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Ambito General

Categoria Se puede usar en casa

Nombre TextSTAT

Fecha 27/10/2011

Descripción Programa de análisis de textos. El programa analiza la unidad de análisis que hayamos creado con tantos archivos como 
queramos. Con una simple búsqueda de una palabra, o de un conjunto de palabras, podemos conocer la frecuencia con la 
que aparece, las concordancias existentes y el contexto en el que se encuentra.

Versión actual TextSTAT 2.8

Tipo licencia Libre

Vers. anteriores 0.8, 0.9, 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.51, 1.52, 2.0, 2.0a, 2.1, 2.1a, 2.2, 2.2a, 2.3, 2.3a, 2.4, 2.4a, 2.5, 2.6, 2.6a, 2.7, 2.7a, 
2.8, 2.8a, 2.8b, 2.8c, 2.8d, 2.8e, 2.8f, 2.8g

Responsables Matthias Hüning

Precio 0,00 €

URL programa http://neon.niederlandistik.fu-berlin.de/en/textstat/

URL manual http://sites.google.com/site/genabennett2/TextSTATusersguide.pdf?attredirects=0

URL ver. prueba

URL ver. demo

Fecha publicación 28/12/2009

Sistema operativo Windows, GNU/Linux y MAC OS X.

Lenguas interfaz Alemán, inglés, holandés, español, portugués, francés, gallego, finlandés y polaco.

Lenguas trabajo Unicode

Relación con TM Utilidad de ámbito general, pero útil también para la localización de páginas web ya que permite el análisis de archivos 
HTML directamente de Internet. Además incluye una WebSpider que añade a la unidad de análisis tantas webs como 
deseemos a partir de una página web concreta.

Formatos trabajo Ms Word, OpenOffice, HTML

Requisitos hard. PC con Pentium IV o superior.

Requisitos soft. Windows, GNU/Linux y MAC OS X.

Funciones esp.
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Comentarios

Ayuda alumnado Alonso Díaz, Jennifer

E-mail alumnado jenni_alonso@msn.com

Ayuda general Se trata de un programa muy intuitivo, pero en caso de duda es posible ponerse en contacto con el creador a través del 
correo electrónico: matthias.huening@fu-berlin.de

Ayuda programa Programas de análisis textuales tales como WordList, KeyWords, …

FAQ-1 Haciendo una búsqueda en Internet acerca de TextSTAT, he encontrado TextSTAT 3.0: ¿es TextSTAT 2.8 la versión 
anterior?

Respuesta FAQ-1 TextSTAT 2.8 es la última versión "oficial" del programa. Existe en la red una versión 3.0 que es anterior y que no ha 
sido creada por el mismo desarrollador. Esa versión "fantasma" ofrece menos opciones, está en menos idiomas y exige 
instalación.

FAQ-2 ¿La herramienta de WebSpider tiene algún tipo de criterio a la hora de incluir nuevas páginas en la unidad de análisis?

Respuesta FAQ-2 No. WebSpider es una herramienta muy útil e innovadora pero que, sin embargo, no es selectiva con la información que 
recoge de las páginas web. La herramienta no sólo incluye texto relevante, sino que también incluye anuncios, tablas y 
otro tipo de texto que no tiene relevancia.
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