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Descripción general:

El propósito de este ejercicio es que los estudiantes se familiaricen con el uso de tecnologías de
procesamiento de terminología. Evalúa el aprendizaje de uno de los contenidos del taller, que es la
aplicación de expresiones regulares. El ejercicio es individual, y debe presentarse como un informe
escrito de la actividad realizadas. Como es es un ejercicio eminentemente práctico, no es necesario
que incluya un marco teórico, pero sí una introducción de como máximo dos páginas para dar cuenta
de los conceptos necesarios para comprender el ejercicio, seguido de una breve explicación de la
metodología. La sección de resultados debe presentar una descripción detallada de los pasos que se
realizaron y lo que se obtuvo con cada uno de ellos.

El ejercicio consiste en llevar a cabo una conversión de formato de un glosario utilizando expresiones
regulares  tal  como  se  realizó  en  clase,  ya  sea  con  un  procesador  de  texto  (como  Notepad++:
https://notepad-plus-plus.org/) o con el script Perl regexp.pl disponible en la web del taller, disponible
en la carpeta de materiales del taller para este ejercicio:

http://www.tecling.com/brasil2018/regexp.zip

Este fichero contiene los siguientes documentos:

El ya mencionado script regexp.pl

+ Algunos fragmentos de glosarios:

El que utilizamos en clase: glosarioinformatica.txt

Los otros que ya vimos:
glossary_unit4.txt
SMSValuePack10_MT95.txt

Y uno nuevo (términos médicos en inglés, castellano y portugués):
otroGlosario.htm

Cualquiera de los últimos tres se puede utilizar para este ejercicio.
Repasando el ejercicio hecho en clase con el primero de los glosarios, teníamos como entrada o input
un glosario que se presentaba en el formato siguiente:

actualizar [vt]
(EN) to update
(ES) actualizar
alfanumérico -ca [adx]
(EN) alphanumeric
(ES) alfanumérico
algoritmo [m]

http://www.tecling.com/brasil2018/regexp.zip


(EN) algorithm
(ES) algoritmo
alimentador de papel [m]
(EN) sheet feeder
(ES) alimentador de papel

El objetivo es dejarlo en un formato de un término en ingles por línea separado del equivalente en
castellano separados por un tabulador, descartando el equivalente en gallego, o de las otras lenguas
en el caso de los otros glosarios.

Es decir, un formato como el que sigue:

to update actualizar
alphanumeric alfanumérico
algorithm algoritmo
sheet feeder alimentador de papel

etc.

Las diapositivas  con la  información necesaria  sobre expresiones regulares  también se encuentra
disponible en la página del seminario.
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