption of a liquid by a solid if 

accompanies* by swelling) 

639 Debería indicar 

«accompanied» 

 DTCF  

Computer-Aided New Drug Application, CANDA (este* 

modalidad electrónica…) 

179 Discordancia de género. 

Debería indicar «esta» 

deferoxamine mesilate (… se usa en el tratamiento del 

envenenamiento… causada* por un* ingesta accidental…) 

208 Por partida doble. Debería 

indicar «causado» y «una», 

respectivamente 

glutamate1 (… que desempeña una* papel fundamental 

en…) 

307 Debería indicar «un» 

dieta equilibrada (◊ Un* dieta equilibrada es esencial…) 800 Debería indicar «Una» 

          = equilibrado (◊ Un* dieta equilibrada es esencial…) 827 En la misma frase 

ilustrativa 

drug resistance (… que suele ser letal a todos los de sus* 

especie) 

238 Discordancia de número. 

Debería indicar «su» 

          ~ papaver (… que incluye numerosa* especies…) 455 Debería indicar 

«numerosas» 

hirudin (... formado por los principios activos –active 

principles– extraídos de las glándulas salivarias de la 

sanguijuelas [sic]–salivary glands of leeches–…) 

325 Debería indicar «de la 

sanguijuela» o «de las 

sanguijuelas», pero no una 

combinación de ambas 

fórmulas 

          = hirudina (◊… está compuesta por los principios 

activos extraídos de las glándulas salivarias de la 

sanguijuelas [sic]) 

887 En subentrada homóloga 

raise2 (◊ It is* been discovered recently that a blockbuster 

drug…) 

508 Otras discordancias. 

Debería indicar «It has 

been…» 

vary (GRAL variar, cambia*, oscilar) 619 Debería indicar «cambiar» 

conjetura (◊ Las observaciones clínicas permiten 

establecen* conjeturas…) 

767 Debería indicar «permiten 

establecer» 
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 DTDH  

age (… como en Women age differently in developing 

country [sic]) 

11 Discordancia de número. 

Debería indicar «Women 

age differently in 

developing countries» o 

«Women age differently in 

a developing country», 

pero no una combinación 

de ambas fórmulas 

continued/continuing (aparece en contextos como 

continuing/continued violations, continued*/continued 

abuses, etc.) 

42 Otras alteraciones. Debería 

indicar «continuing». 

Considerada una 

sustitución de palabra (no 

una repetición de palabra) 

grassroots (se utiliza muy frecuente* como adjetivo…) 81-2 Debería indicar 

«frecuentemente» 

forced labour (◊ Nobody shall be required to performed* 

forced…) 

75 Debería indicar «perform». 

Aparente anticipación (o 

perseveración) interléxica 

de la terminación <ed> 

 DTBO  

any-interest-date (… en un* fecha fija al interés…) 17 Discordancia de género. 

Debería indicar «una» 

obligaciones del mercado financiero garantizados* por 

hipotecas y titulizaciones hipotecarias 

435 Debería indicar 

«garantizadas» 

Efficient Market Hypothesis (… en la que el precio de las 

acciones reflejan* toda la información…) 

107 Discordancia de número. 

Debería indicar «refleja». 

Es el precio el que refleja 

(no las acciones) 

joint stock company (… de las deudas de la empresas [sic]) 172 Debería indicar «… de la 

empresa» o «… de las 

empresas» 

naked option (… o sin el respaldo de* correspondiente 

activo subyacente) 

205 Debería indicar «del» 

bella durmiente (… by a* acquirer) 374 Debería indicar «an» 

 DTTO  

diptych (… es un folleto de cuatro caras plegados* por el 

centro) 

133 Discordancia de género. 

Debería indicar «plegadas» 

AMGA (◊ The AMGA is a non-profit organization that 

represent*…) 

26 Discordancia de número. 

Debería indicar 

«represents» 



 

249 

 

Representación del contenido de la entrada Pág. Comentarios 

class (en los billetes se usan abreviatura* como…) 96 Debería indicar 

«abreviaturas» 

environmentalist (◊ Most environmentalist* conclude 

that…) 

152 Debería indicar 

«environmentalists» 

painting (los tipos de cuadro más importante* son…) 267 Debería indicar 

«importantes» 

crujía (… between two load-bearing wall*) 491 Debería indicar «walls» 

English garden (… propio de la primera mitad el* siglo 

XIX) 

150 Otras alteraciones. Debería 

indicar «del» 

servicio3 (… (3) people or facility in charged* of serving…) 638 Debería indicar «charge» 

 DTPNIA  

cladding (… y que se fija a un* estructura por medio de…) 68 Discordancia de género. 

Debería indicar «una» 

acoustic insulation (◊ The use of natural stone in façades 

are* extremely effective…) 

10 Discordancia de número. 

Debería indicar «is» 

ashlar3 (… y cuyos volúmenes permite* su manejo…) 30 Debería indicar 

«permiten» 

desegregation (◊ Many organism* produce…) 90 Debería indicar 

«organisms» 

limestone (roca sedimentaria formada por carbonato cálcico, 

que pueden* tener origen…) 

182 Debería indicar «puede» 

two-man boulder (piedra en bruto que pesan* menos de 

180 kilos) 

301 Debería indicar «pesa» 

xenoblastic (se dice de los constituyentes minerales de las 

rocas metamórficas que ha* crecido…) 

319 Debería indicar «han 

crecido» 

accidentado (◊ La nave de motores deben* dirigirse…) 333 Debería indicar «debe» 

alveolización (◊ Los efectos del viento en presencia de sales 

y humedad agrava* los procesos…) 

347 Debería indicar «agravan» 

silane (◊ Silanes are properly classified as penetrates*) 270 Otras alteraciones. Debería 

indicar «penetrants». 

Compruébese ejemplo 

correcto en la entrada 

relacionada 271: siloxane 

(◊ Oligomerous siloxanes 

are properly classified as 

penetrants) 

stick-on stone (… se emplea para piedras que son lo 

suficiente* delgadas…) 

283 Debería indicar 

«suficientemente» 
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adsorción (◊ Las técnicas más utilizas* para medir…) 338 Debería indicar 

«utilizadas» 

medida global/general del* la losa 514 Debería indicar «de» 

módulo de rotura/ruptura (it is express* in Mpa) 520 Debería indicar 

«expressed» 

Tabla 62. EP intratextuales (sustitución de forma) 

6.2.2. Resultados de erratas intertextuales (CORP-ALC) 

La repetición intertextual de erratas es uno de los factores sobre los que hemos basado 

nuestra descripción de un paradigma de erratas en el CORP-ALC. A ello hay que añadir la 

existencia, también de manera intertextual, de erratas similares con el mismo término 

subyacente. Como se verá, en algunos casos el mismo término erróneo se repite en varios de los 

diccionarios del corpus, y lo hace exactamente en las mismas subentradas, en las mismas frases 

o en las mismas expresiones. Tal y como se ha sugerido anteriormente, este factor intertextual 

pone de manifiesto el riesgo de reproducción de erratas que existe cuando no se lleva a cabo 

una revisión lo suficientemente exhaustiva de obras vinculadas.  

En los siguientes subapartados, se mostrarán ejemplos de erratas descritas en los 

diccionarios del CORP-ALC desde una perspectiva intertextual. Es decir, constarán erratas 

descritas en varias de las obras. En su caso, se indicarán erratas repetidas o erratas similares con 

el mismo término subyacente. No se han descrito erratas intertextuales en el CORP-G2. 

En la Tabla 63, se muestran algunas erratas intertextuales de especial relevancia. Se 

especifica el número de casos, el número de diccionarios afectados, el número de variaciones 

(en el caso de que existan) y el código identificativo de cada una de las obras: 
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Término erróneo/variaciones Nº 

casos 

Nº 

dicc. 

Nº 

variac. 

Cód. dicc. 

committe/commitee/commited/commiting/ 

uncomitted/committment/commisioned/ 

commision/comission/commisioner  

58 10 10 DFIA, DTCF, DTTO, 

DTBA, DTBO, 

DTDH, DTS, 

DTCIA, DTPNIA, 

DTPI 

accomodation/acommodation/accomodate 25 7 3 DFIA, DTCF, 

DTBA, DTPI, 

DTPNIA, DTDH, 

DTTO 

desestimiento 21 3  DFIA, DCI, DTS 

finantial  17 2  DTBA, DTBO 

goverment/goverments/govenment/ 

governement/govermental   

16 4 5 DFIA, DTS, DTEFC, 

DTTO 

agreeement/agreeements/agreeemnt/agrement

/disagreement 

16 4 5 DFIA, DCI, DTEFC, 

DTJ 

susbstance/sutancia/substanc/sustances/ 

subsances/subtances/substace/ 

substantiatiating  

10 3 8 DFIA, DTCIA, 

DTCF 

treatmen/treament/treatement/tretment/ 

tratment 
9 3 5 DFIA, DTEFC, 

DTCF 

Tabla 63. Muestra de erratas intertextuales (CORP-ALC) 

A continuación, se detallan las erratas intertextuales que acabamos de resumir, explicando 

la razón por la que las consideramos relevantes. Se especifica si se trata de una errata repetida o 

similar con el mismo término subyacente175. 

El caso de committe por committee (y variaciones) 

Hemos elegido la errata committe (por committee), y sus variaciones, porque se trata del 

caso en el que más ejemplos se han descrito. Creemos que los términos subyacentes (commit y 

commission) pueden ser proclives a la aparición de erratas (o incluso de errores ortográficos 

genuinos, en ciertos supuestos). De esa «productividad» en cuanto a la generación de erratas, da 

idea el hecho de que, por ejemplo, en el estudio de Damerau figuran los siguientes misspellings: 

commitee y committment (1964: 173). En el estudio de Ahmed et al. figuran committment y 

                                                 
175 Véanse en el Anexo 2 otros ejemplos de erratas intertextuales del CORP-ALC. 
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comissioning (2009: 44). Por otro lado, comittee (por committee) es uno de los errores 

frecuentes que cometen los estudiantes de inglés como lengua extranjera, según Longman 

Dictionary of Common Errors (Turton y Heaton 1996: 366)176.  

En la Tabla 64, se muestran los cincuenta y ocho casos descritos en los siguientes diez 

diccionarios: DFIA, DTCF, DTTO, DTBA, DTBO, DTDH, DTS, DTCIA, DTPNIA y DTPI. 

Representación del contenido de la entrada Pág. Comentarios 

 DFIA  

Customs Consultative Committe* (Comisión consultiva sobre 

asuntos aduaneros) 

268 Debería indicar 

«Committee». 

Variación 1 

               = Comisión consultiva sobre asuntos aduaneros 

(Customs Consultative Committe*) 

1353 En subentrada 

homóloga 

     ~ commit tax evasion (◊ The tax evasion was commited*…) 192 Variación 2 

               = efficiency in taxation (◊… the European Council 

commited* itself to foster efficiency…) 

384 
 

               = tax efficiency (◊… the European Council 

commited* itself to foster…) 

1090 En la misma frase 

ilustrativa en 

subentrada equivalente 

               = offence against … (◊ The exporter commited* an 

offence against…) 

764  

     ~ tax irregularity (◊ He was accused of commiting* a tax 

irregularity) 

1100 Variación 3 

 DTTO  

European diploma (V. World Heritage Commitee*) 154 Variación 4 

          = ICCROM (V. World Heritage Commitee*) 203  

          = ICOMOS (◊ ICOMOS provides the World Heritage 

Commitee* with…; V. World Heritage Commitee*) 

204 Por partida doble 

          = IUCN (V. World Heritage Commitee*) 211  

          = States Parties (V. World Heritage Commitee*) 348  

                                                 
176 Este diccionario habla de «common misspellings», y la mayoría de los errores que figuran en la lista deben ser 

lógicamente errores ortográficos, dado que los cometieron alumnos de inglés como lengua extranjera (English as a 

Foreign Language, EFL). Pero algunos de ellos parecen más bien erratas (v. gr. teaher por teacher). En cualquier 

caso, en el marco teórico de la presente tesis hemos recogido que, en muchas ocasiones, es imposible distinguir 

entre los errores ortográficos (misspellings) y las erratas (mistypings) (Mitton 1987, 1996), y que los typographical 

errors pueden ser considerados parte de los spelling errors (Peterson 1980; Min et al. 2000).  
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 DTBA  

Comisión Reguladora de la Práctica Contable (Accounting 

Standards Commitee*) 

432  

               = junta (commitee*) 521  

     ~ saldo no comprometido (uncomitted* balance) 599 Variación 5 

     ~ comisión de cobro (collecting commision*) 431 Variación 6 

               = comisión ilegal (unlawful commision*) 431  

     ~ Comisión Nacional del Mercado de Valores [CNMV] de 

los EE.UU (Stock Exchange Comission*) 

432 Variación 7. Además, 

falta punto en la sigla 

               = comisión única (flat comission*) 432  

               = gratis (free of charge/comission*) 503  

               = tasa/comisión por adelanto de efectivo (cash 

advance charge/fee/comission*) 

614  

     ~ factor (commisioner*) 489 Variación 8 

               = síndico de la quiebra (commisioner*) 603 
 

 DTBO  

blanket fidelity bond (–Stock Exchange Comission* o SEC–) 38  

               = Commodity Futures Trading Comission*, CFTC 67  

               = fee (V. comission*) 119  

                         = round-turn (V. comission*) 274  

               = free of charge/comission*    130 En la misma expresión 

que DTBA (p. 503) 

               = Stock Exchange Comission*, SEC 302  

               = comisión (charge, fee, comission*) 386  

               = honorarios (comission*, emolument…) 413  

               = porcentaje1 (comission*) 448  

     ~ EDGAR (–Securities & Exchange Commision*, SEC–) 106  

               = flat charge/commision*/fee 124-25  

               = comisión fija (flat charge/commision*/fee) 387  

     ~ Stock Exchange Commitee* 302  
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Representación del contenido de la entrada Pág. Comentarios 

               = Cámara Sindical de Agentes de Cambios (Stock 

Exchange Commitee*) 

380 En la misma expresión 

 DTCF  

JCAH (V. Joint Commision* on Accreditation of Hospitals) 357  

          = JCAHO (V. Joint Commision* on Accreditation of 

Healthcare Organizations) 

357  

          = Joint Commision* on Accreditation of Healthcare 

Organizations, JCAHO 

358  

     ~ azociclotina (… authorized by the European Comission*) 703  

               ~ Comité de medicamentos huérfanos (a scientific 

committe*… to advise and assist the Comission*…) 

760 Por partida doble 

 DTDH  

punishment (◊ Any person commiting* a crime…) 146  

          ~ comisión (comission*) 233  

 DTCIA  

encargado (commisioned*) 582 Variación 9 

 DTPNIA  

commision*1  73  

          = commision* agent (agente a comisión) 73  

                    = agente a comisión (commision* agent) 339 En subentrada 

homóloga 

 DTS  

committment* 87 Variación 10 

     ~ first-year commission (V. permanent/renewal 

comission*) 

165  

               = variable commission (también llamada sliding scale 

comission*) 

487  

               = comisión de cartera (permanent/portfolio 

comission*) 

561  

               = comisión sucesiva (permanent/portfolio comission*) 562  

     ~ general agent, GA (… recibe una sobrecomisión –

overriding commision*–…) 

181  

               = general insurance agent (… recibe una 

sobrecomisión –overriding commision*–…) 

183 En subentrada 

equivalente 
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Representación del contenido de la entrada Pág. Comentarios 

 DTPI  

for sale by owner, FSBO (–paying a sales comission*–) 88  

Tabla 64. Erratas intertextuales (committe por committee) 

El caso de accomodation por accommodation (y variaciones) 

Hemos elegido la errata accomodation (por accommodation), y sus variaciones, porque nos 

permite ejemplificar los dos aspectos de nuestra metodología arriba referidos, y porque se trata 

de uno de los casos en los que más ejemplos se han descrito177. En la Tabla 65, se muestran los 

veinticinco casos descritos en los siguientes siete diccionarios: DTBA, DTDH, DTPI, DTTO, 

DFIA, DTPNIA y DTCF. 

Representación del contenido de la entrada Pág. Comentarios 

 DTBA  

crédito encubierto (accomodation*) 445 Debería indicar 

«accommodation». 

Variación 1: 

sustracción de «m» 

                    = favor (accomodation*) 490 
 

                    = préstamo (accomodation*) 569 
 

                    = préstamo día a día o a corto plazo (day-to-day 

accomodation* loan) 

571 
 

     ~ préstamo día a día (day-to-day acommodation*/loan…) 571 Variación 2: 

sustracción de «c» 

 DTDH  

accomodate* (V. Schools must try to accomodate*….) 6 Variación 3: 

sustracción de «m». 

Por partida doble 

                    = piso patera (in order to accomodate*…) 333  

          ~ accomodation* 6  

                    = infravivienda (it describes accomodation*…) 294  

 DTPI  

Americans with Disabilities Act (alojamiento público –public 

accomodation*–) 

14 
 

                                                 
177 Accomodation (por accommodation) es uno de los errores frecuentes que cometen los estudiantes de inglés 

como lengua extranjera, según Longman Dictionary of Common Errors (Turton y Heaton 1996: 366). 
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Representación del contenido de la entrada Pág. Comentarios 

          = guarantor (V. accomodation* party) 96 
 

          = maisonette (… una vivienda independiente –separate 

living accomodation*–…) 

127 
 

          = avalista de favor/desinteresado (accomodation* 

endorser/party) 

229 
 

          = convenio (accomodation*) 247 
 

          = pacto (accomodation*) 313 
 

 DTTO  

key scheme (sistema de clasificación hotelera por llaves… V. 

accomodation* grading schemes) 

218  

                    = sistema de clasificación hotelera por llaves 

(accomodation* grading schemes) 

640 En subentrada 

homóloga 

               = travel centre (V. accomodation* bureau/centre) 376 
 

     ~ invoice (◊… and the acommodation* charges) 210  

   

 DFIA  

benefits in kind (◊… may have the form of free 

accomodation*) 

115  

 DTPNIA  

accomodate* (acomodar, adaptar) 8  

          = acomodar (accomodate*) 335 En subentrada 

homóloga 

 DTCF  

accommodation1 (V. accomodation* range) 13  

          = accomodation*4 
13  

Tabla 65. Erratas intertextuales (accomodation por accommodation) 

El caso de desestimiento por desistimiento 

Hemos elegido la errata desestimiento (por desistimiento) porque ilustra la reproducción de 

erratas que puede darse en obras vinculadas cuando no se lleva a cabo una revisión lo 

suficientemente exhaustiva. En este caso, la errata aparece en las tres obras constitutivas del 

SCORP-CAST (el DFIA, el DCI y el DTS).  
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A mayor abundamiento, este yerro nos permite volver a incidir en la problemática de los 

posibles errores genuinos, y en la ambigüedad que encierran algunas erratas. Como señalamos 

anteriormente, esta errata pudo deberse, en principio, a alguna de las siguientes causas:  

1. Error genuino. Basamos esta hipótesis en dos aspectos: a) La presencia del yerro hasta 

en cuatro posiciones textuales distintas  (lema, remisión, cuerpo de la entrada, cabecera 

de página), y b) El hecho de que la confusión entre «desestimiento» y «desistimiento» 

sea un fallo ya descrito con anterioridad, concretamente por la Fundéu, que apunta que 

la equivocación puede deberse a que la existencia del término correcto «desestimación» 

(semánticamente relacionado con «desistimiento», pero no equivalente) puede llevar 

erróneamente a pensar que el vocablo «desestimiento» es correcto. 

2. Errata provocada por el fenómeno sicomotor conocido como «contralateralidad» 

(MacNeilage 1964: 146; Rumelhart y Norman 1982: 31; Wells 1916: 64). Como se ha 

explicado con anterioridad, este fallo motor consiste en usar el dedo correcto y la acción 

motora correcta, pero con la mano equivocada, resultando en que se pulsa la letra 

«homóloga» a la prevista (v. gr. «e» por «i»). 

3. Errata provocada por el fenómeno conocido como «perseveración». En este caso, se 

habría repetido la grafía <es> (o, si se prefiere, el sonido /es/).  

En la Tabla 66, se muestran los veintiún casos descritos en los tres diccionarios integrantes 

del SCORP-CAST (DFIA, DCI y DTS). 

Representación del contenido de la entrada Pág. Comentarios 

 DFIA  

abandono de la instancia (S. desestimiento* de una 

demanda jurídica, desestimiento* de un recurso) 

1258 Debería indicar 

«desistimiento». Por partida 

doble. Podría tratarse de un 

error genuino 

          = abandono de una demanda jurídica (S. 

desestimiento* de una demanda jurídica, desestimiento* 

de un recurso) 

1258 Por partida doble 

          = abandono de una reclamación (S. desestimiento* 

de un recurso) 

1258  

     = desestimiento*  1440  

     = desestimiento* de un recurso (S. desestimiento* de 

una demanda jurídica) 

1440 Por partida doble 

               = desestimiento* de una demanda jurídica (S. 

desestimiento* de un recurso) 

1440 Ídem 
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Representación del contenido de la entrada Pág. Comentarios 

     = desestimiento* de una acción 1440 
 

     = DESESTIMIENTO* 1440 En cabecera de página. 

Véanse otros ejemplos de 

erratas en términos de 

cabecera de página en el 

Anexo 7 

 DCI  

abandonment, abdnt (desestimiento*) 3  

     = abandono (S. desestimiento*) 649 En subentrada homóloga 

               = renuncia (S. desestimiento*) 1059  

     = desestimiento* 812 En la misma subentrada que 

DFIA (p. 1440) 

 DTS  

abandonment, abdnt (desestimiento*) 3 En la misma subentrada que 

DCI (p. 3) 

     = abandono (S. desestimiento*) 511 En la misma subentrada que 

DCI (p. 649) 

              = cesión (S. desestimiento*) 550 
 

               = renuncia (S. desestimiento*) 722 En la misma subentrada que 

DCI (p. 1059) 

     = desestimiento* 587 En la misma subentrada que 

DFIA (p. 1440) y que DCI 

(p. 812) 

Tabla 66. Erratas intertextuales (desestimiento por desistimiento) 

El caso de finantial por financial 

A pesar de que solo implica dos diccionarios, hemos elegido la errata finantial (por 

financial), en la medida en que afecta a un número considerable de casos, incluidas reiteradas 

formas erróneas del nombre del medio Financial Times. La errata genérica finantial (por 

financial) aparece en diecisiete ocasiones, en seis de las cuales se altera el nombre del medio en 

cuestión. En la Tabla 67, se muestran los diecisiete casos descritos en el DTBA y en el DTBO. 
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Representación del contenido de la entrada Pág. Comentarios 

 DTBA  

… y las revistas y periódicos: The Economist, Wall 

Street Journal, Finantial* Times… 

XIV Debería indicar «Financial 

Times». Esta errata no computó 

en los resultados, por no 

pertenecer al cuerpo del 

diccionario 

          = FT (Finantial* times) 156 Además, letra inicial en «Times» 

debe ir en mayúscula 

                    = FT-SE Actuaries (índice bursátil del 

Finantial* Times) 

156  

                    = índice bursátil del Finantial* Times 

[sic] 

512 Además, «Financial Times» debe 

ir en cursiva, por ser el nombre 

del medio en cuestión. Dos 

subentradas más arriba, figura la 

misma subentrada (índice 

bursátil del Financial Times), 

con «Financial» bien escrito, 

pero sigue faltando la cursiva 

     = Finantial* Instrument Exchange [FINEX] 

(Bolsa de instrumentos financieros de Nueva York) 

145  

               = Bolsa de instrumentos financieros de 

Nueva York (Finantial* Instrument Exchange) 

410 En subentrada homóloga 

 DTBO  

FT (Finantial* times) 131 En la misma subentrada que 

DTBA (p. 156) 

          = FT-SE Actuaries (índice bursátil del 

Finantial* Times) 

131 En la misma subentrada que 

DTBA (p. 156) 

     = annual fund operating expenses (…–finantial* 

statements–…) 

16 Debería indicar «financial» 

          = finantial* (financiero, monetario, bancario) 120  

                    = bancario (finantial*) 373  

                    = grupo de colocadores (all finantial* 

institutions) 

412  

                    = monetario (finantial*) 429  

          = finantial* rating (clasificación o valoración 

financiera) 

121  

                    = clasificación o valoración financiera 

(finantial* rating) 

384 En subentrada homóloga 

          = Finantial* Instrument Exchange, FINEX 120 En la misma subentrada que 

DTBA (p. 145) 
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Representación del contenido de la entrada Pág. Comentarios 

                    = Bolsa de instrumentos financieros de 

Nueva York (Finantial* Instrument Exchange, 

FINEX) 

374 En la misma subentrada que 

DTBA (p. 410) 

Tabla 67. Erratas intertextuales (finantial por financial) 

El caso de goverment por government (y variaciones) 

Hemos elegido la errata goverment (por government), y sus variaciones, porque nos permite 

ejemplificar dos aspectos clave de la metodología de nuestro estudio: el de la repetición de 

erratas y el de la descripción de erratas similares (en este caso, con el mismo término 

subyacente)178. En la Tabla 68, se muestran los dieciséis casos descritos en los siguientes cuatro 

diccionarios: DFIA, DTS, DTTO y DTEFC. 

Representación del contenido de la entrada Pág. Comentarios 

 DFIA  

burden of … is [placed] on … (◊ The burden of proving fraud 

is on the goverment*) 

133 Debería indicar 

«government». 

Variación 1: 

sustracción de «n» 

                    = burden of … rests on … (◊ The burden of 

proving fraud rests on the goverment*) 

133-34 En la misma frase 

ilustrativa 

          = social security scheme or system (◊… and is run by 

the goverment*) 

1018 En distinta frase 

ilustrativa 

     ~ excessive fiscal competition (◊… and the different 

autonomous goverments*) 

423 Variación 2: 

sustracción de «n» 

               = fiscal competition (◊… and the different 

autonomous goverments*) 

 

474 En la misma frase 

ilustrativa 

               = tax competition (◊… and the different autonomous 

goverments*) 

1081-082  

     ~ lessen tax barriers (◊ Their govenment* has decided…) 658 Variación 3: 

sustracción de «r» 

     ~ keep tax rates down (◊ The governement* has decided…) 647 Variación 4: adición de 

«e» 

 DTS  

goverment* insurance (seguro gubernamental) 185  

                                                 
178 Goverment (por government) es uno de los errores frecuentes que cometen los estudiantes de inglés como 

lengua extranjera, según Longman Dictionary of Common Errors (Turton y Heaton 1996: 366). 
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Representación del contenido de la entrada Pág. Comentarios 

               = seguro gubernamental (goverment* insurance) 757 En subentrada 

homóloga 

     ~ state insurer (V. govermental* insurer) 431 Variación 5: 

sustracción de «n» 

 DTTO  

British Rail/Railways (–goverment*-funded company–) 70 
 

               = Railtrack (–goverment*-funded agency–) 301 
 

     ~ build (◊ Local goverments* are trying…) 72 
 

 DTEFC  

orden ministerial (governement*/ministerial…) 1258 Adición de «e» 

               = pensión del Estado (governement* pension) 1276 
 

Tabla 68. Erratas intertextuales (goverment por government) 

El caso de agreeement por agreement (y variaciones) 

Hemos elegido la errata agreeement (por agreement), y sus variaciones, porque también nos 

permite ejemplificar el aspecto de la repetición de erratas y el de la descripción de erratas 

similares (en este caso, con el mismo término subyacente). En la Tabla 69, se muestran los 

dieciséis casos descritos en los siguientes cuatro diccionarios: DFIA, DCI, DTJ y DTEFC. 

Representación del contenido de la entrada Pág. Comentarios 

 DCI  

bilateral agreement (V. tripartite agreeement*) 63-4 Debería indicar 

«agreement». 

Variación 1: adición de 

«e» 

                    = bilateral contract (V. tripartite agreeement*) 64 En subentrada 

equivalente 

                    = bilateral treaty (V. tripartite agreeement*) 64 
 

          = sector-specific trade agreeement* 532 Errata en lema 

                    = sectoral agreeement* 532  

                    = sectoral trade agreeement* 532  

     ~ treaty (V. international agreeements*) 606 Variación 2: adición de 

«e» 
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Representación del contenido de la entrada Pág. Comentarios 

 DFIA  

bilateral agreement (V. tripartite agreeement*) 117 En la misma 

subentrada que DCI (p. 

63-4) 

               = bilateral arrangement or contract (V. tripartite 

agreeement*) 

117  

               = bilateral contract (V. tripartite agreeement*) 117 En la misma 

subentrada que DCI (p. 

64) 

               = bilateral treaty (V. tripartite agreeement*) 118 Ídem 

     ~ limited power of attorney (V. general agency agrement*) 666 Variación 3: 

sustracción de «e» 

 DTEFC  

coefficient (V. agreeement* coefficient) 199 
 

               = acuerdo sobre aumento de salarios según 

productividad (annual improvement agreeement*) 

889 En la subentrada 

inmediatamente 

anterior, hay una errata 

por sustracción en la 

palabra equivalente en 

español («acurdo* 

sintético de tipos de 

cambio de divisas a 

plazo») 

     ~ venta a plazos (sale or agreeemnt*) 1427 Variación 4: 

transposición de «e» y 

«m» 

 DTJ  

disconformidad (disagreeement*) 783 Variación 5: adición de 

«e» 

Tabla 69. Erratas intertextuales (agreeement por agreement) 

El caso de susbstance por substance (y variaciones) 

En la errata susbstance (por substance), y sus variaciones, observamos el efecto de varias 

operaciones erróneas sobre el mismo término subyacente, así como la presencia de erratas con 

el mismo término subyacente en varios idiomas (inglés y español). Por añadidura, este es uno 

de los casos en los que se han descrito más variaciones de erratas, a saber, ocho. En la Tabla 70, 

se muestran los diez casos descritos en los siguientes tres diccionarios: DFIA, DTCIA y DTCF. 
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Representación del contenido de la entrada Pág. Comentarios 

 DFIA  

lack economic susbstance* 649 Debería indicar 

«substance». 

Variación 1: adición de 

«s»  

                    = carecer de motivación económica (lack 

economic susbstance*) 

1334  

          ~ reasonable (◊ Apart from substantiatiating*…) 899 Debería indicar 

«substantiating». 

Variación 2: repetición 

                    = substantiate expenses (◊ Apart from 

substantiatiating*…) 

1048  

 DTCIA  

fatty substance (sutancia*) 135 Debería indicar 

«sustancia». Variación 

3: sustracción de «s» 

          ~ foundation (V. substanc*) 150 Variación 4: 

sustracción de «e» 

 DTCF  

immunity (–foreign sustances*–) 336 Debería indicar 

«substances». 

Variación 5: 

sustracción de «b» 

          ~ organo- (–organic life or subsances*–) 444 Variación 6: 

sustracción de «t» 

          ~ insensibilización (to a drug or other subtances*) 904 Variación 7: 

sustracción de «s» 

          ~ quelante (a substace* that binds…) 1003 Debería indicar 

«substance». Variación 

8: sustracción de «n» 

Tabla 70. Erratas intertextuales (susbstance por substance) 

El caso de treatmen por treatment (y variaciones) 

En la errata treatmen (por treatment), y sus variaciones, también observamos el efecto de 

varias operaciones erróneas sobre el mismo término subyacente. En la Tabla 71, se muestran los 

nueve casos descritos en los siguientes tres diccionarios: DFIA, DTEFC y DTCF. 
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Representación del contenido de la entrada Pág. Comentarios 

 DFIA  

anomalous treatment of … (◊… have remedied the anomalous 

treatmen* to…) 

63 Debería indicar 

«treatment». Variación 

1: sustracción de «t» 

final 

     ~ preferential tax treament* sectors (sectores con 

tratamiento fiscal preferente o privilegiado) 

847 Variación 2: 

sustracción de «t» 

intermedia 

                         = sectores con tratamiento fiscal preferente o 

privilegiado (preferential tax treament* sectors) 

1832 En subentrada 

homóloga 

               = special tax treament* 1025 
 

               = tax treatment (V. incorrect tax treament*) 1123 
 

 DTCF  

busulfan (◊… for the treatement* of…) 121 Variación 3: adición de 

«e» 

                    = brimonidina (… for the treatement* of 

glaucoma) 

715  

          ~ sulfoxone (◊… in the tretment* of leprosy) 576 Variación 4: 

sustracción de «a» 

 DTEFC  

trato especial y diferenciado (special and differential 

tratment*) 

1411 Variación 5: 

sustracción de «e» 

Tabla 71. Erratas intertextuales (treatmen por treatment) 

7. Discusión 

Teóricamente (Akasu 2013), nuestro trabajo podría enmarcarse en el terreno de la crítica 

lexicográfica, o, siguiendo el esquema descriptivo de Wiegand en su teoría general de la 

lexicografía (General theory of lexicography), en lo que el autor denominó Criticism of 

dictionaries (1984: 15). Sin embargo, debemos expresar una serie de reservas al respecto. Hasta 

donde alcanza nuestro conocimiento, la crítica de diccionarios como «género» textual 

normalmente suele consistir en la comparación de un número limitado de obras (v. gr. dos o tres 

títulos), mientras que nosotros hemos estudiado dieciocho diccionarios editados en un lapso 

histórico de unos once años, en el que hemos empleado más de tres años de trabajo. La crítica 

de diccionarios no suele tener la extensión ni la profundidad que tiene nuestro estudio (sálvense 
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excepciones como Valbuena 1887-1889)179. Además, nuestra investigación no surgió como un 

ejercicio consciente de crítica académica, sino, en esencia, como una revisión ortotipográfica de 

las obras objeto de estudio, que posteriormente adoptó la forma de una investigación 

académica. En cualquier caso, se ha de entender como un trabajo que en absoluto pretende 

criticar la calidad de las obras en un sentido general, sino analizar específicamente la cuestión 

de las erratas. Fuertes-Olivera y Tarp señalan como deficiencias de ciertos trabajos de crítica 

lexicográfica el hecho de que se centren en aspectos concretos (dejando de lado otros), así como 

que los trabajos fueran más descriptivos que evaluativos (2014: 130-131). El hecho de que 

hayamos realizado un estudio altamente especializado justifica que nos hayamos centrado en un 

aspecto concreto (el de la corrección formal). Por otro lado, el aspecto evaluativo de nuestra 

investigación es limitado, porque, como señalamos en «1.4.2. Aplicación indirecta: análisis de 

erratas y control de calidad/garantía de calidad (CC/GC)», no existen datos de otros estudios 

con los que comparar los resultados obtenidos en términos de frecuencia de erratas, repetición 

intratextual de erratas, etc. Pero, en el marco de nuestro trabajo, sí hemos podido evaluar esos 

datos mediante la comparación de los dos corpus objeto de análisis. Según Fuertes-Olivera y 

Tarp, el hecho de no proponer soluciones a problemas lexicográficos es otra de las deficiencias 

de algunas críticas lexicográficas. Se pone como ejemplo que no se suele tratar la cuestión de 

los procesos de actualización de los diccionarios, que, a juicio de los autores, son 

fundamentales en la lexicografía especializada (2014: 131). Nuestro trabajo aborda este último 

aspecto y, además, propone soluciones. Nielsen argumenta que toda crítica lexicográfica tendrá 

un componente subjetivo, pero que debe fundamentarse en criterios objetivos y pruebas 

(evidence) (2018: 81). En el marco de nuestra investigación, nos basamos en datos verificables 

de las erratas y de las relaciones que establecimos entre ellas. Esta es la razón por la que hemos 

incluido un gran número de ejemplos en las tablas y anexos de nuestra tesis.  

Dejando al margen la categorización de erratas que hemos acuñado en nuestro estudio en 

términos de erratas de no palabra y erratas de palabra, podemos establecer otras 

                                                 
179 El periodista y escritor leonés Antonio de Valbuena (1844-1929) publicó su Fe de erratas del Diccionario de la 

Academia en dos tomos (1887, 1889). Se trata de obras extensas que se alejan de lo que hoy conocemos por «Fe de 

erratas», pues son más bien críticas integrales no solo de erratas, sino de errores de todo tipo. Los libros están 

escritos en un lenguaje mordaz e irónico. Muy crítico fue el autor no solo con las obras de la Academia, sino con 

los propios académicos. Las Fe de erratas de Valbuena provocaron la aparición en 1895 del contrapunto Erratas de 

la Fe de erratas de don Antonio Valbuena, por José Miguel Macías, filólogo cubano. El también leonés Martín 

Sarmiento («Padre Sarmiento») (1695-1772) fue otra figura histórica que se distinguió por la lucha contra las 

erratas. El autor participó en el proyecto de creación de la Biblioteca Real de España en 1743 (de Paz Sánchez 

2014: 512). Sarmiento aludía a una cierta decadencia en la calidad de la impresión y reimpresión de libros no solo 

en España, sino en general en Occidente, y a que el afán de monopolio de libreros e impresores era una de las 

razones de tal declive (1789: 170-172).  
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categorizaciones, por ejemplo: 1) las erratas detectables a simple vista (léase, aquellas que 

pueden observarse directamente, sin tener que buscar en otra parte del diccionario, ya sea en la 

misma página o en otra página); 2) las erratas no detectables a simple vista, que podríamos 

denominar «erratas ocultas» (v. gr. aquellas que no pueden observarse directamente, y cuya 

detección precisa de una consulta en alguna otra parte del diccionario). Un caso típico de erratas 

no visibles prima facie es el de los yerros en remisiones. No se trata necesariamente de que 

exista algún defecto en los términos de la propia remisión, sino de que el fallo se encuentra al 

seguir el hilo de la referencia y comprobar que lo que indican dichos términos no concuerda con 

el elemento observable en la otra parte de la obra. A veces, puede observarse a simple vista que 

hay un defecto, pero se ha de investigar para saber en qué consiste el problema, pues lo que 

parece (por ejemplo) la repetición de un determinado elemento puede ser en realidad una 

sustitución. En los diccionarios del CORP-ALC, la casuística de este tipo de errata es muy 

compleja. Algunos de los casos que registramos en el curso de nuestro estudio fueron:  

a) sustitución de superíndice (v. gr. party1 por party2, refiriéndose una de las acepciones a 

«un grupo de personas» y la otra a «una fiesta»);  

b) remisiones mediante superíndice a una acepción inexistente (v. gr. carrier9, no existiendo 

dicha acepción);  

c) repetición de superíndice (v. gr. head1 > head2 > head2 > head3 > head4; en este caso, se 

ha de desentrañar si se ha repetido la acepción completa head2 o se ha sustituido la acepción 

head3 por head2, y, en consecuencia, los elementos head3 y head4 también se verían afectados); 

d) omisión de superíndice (v. gr. withdraw > withdraw2 > withdraw3).  

Como hemos señalado anteriormente, las erratas en remisiones (ya sean detectables prima 

facie u ocultas) no se incluyen en los resultados de nuestro estudio. Pero pueden consultarse 

algunos ejemplos en el Anexo 1.1.  

Cuando se hace un trabajo de revisión de obras extensas y complejas como los diccionarios 

objeto de estudio, no es posible detectar todas las erratas (Rodríguez-Rubio Mediavilla 2018). 

Pretender que un diccionario sea perfecto sería como pretender llegar al sol (Johnson 1785). 

Pero ello no quiere decir que no se deba intentar reducir al máximo los defectos, tanto formales 

como de fondo. Creemos que en nuestra investigación hemos detectado una gran parte de las 

erratas de no palabra y erratas de palabra de las obras. Las escasas erratas que descubrimos 



 

267 

 

con posterioridad a la fase de recogida de datos no se incluyeron en los resultados, pero se 

anotaron con vistas a futuras revisiones de las obras.  

Landau señala que el hecho de que la primera edición de un diccionario contenga 

«numerosos errores» es normal, y que elaborar un diccionario vendría a ser algo así como pintar 

un puente, en el sentido de que, una vez se hubiera terminado de aplicar la primera capa, ya 

sería necesario volver a empezar a pintar desde el principio (2001: 396). A pesar de que esa 

afirmación proviene de un gran experto en el campo de la lexicografía, no deja de contener un 

cierto grado de vaguedad. Por un lado, ¿qué significa «numerosos»? Por otro lado, ¿qué 

significa «errores»? En nuestra investigación, hemos procurado reducir al máximo la 

incertidumbre, definiendo las erratas objeto de análisis, y, por otro lado, cuantificándolas. De 

esta manera, pretendemos sentar las bases de la discusión a partir de datos cuantificados, en 

consonancia con las ideas expresadas por Schierholz (2015: 326). Por otro lado, ¿es también 

normal que el Diccionario de términos económicos, financieros y comerciales, editado seis 

veces, contenga una errata cada 2,52 páginas (sin contar con el cúmulo de defectos formales de 

otras categorías también descritos y no incluidos en los resultados)? Finalmente, entendemos 

que a mayor complejidad de las obras objeto de revisión, más medios deberían usarse y mayor 

debería ser la dedicación. 

Diferentes autores han relacionado la baja calidad con diccionarios generados 

automáticamente en los que no intervino ningún lexicógrafo o experto en la materia (Tarp 2012: 

119) y con obras que no contaron con los equipos de asesores y las revisiones suficientes (Biel 

2008: 29). Gelpí distingue entre autores de diccionarios institucionales (que están respaldados 

por sus correspondientes instituciones) e individuales (a los que se suele asociar con obras de 

no muy alta calidad y fiabilidad). Por otro lado, según la autora la fiabilidad de una editorial 

garantiza la calidad de sus diccionarios (2007: 4). Sin embargo, en nuestra investigación hemos 

verificado que los diccionarios de Alicante, obras institucionales publicadas por una editorial de 

primer nivel (Ariel) presentan una elevada frecuencia de erratas. Un destacado lexicógrafo (y 

metalexicógrafo) del ámbito especializado como Fuertes-Olivera ha aludido a la falta de 

fiabilidad y a la desconfianza que generan las erratas en el usuario de diccionario, 

particularmente en relación con las obras de referencia electrónicas gratuitas como Wiktionary. 

Fuertes-Olivera considera que los diccionarios gratuitos colaborativos deberían aplicar criterios 

editoriales más estrictos en cuanto a la corrección de las erratas (easy-to-avoid errors) (2009b: 

124, 130). A fortiori, a los diccionarios de Alicante (destacadas obras comerciales en las que 
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intervinieron expertos de los correspondientes ámbitos) se les debería exigir un elevado nivel de 

corrección formal. De hecho, prominentes lexicógrafos funcionalistas como Tarp (2015a) y 

Fuertes-Olivera (2018b) consideran que la intervención de expertos en la elaboración de los 

diccionarios de especialidad (particularmente en la extracción del conocimiento especializado y 

en la creación de las definiciones) es necesaria para conseguir obras lexicográficas de calidad.  

El propio Mateo Martínez (autor o coautor de varias de las obras del CORP-ALC) señala 

que los diccionarios bilingües españoles en papel del ámbito de la Economía suelen satisfacer 

unos criterios de calidad que no siempre cumplen las obras de referencia electrónicas (2014a: 

45). Los diccionarios de Alicante, siendo destacados exponentes de la lexicografía 

especializada en papel, presentan, empero, una elevada frecuencia de erratas, muchas de ellas 

vinculadas entre sí por medio de la reproducción intratextual o intertextual. Convendría 

enfatizar que nos estamos refiriendo a un aspecto muy concreto de las obras, el de la corrección 

formal o de las erratas. En modo alguno nos estamos pronunciando en el sentido de que los 

diccionarios de Alicante no sean excelentes desde otros puntos de vista. De hecho, se trata de 

obras que gozan de gran prestigio, como hemos señalado a lo largo de nuestra tesis. Para cerrar 

el razonamiento, precisamente dado que las obras del CORP-ALC tienen dicho prestigio y 

reconocimiento, entendemos que el aspecto de la presencia de erratas sería un punto a mejorar. 

No olvidemos que las erratas tienen efectos especialmente nocivos en las obras lexicográficas 

(Martínez de Sousa 1995: 194).  

Además, para los traductores profesionales, más aún, para los clientes que formulan el 

encargo, la corrección es fundamental no solo en el plano del contenido, sino también en el de 

la forma. De hecho, el traductor profesional se suele ver penalizado cuando presenta textos 

traducidos con errores o erratas. No olvidemos que la traducción profesional se desarrolla en un 

contexto altamente competitivo (Miletich 2008: 454) y que los errores o las erratas pueden 

dañar la imagen de los clientes (Byrne 2007: 9). Si a los traductores profesionales se les exige 

que sean muy cuidadosos en el sentido de que no entreguen encargos con erratas, sería de 

esperar que a los autores y editores de las obras de referencia que dichos traductores van a usar 

como instrumentos en su labor cotidiana también se les pidiera un especial esmero. Mateo 

Martínez apunta la conveniencia de que los traductores profesionales aprendan a usar 

herramientas teóricas y prácticas, a fin de desarrollar su labor con eficacia y calidad (2014b: 

422). Puesto que los diccionarios se encuentran entre dichas herramientas, entendemos que 

también deberían destilar calidad formal. Por otro lado, siguiendo el hilo argumental de Byrne 
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(2007: 13), si es razonable pedirles a los traductores expertos un nivel de responsabilidad mayor 

que a los no expertos en relación con sus errores, pensamos que también sería sensato esperar 

de los lexicógrafos o editores expertos un nivel muy elevado de corrección formal, a pesar de (o 

precisamente debido a) que la complejidad de las obras dificulte las labores de revisión.  

La calidad de los textos está relacionada con el coste del error, así como con la 

productividad. Martín Fernández (2019: 99) sostiene que, en el mundo de la edición, el coste 

del error (v. gr. las reclamaciones o quejas por parte de los lectores) sigue siendo algo inferior a 

los costes del control de calidad («lo que se paga a un profesional de la corrección»). El autor 

señala que, para ser competitivos, se ha de aumentar la calidad, para lo cual se ha de mejorar la 

productividad, invirtiendo en una detección temprana de errores (léase, «costes») y 

estableciendo puntos de comprobación «para saber que se están suprimiendo los errores antes 

de que su reparación sea más compleja y el producto acabe siendo defectuoso» (2019: 91). 

Traslademos este tema de discusión al ámbito lexicográfico: Tarp y Fuertes-Olivera señalan que 

una de las medidas clave para afrontar la crisis que atraviesa la lexicografía es el incremento de 

la productividad, manteniendo la calidad (2016: 288). Tarp señala que, para optimizar los 

recursos, la interfaz de los diccionarios electrónicos modernos debe ser lo más intuitiva posible, 

facilitar la tarea del lexicógrafo y reducir los yerros (mistakes) (2015b: 234). 

La gestión de un proyecto de elaboración de un diccionario no es una tarea fácil 

(Bergenholtz 2018: 34). Atkins señala que la crítica de los diccionarios es legítima, pero que 

debe tenerse en cuenta que realizar obras de referencia es una labor compleja, laboriosa y cara 

(1993: 9). Somos conscientes de que la revisión de los diccionarios de Alicante (CORP-ALC en 

nuestro estudio) también entraña gran dificultad. En la fase de recogida de datos, revisamos 

página a página las obras, y pudimos comprender de primera mano lo complejo de dicha tarea. 

Es de suponer que en esa dificultad debieron intervenir múltiples factores, desde condicionantes 

económico-financieros, hasta la propia complejidad textual de los diccionarios y la dificultad 

inherente a la gestión operativa en el proceso de elaboración de las obras. También pudo influir 

el contexto global de prisas, sobrecarga y fragmentación de tareas que la tecnología propicia. A 

la vista de los resultados de nuestro trabajo, consideramos que se podía haber llevado a cabo 

una revisión más exhaustiva de las obras. A nuestro entender, tanto la elevada frecuencia de 

erratas descrita como la presencia de erratas reproducidas (intratextualmente o 

intertextualmente) revelarían ciertas disfunciones en lo que toca a la revisión de pruebas. 
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Los diccionarios que componen el CORP-ALC se caracterizan por una microestructura 

compleja, en la que figuran intercaladas partes en inglés y en español. Como hemos señalado en 

nuestra tesis, esta disposición u organización de la información intra-entrada nos parece muy 

interesante desde una perspectiva pedagógica o metodológica. Las explicaciones, ilustraciones 

y remisiones de las entradas y subentradas de las obras del CORP-ALC forman (junto con las 

propias definiciones) un esquema que está orientado a satisfacer las necesidades del usuario, en 

la medida en que le ofrecen una serie de elementos para una mejor comprensión de aquello que 

se está consultando. Ahora bien, creemos que tal complejidad microestructural pudo complicar 

la revisión de galeradas de las obras (Rodríguez-Rubio y Fernández-Quesada 2020a). Nos 

faltan elementos de juicio, dado que no sabemos qué sistema de gestión documental o qué 

programa de edición se usó, ni cómo se organizó la revisión en su conjunto. Pero, a la vista de 

nuestros hallazgos, pensamos que los diccionarios del CORP-ALC requerían de una revisión 

humana más exhaustiva. 

Hemos descrito un «paradigma de erratas», concepto que va más allá del de una mera 

acumulación de equivocaciones materiales. En el CORP-ALC, existen patrones de repetición de 

erratas, tanto de manera intratextual (en un diccionario en particular) como intertextual (en 

varias de las obras del corpus). La presencia del mismo yerro en entradas homólogas, 

equivalentes o relacionadas sugiere indiciariamente que se usaron determinadas plantillas que 

contenían erratas, de suerte que la equivocación se transmitió de una obra a otra. Ello implica 

una reproducción de erratas, que hemos ilustrado mediante muestras íntegras de entradas o 

subentradas extraídas de las propias obras. No tenemos objeción alguna al hecho de que se 

usaran plantillas que sirvieran para varios diccionarios o que se usaran determinados 

fragmentos de un determinado diccionario para ser reproducido en otra u otras de las obras, 

realizándose a renglón seguido las modificaciones oportunas. Esa «ingeniería textual» nos 

parece normal, dado que se trata de diccionarios relacionados. Además, el uso de plantillas 

puede mejorar la productividad y la consistencia en el proceso de elaboración de los 

diccionarios (Ide y Véronis 1994; Atkins y Rundell 2008; Kilgarriff 2010). El problema surge 

cuando el texto que se toma como plantilla o que se va a reproducir en otro lugar contiene algún 

defecto, y ese defecto se transmite dentro de los límites de un determinado diccionario o incluso 

fuera de ellos. Con el tiempo, lo que empezó siendo una reproducción se puede acabar 

convirtiendo en una «fijación» (o «fosilización») de la errata. Aunque no se pudo demostrar la 

fijación de erratas en una obra en concreto (dado que no se realizó un estudio diacrónico de las 

sucesivas ediciones de los diccionarios de Alicante que se editaron en más de una ocasión), sí 
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se observó el fenómeno de fijación en forma de reproducción de erratas en varias obras editadas 

en diferentes momentos. Recordemos que la reproducción intratextual de erratas se observó 

tanto en el CORP-ALC como en el CORP-G2, pero que la reproducción intertextual solo 

apareció en el primero de los corpus. Esto no deja de ser lógico, pues los diccionarios del 

CORP-ALC están vinculados por coautoría y se publicaron en un lapso amplio de tiempo (entre 

1993 y 2012), mientras que los del CORP-G2 son primeras y únicas ediciones realizadas por 

autores independientes en un periodo mucho más breve (2000-2003).  

La primera limitación contemplada en nuestro estudio respecto de la clasificación de errores 

textuales es la de la ambigüedad de las causas de los yerros. En muchos casos, es imposible 

determinar la causa o causas de las equivocaciones. Para solventar esta cuestión, aplicamos el 

criterio del efecto observable, y no el de las causas últimas de los yerros. Así pues, decidimos 

clasificar las erratas en función del efecto que se manifestaba, es decir, en función de si lo que 

se apreciaba era una sustracción, una adición-repetición, una sustitución o una transposición de 

letra o de palabra. Las referencias que hemos hecho a los estudios del campo de la 

sicolingüística han sido fundamentales a la hora de establecer nuestra clasificación de erratas y, 

por otro lado, las alusiones que hemos hecho a los fenómenos sicomotores que pueden estar en 

el origen de ciertas erratas nos han servido para contextualizar nuestro estudio. Para poder 

resolver los casos ambiguos, recurrimos al texto y al contexto de las propias entradas de los 

diccionarios. Por ejemplo, algunas erratas podían ser interpretadas a priori como casos de 

repetición o de sustitución. A través de los elementos referenciales de entradas relacionadas, 

pudimos cruzar la información y determinar, por ejemplo, que lo que a primera vista parecía 

una repetición era en realidad una sustitución. Sin embargo, encontramos que ciertos elementos 

erróneos contenían una ambigüedad irresoluble. Verbigracia, a veces no fue posible determinar 

si una sustitución era intralingüística o interlingüística. Fue el caso de la expresión unidad 

colectiva de reserves* (y similares). Dado que el vocablo «reserves» existe tanto en inglés 

como en español, técnicamente es imposible determinar si estamos ante una sustitución 

intralingüística (del sustantivo español reservas por la forma verbal conjugada española 

reserves) o interlingüística (del sustantivo español reservas por el sustantivo inglés reserves o 

incluso por la forma verbal conjugada inglesa reserves, aunque este último supuesto parece 

menos probable). En este caso, había que tomar una decisión sobre qué tipo de sustitución se 

habría producido, para colocar la errata en una u otra subcategoría dentro de la categoría 

principal. Nos inclinamos por pensar que se trataba de una sustitución interlingüística 

(posiblemente de origen automático), decisión no exenta de arbitrariedad.  
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La segunda limitación contemplada en nuestro estudio respecto de la clasificación de erratas 

es la de la granularidad. Díaz Villa (2005) y Bryant et al. (2017) se refirieron a la necesidad de 

realizar clasificaciones de errores con una granularidad adecuada, en el sentido de que su grado 

de subdivisión no fuera ni excesivamente elevado ni excesivamente limitado. En nuestro 

estudio, decidimos fijar dos categorías principales de erratas (erratas de no palabra y erratas 

de palabra), y establecer a continuación un máximo de tres niveles de subdivisión. Como se ha 

mostrado, podríamos haber optado por aplicar una granularidad mayor en nuestra clasificación 

de yerros, pero consideramos que, de haberlo hecho, nuestra tipología de erratas habría sido 

menos eficaz por la dispersión que habría mostrado. No obstante, en la medida de lo posible, la 

granularidad adicional que no se ve reflejada en nuestra categorización de erratas la hemos 

procurado ilustrar en los ejemplos de las diversas tablas contenidas en este trabajo. Además de a 

la clasificación de erratas que hemos propuesto, la granularidad puede aplicarse en sentido 

amplio al filtrado de la información de nuestro estudio. En nuestro trabajo, hemos descrito 

miles de erratas (4 287, solo contando erratas de no palabra y erratas de palabra). Nuestra 

metodología nos permitió filtrar de manera transversal la gran cantidad (y variedad) de yerros 

hallados, estableciendo diversos niveles de agregación (o, si se prefiere, desagregación). Así, 

pudimos centrarnos en aspectos muy concretos y desgranarlos, con la virtualidad que ello 

conlleva a efectos de análisis. Concretamente, en esta tesis hemos desgranado determinados 

aspectos que nos han parecido relevantes, pero estamos convencidos de que en futuros estudios 

se podrían desgranar otros o profundizar en los ya tratados. El grado de detalle al que se puede 

llegar es muy elevado. A título ilustrativo, el Anexo 4 contiene ejemplos de erratas de no 

palabra que afectan a sustantivos ingleses que terminan en «ment». En el Anexo 5, se indican 

erratas en topónimos o indicaciones geográficas. El Anexo 6 consta de ejemplos de erratas 

halladas en denominaciones de ámbitos de referencia o campos semánticos. En el Anexo 7, se 

muestran erratas en términos de cabecera de página, y así sucesivamente. Por otro lado, el 

hecho de que las erratas descritas puedan enfocarse desde diferentes perspectivas hace que 

algunos de esos yerros puedan aparecer (y de hecho aparecen) varias veces en las tablas de 

ejemplos contenidas en esta tesis.  

La tercera y última limitación contemplada en nuestro estudio respecto de la clasificación 

de erratas es la de la gravedad. En nuestra investigación, no hemos clasificado los defectos 

formales bajo ese prisma. En futuros estudios, se podría abordar la tarea de establecer qué 

erratas de las halladas son más graves, y de tipificarlas en consonancia. Nos hemos limitado a 

apuntar de manera preliminar los siguientes aspectos que podrían servir de indicadores en 
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términos de gravedad: 1) las erratas de palabra por sustitución que implican lo opuesto a lo que 

se pretende expresar (v. gr. debida negligencia por debida diligencia); 2) el hecho de que una 

determinada errata se repita o se reproduzca más o menos veces en un diccionario o en varios 

de ellos; 3) la sucesión de erratas en una misma entrada o frase; 4) las erratas de no palabra 

que pueden confundir al usuario, ya sea porque implican una considerable distancia de edición 

o por la ambigüedad que encierran; y 5) la presencia de erratas en lemas o sublemas de las 

entradas. Estos cinco aspectos generales no son excluyentes, tal y como hemos ejemplificado en 

el subapartado de nuestra metodología «5.4.3. Tratamiento de la gravedad». Si en un futuro se 

quisiera explorar el análisis de la gravedad de las erratas descritas, primero habría que sentar las 

bases, estableciendo una jerarquía de aspectos. En segundo lugar, habría que establecer una 

ponderación, para los supuestos en los que concurrieran varios aspectos. En cuanto al parámetro 

de la repetición-reproducción, entendemos que el hecho de que un determinado yerro se 

repitiera muchas veces en varios diccionarios implicaría una mayor gravedad que el hecho de 

que se repitiera pocas veces en un solo diccionario. Creemos que el establecimiento de niveles 

de gravedad podría ser «un arma de doble filo», pues se podría tender a establecer una 

gradación orientada a corregir el menor número de erratas posible, cuando lo que creemos que 

se debe hacer con carácter general es corregir el mayor número de ellas, con independencia de 

su gravedad. Por otro lado, hemos visto que, en el campo de la traductología, se han establecido 

diversas escalas para evaluar o ponderar la gravedad de los errores de traducción. Williams 

manifestó que algunos autores consideran las erratas, las faltas de ortografía y los errores de 

puntuación como leves, mientras que otros los consideran más graves (2009: 5-6). Queremos 

expresar varias consideraciones al respecto. En primer lugar, nosotros hemos analizado un tipo 

particular de «error» (erratas) en un tipo particular de texto (textos de referencia o de consulta), 

de manera que las conclusiones que se encuentran en la literatura respecto de la gravedad de los 

errores de traducción no tienen por qué ser directamente extrapolables a nuestro estudio. 

Además, como hemos señalado, hemos descrito la presencia de erratas sistemáticas o de un 

modelo de erratas, concepto que va más allá del de una mera acumulación de equivocaciones 

materiales, sin perjuicio de que la «mera acumulación» o la frecuencia de erratas también deben 

ser elementos a tener en cuenta en términos de gravedad. La trascendencia de la corrección de 

errores sistemáticos se ha señalado desde la enseñanza-aprendizaje de segundas lenguas 

(Corder 1967), así como desde la lexicografía (Rundell 2012a). Queremos destacar la idea de 

que se debe dar importancia a la corrección de las erratas, a pesar de no tratarse de errores de 

contenido (Martínez de Sousa 2005; Estrada 2012). En todo caso, en general resulta difícil 
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determinar la gravedad de los errores textuales, como muestra la subjetividad de los conceptos 

«aceptabilidad» (Williams 2009) y «razonabilidad» (Byrne 2007) en el campo de la 

traductología.  

Una vez que se ha planteado arriba la discusión en torno a las limitaciones en la 

clasificación de yerros, pasemos a tratar la cuestión de la sustitución automática de palabras, así 

como la posible aplicación de los datos recopilados en nuestro trabajo en el campo del 

aprendizaje automático de correctores. Ren y Perrault afirmaron que no existía un programa 

capaz de detectar todos los errores y de proponer siempre la corrección válida (1992: 413). Esta 

aseveración sigue teniendo vigencia en la actualidad, a pesar de los grandes avances que se han 

producido en el terreno del aprendizaje automático de correctores (machine learning for spell 

checkers). Como expresamos en otro lugar, de poco sirve la tecnología más avanzada, si no se 

usa adecuadamente. Se impone la necesidad de estudios empíricos para conocer con qué 

eficacia se revisan los textos (Rodríguez-Rubio y Fernández-Quesada 2020b). El factor humano 

encarnado en el revisor sigue siendo completamente necesario, si lo que se pretende es 

conseguir una determinada calidad en el acabado de los textos, incluidos los textos traducidos 

(Fernández-Quesada 2018). 

En obras bilingües o multilingües extensas y complejas en las que se intercalan 

constantemente términos en varios idiomas, al corrector automático le resulta muy difícil 

(incluso imposible) discernir en qué idioma deberían expresarse ciertas palabras. En lo relativo 

a las erratas de no palabra, los correctores también pueden encontrar escollos insalvables 

cuando un determinado texto incluye términos erróneos que han de figurar como tales, y, por 

tanto, no se han de corregir. Tenemos un claro ejemplo en el texto de nuestra propia tesis. En 

muchas ocasiones, hemos tenido que enmendar la labor del corrector. Esta problemática ha 

afectado tanto a erratas de no palabra (accommodation por accomodation) como (en menor 

medida) a erratas de palabra (cursive por cursiva), así como a aspectos ortotipográficos como 

el acento ortográfico y la mayúscula. 

En nuestro estudio, se describieron erratas que muy probablemente fueron fruto de 

sustituciones automáticas. La propia complejidad de la microestructura de los diccionarios del 

CORP-ALC pudo haber contribuido no ya a dificultar la detección de erratas, sino a generar 

erratas de manera automática. Como hemos señalado arriba, esa estructura responde a un 

entramado de texto bilingüe muy bien hilvanado, muy interesante desde el punto de vista 

metodológico y desde el de las necesidades del usuario, pero que plantea el problema de qué 
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criterio se le dio al algoritmo del corrector automático, para que supiera en cada momento qué 

parte del texto debía ir en inglés y qué parte en español (Rodríguez-Rubio y Fernández-Quesada 

2020a). Ignoramos cómo se gestionó la información en el caso que nos ocupa, en el sentido de 

qué sistema de gestión documental (DMS, por sus siglas en inglés) se usó o si se usó un 

programa de edición genérico o uno más avanzado. Más específicamente, tampoco sabemos 

qué programa de detección automática de erratas intervino. En todo caso, entendemos que la 

complejidad de la microestructura de las obras hacía necesaria una revisión ortotipográfica 

exhaustiva y específica por parte de los revisores humanos. Téngase en cuenta, por ejemplo, 

que un procesador como Word tiene limitaciones en el terreno de la detección-corrección 

automática. Por ejemplo, cuando un texto bilingüe complejo contiene muchas erratas (v. gr. el 

documento en el que consignamos las erratas en la fase de toma de datos o el propio texto de 

esta tesis doctoral), el corrector deja de corregir por defecto y se han de tratar los diferentes 

segmentos de texto bilingüe de manera individualizada (léase, a cada segmento se le ha de 

aplicar el criterio correspondiente al idioma en el que esté redactado). Los correctores 

automáticos de los programas más avanzados también fallan, incluso generan sus propias 

erratas del tipo real-word (Shah y de Melo 2020). Esto sucede, por ejemplo, cuando los 

elementos que han de concordar se encuentran muy alejados unos de otros en frases complejas, 

o incluso cuando dichos elementos están cercanos, pero interviene una ambivalencia o 

ambigüedad que solo el hombre puede resolver. Además, la revisión automática de textos 

extensos y complejos suele generar mucho ruido, por ejemplo, al proponer la corrección de 

nombres propios que no deben corregirse. En todo caso, la presencia de aparentes sustituciones 

automáticas de palabras en el universo de erratas descrito (dispense as griten por dispense as 

written, procederes por procedures, sometimos por sometimes) nos lleva a argumentar que los 

datos de nuestro estudio podrían tener aplicación en el campo del aprendizaje automático de 

correctores (machine learning for spell checkers), si se reunieran las condiciones adecuadas. 

Para ello, sería necesario un tratamiento más a fondo mediante el cual se establecieran criterios 

para cribar las erratas de palabra por sustitución descritas e intentar determinar qué proporción 

de ellas habrían sido generadas automáticamente. Una vez reducido el ruido, se podrían 

relacionar unos casos con otros, a fin de extraer patrones sobre los que fundamentar las 

acciones. A su vez, tendría que conocerse cómo se gestionó en su día la corrección automática 

en las obras del corpus, en el sentido de saber qué criterios se establecieron para determinar el 

idioma del corrector y cómo se realizó la corrección automática en la práctica. Nuestro estudio 
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también podría tener relevancia en el terreno de la limpieza de datos (data cleansing), así como 

en el de la calidad de los datos (data quality, DQ)180. 

Hemos realizado un estudio sincrónico, no diacrónico. En otras palabras, hemos analizado 

una «fotografía» (léase, una edición) de cada obra. Más exactamente, hemos examinado la 

última edición de cada diccionario (que, en la mayoría de los casos, es también la primera). 

Fundamentalmente, la perspectiva diacrónica podría aplicarse de manera directa a los 

diccionarios del CORP-ALC que se han editado varias veces: el Diccionario de términos 

jurídicos (once ediciones), el Diccionario de términos económicos, financieros y comerciales 

(seis ediciones), el Diccionario de términos de turismo y de ocio (dos ediciones) y el 

Diccionario de términos de marketing, publicidad y medios de comunicación (dos ediciones). A 

través del estudio de las obras reeditadas a lo largo del tiempo, se podría determinar, por 

ejemplo, qué porcentaje de erratas detectadas en la sexta edición del DTEFC y en la undécima 

edición del DTJ se encontraban ya en ediciones anteriores de dichas obras, y, una vez descritos 

los datos de todos los diccionarios de la serie histórica, se podría observar la tendencia en 

términos de frecuencia de erratas a lo largo del tiempo. Así, podría determinarse, por ejemplo, 

si hubo una progresión descendente homogénea de la frecuencia de erratas o si en alguna 

edición hubo algún repunte que pudiera estar relacionado, por ejemplo, con la inclusión de 

nuevas unidades léxicas. A su vez, se podría observar la tendencia histórica en términos de tasa 

de repetición intratextual de erratas, para determinar de manera más detallada la evolución de 

dicho parámetro.  

En alguna obra del CORP-ALC se usó un corpus terminológico y en otras no. Fuertes-

Olivera y Velasco-Sacristán manifestaron que en la elaboración del DTEFC no se usó un corpus 

en sentido restringido, a pesar de los beneficios que, según los principios lexicográficos 

establecidos, tenía el hecho de elaborar diccionarios usando esas herramientas (2001: 38). Por 

su parte, Vargas Sierra (coautora de los dos diccionarios constitutivos del SCORP-INDT, el 

DTCIA y el DTPNIA) indicó que las frases elegidas por el terminólogo deberían ser reales: «La 

recolección de datos (términos, definiciones, contextos) a partir de textos reales se convierte, 

por tanto, en un modo de proceder fundamental en terminología» (2006a: 86). La autora explicó 

que para la elaboración del DTPNIA, se usó el denominado Corpus de la Piedra Natural o 

«CPN» (2006a: 87). Sería interesante comparar los datos de frecuencia y tasa de repetición de 

                                                 
180 Oliveira et al. señalan que los misspellings constituyen uno de los problemas que se han de resolver en términos 

de calidad de los datos (2005: 12).  
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erratas bajo ese prisma, a fin de comprobar si existe una relación entre el uso de un corpus 

terminológico y esas variables. Para ello, tendríamos que conocer para la elaboración de qué 

obras del CORP-ALC se recurrió a un corpus (en sentido restringido) y para qué obras no. Esto 

podría ser objeto de estudio en un futuro. Si tomamos, por ejemplo, el DTPNIA, observamos 

que la obra ocupa la cuarta posición en el ranquin de frecuencia de erratas y la sexta posición en 

el de tasa de repetición intratextual de erratas. Por otro lado, sería interesante intentar averiguar 

en qué medida las erratas del DTPNIA se encontraban en el Corpus de la Piedra Natural, y qué 

proporción de los yerros se encontraba en los textos de los que se nutrió dicho corpus. En 

ninguno de los dos artículos que hemos encontrado sobre el CPN (Vargas Sierra 2006a; Vargas 

Sierra 2006b) se ofrece información sobre el tratamiento de las erratas.  

8. Conclusiones del estudio  

Tras la discusión que hemos presentado en el epígrafe anterior, procedemos a exponer 

nuestras conclusiones. Pasaremos de las conclusiones basadas en nuestras hipótesis u objetivos 

a conclusiones inesperadas o tangenciales, pero igualmente relevantes para nuestro trabajo, 

pues ayudan a entender la problemática de las erratas de una manera más completa. 

Hipótesis a): Se sospecha una relación directa entre la frecuencia de erratas (cada cuántas páginas 

aparece una errata) y la complejidad de los diccionarios especializados bilingües en términos de 

estructura y de extensión.  

La frecuencia de erratas del corpus de diccionarios más complejos o «de clase A» (= 

CORP-ALC) fue unas dos veces y media superior a la del corpus de diccionarios menos 

complejos o «de clase B» (= CORP-G2), en una proporción de 2,93 a 6,48. En consecuencia, 

podemos afirmar que la frecuencia de erratas de los diccionarios objeto de estudio es 

directamente proporcional a su complejidad formal. Por lo tanto, concluimos que se cumple la 

primera de nuestras hipótesis. Precisamente por ello, a mayor complejidad de las obras a 

revisar, mayores deben ser los medios empleados en las labores de revisión, como hemos 

señalado en «7. Discusión». 
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Hipótesis b): En el corpus de diccionarios institucionales vinculados por coautoría, extracción 

académica y colección editorial («The Alicante Dictionaries»), es probable que existan patrones de 

repetición intratextual e intertextual de erratas. Las plantillas de texto, útiles en la compilación 

lexicográfica (Atkins y Rundell 2008; Kilgarriff 2010), podrán implicar a su vez riesgos en la 

transmisión y perpetuación de los errores. Así mismo, aquellos diccionarios que presentan una mayor 

tasa de repetición intratextual de erratas mostrarán una mayor frecuencia de erratas.  

Como sugería la hipótesis, a diferencia del grupo de control (CORP-G2), donde solo se 

hallaron repeticiones y reproducciones de erratas a nivel intratextual, en el CORP-ALC (obras 

en coautoría e inscritas en el mismo marco académico) dichos fenómenos se observaron a nivel 

tanto intratextual como intertextual. La abundancia de erratas en ambos niveles dentro del 

CORP-ALC permitió establecer relaciones lógicas (repetición/reproducción, similitud, etc.), 

como se ha podido constatar de manera detallada en nuestra metodología y en nuestros 

resultados cualitativos. Un porcentaje de las erratas repetidas implicó reproducción del yerro, ya 

que se pudo establecer una relación entre las diferentes ocurrencias de la errata. Así, se hallaron 

erratas reproducidas en las mismas frases (o virtualmente idénticas), en frases relacionadas o en 

frases distintas. Fundamentalmente, las erratas se reprodujeron en entradas o subentradas 

homólogas (léase la misma entrada en sendas partes de la obra) o equivalentes (en una de las 

partes), aunque también se detectaron erratas reproducidas en subentradas no relacionadas, 

siendo el vector de reproducción en ese caso una frase ilustrativa compartida. Todo esto 

demuestra que el uso de plantillas en lexicografía implica un riesgo de reproducción de las 

erratas y nos permite hablar de una «coherencia del error» o «coherencia negativa». 

Comparando los datos de frecuencia de erratas y de tasa de repetición intratextual de erratas 

de los diccionarios del CORP-ALC, concluimos que no existe una relación directa entre el 

hecho de que una obra de referencia muestre una alta frecuencia de erratas y que contenga una 

elevada tasa de repetición intratextual de erratas. Este hecho se puede ilustrar a través de las 

siguientes obras del corpus: 1) el DTCF, que ocupa la primera posición en términos de 

frecuencia y la antepenúltima en términos de repetición intratextual de erratas; 2) el DTS, que 

ocupa la antepenúltima posición en términos de frecuencia y la primera en términos de 

repetición intratextual de erratas; y 3) el DCI, que ocupa la penúltima posición en términos de 

frecuencia y la segunda en términos de repetición intratextual de erratas.   

Por lo tanto, concluimos que se cumple la segunda de nuestras hipótesis, salvo por el hecho 

de que no existe una relación directa entre la repetición intratextual de erratas y su frecuencia. 
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Hipótesis c): En los diccionarios con varias ediciones, se espera una menor frecuencia de erratas que 

en las obras editadas una sola vez, ya que la reedición suele ir asociada a la revisión del texto. Por el 

mismo motivo, se espera que la tasa de repetición intratextual de erratas también sea menor que en las 

obras editadas una sola vez.  

A partir de los datos pormenorizados de frecuencia de los diccionarios del CORP-ALC, 

concluimos que no siempre existe una relación directa entre el hecho de que una obra de 

referencia se haya editado en reiteradas ocasiones y que muestre una baja frecuencia de erratas. 

En los diccionarios del CORP-ALC, este hecho se puede ilustrar a través del DTTO y, 

especialmente, a través del DTEFC. El DTTO se editó en dos ocasiones y ocupa el segundo 

puesto en el ranquin de frecuencia del corpus, por tanto, bastante por encima de la media de 

frecuencia del corpus. Por su parte, el DTEFC se editó en seis ocasiones y ocupa la quinta 

posición en dicho ranquin, es decir por encima de la referida media. En contraposición, la obra 

del corpus que se editó en más ocasiones (el DTJ con 11 ediciones) presenta la frecuencia de 

erratas más baja del CORP-ALC.   

Comparando el dato de la tasa de repetición intratextual de erratas con el número de 

ediciones de cada diccionario del CORP-ALC, se confirma la relación entre el hecho de que 

una obra se haya editado en varias ocasiones y que contenga una baja tasa de repetición 

intratextual de erratas. Este hecho se puede ilustrar a través de las dos obras que se han editado 

más veces: el DTJ (que se editó en once ocasiones) y el DTEFC (que se editó en seis 

ocasiones). Esas obras ocupan, respectivamente, el último y el penúltimo puesto en el ranquin 

de repetición intratextual de erratas del corpus. Las otras dos obras del CORP-ALC que se 

editaron más de una vez también se encuentran en la mitad de la tabla con menor tasa de 

repetición intratextual de erratas: el DTMPMC (que se editó dos veces) ocupa el cuarto puesto 

empezando por el final, mientras que el DTTO (que también se editó en dos ocasiones) ocupa el 

sexto puesto empezando por el final.   

Por lo tanto, concluimos que se cumple parcialmente la tercera de nuestras hipótesis, ya que 

un mayor número de ediciones no implica una menor frecuencia de erratas, pero sí una menor 

tasa de repetición intratextual de las mismas.   

Hasta aquí, hemos dado cuenta del grado de cumplimiento de nuestras tres hipótesis y de los 

tres objetivos asociados a ellas. En cuanto a los objetivos d) y e), podemos afirmar su pleno 

cumplimiento en función de los siguientes logros:  
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Respecto al objetivo d), hemos partido de dos corpus de diccionarios, para proponer un 

método de análisis de erratas que sirva de referencia en futuros experimentos para determinar el 

alcance de las erratas en el campo de la lexicografía especializada bilingüe. Nuestro estudio 

ofrece un claro valor añadido ya que hemos abordado la revisión de las obras desde un punto de 

vista integral, sistemático y coherente, aportando un trabajo útil, tanto para la academia como 

para los sectores profesionales en los que la corrección formal es fundamental (v. gr. corrección 

profesional, traducción, redacción, edición). Un análisis posterior de nuestros datos podría 

contribuir al conocimiento de las erratas desde la perspectiva no solo de la detección 

(mecanismos que operan en la mente del revisor), sino también de la comisión (fenómenos 

sicomotores causantes de las erratas). En relación con el ámbito lexicográfico, ofrecemos un 

modelo práctico en el que el lexicógrafo puede inspirarse para mejorar la corrección de sus 

obras; además, hemos abordado aspectos muy importantes en el actual contexto tecnológico, 

como la reproducción de las erratas (que conecta con el reciclaje de datos y la interoperabilidad 

lexicográfica). No olvidemos que la lexicografía teórica debe ofrecer una base sólida para la 

toma de decisiones en la lexicografía práctica (Atkins 1993: 7). En un contexto más amplio, la 

lucha contra las erratas es relevante para determinadas áreas del PLN: aprendizaje automático 

de correctores (Heidari et al. 2019; Rudin 2019; Tedjopranoto et al. 2019), limpieza de datos, 

calidad de los datos, asistentes de escritura, etc.  

Respecto al objetivo e), hemos  analizado las limitaciones (ambigüedad, granularidad y 

gravedad) de los diferentes campos de estudio que han tratado el error textual (traductología, 

edición, crítica textual, sicolingüística y procesamiento del lenguaje natural), para proponer un 

modelo de categorización de erratas integral. Nuestra contribución consiste en haber recogido 

en un único estudio una categorización a partir de elementos dispersos de la literatura. Dicha 

dispersión era acusada en relación con las erratas de palabra. Además, hemos acuñado 

las  denominaciones de las categorías principales de erratas: errata de no palabra y errata de 

palabra. Estas designaciones suponen una mejora respecto de las ofrecidas en Rodríguez-Rubio 

Mediavilla (2018), en cuanto a fidelidad a las expresiones inglesas de partida (non-word error y 

real-word error).  

A continuación, comentaremos algunas conclusiones que, de manera tangencial, han 

derivado del cumplimiento de las hipótesis y objetivos inicialmente planteados. Se trata de 

aspectos cuantitativos y cualitativos que no solo arrojan luz sobre el fenómeno de las erratas, 

sino que también abren caminos para la investigación futura.  
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Las subcategorías de erratas de no palabra más frecuentes fueron, por este orden, la 

sustracción y la adición, alcanzando entre ambas un 73 % del total de ENP del CORP-ALC y 

un 79 % en el caso del CORP-G2. Por su parte, las subcategorías de erratas de palabra más 

frecuentes fueron la sustitución y la adición en el CORP-ALC (un 91 % de EP de dicho corpus) 

y la sustitución y la sustracción en el caso del CORP-G2 (un 93 %). Se precisarían estudios en 

otras obras lexicográficas para determinar si estamos ante tendencias universales que puedan 

servir como referencia en la toma de decisiones por parte de los sectores interesados en la 

corrección formal (lexicógrafos, correctores, traductores, redactores, editores).  

En clave de subcorpus, las tres obras del SCORP-CAST (DTS, DCI y DFIA) destacaron en 

cuanto a la repetición intratextual de erratas, ocupando la primera, segunda y cuarta posición 

(así como la segunda, tercera y quinta posiciones en términos de reproducción de erratas). Las 

dos obras del SCORP-ORIG (DTJ y DTEFC) ocuparon las posiciones última y penúltima en 

términos de repetición y la octava y decimotercera en cuanto a reproducción. En lo que se 

refiere a la frecuencia de erratas, el SCORP-FARMA (DTCF) ocupó claramente la primera 

posición (una errata cada 1,58 páginas), mientras que el resto de subcorpus presentaron cifras 

similares (aproximadamente la mitad de frecuencia que el DTCF).  

Una última cuestión destacable es la de las erratas en posición inicial y final de palabra. 

Este aspecto, que afecta a erratas de no palabra, se ha sustanciado en los subapartados 4.2, 5.2 

y 6.1.3 de nuestro marco teórico, métodos y resultados cuantitativos, respectivamente. Se ha 

constatado que las erratas que implicaron la sustracción, adición, sustitución o transposición de 

la última letra de una palabra fueron muy superiores a aquellas que afectaron a la primera letra 

de una palabra, en una proporción aproximada de cuatro a uno. Por otro lado, la proporción de 

las erratas en letra inicial y en letra final tomadas conjuntamente en relación con el total 

de erratas de no palabra fue del 12 %. Por lo tanto, podemos confirmar la tesis 

de Kukich (1992: 392) de que en la primera letra de las palabras se dan pocas 

erratas. MacNeilage (1964: 156) y Grudin (1983: 133) también trasladaron la idea de la escasa 

presencia de erratas en la primera letra de las palabras, pero se referían solo a las erratas por 

sustracción. Nuestros resultados, basados en cálculos manuales (reglas de tres), se refieren a las 

cuatro subcategorías principales de erratas de no palabra (sustracción, adición-repetición, 

sustitución y transposición). Por otro lado, nuestros datos respaldan con carácter general la 

lógica del denominado bathtub effect (Aitchison 1987), en la medida en que se han detectado 

pocas erratas en la primera posición de las palabras y se han descrito más erratas en las partes 



 

282 

 

intermedias de las palabras que en sus extremos. Dicho efecto pone de manifiesto que los 

extremos de las palabras son más salientes que las partes intermedias. Si partimos de esa base, 

en nuestro estudio las partes más salientes de las palabras se corrigieron en mayor medida que 

las partes menos salientes. No obstante, sería necesario volver a procesar los datos en el marco 

de un estudio empírico, esta vez estableciendo más tramos dentro de las palabras (no solo 

posición inicial, posición final y resto de posiciones) y usando cálculos más complejos 

(computacionales), para extraer conclusiones más afinadas. Además, el hecho de que existan 

pocas erratas en las posiciones iniciales y finales de las palabras puede deberse no solo a que se 

detecten con más facilidad yerros en esas posiciones, sino también a que se cometan con más 

facilidad en posiciones intermedias, aspecto que también debería ser estudiado. 

La preocupación por la corrección formal no parece gozar de la mejor salud en el siglo XXI. 

El descuido que se observa en este terreno en las últimas décadas puede estar relacionado con la 

acumulación de tareas derivada de los avances tecnológicos (Landau 2001), la urgencia de las 

comunicaciones electrónicas, el uso inapropiado de la tecnología y los condicionantes 

económico-financieros y mercantilistas. Lejos parece haber quedado la idea expresada 

por MacKellar: «… a careful, steady, and competent reader is indispensable in every printing-

office» (1893), incluso la del «camino de perfección» (Rico 2002). Al mismo tiempo, no 

queremos trasladar las ideas (expresadas por el propio MacKellar) de que las erratas puedan ser 

una «sentencia de muerte» o un «escándalo para la profesión». No se trata de criminalizar a 

quien no lucha decididamente contra las erratas, sino de convencerle de que el hecho de hacerlo 

redundará en su propio beneficio y en el de la calidad de los textos, en general.   

No existe (ni debe existir) el texto perfecto, ni en el fondo ni en la forma. La errata (si le 

otorgamos la cualidad del ser) siempre encontrará la manera de abrirse camino hasta el texto 

publicado, por muy exhaustivamente que este se haya revisado (Wheatley 1893; Lasso de la 

Vega 1987). La idea de que la revisión es un trabajo sin fin ha de armonizarse con la necesidad 

de establecer límites y determinar que, llegado un cierto nivel de madurez, el texto ha de darse 

por apto para publicación.  

La corrección del fondo y de la forma de los textos es capital. No pretendamos alcanzar la 

perfección (caminemos hacia ella), pero tampoco busquemos excusas que nos exoneren de 

nuestra responsabilidad de cuidar el lenguaje. Si, antiguamente, se culpaba de las erratas y 

errores textuales a los «duendes de imprenta» o al diablo Titivillus, en nuestros tiempos 

podemos caer en la tentación de escudarnos en el corrector automático y en los algoritmos (que, 
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en efecto, parecen tener vida propia). Aprendamos de los errores que cometemos tanto los 

humanos como el corrector automático.  

Inspirándonos en la noción general de que la evaluación de obras de referencia beneficia a 

la lexicografía tanto teórica como práctica (Hadebe 2005: 3), y, particularmente, en la idea de 

que los diccionarios de especialidad deben actualizarse periódicamente (Fuertes-Olivera 2018b: 

136), recomendamos la revisión del Diccionario Terminológico de las Ciencias Farmacéuticas, 

del Diccionario de Fiscalidad Internacional y Aduanas y del Diccionario de términos 

económicos, financieros y comerciales. Los dos primeros ocupan, respectivamente, la primera y 

la tercera posición en el ranquin de frecuencia del CORP-ALC. El DTEFC ocupa la quinta 

posición tanto en términos de frecuencia como de presencia de erratas en lemas o sublemas, 

pese a ser la obra del corpus que más veces ha sido editada (seis) tras el Diccionario de 

términos jurídicos. El DFIA, además, figura en las primeras posiciones en el ranquin de 

repetición intratextual de erratas. A pesar de ser la obra que presenta una menor frecuencia de 

erratas del CORP-ALC, recomendamos a su vez la corrección del DTJ, por tratarse de una de 

las obras clave de la colección «The Alicante Dictionaries» y porque su última reedición y 

reimpresión (2012 y 2014, respectivamente) acompañó a la última reedición y reimpresión del 

DTEFC (el otro integrante del SCORP-ORIG). Téngase en cuenta, además, que en nuestros 

resultados cuantitativos no se han incluido numerosas erratas descritas relativas a referencias 

internas, signos de puntuación, uso de la negrita, uso de la cursiva, acento ortográfico, 

espaciado, etc. Reiteramos nuestro ofrecimiento a colaborar en la corrección de los principales 

diccionarios de Alicante, con el deseo de que puedan exhibir un nivel de corrección formal 

acorde con la posición destacada que ocupan en la esfera de la lexicografía especializada 

bilingüe española. 
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Epílogo 

 

 

To strive, to seek, to find, and not to yield (Ulysses, Tennyson) 

 

 

Esta última línea del poema de Tennyson se inscribió a modo de epitafio en la cruz de 

madera que se erigió en memoria de Scott, Wilson, Bowers, Evans y Oates en la «Colina de las 

Observaciones», con vistas al antártico Estrecho de McMurdo. Fue el también miembro de la 

expedición Cherry-Garrard quien propuso este texto, en lugar de uno bíblico.  

Cherry-Garrard lo llamó «el peor viaje del mundo». El explorador concluyó su relato de 

aquella aventura (no menos conmovedor que el del propio Scott) del siguiente modo: 

La exploración es la expresión física de la pasión intelectual. 

Y diré una cosa: si tiene usted el deseo de saber y el poder para hacerlo realidad, vaya y explore. 

Si es usted un hombre valiente, no hará nada; si es un hombre miedoso, es posible que haga 

mucho, pues sólo los cobardes tienen necesidad de demostrar su valor. Hay quien le dirá que está 

chiflado, y casi todo el mundo le preguntará: «¿Para qué?» Y es que somos una nación de 

tenderos, y ningún tendero está dispuesto a parar mientes en una investigación que no le prometa 

un rendimiento económico antes de un año. Así que viajará usted prácticamente solo con su 

trineo, pero quienes le acompañen no serán tenderos, y eso tiene un gran valor. Si hace usted su 

correspondiente viaje de invierno, obtendrá su recompensa, siempre y cuando lo único que desee 

sea un huevo de pingüino. (Cherry-Garrard 2009181) 

Y es que en aquella «era heroica» la exploración polar era tan peligrosa como parecía. 

Shackleton bien lo sabía. A la que quizás sea una de las epopeyas modernas más increíbles que 

se puedan contar se asocia un peculiar (y supuesto) anuncio en la prensa londinense: 

                                                 
181 Cherry-Garrard, A. 2009. El peor viaje del mundo (D. Aguirre Oteiza, Trad.). Barcelona: Zeta. (Obra original 

publicada en 1922)  
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Se buscan hombres para viaje peligroso. Sueldo bajo. Frío extremo. Largos meses de total 

oscuridad. Escasas posibilidades de regresar con vida. Honor y reconocimiento en caso de éxito. 

(Shackleton 2014182) 

Se dice que se presentaron miles de candidatos… 

Tras un sinfín de peripecias y peligros (incluido el encallamiento en hielo, la deriva a 

merced del desplazamiento de la banquisa polar y el posterior hundimiento del barco 

Endurance, que hizo honor a su nombre mientras pudo), los integrantes de la expedición 

transantártica lograron alcanzar la Isla Elefante, en el extremo de la serpenteante Península 

Antártica. Desde aquella isla, un puñado de hombres se embarcó en un cascarón de nuez en 

forma de bote apodado con el nombre del principal patrocinador de la expedición. Se dirigían a 

una aguja en un pajar en forma de isla del archipiélago de las Georgias del Sur. Tras una 

inaudita singladura de varias semanas por algunos de los mares más furiosos del mundo, los 

tripulantes del bote alcanzaron las costas de la Isla San Pedro, cerrando el círculo, ya que de 

ella había partido su expedición un año y medio antes. Una vez en tierra, tres de los hombres 

realizaron una travesía a la desesperada, atravesando montañas infernales que ni siquiera 

aparecían en los mapas, hasta llegar al puerto ballenero de Stromness. En no pocas ocasiones, 

ante momentos de zozobra y tribulación, se dice que Shackleton respondía algo así como 

«intentémoslo». Shackleton había liderado la expedición transantártica prevista originalmente, 

así como la epopeya de supervivencia en la que aquella se convirtió casi desde un principio. 

Llegando al final de su travesía por las montañas de la Isla San Pedro, los tres hombres 

iniciaron varios descensos definitivos por la pendiente nevada, que les conducirían finalmente a 

la relativa seguridad de la referida estación ballenera. Afirmaron haber caminado treinta y seis 

horas seguidas, y coincidieron en que en varias ocasiones durante la travesía de la isla habían 

sentido la presencia de un cuarto hombre imaginario que les acompañaba.  

No sé qué me impulsó a embarcarme en mi particular aventura en forma de tesis doctoral. 

Tal vez una mezcla irresistible de fuerzas circunstanciales y esenciales. Ha sido todo un viaje, 

una singladura por procelosas aguas con traicioneras corrientes y escollos, reales e imaginados. 

Un viaje que me correspondía hacer, ni mejor ni peor que otros, duro e instructivo. Ahora, me 

parece estar llegando a buen puerto. Tal vez, «tan solo» había que decirse a sí mismo: 

«Intentémoslo». Tal vez, había que dejarse llevar por la corriente y no dejarse llevar por ella al 

                                                 
182 Shackleton, E. 2014. Sur (2.ª ed.) (S. de Hagen, V. Weinstabl, T. García y J. A. Sanz, Trads.). Interfolio. (Obra 

original publicada en 1919)  
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mismo tiempo. Ahora, ha llegado el momento de bajar con paso decidido por esa pendiente 

nevada, camino del punto de llegada, camino del punto de partida.  

Esta mi andanza con los diccionarios especializados bilingües empezó por azar. Y, al 

igual que sucedió con la expedición transantártica, lo que estaba previsto que discurriera por 

unos determinados derroteros se tornó pronto en una aventura diferente. Yo usaba algunos de 

los diccionarios de Alicante en mis labores de traductor. Al cabo de un tiempo, empecé a 

percatarme de la presencia de erratas. Al principio no les di importancia, pues pensé que se 

trataría de casos aislados. Pero, conforme seguía consultando las obras, cada vez iban 

apareciendo más yerros, archipiélagos de yerros. Simplemente por curiosidad, decidí ir 

anotándolos de mi puño y letra en un trozo de papel, sin sospechar lo que hallaría con 

posterioridad. Al constatar que no solo existían erratas en los textos, sino que, además, algunas 

erratas se repetían, resolví ir anotándolas de manera más sistemática en un documento de Word. 

Más tarde, descubrí que algunas erratas no solo se repetían, sino que se reproducían, y que no 

solo lo hacían en el marco de un diccionario, sino en varios de ellos. Esto me llevó a descubrir 

la colección lexicográfica conocida como The Alicante Dictionaries (Mateo 2018183).  

Mi idea original era recopilar el mayor número de erratas posible en el mayor número de 

obras, para posteriormente ofrecer mi colaboración a la editorial Ariel y a los autores de los 

diccionarios, con vistas a mejorar la corrección formal de las obras que se considerara oportuno. 

Sobre otros aspectos de las obras no me habría atrevido a recomendar ninguna mejora, pues se 

trata de diccionarios excelentes que son referentes en la lexicografía especializada bilingüe 

española en papel, con proyección internacional. De modo que brindé mi colaboración tanto a 

la dirección de Ariel como a los autores y a la dirección del IULMA (Instituto Interuniversitario 

de Lenguas Modernas Aplicadas de la Comunidad Valenciana), en cuyo seno se habían 

elaborado los diccionarios. Se me trasladó que por el momento ni los editores, ni los autores ni 

el propio IULMA estaban interesados ni contemplaban la revisión de las obras.  

Con el transcurso del tiempo, fue cobrando fuerza la idea de canalizar la investigación 

que había empezado por mi cuenta, a través de una tesis doctoral en la Universidad Pablo de 

Olavide (Sevilla). Y así, lo que empezó con unas anotaciones manuscritas en un folio se acabó 

convirtiendo en el estudio académico que ahora presento.  

                                                 
183 Mateo Martínez, J. 2018. «The Alicante Dictionaries». En The Routledge Handbook of Lexicography, Pedro A. 

Fuertes-Olivera (Ed.), 421-437. Abingdon/New York: Routledge. 
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Disponía de un cúmulo de erratas que había ido categorizando de manera preliminar en el 

proceso de toma de datos. Pero después había que encajar las piezas del puzle e ir estableciendo 

relaciones y analogías entre ellas. Lo cierto es que con el tiempo se empezaron a establecer 

unas dinámicas virtuosas, la investigación adoptó una especie de vida propia, y las piezas 

empezaron a encajar «por sí mismas» y cada vez con un mayor nivel de detalle. Las bombillas 

empezaban a encenderse.  

Y sí, ha sido una tarea ardua. Sí, en ocasiones me pareció percibir en la actitud de algunas 

personas con las que hablaba sobre mi investigación ese «¿para qué?» al que se refería Cherry-

Garrard. No quisiera contradecir al admirado explorador, pero espero conseguir algo (solo algo) 

más que un huevo de pingüino. Sin embargo, no puedo sino compartir la idea fundamental que 

él expresaba: 

Viajamos en pro de la ciencia. Si nos esforzamos tanto por conseguir los tres pequeños 

embriones del cabo Crozier, los pesados fósiles de la isla Buckley y la enorme cantidad de 

material, que aunque menos impresionante fuimos reuniendo hora tras hora exactamente con el 

mismo cuidado en medio del viento, la nieve, la oscuridad y el frío, fue para que el mundo 

ganase un poco en conocimientos y para que se desarrollara sobre la base de lo que sabe, no de lo 

que piensa. (Cherry-Garrard 2009) 

Todo surgió por azar, pero no hubo nada de azaroso en el hecho de que yo comenzara a 

indagar sobre la presencia de erratas en los diccionarios de referencia, una vez que entendí que 

tenía un buen material entre manos. Se podría decir que este último aspecto estaba en parte 

«determinado» por mi esquema mental y por mi propia concepción de la realidad. Desde que 

recuerdo, tengo muy interiorizado el interés por la corrección formal de los textos. Es algo que 

me inculcaron mis padres. Supongo que la lectura de clásicos modernos como Hugo, Dumas, 

Tolstoi, Conrad, Hamsun o Tagore también contribuyó a modelar ese esquema mental. Confío 

en que el trabajo que presento a continuación refleje adecuadamente tal interés por el detalle y 

por el trabajo bien hecho. He puesto mi empeño en ello.  

 

Santiago Rodríguez-Rubio Mediavilla 
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Anexos 

 N. B. Los ejemplos de erratas que se muestran a continuación pertenecen al CORP-ALC, 

salvo los del Anexo 3, que se refieren exclusivamente al DFIA. 

Anexo 1. Erratas no incluidas en los resultados 

A continuación, se indican ejemplos de erratas no tipificadas como ENP ni como EP, y, 

por tanto, excluidas de nuestros resultados.  

Anexo 1.1. Erratas referenciales 

Representación del contenido de la entrada Pág. Comentarios 

 DTEFC  

application money (V. call6) 64 Debería indicar «call8» 

                    = first call (V. call6) 382  

                    = payment2 (V. call6) 619  

          ~ business call (V. call,8 cold call) 143 Debería indicar «call4». Además, 

coma debería ir detrás de 

superíndice, no antes 

                    = call on (V. call8) 153  

          ~ call-and-put-option (V. call12) 151 Debería indicar «call9». Además, 

sobraría el último guion 

          ~ call rate1 (V. call5) 153 Debería indicar «call4» 

          ~ proportional assesment [sic] (call11) 657 Debería indicar «call10». Además, 

errata por sustracción en 

«assesment» 

debt > debt2 271 Falta superíndice 1 

          = discount > discount2 298-299  

          = press > press2 644  

grandstand1 > grandstand2 > grandstand2 423 Debería indicar «grandstand3» 

          ~ service1 > service2 > service3 > service3 741 Debería indicar «service4» 

          ~ undue1 > undue1 831 Debería indicar «undue2» 

libramiento1 1202 No existe libramiento1+n. O sobra 

superíndice 1 o bien falta entrada 

libramiento2 o siguientes 

          = mercantil1 1226  

          = verter1 1429  

 DTCF  

sensible2 (V. sense6) 544 Debería indicar «sense3». De 

hecho, no existe la acepción 

sense6 
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Representación del contenido de la entrada Pág. Comentarios 

          ~ insurance carrier (V. carrier9) 348 Debería indicar «carrier8». De 

hecho, no existe la acepción 

carrier9 

               = rate6 (…–carrier9–…) 510  

               = compañía [de seguros de asistencia 

sanitaria] (carrier9) 

761  

               = entidad aseguradora (carrier9) 824  

beam1 > beam1 93 Debería indicar «beam2» 

          ~ distress1 > distress2 > distress2 228-29 Debería indicar «distress3» 

          ~ elimination2 > elimination2 251 Debería indicar «elimination1» 

 DFIA  

head1 > head2 > head2 > head3 > head4 545-46 Superíndice 2 repetido. Obliga a 

cambiar ese superíndice y los 

siguientes. O bien sobra 

subentrada head2 por estar 

repetida 

          ~ order1 > order2 > order3 > order3 > 

order4 > order5 

774  

question > question2 > question3 > question4 890 Falta superíndice 1 

          = subvention > subvention2 1049  

          = withdraw > withdraw2 > withdraw3 1238  

          = apuntar > apuntar2 > apuntar3 1293  

liberación1 > liberación de un aval o una 

garantía 

1619 No existe liberación1+n. O sobra 

superíndice 1 o bien falta entrada 

liberación2 o siguientes 

          = rectificación1 > rectificación de la base 1778  

          = reputación1 > reputación profesional 1809  

 DTPNIA  

abrasive > abrasive 4 Faltan superíndices 1 y 2 

          ~ alternate > alternate > alternate 19 Faltan superíndices 1, 2 y 3 

          ~ balance1 > balance2 > balance 36 Falta superíndice 3 

          ~ bank1 > bank2 > bank3 > bank 37 Falta superíndice 4 

          ~ bore1 > bore2 > bore > bore 49 Faltan superíndices 3 y 4 
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 DTTO  

celebration (V. party1) 88 Debería indicar «party2» 

          = festival (V. party1) 162  

          = festivity (V. party1) 162-63  

          = fete, fête (V. party1) 163  

          = fiesta (V. party1) 163  

 

Anexo 1.2. Erratas en signos de puntuación 

Representación del contenido de la entrada Pág. Comentarios 

 DTEFC  

benchmark2 (GRAL, ECO unidad universal o 

estandarizada [a fines comparativos) 

 

112 Sobra corchete de apertura 

          ~ conformity assessment procedures 

(GRAL, COMER procedimientos de evaluación de 

la conformidad)].]. 

223 Sobran corchete de cierre y punto 

(están repetidos) 

          ~ workweek (REL LAB semana laboral)]. 857 Sobra corchete de cierre 

          ~ valoración de los cometidos de un 

puesto de trabajo (IND REL appraisement, 

appraisal2)) 

1424 Sobra paréntesis de cierre 

collision of ships (V. both-to blame collision) 203 Falta segundo guion (entre to y 

blame) 

earmark1 (partidas, cuentas, etc..) 324 Sobra punto después de «etc.» 

          ~ governments (letras, obligaciones, etc) 422 Falta punto después de «etc» 

          ~ delta stock (títulos, acciones etc.) 284 Falta coma antes de «etc.» 

firm1 (fijo, definitivo; inequívoco;, en firme) 382 Sobra uno de los dos signos (o 

falta contenido entre ambos) 

                    ~ caída (decline, slide, ; collapse) 954 El espacio entre los dos símbolos 

podría indicar que falta contenido 

          ~ process3 (DER… equivale también a actos 

procesales, documentos procesales),; V. in due 

process of law) 

651 Sobra coma y paréntesis de cierre 

          ~ restrict > Exp:restricted articles/items 

(GRAL… de restricciones,, artículos restringidos) 

705 Sobra coma (o falta contenido). 

Falta espacio después de «Exp:» 

          ~ skip1 … pirárselas, abrirse), . 754 Sobra coma. Falta paréntesis de 

apertura (o sobra el de cierre). 

Sobra espacio entre paréntesis de 

cierre y punto (o falta contenido) 

          ~ almacenaje, almacenamiento (storage, 

warehousing, stockage, stowage,) 

902 Sobra coma (o falta contenido) 
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fecha límite (deadline, closing date, latest date; 

FIN cut-off date), S. fecha tope) 

 

          contrástese con entrada correcta fecha 

límite (deadline, cut off1; qualifying date; S. 

fecha tope) 

 

1124 Subentrada desestructurada. 

Sobra «),» y FIN debería ir al 

principio de la subentrada. 

Creemos que esta subentrada 

defectuosa es en realidad un 

descarte que por error figura en el 

texto. Nos apoyamos en la 

existencia de la misma subentrada 

(esta vez bien escrita y 

estructurada) unas líneas más 

abajo en la misma página 

 DTCF  

actual acquisition cost, AAC (… la cantidad 

comprada etc.) 

22 Falta coma antes de «etc.» 

          ~ consolidate1 (… –refundir leyes–, etc;) 184 Falta punto después de «etc» 

enforceable (… ser título ejecutivo, ◊ Court 

decisions…) 

255 Sobra coma (o falta contenido). 

En los diccionarios del CORP-

ALC, antes del signo «◊» nunca 

hay signo de puntuación 

          ~ subside (◊… after having caused a high 

death, rate) 

573 Sobra coma, pues corta 

indebidamente la frase de la 

ilustración 

input2 (impulso, contribución participación) 346 Falta signo de puntuación que 

separe ambos términos 

          ~ obligate1 (V. indispensable unavoidable) 435  

aseptic packaging (V. easy-to open packaging) 71 Falta el segundo guion (entre to y 

open) 

          = packaging2 (V. easy-to open packaging) 452  

          = senior-friendly packaging (V. easy-to 

open packaging) 

544  

dicycloverine hydrochloride n: FÁRMACO… V. 

antispasmodic)]. 

220 Sobran paréntesis de cierre y 

corchete de cierre. Además, punto 

final de subentrada no debería ir 

en negrita 

          ~ financial soundness/standing 

(FARMACOECONOMÍA… V. ability-to-pay, 

solvency)].]. 

283 Sobran corchete de cierre y punto 

final de subentrada (ambos 

repetidos). El primer corchete de 

cierre es correcto, porque en 

subentradas anteriores figura el 

correspondiente corchete de 

apertura 

press-and-turn cap (V. cap2/) 484-85 Sobra barra inclinada 
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medicación (S. asesoramiento, sobre 

medicación…) 

935 Sobra la coma. La entrada de 

referencia es asesoramiento 

sobre medicación (p. 696) 

 DFIA  

automatic clearance [of consignments[ 98 Corchete de cierre está invertido 

          = liquidation of a company [UK[ or of a 

corporation [US] 

668  

          = place of export [UK] or of exportation 

[US[ 

826  

capacity of, in the (◊… of personal 

representative),. 

142 Sobra coma 

          ~ itemized deduction (V… charitable 

contributions,) 

640 Sobra coma (o faltan elementos 

de la remisión) 

          ~ reclaim input tax (V… input tax,) 906  

          ~ seizure (V… levy,; forfeiture2) 991  

post-acquisition loss (FISC…V. post-acquisition 

gain9 

833-34 Se ha sustituido el paréntesis de 

cierre por el número 9. Es decir, 

en lugar de teclear «SHIFT + 

tecla» se ha tecleado solo la tecla 

tax auditor[‘s] independence  1076 Se ha invertido la comilla 

librar1 (remit. relieve)  1619 Sobra punto y falta coma o punto 

y coma 

 DTPNIA  

area2 (◊… building technology, etc) 27 Falta punto después de «etc» 

          = rough-hewn (◊… seawalls, etc) 254  

grout2 (… –pouring consistency–)… V. butter) 144 Sobra paréntesis de cierre 

OC (abbr MEDIDA…) 207 Faltan los dos puntos preceptivos 

abarcar (… comprise, encompass cover, 

embrace…) 

327 Falta signo de puntuación que 

separe ambos términos 

abujardado medio (… not more than 1/8» apart) 330 Si lo que se quiere indicar es el 

signo de la pulgada 

(especulativo), se debe usar " o ” 

(no ») 

adhesión (… the surfaces of two bodies. ◊ Los 

consolidantes…) 

337 Sobra punto. En los diccionarios 

del CORP-ALC, antes del signo 

«◊» nunca hay signo de 

puntuación 
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          = aditivo (… to give it specific qualities. ◊ 

Se realizaron pruebas…) 

337  

 DTTO  

barley wine (V: ale, beer…) 48 Debería indicar un punto (no dos 

puntos) 

bartacked sling DEPOR… V… webbing), 48-9 Al estar en posición final de 

entrada, debería indicar un punto 

(no una coma). Además, sobra 

paréntesis de cierre (o falta el de 

apertura) 

               = challenge ropes DEPOR… V… low 

ropes), 

89  

               = gulch PAISAJE… V… lowland), 188  

     ~ fireplug (SEGURIDAD… V. fire hydrant), 165 Aquí no sobra el paréntesis de 

cierre, dado que sí existe el de 

apertura. Pero debería indicar un 

punto en lugar de coma, al tratarse 

del final de la subentrada 

     ~ Outstanding Heritage Settlement 

(ARTE/CULTURA… V… protected area), 

261 Al estar en posición final de 

subentrada, debería indicar un 

punto (no una coma) 

               = protected area (ECOT/GESTIÓN… V… 

heritage), 

290 En subentrada relacionada 

               = Protected Landscape/Seascape 

(ECOT… V… Wilderness Area), 

290  

     = rest periods (GRAL/GESTIÓN… V. rostering 

patterns), 

311  

     = sandbar (PAISAJE… V… shoal1), 323  

     = technocentrism (ECOT… V… ethic of use), 364  

insurance cover letter (… V. binder2,
 cover 

letter/note) 

208 Coma no debería ir en modo 

superíndice 

 

Anexo 1.3. Erratas relacionadas con el uso de la negrita 

Representación del contenido de la entrada Pág. Comentarios 

 DFIA  

classical system [of taxation] of [sic] classical tax 

system (V. international systems of tax administration, 

partial integration system) 

176 Coma no debería ir en negrita. 

Además, en lugar del segundo 

«of» debería indicar «or»  

               = partial integration system (V. international 

systems of tax administration, classical tax system) 

796 El uso indebido de la negrita 

se ha reproducido en esta 

subentrada relacionada 
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               = separate corporate tax system (V. 

international systems of tax administration, partial 

integration system) 

995-96 Ídem 

     ~ comparable uncontrolled price method, CUP 

method (V. methods for determining the arm’s length 

price, cost plus method) 

202-03  

               = cost-plus method, C+ method (V. methods 

for determining the arm’s length price, comparable 

uncontrolled price method) 

248 El uso indebido de la negrita 

se ha reproducido en esta 

subentrada relacionada 

     ~ profit-sharing plan (V. deferred profit sharing 

plan, employee retirement plan) 

869  

entrepôt [warehouse] 403 Corchete de apertura sí 

debería ir en negrita 

          = balance [de situación] 1314  

relieve of liability 936 Letra inicial («l») sí debería ir 

en negrita 

reluctance > [Exp: reluctance to …] 937 Dos puntos no deberían ir en 

negrita  

          = co- pref: 1348  

          = vencer1 v: 1901  

 DTCF  

alternate1 > alternate2 > alternate3 47 Superíndice no debería ir en 

negrita 

          = band1 > band2 88  

          = warrant1 > warrant2 > warrant3 > warrant4 > 

warrant5 

626  

chenodeoxycholic acid (◊… on the size of the stone; V. 

bile acid) 

151 Ninguno de los 3 elementos 

señalados debería ir en negrita 

cinchona2 [bark] 157 Corchete de apertura sí 

debería ir en negrita 

          ~ bloating (GRAL… V… abdominal bloating)] 106 Ni el paréntesis de cierre ni el 

corchete de cierre deberían ir 

en negrita 

          ~ digestive system (FISIO ANAT… ◊… digestive 

system)] 

221 Corchete no debería ir en 

negrita 

                         ~ hostility (GRAL… V… aversion)] 328  

hearing acuity 320 Letra inicial («h») sí debería ir 

en negrita 

          ~ laxante estimulante (stimulant/irritant laxative) 920 Letra inicial («s») no debería 

ir en negrita 
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          ~ résumé 522 Letra final («e») sí debería ir 

en negrita 

                    = Bálsamo de Perú 707  

cefuroxima (…–bronquitis–, meningitis…) 736 Coma no debería ir en negrita 

ni tampoco en cursiva 

          = ciprofloxacina (…–peritonitis–, meningitis…) 743 En subentrada relacionada 

          = sulfato de gentamicina (…–neumonía–, 

meningitis…) 

1045-46 Ídem 

letal (lethal, deadly…) 922 Coma no debería ir en negrita 

          ~ licencia n: LAW…[Exp: licence; approval,… S. 

autorización, aprobación, conformidad)…] 

924 Ni el punto y coma ni la coma 

deberían ir en negrita. 

Además, el término que sigue 

a «Exp:» sí debería ir en 

negrita (por ser un sublema), 

pero debería ser un término en 

español (no en inglés). 

Finalmente, en esta entrada no 

concuerdan los paréntesis (o 

sobra uno o falta uno) 

 DTPNIA  

firm order 127 Letra final («r») sí debería ir 

en negrita 

                    = low quartz content 185  

          ~ site contruction [sic], on 272 Letra inicial («s») sí debería ir 

en negrita. Además, errata por 

sustracción de letra en 

«contruction» 

vertical joint 309 Debería ir en negrita, por 

formar parte del lema 

«masticado» 512 O los dos en negrita o ninguno 

en negrita 

          = «masticar» 512 En entrada relacionada 

 DCI  

attaché 43 Letra final debería ir en 

negrita, y también en cursiva 

          = commercial attaché 117 Además, ¿por qué «attaché» 

iba en cursiva en la subentrada 

anterior y en esta no?  

craft1 > craft2 151 Superíndice no debería ir en 

negrita 
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inner > [Exp: inner harbour] 338 Dos puntos no deberían ir en 

negrita 

subheading [number] 565 Corchete de apertura sí 

debería ir en negrita 

          = withdraw [goods] from a warehouse 637  

abordaje n: 650 Marca de función gramatical 

no debería ir en negrita 

          = prometer formalmente v: 1032  

          = serpiente monetaria europea n: 1079  

 

Anexo 1.4. Erratas relacionadas con el uso de la cursiva  

Representación del contenido de la entrada Pág. Comentarios 

 DFIA  

alimony and separate maintenance payments (V. 

alimony, frontloading of alimony, separate 

maintenance payments) 

46 A lo largo de todo el diccionario (y 

por extensión de otros diccionarios 

de Alicante) las comas o puntos y 

coma que separan las remisiones a 

veces van en cursiva y otras no. A 

veces se mezclan en la misma 

subentrada. Convendría aplicar 

siempre el mismo criterio 

              ~ alimony payments (V. child support, 

ex-spouse, separate maintenance payments, spouse) 

46 En esta subentrada relacionada, no 

se usa cursiva 

          ~ plazo de validez (S. duración, período de 

validez, período de vigencia, plazo de vigencia) 

1720 Aquí, se mezclan en la misma 

subentrada. Una coma con cursiva y 

dos sin cursiva 

               ~ plazo prescrito (S. plazo establecido, 

plazo estipulado, plazo habilitado, plazo previsto) 

1721 Dos comas con cursiva y una sin 

cursiva 

loan2 (V. interest1, principal2) 670 Superíndice 1 no debería ir en 

cursiva 

          = principal2 (V. interest1) 855  

          = principal amount (V. interest1) 855  

          = principal sum (V. interest1) 856  

averaging (◊ He elected five year averaging) 101 Letra inicial («a») sí debería ir en 

cursiva 

          ~ exenciones posibles 1503 Letra final («s») no debería ir en 

cursiva, pero sí en negrita 

joint return (V. joint assessment2) 645 La palabra assessment sí debería ir 

en cursiva 

          ~ matter of fact (V. point of law) 696 La palabra law sí debería ir en 

cursiva 
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cobro de una antigua deuda (TAXN (ACCTG 

collection of aged debt) 

1349 «TAXN» no debería ir en cursiva. 

Además, en lugar de paréntesis de 

apertura, debería indicar barra 

inclinada («/») que separe los dos 

campos semánticos 

          ~ fiscalidad no discriminatoria (TAXN (LAW 

non-discriminatory taxation) 

1525  

          ~ sustraerse de una sanción fiscal (TAXN 

(LAW avoid a tax penalty) 

1864  

 DTCF  

colistin (◊… of gastro-intestinal tract infections) 169 Sí debería ir en cursiva 

dispose (V. disposition1) 227 Superíndice no debería ir en cursiva 

          ~ opiate analgesic (V. opiate1) 442  

          ~ patient compliance (V. compliance2) 460 Superíndice no debería ir en 

cursiva, ni tampoco en negrita 

          ~ pirético (S. piro2-) 983 Superíndice no debería ir en 

cursiva. Por otro lado, la raya 

debería ir delante del superíndice 

(no detrás) 

                    = pirexia (S. piro2-) 983  

GDP1 abr: 301 Abreviatura de «abreviatura» sí 

debería ir en cursiva, no así los dos 

puntos siguientes, que están bien tal 

cual 

GI tract (V. gastrointestinal tract) 304 Remisión sí debería ir en cursiva 

          ~ acné (S. afección cutánea) 657  

          ~ citostático (S. citotóxico) 745  

          ~ irradiación (S. radiación) 910  

abordar (S. afrontar, encarar) 643 A contrario sensu: Signo de 

remisión no debería ir en cursiva 

          ~ atajar (S. contener, detener, parar, frenar) 

          ~ enfermizo (S. achacoso, achaque, endeble) 

698 

821 

 

Bálsamo de Tolu (it is similar to Bálsamo de Perú) 707 Letra final («u») debería ir en 

cursiva. Recordemos que en la 

subentrada inmediatamente anterior 

(«Bálsamo de Perú»), la misma 

letra debía estar en negrita y no lo 

estaba 
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          ~ excipiente (… colouring adjuvants –

adyuvantes de coloración–…) 

841 Letra inicial («c») no debería ir en 

cursiva 

 DTDH  

criminalize (es sinónimo de penalize, y lo opuesto, 

es decir…) 

46 Ni la coma ni la conjunción «y» 

deberían ir en cursiva 

declaration (… en contextos como Universal 

Declaration of Human Rights…) 

50 Sí debería ir en cursiva 

Anglicanismo (Anglicanism, Church of England, C 

of E) 

213 No debería ir en cursiva 

sanción (… or an embargo –embargo–, as in La 

dictadura se enfrenta a sanciones…) 

356 Ni la coma ni «as» deberían ir en 

cursiva 

contaminación (… as in La contaminación está 

acabando con el medio ambiente…) 

237 Sí debería ir en cursiva 

          ~ delito contra la humanidad (S. crimen 

contra la humanidad) 

247  

 DTBO  

phantom (V. artificial) 239 Letra inicial («a») sí debería ir en 

cursiva 

          = standard (V. archetype) 300  

pacto (S. acuerdo, contrato, convenio, garantía, 

trato) 

443 Algunas comas están en cursiva y 

otras no. Convendría homogeneizar 

el criterio 

 DTS  

American agency system (también llamado 

independent agency system) 

25 Letra inicial («a») sí debería ir en 

cursiva  

          ~ double endowment insurance (equivale a 

double endowment assurance) 

129  

          ~ insurance portfolio (equivale a portfolio2) 227  

direct insurer (… en lugar de mediante agentes 

independientes locales –independent local agents– 

o corredores…) 

122 La palabra «agents» debería ir en 

cursiva 

          = direct writer (… en lugar de mediante 

agentes independientes locales –independent local 

agents– o corredores…) 

122 En subentrada equivalente 

          = direct writing company (… en lugar de 

mediante agentes independientes locales –

independent local agents– o corredores…) 

122 Ídem 

          = originating insurer (… en lugar de 

mediante agentes independientes locales –

independent local agents– o corredores…) 

317-18 Ídem 
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acceptance limit (equivale a gross 

line/limit/retention) 

5-6 Inconsistencia en el uso de la 

cursiva. Una barra sin cursiva y otra 

con cursiva. Esta inconsistencia 

afecta a cientos de ejemplos 

similares en el DTS (y podría 

afectar a muchos casos en otros 

diccionarios del corpus) 

          ~ bad risk (también llamado… 

abnormal/aggravated risk, increased hazard/risk, 

substandard life/risk) 

46 Dos barras con cursiva y una sin 

cursiva 

          ~ contingent beneficiary (equivale a 

alternate/secondary/substitute/successor 

beneficiary) 

96-7 Una barra sin cursiva y dos con 

cursiva 

          ~ household effects (equivale a household 

equipment/goods) 

201 Barra sin cursiva 

                    ~ household equipment (equivale a 

household effects/goods) 

201 Barra con cursiva en la misma 

expresión, en entrada relacionada 

          ~ insurance of specie in transit (V. 

cash/money insurance) 

226 Barra sin cursiva 

                    ~ insurance of valuables (V. 

cash/money insurance) 

226 Barra con cursiva en la misma 

expresión, en entrada relacionada 

 

Anexo 1.5. Erratas relacionadas con el acento ortográfico 

Representación del contenido de la entrada Pág. Comentarios 

 DTEFC  

clutch1 (GRAL crítica, dificil*…)  197 Sustracción del acento 

          ~ dead cert (cosa segurisima*) 267  

          ~ deed of trust (… a la amortización del 

prestamo*) 

277  

          ~ bracket tariff (… con límite máximo y 

minimo*) 

130  

cluster (apìñarse*, agruparse) 197 Adición del acento 

          ~ pujanza (force, pòwer*, strength) 1318  

          ~ farm management (economía agraría*) 371 Aparente perseveración 

interléxica 

          ~ option cycle (… para el ejercicio de la [sic] 

opciónes* americanas) 

592 La errata por discordancia de 

número previa podría explicar el 

problema con el acento 

conclusión2 (S. rescisión, términación*, expiración) 999 Repetición del acento 

witness whereof, in (llamado en inglès*…) 855 Sustitución (inversión) del 

acento. Podría explicarse por la 

proximidad de las teclas de los 

acentos grave y agudo 
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ABA transit number (BANCA código númerico*…)  4 Transposición del acento 

          = chain-based/linked indices (índice 

númerico*)  

178 En ambos casos la palabra 

precedente es esdrújula, lo que 

podría indicar una perseveración 

de la tilde 

 DTBA  

bailee (… a la que se confía una mercancia*) 32 Sustracción del acento. Diríase 

que al acentuar correctamente 

«confía» se olvidó de hacer lo 

propio con «mercancía» 

     ~ carta de crédito abierta (◊… los plazos de 

envio* de las mercaderias* menejadas [sic]…). 

421 Por partida doble. Además, 

errata por sustitución de una 

letra en «menejadas» (por 

«manejadas») 

          ~ contrato de locación (◊ El presente contrato 

de locacion* es… y su transgresion* se considerará 

especial causal [sic] de…) 

440 Por partida doble. Por otro lado, 

«causal» podría ser una forma 

correcta (aunque arcaizante) 

para referirse a «causa» (por 

confirmar)  

          ~ fondo de amortización (◊ El fondo de 

amortizacion*… con el objeto de ir haciendo frente a 

la devolucion* de un préstamo) 

494 Por partida doble 

Clearing House Interbank Payments System 
[CHIPS] (cámara de compensación electrónica 

norteaméricana*) 

70 Adición del acento 

               = cámara de compensación electrónica 

norteaméricana* (Clearing House Interbank 

Payments System) 

417 En subentrada homóloga 

     ~ tipo de interés vínculado* a un índice 618  

fondo de títulación* de activos 495 Repetición del acento 

 DTTO  

fleet (… que posee una compañia* aérea) 167 Sustracción del acento 

          ~ florete (epee*) 528 Por partida doble. El término 

correcto es «épée» 

hydropínic* treatment 201 Adición del acento 

cuerda (S. cabo [naútica*]) 493 Transposición del acento 

          ~ ruta (ruta áerea*) 629  

 DTPNIA  

chimney stack (cañon* de la chimenea) 66 Sustracción del acento 
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          = cañon* de chimenea (chimney stack/flue) 384 En subentrada homóloga 

     ~ production (produccion*) 234  

     ~ mercancias* exentas de derechos 515  

     ~ mármol artificial (◊ El marmol* artificial…) 507  

resilient (elástico, fléxible*) 249 Adición del acento 

operator of a numerical control machine (de 

máquinas de control númerico*) 

209 Transposición del acento 

          rock mechanics (mécanica* de rocas) 253  

 DTCF  

pharmaceutical solution (TECNO FARM solución 

farmaceutica*) 

467 Sustracción del acento 

emergent 1 (V. developìng*) 252 Adición del acento. Además, 

sobra espacio entre lema y 

superíndice 1 

          ~ protease inhibitor (V. proteínase*) 493  

          ~ guanosine triphosphate, GTP (… necesaria 

para la formación de enláces* péptidos…) 

313  

prolactina (S. hormona lactógénica*) 995-96 Repetición del acento 

 

Anexo 2. Otras erratas intertextuales  

a) El caso de apppropriate por appropriate (y variaciones) 

Representación del contenido de la entrada Pág. Comentarios 

 DFIA  

appropriate transfer price (◊ That multinational 

has set the apppropriate* transfer prices) 

74-5 Debería indicar «appropriate» 

               = exemption declaration (◊… by means of 

an apppropriate* exemption declaration…) 

432  

     ~ inappropriate (inapropriado*) 575 Debería indicar «inapropiado». 

Posible interferencia del 

vocablo inglés «inappropriate» 

 DTEFC  

intellectual property convention (derecho sobre 

propidad* intelectual) 

463-64 Debería indicar «propiedad». 

Además, esta subentrada y otras 

relacionadas con la propiedad 

intelectual están repetidas en el 

diccionario en las p. 463 y 464 

     ~ propietary* make/product 657 Debería indicar «proprietary» 

               = propietary* rights 657  
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 DTCF  

propietary* make/product 492 Debería indicar «proprietary». 

En la misma subentrada que 

DTEFC (p. 657) 

          = artículos de marca (propietary* 

make/product) 

695  

     = propietary* rights (derechos exclusivos) 492 En la misma subentrada que 

DTEFC (p. 657) 

               = derechos exclusivos (propietary* rights) 790 En subentrada homóloga 

     ~ alkali (–having marked basic propieries*–) 43 Debería indicar «properties» 

 DTCIA  

reactivación (the process of restoring the adhesive 

propeties*…) 

763 Debería indicar «properties» 

 

b) El caso de manteminiento por mantenimiento (y variaciones) 

Representación del contenido de la entrada Pág. Comentarios 

 DFIA  

standstill (manteminiento* del status quo) 1033 Debería indicar 

«mantenimiento» 

 DTCF  

estradiol1 (–development and maintenancel*–) 262 Debería indicar «maintenance» 

     ~ metabolism (… imprescindibles para el 

manteniento* de la vida…) 

402 Debería indicar 

«mantenimiento» 

 DTEFC  

hold 2 (V. consider, believe, maintina*) 437 Debería indicar «maintain». 

Además, sobra espacio antes del 

superíndice 2 

 

c) El caso de acount por account 

Representación del contenido de la entrada Pág. Comentarios 

 DFIA  

VAT return (V. acount* for VAT) 1219 Debería indicar «account» 

 DTS  

limited retention (–retains for its own acount*–) 256  
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          = retention limit (–retains for its own 

acount*–) 

396 En subentrada equivalente 

          = retention line (–retains for its own acount*–

) 

396 Ídem 

 DTEFC  

operador independiente en un mercado de valores 
(own-acount* trader/dealer) 

1256  

 DTBA  

adjustment account (◊… they are dependent on the 

amount of money available in the acount*…) 

13  

 

d) El caso de expediture por expenditure 

Representación del contenido de la entrada Pág. Comentarios 

 DFIA  

TEL n: V. tax and expediture* limitations 1139 Debería indicar «expenditure» 

 DTBA  

inversión en un activo fijo (capital expediture*) 519  

 DTBO  

capital expediture* (inversión en un activo fijo) 54 En subentrada homóloga, en la 

misma expresión que DTBA (p. 

519) 

 

e) El caso de un gran inversión por una gran inversión 

Representación del contenido de la entrada Pág. Comentarios 

 DTEFC  

capital, cap (… en expresiones como capital-saving 

devices –artilugios que ahorran un* gran inversión de 

capital–, capital-consuming industries –industrias 

que requieren un* gran inversión de capital–…) 

157 Debería indicar «una». Por 

partida doble 

 DTCF  

capital, cap (… en expresiones como capital-saving 

devices –artilugios que ahorran un* gran inversión de 

capital–, capital-consuming industries –industrias 

que requieren un* gran inversión de capital–…) 

131 Ídem 
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f) El caso de responsibilidad por responsabilidad (y variaciones) 

Representación del contenido de la entrada Pág. Comentarios 

 DTTO  

personal liability (responsibilidad* civil) 275 Debería indicar 

«responsabilidad». Posible 

interferencia del vocablo 

inglés «responsibility» 

          = responsibilidad* civil (personal liability) 626 En subentrada homóloga 

 DTPNIA  

management responsability* (responsabilidad de la 

gestión) 

189 Debería indicar 

«responsibility». Posible 

interferencia del vocablo 

español «responsabilidad» 

               = responsabilidad de la gestión (management 

responsability*) 

572-73 En subentrada homóloga 

     = technical responsability* (responsabilidad técnica) 292  

 DTBA  

custody (V. resposibility*) 93 Debería indicar 

«responsibility» 

          ~ Regulation E Electronic Funds Transfers (… 

los derechos y resposabilidades*) 

294 Debería indicar 

«responsabilidades» 

 

Anexo 3. Expresión tax heaven en el DFIA 

N. B. Como señalamos en el cuerpo de nuestra tesis, no consideramos esta expresión como 

una errata, por estar sancionada por el uso. A título informativo, incluimos a continuación 

ejemplos de su uso en el diccionario de referencia. 

Representación del contenido de la entrada Pág. Comentarios 

 DFIA  

capital laundering (◊ Capital laundering is quite 

frequently related to tax heavens) 

144  

                    = cash laundering (◊ Cash laundering is 

quite frequently related to tax heavens) 

154  

          ~ cooperative tax heaven (V. uncooperative tax 

heaven) 

239  

          ~ coordinated counter-measures (◊… against 

uncooperative tax heavens) 

240  
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          ~ exemption with progression [method or system] 

(◊… encourages taxpayers to divert domestic-source 

income to tax-heaven countries) 

433  

          ~ financial centre2 (equivale a tax haven/heaven… 

V. non-tax haven) 

471 Nota sobre sinonimia entre 

tax haven y tax heaven 

                    ~ operate as a tax haven or heaven 772  

          ~ fiscal oasis US (FISC paraíso fiscal; equivale a… y 

en Gran Bretaña a tax heaven/oasis) 

478 Nota sobre uso de la 

expresión en EUA y en el 

Reino Unido 

                    = fiscal paradise US (FISC paraíso fiscal; 

equivale a… y en Gran Bretaña a tax heaven/oasis) 

478  

          ~ non-tax heaven company (… también 

denominada non-tax haven company, y en Gran Bretaña 

non-tax haven corporation) 

750 Esto entra en contradicción 

con la siguiente entrada, en 

la que se dice que non-tax 

haven corporation es la 

fórmula usada en EUA (no 

en el Reino Unido) 

          ~ non-tax haven company [UK] or corporation 

[US] 

750  

 

Anexo 4. Erratas de no palabra en sustantivos ingleses acabados en «ment» 

N. B. Independientemente de si se trata de sustracción, adición-repetición, sustitución o 

transposición, en cada diccionario se indican las erratas por orden de aparición en la obra. Se 

altera ese orden de las páginas cuando intercalamos erratas similares, como hemos hecho a lo 

largo de nuestra tesis. Por otro lado, a los ejemplos que vienen a continuación, se han de añadir 

los de tretment (y variaciones) y agreeement (y variaciones) de «6.2.2. Resultados de erratas 

intertextuales (CORP-ALC)». 

Representación del contenido de la entrada Pág. Comentarios 

 DFIA  

accept an engagement (V. acceptance of an 

engagment*) 

11 Debería indicar «engagement» 

OEIC (V. open-ended investmeent* company) 764 Debería indicar «investment» 

right of establishment (equivale a freedom of 

establihment*) 

973 Debería indicar «establishment» 

tax avoidance scheme (V. artificial tax avoidance 

arrangment*)  

1077 Debería indicar «arrangement» 

          ~ acuerdo vigente (existing rrangement*) 1270  

tax environment (V. high-tax envirnoment*) 1090-091 Debería indicar «environment» 
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 DCI  

UNDP (V. United Nations Develoment* Program) 615 Debería indicar «Development» 

con transbordo (with anshipment*) 753 Debería indicar «transhipment» 

embargo preventivo (prejudment* attachment) 836 Debería indicar «prejudgement» 

penalización (punishement*) 998 Debería indicar «punishment» 

 DTS  

accidental mutilation (V. dismerberment*) 8 Debería indicar 

«dismemberment» 

committment*  87 Debería indicar «commitment» 

mutual insurance, Mut ins (V. asessment* 

insurance) 

288 Debería indicar «assessment» 

 DTEFC  

contención (contaiment*) 1008 Debería indicar «containment» 

menoscabo (deriment*) 1221 Debería indicar «detriment» 

transacción extrajudicial (out-of-court setllement*) 1409 Debería indicar «settlement». 

Ejemplo de doubling (se ha 

duplicado la letra que no se 

debía duplicar y no se ha 

duplicado la que sí se debía 

duplicar) 

 DTCF  

secobarbital (◊… only for the short-term 

mangement* of insomnia) 

541 Debería indicar «management» 

violation (V. infrigement*) 621 Debería indicar «infringement» 

 DTBA  

indorse/indorsement (V. endorse/endorsemenet*) 180 Debería indicar «endorsement» 

ministerio (departament*) 539 Debería indicar «department» 

trabajo por cuenta propia (self-employement*) 620 Debería indicar «self-

employment» 

 DTCIA  

top line reinforcement (◊… it should be reinforced 

by a top line reiforcement*…) 

391 Debería indicar «reinforcement» 

aplazamiento (adjounment*) 465 Debería indicar «adjournment» 

calzador (a scooped insrument*…) 500 Debería indicar «instrument» 

fomento (promotion, develpment*) 614 Debería indicar «development» 

hilado1 (the aligninment* of…)   632 Debería indicar «alignment» 
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ornamento (ornament, embellisment*) 707 Debería indicar 

«embellishment» 

 DTBO  

extra (V. suplement*) 116 Debería indicar «supplement» 

in-and-out trader (◊ Good investmet* depends on…) 157 Debería indicar «investment» 

 DTMPMC  

announcement1 (… que podría definirse de forma 

limitada como anuncio pagado –paid anouncement*–

) 

24 Debería indicar 

«announcement» 

propaganda (… to any kind of advocacy of ideas or 

encouragment* of activities…) 

490-91 Debería indicar 

«encouragement» 

reescenificación (reenacement*) 498 Debería indicar «reenactment» 

 DTTO  

cuenca de captación (cathment* area/basin) 492 Debería indicar «catchment» 

 DTPNIA  

remesa (consignement*) 569 Debería indicar «consignment» 

 

Anexo 5. Erratas en topónimos e indicaciones geográficas 

Representación del contenido de la entrada Pág. Comentarios 

 DFIA  

single European authorization, SEA (◊ Under the 

single Europan* Authorization…) 

1013 Debería indicar «European». 

Además, inconsistencia en el 

uso de la mayúscula 

     ~ South African Customs Union, SACU (◊ The 

Sout* African Customs Union…) 

1022 Debería indicar «South» 

     ~ trade accounts receivable (equivale [sic] 

accounts receivable (…) y en Gran Betaña* a…) 

1159 Debería indicar «Gran Bretaña». 

Además, falta preposición 

(«equivale a») 

               ~ harmonization of tax structures 

(equivale en Bran* Bretaña a…) 

544 Debería indicar «Gran Bretaña». 

Posible anticipación interléxica 

de la letra «b» 

     ~ corporate tax disclosure (◊ The state of 

Massachussets*…) 

242 Debería indicar 

«Massachusetts». Ejemplo de 

doubling (se ha duplicado la 

letra que no se debía duplicar y 

no se ha duplicado la que sí se 

debía duplicar) 

     ~ USP (V. Unites* States price) 1204 Debería indicar «United States». 

Posible anticipación interléxica 

de la letra «s» 

               ~ income sourced within … (◊ In the 

United Stats*…) 

583 Debería indicar «United States» 
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 DCI  

CE (V. Conformite [sic] Europeene*) 97 Debería indicar «Conformité 

Européenne» 

                    = Conformite [sic] Europeene*, CE 131  

                    = marca de conformidad con los 

estándares de la Comunidad Europea (Conformite 

[sic] Europeene*) 

943  

          ~ conformance reporting (V. conformité 

Européene*) 

131 Debería indicar «Européenne». 

Además, falta mayúscula 

     ~ CEN (V. [in French] Comité Europeen* de 

Normalisation) 

97 Debería indicar «Européen» 

acuerdo de libre cambio o de libre comercio (◊ La 

Comunidad Económica Europeo*…) 

657 Debería indicar «Europea» 

 DTCIA  

EU Directive (V. Eurpean* Union Directive) 124 Debería indicar «European» 

               = Eurpean* Union Directive 124 En subentrada equivalente 

     ~ mukluk (◊ Mukluks are used in Northen* 

regions…) 

240 Debería indicar «Northern» 

     ~ cruzado de El Cabo (… from South Afrincan* 

hair…) 

544 Debería indicar «South African» 

 DTEFC  

taxflation (en Gran Bretña*…) 800 Debería indicar «Gran Bretaña» 

 DTJ  

Court of Appeal (en Inglatera* y Gales…) 177 Debería indicar «Inglaterra» 

 DTTO  

polar [ice] caps (◊ An expedition to the Artic*…) 282 Debería indicar «Arctic» 

          = tundra (–Alpine, Artic* and Antartic*–) 380 Debería indicar «Arctic» y 

«Antarctic», respectivamente. 

Podría tratarse de un error 

ortográfico genuino 

 DTBA  

actividades financieras de carácter excepcional 
(… in the United State*) 

385 Debería indicar «United States» 

stock split (en el reino* Unido…) 329 La letra inicial debería ir en 

mayúscula 
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Anexo 6. Erratas en ámbitos de referencia o campos semánticos 

Representación del contenido de la entrada Pág. Comentarios 

 DTTO  

concurrencia (MNGNMT*) 484 Debería indicar «MNGMNT». 

Variación 1 (transposición). 

Esta variación se ha descrito 

más de 60 veces en el 

diccionario. Podría haber más 

casos 

     ~ concurso2 (MGNMNT*) 484 Variación 2 (transposición) 

     ~ facturación1 (GNMNT*) 523 Variación 3 (sustracción + 

transposición) 

     ~ fondo2 (MMNGMNT*) 528 Variación 4 (adición) 

     ~ llegar a un acuerdo (MMGMNT*) 565 Variación 5 (sustitución) 

 DFIA  

cantidad estimativa1 (ACCTG/GENG*) 1331 Debería indicar «GEN». Posible 

perseveración de la letra «G» 

     ~ revista especializada (DCMT* periodical) 1824 Debería indicar «DOCMT» 

     ~ solicitud de alta en el registro de sujetos 

pasivos del IVA (LAW/ AXN*) 

1852 Debería indicar «TAXN». Un 

espacio erróneo ocupa el lugar 

en el que debería estar la letra 

«T» 

 DTS  

accountancy (CONTAL*) 8 Debería indicar «CONTA» 

 DTCF  

CBA (GRAL/FARMACOECOMÍA*) 143 Debería indicar 

«FARMACOECONOMÍA» 

               ~ partida presupuestaria 

(PHARMAECONOMICS*) 

976 Debería indicar 

«FARMACOECONOMICS» 

     ~ electrolyte balance (QUÍM FARM/FISIO ANT*) 250 Debería indicar «FISIO ANAT» 

     ~ carbamato (PHARMAOTHERAPY*/TOXICOLOGY) 729 Debería indicar 

«PHARMACOTHERAPY» 

     ~ inhibitorio (PHARMACOLOGY/BIOCHENISTRY*) 902 Debería indicar 

«BIOCHEMISTRY» 

     ~ reacción en cadena de la polimerasa 

(BIOTECHNOLOY*) 

1010 Debería indicar 

«BIOTECHNOLOGY» 
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 DTPNIA  

chipping chisel (HERRAMNTA*) 

  

66 Debería indicar «HERRMTA». 

Variación 1 (adición). Esta 

variación se ha descrito dos 

veces en el diccionario. Podría 

haber más casos 

                         = diamond point [cold] chisel 

(HERRAMNTA*) 

97  

               ~ diamond nose chisel (HERRMNTA*) 97 Variación 2 (adición). Esta 

variación se ha descrito siete 

veces en el diccionario. Podría 

haber más casos 

     ~ high pressure, at (ELAB/MNTNTO*) 152 Debería indicar «MANTNMTO» 

                         = leakage water (CONST/MNTNTO*) 180 Errata repetida 

               ~ UR (MNTMTO*) 306 Errata similar 

 DTEFC  

free advance payment (CORAL*, COMER) 400 Debería indicar «GRAL» 

(deducción) 

 

Anexo 7. Erratas en términos de cabecera de página 

N. B. Salvo que lo indiquemos, la errata no se reproduce en el lema correspondiente del 

cuerpo del diccionario. 

Representación del contenido de la entrada Pág. Comentarios 

 DFIA  

TENTAIVE* 1145 Debería indicar 

«TENTATIVE» 

ARTÍFICIO* 1299 Debería indicar «ARTIFICIO» 

(sin tilde). Es posible que se 

produjera interferencia de la 

tilde del lema inmediatamente 

anterior («artífice de la política 

fiscal») 

          ~ ARTÍMAÑA* 1300 Debería indicar «ARTIMAÑA» 

(sin tilde) 
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DESESTIMIENTO* 1440 Debería indicar 

«DESISTIMIENTO». Errata 

se reproduce en el lema y 

sublemas del cuerpo. Podría 

tratarse de un error ortográfico 

genuino 

 DTS  

SISTEMATIC* RISK 449 Debería indicar 

«SYSTEMATIC RISK» 

 DTEFC  

CONSESNSUS* AD IDEM 224 Debería indicar «CONSENSUS 

AD IDEM» 

DESCOMPOSITION* 276 Debería indicar 

«DECOMPOSITION» 

SWNG* 787 Debería indicar «SWING» 

COMPANÍA*, CÍA 991 Debería indicar «COMPAÑÍA» 

CRÉDITTO* 1022 Debería indicar «CRÉDITO» 

REORGANIZATION* 1346 Debería indicar 

«REORGANIZACIÓN». 

Errata se reproduce en el lema 

VENCER [UN DEFECTO* DE COMERCIO] 1426 Debería indicar «EFECTO» 

 DTCF  

BRIQUEST* 116 Debería indicar «BRIQUET» 

DICYCLOMINE HYDROCHRLORIDE* 220 Debería indicar 

«HYDROCHLORIDE» 

          ~ ENALAPRIL HYDROCRLORIDE* 254  

BENEFICIENCIA* 709 Debería indicar 

«BENEFICENCIA», según 

DRAE: 

http://lema.rae.es/dpd/srv/search

?key=beneficiencia 

 DTBO  

PRELIMINAY* PROSPECTUS 246 Debería indicar 

«PRELIMINARY 

PROSPECTUS» 

 DTTO  

PREVENTIVE HEALT* MEASURES 288 Debería indicar 

«PREVENTIVE HEALTH 

MEASURES» 

http://lema.rae.es/dpd/srv/search?key=beneficiencia
http://lema.rae.es/dpd/srv/search?key=beneficiencia
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WITHE* 401 Debería indicar «WHITE» 
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Anexo 8. Erratas por doubling 

Representación del contenido de la entrada Pág. Comentarios 

 DFIA  

corporate tax disclosure (◊ The state of 

Massachussets*…) 

242 Debería indicar 

«Massachusetts» 

          ~ force of attraction (◊… the application of 

the force of atrraction* principle…) 

485 Debería indicar «attraction» 

          ~ tax legislation (V. cuurent* tax legislation) 1101 Debería indicar «current» 

 DTCIA  

bathroom slipper (◊ Bathromm* slippers…) 36 Debería indicar «Bathroom» 

 DTEFC  

Alladin* bond 52 Debería indicar «Aladdin» 

          = ALLADIN* BOND 52 En término de cabecera de 

página 

          = bono Aladino o sustitutivo (Alladin* bond) 946  

transacción extrajudicial (out-of-court setllement*) 1409 Debería indicar «settlement» 

 DTBO  

straddle (V. long/top/short stradlle*) 305 Debería indicar «straddle» 

 DTPNIA  

metasomatismo (… in which a modification of the 

chemical composition of the original rock ocurrs*…) 

516 Debería indicar «occurs» 

suelo elástico (resilient florring*) 590 Debería indicar «flooring» 

 

Anexo 9. Posibles sustituciones automáticas de palabra (intra o interlingüísticas) 

Representación del contenido de la entrada Pág. Comentarios 

 DTCF  

atrophy (V. deterioraron*) 75 Debería indicar «deterioration» 

          ~ DAW code (V. dispense as griten*) 204 Debería indicar «written» 

          ~ gastrostomy tube (◊… from a leaking 

gastronomy* tube) 

300 Debería indicar «gastrostomy» 

          ~ reckless (V. caerles*) 513 Debería indicar «careless» 

          ~ área bajo la curva, ABC (it is an expresión* 

for the systemic…) 

694 Debería indicar «expression» 

          ~ ejercer una profesión (practise a 

profesión*) 

814-15 Debería indicar «profession» 
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 DFIA  

tax inducement (… y en EE.UU. a fiscal 

boast*/preference) 

1099 Debería indicar «boost» 

          ~ denegación parcial de un crédito fiscal o 

de una deducción (partial disallowance of a 

deducción*) 

1427 Debería indicar «deduction» 

          ~ régimen de tránsito abreviado o 

simplificado (simplified transit procederes*) 

1789 Debería indicar «procedures» 

 DTBA  

first of exchange (◊… or singly [sola* bill of 

exchange]) 

147 Debería indicar «sole» 

          ~ letter of subordination/subrogación* 201 Debería indicar «subrogation»  

 DTEFC  

consider (tener en cruenta*) 224 Debería indicar «cuenta» 

          ~ entrenched, be (ser de ideas fichas*) 341 Debería indicar «fijas» 

          ~ package2 (se emplea en expressions* como 

package approach) 

606 Debería indicar «expresiones» 

          ~ slowing-down of economic activity 

(reducción/disminución/contratación* de la actividad 

económica) 

756 Debería indicar «contracción» 

 

Anexo 10. Erratas por posible interferencia interlingüística 

Representación del contenido de la entrada Pág. Comentarios 

 DFIA  

cambio5 (S. commutación*) 1328 Debería indicar «conmutación». 

Posible interferencia de 

«commutation» 

indicio (item of circumstancial* evidence…) 1586 Debería indicar 

«circumstantial». Posible 

interferencia de «circunstancial» 

 DTCIA  

leather measurment [sic] systemas*, SLM (… 

sitemas [sic] de medida para cortar pieles…) 

212 Debería indicar «systems». 

Posible interferencia de 

«sistemas». Además, debería 

indicar «measurement» y 

«sistemas» 
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 DTMPMC  

rear projection (también llamada back proyection*) 275 Debería indicar «projection». 

Posible interferencia de 

«proyección» 

 DTPI  

bay window (es la ventana que se projecta* hacia 

afuera –projects outward–) 

24 Debería indicar «proyecta». 

Posible interferencia de 

«project» 

 DCI  

Federation [sic] Internationale des Associationes* 

de Transitaires (Federación Internacional de 

Asociaciones de Agentes Transitarios) 

255 Debería indicar «Associations», 

dado que la denominación está 

en francés. Posible interferencia 

de «Asociaciones». Además, 

debería indicar «Fédération» 

 DTS  

drive-in claims service (… y luego efectuar su 

liquidación immediata* –make an immediate damage 

settlement–…) 

130 Debería indicar «inmediata». 

Posible interferencia de 

«immediate» 

 DTCF  

esporádico2 (… ocasional* irregular…) 833 Debería indicar «occasional». 

Posible interferencia de 

«ocasional». Además, falta 

signo de puntuación entre 

«occasional» e «irregular» 

perfume (V. fragance*) 464 Debería indicar «fragrance». 

Posible interferencia de 

«fragancia» 

 DTBA  

desigual (uneven, diferent*, variable) 461 Debería indicar «different». 

Posible interferencia de 

«diferente» 

ministerio (office, departament*; government 

department)  

539 Debería indicar «department». 

Posible interferencia de 

«departamento» 

iniciativa (iniciative*, move) 515 Debería indicar «initiative». 

Posible interferencia de 

«iniciativa» 

 DTDH  

statistic-s («los datos estatísticos*, las estadísticas») 174 Debería indicar «estadísticos». 

Posible interferencia de 

«statistics» 
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constitucionalidad (constitucionality*) 237 Debería indicar 

«constitutionality». Posible 

interferencia de 

«constitucionalidad» 

 

Anexo 11. Erratas en palabras compuestas mediante guion que no afectaron a la primera 

o última letra del término subyacente 

Representación del contenido de la entrada Pág. Comentarios 

 DFIA  

unnecessary audit (◊ The tax-pyaer* was subject…) 1189 Debería indicar «tax-payer». 

Transposición 

 DTEFC  

pequeño especulador en Bolsa (samll*-time 

speculator) 

 

1276 Debería indicar «small-time». 

Transposición 

          ~ ratio entre existencias y ventas 

(invengory*-sales ratio) 

 

1325 Debería indicar «inventory-

sales». Sustitución 

 DTCF  

          ~ ibuprofen (◊ Ibuprofen is the non-steroidal 

anti-inflamatory* drug…) 

333 Debería indicar «anti-

inflammatory». Sustracción 

 DTBA  

créditos al extranjero pendientes de cobro (cross-

boder* outstandings) 

446 Debería indicar «cross-border». 

Sustracción 

          ~ ratio precio-beneficio (prie*-earnings ratio) 581 Debería indicar «price-

earnings». Sustracción 

          ~ reparto (division, sahring*-out) 590 Debería indicar «sharing-out». 

Transposición 

          ~ trabajo por cuenta propia (self-

employement*) 

620 Debería indicar «self-

employment». Adición 

   

 DTCIA  

serpiente pitón (non-venenous*…) 793 Debería indicar «non-

venomous». Varias operaciones 



 

348 

 

Representación del contenido de la entrada Pág. Comentarios 

 DTBO  

fecha de inicio (srat*-up date) 407 Debería indicar «start-up». 

Varias operaciones. 

 DTPNIA  

dot (◊… often have whitish-coluored* dots) 101 Debería indicar «whitish-

coloured». Transposición 

          ~ pavement-sprending* machine 218 Debería indicar «pavement-

spreading». Sustitución 

          ~ accidente no laboral (non-occupantional* 

accident) 

333 Debería indicar «non-

occupational». Adición 

 



 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

 


