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Ambito Lexicografía: concordancias y análisis textual

Categoria Uso doméstico y profesional

Nombre AntPConc

Fecha 09/12/2019

Descripción Software libre y gratuito de análisis de corpora paralelos que permite realizar análisis textual y de concordancias de textos 
bajo codificación UTF-8. Es útil en el ámbito de la traducción multimedia para el proceso de documentación y análisis 
terminológico y fraseológico, ya que permite una visualización simultánea de corpora paralelos previamente alineados.

Versión actual Versión 1.2.1 para Macintosh OS X

Tipo licencia GLP

Vers. anteriores 1.0.2, 1.0.3, 1.1.0, 1.2.0, 1.2.1

Responsables Laurence Anthony

Precio 0,00 €

URL programa https://www.laurenceanthony.net/software/antpconc

URL manual https://www.laurenceanthony.net/software/antpconc/releases/AntPConc121/help.pdf

URL ver. prueba https://www.laurenceanthony.net/software/antpconc/releases/AntPConc121/help.pdf

URL ver. demo https://www.laurenceanthony.net/software/antpconc/releases/AntPConc121/help.pdf

Fecha publicación 29/01/2018

Sistema operativo Multiplataforma

Lenguas interfaz Inglés

Lenguas trabajo Multilingüe

Relación con TM Permite analizar principalmente concordancias de textos de cualquier fuente documental, una vez convertida en formato 
.txt bajo codificación UTF-8, que pueden servir como fuente de consulta para la solución de problemas traductológicos 
relacionados con dificultades de reexpresión, de comprensión del texto original, etc.

Formatos trabajo .txt con codificación UTF-8

Requisitos hard. No hay especificaciones sobre hardware, como mínimos de memoria RAM o almacenamiento

Requisitos soft. Macintosh OS X 10.9 Mavericks o superior, Windows 7 o superior, Linux Mint 17 o superior; no se requiere instalar 
programas adicionales para correr el programa.

Funciones esp. Permite visualizar los términos consultados en el contexto de ambas lenguas. Los términos consultados se muestran con 
colores para facilitar su ubicación, así como hasta 3 términos que aparecen junto término, tanto a la izquierda como a la 
derecha. Permite, además, ajustar la cantidad de palabras que aparecen en cada segmento de visualización y seleccionar
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Comentarios Como se observa, el programa es multiplataforma, pero la página de ayuda muestra el proceso de instalación para el 
sistema operativo Windows. Sin embargo, el proceso de instalación es prácticamente el mismo para los otros sistemas 
operativos. Para utilizar el programa, se debe tener listos los corpus paralelos ya alineados, lo cual se puede hacer con una 
hoja de cálculo de Microsoft Excel, y luego exportando el archivo a un formato .txt con codificación UTF-8. En caso de 
que no se pueda exportar con tal codificación, se puede guardar el archivo como algún otro formato de texto y luego 
convertirlo en .txt con codificación UTF-8 utilizando los programas Note Pad o Text Edit.

Ayuda alumnado Prieto Coello, Sixto Aurelio

E-mail alumnado aurelio.prieto@icloud.com

Ayuda general https://www.laurenceanthony.net/software/antpconc/releases/AntPConc121/help.pdf

Ayuda programa

FAQ-1 ¿Es posible utilizar una stopword list, como sí es el caso con el programa AntCon?

Respuesta FAQ-1 No, el programa no permite la utilización de stopword list, por lo cual, aparecerán en los resultados de búsqueda todas 
aquellas palabras carentes de relevancia en un análisis terminológico, como las preposiciones, artículos, etc.

FAQ-2 ¿Se puede visualizar la traducción exacta del término que se busca en alguno de los copora?

Respuesta FAQ-2 No, el programa permite visualizar los segmentos alineados por segmentos de traducción, tal como ocurre en cualquier 
programa TAO. Esto es, podemos revisar cómo ha sido traducido un párrafo de una lengua a otra y entender el contexto 
completo, pero no palabra por palabra.
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