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SINOPSIS 
 

 
uarto número de la Revista Numismática Hécate; una 

vez más, desde la redacción, nos mostramos 

agradecidos a todos nuestros lectores y, por supuesto, a 

los autores que contribuyen, con su pluma y conocimientos, en 

hacer de esta revista una de las más consolidadas a nivel 

internacional. Estamos convencidos del camino que hay que 

seguir y estamos decididos a tomar esa senda de la mano de 

Hécate. Los múltiples comentarios positivos que recibimos 

por parte de la comunidad académica parecen confirmarlo.  

En este número, presentamos diecinueve trabajos de 

investigación, no sólo de numismáticos e historiadores 

españoles, sino que como ya es de costumbre, la revista se 

nutre de la participación de colegas internacionales. A 

continuación, brindamos un escueto comentario introductorio 

de cada uno de estos artículos. 
 ILUSTRACIÓN DE STÉPHANE MALLARMÉ  (1879) 

 

En Arte y dinero tradicional africano, Antonio Roma Valdés analiza algunas 

formas no monetarias tradicionales de dinero africano, logrando una novedosa 

vinculación de las mismas con el arte africano. Por otro lado, presentamos dos artículos 

centrados en la amonedación helénica, ambos trabajos de José Miguel Puebla Morón: 

La hiedra como elemento iconográfico en la moneda griega de Sicilia: atributos de 

dioses griegos y púnicos y ¿Un programa iconográfico en la moneda de Acragante ante 

el ataque cartaginés del 406 a.C.? 

Luis Amela Valverde nos ofrece tres trabajos sobre moneda antigua. En el 

primero de ellos, titulado Los longostaletes («bronzes au trépied»), el autor establece 

una cronología, a la vez que asigna su producción a un taller determinado en estos 

enormes bronces ibero-languedocianos. En Las emisiones triunvirales de Nemausus 

hallamos las monedas de época triunviral acuñadas en la ceca de la actual ciudad de 

Nimes. Finalmente, este investigador da a conocer un nuevo denario legionario de 

Marco Antonio a través de un dilata estudio de variantes. 

 Germán Rodríguez Gavilá, expone en su trabajo Plomos monetiforme 

con leyenda N. Caleci, acerca de estas piezas y que circularon como moneda fiduciaria 

en Hispania (siglos II-I a.C.), con el objetivo de mitigar la carencia de numerario 

romano de bronce. A su vez, Fernando Ruíz Salazar, presenta un Antoniniano inédito a 

nombre de Galieno. 

Almudena Ariza Armada, otra habitual colaboradora de nuestra revista, 

enriquece la historiografía numismática existente sobre las acuñaciones islámicas de la 

Península Ibérica y el norte de África, complementando metódicamente el estado 

general de la cuestión en Del sólido al dinar. En torno a las primeras emisiones áureas 

del Magreb (76/695-696 – 100/718-719). Nuevas perspectivas. 

Ya en lo que respecta a la numismática medieval occidental-cristiana, muy bien 

nutrida en este número, Antonio Roma Valdés se adentra en un profundo estudio sobre 

las marcas de control y que, presentes en las monedas navarras y aragonesas, fueron 

llevadas a cabo antes del año 1134. En Evidencias de la falsificación monetaria en el 

tesorillo de Otaza. Análisis y estudio, de Raúl Sánchez Rincón y Luis Ángel Ortega 

Cuesta, se encuentra un extraordinario estudio basado en modernos métodos como el 

C 



   

espectro de energías dispersadas, con el objetivo de caracterizar la falsificación 

medieval. Asimismo, Manuel Mozo Monroy, aborda el estudio de la política monetaria 

de la época en De Burgaleses y Prietos. Primeras labras castellano-leonesas de Alfonso 

X (1252-1264). Por su lado, Eduardo Fuentes Ganzo, en su trabajo titulado ‘Small is 

beautiful’: la Meaja. Moneda mínima en Castilla (siglos XIII-XV). De fragmento 

monetal a dinero imaginado, el aborda el estudio de la más pequeña fracción de moneda 

medieval en los territorios de la corona de Castilla; se trata, en efecto, de la “Meaja”, 

emparentada inicialmente con el óbolo y utilizado para los pagos cotidianos. Para 

finalizar el conjunto de artículos de numismática medieval europea, está el trabajo de 

Adrián Elías Negro Cortés, quien documenta un posible tesorillo de vellones castellanos 

de Fernando IV y Alfonso IX, procedente del Museo de Cáceres. 

Ya en materia de moneda moderna, en Nagasaki bōeki-sen: las monedas 

comerciales del Puerto de Nagasaki (1659-1685), Santiago Blanco analiza la función 

comercial y la producción de estas interesantes piezas japonesas. Cabe destacar en este 

punto, que no abunda la bibliografía sobre numismática extremo-oriental en lenguas 

occidentales. Pedro Damián Cano Borrego continúa con su serie de artículos dedicados 

a estudiar la circulación monetaria hispánica e hispano-americana en distintas partes del 

mundo, dedicándose esta vez a la Capitanía General de Venezuela durante el siglo 

XVIII. Pedro Vázquez-Miraz y Jaime Vázquez-Miraz, presentan un análisis descriptivo 

acerca de las representaciones femeninas en la peseta española. 

De carácter técnico, son los dos últimos trabajos. El primero, titulado Un nuovo 

metodo d’indagine scientifica dei documenti numismatici: DIANA (Digital 

Iconographic Atlas of Numismatics in Antiquity). Il caso studio della triskele, de Anna 

Sapienza, se analiza la figura de los triskeles, presentes en innumerables documentos 

numismáticos, de acuerdo con el método científico de LIN, Lexicon Iconográfica 

Numismática, y con el apoyo del portal DIANA (Atlas Digital Iconográfico de 

Numismática en la Antigüedad). Finalmente el último trabajo es de Claudio Molina 

Salinas, quien nos ilustra los pasos seguidos para el desarrollo de un diccionario 

numismático, basado además en estándares internacionales para la catalogación. 

Esta vez el apartado de recensiones se hace eco de tres nuevas obras 

numismáticas: Las emisiones romanas Pompeyanas de Hispania (L. Amela Valverde), 

Los maravedís de los Austrias. Tipos y variantes. El vellón castellano de los siglos XVI 

y XVII (J. L. López de la Fuente) e Introducción a la numismática (A. Vico Belmonte y 

J. M. de Francisco Olmos), abordadas por David Martínez Chico. Por último, la casa de 

subastas catalana Aureo & Calicó sigue con nosotros a través de su patrocinio, 

ofreciéndonos un firme apoyo. De nuevo en 2017 la dirección editorial de esta revista 

agradece todos los apoyos recibidos. Hoy por hoy podemos decir que era cierto lo que 

Hécate nos mostraba: una encrucijada de conocimientos, de nuevos caminos y 

tendencias que estamos recorriendo; senderos que nos están llevando a comprender y 

abordar el saber desde una perspectiva libre y globalizadora en esta nueva época de 

cambio y tecnología. Por ello nuestra firme meta, de ofrecer trabajos de calidad, en 

acceso abierto y sin ningún tipo de restricción, sigue en marcha.  
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Resumen 

 

 En este artículo se ilustran los pasos seguidos para el desarrollo un diccionario 

numismático basado en estándares internacionales para la catalogación. En principio, se plantea 

el desarrollo de una metodología aplicable que se pueda extrapolar a la clasificación léxica y 

semántica de términos numismáticos y de otros de naturaleza semejante. Además, se ilustra el 

desarrollo de las bases metodológicas y conceptuales para la creación de un recurso 

terminográfico en línea que permita realizar consultas semasiológicas y onomasiológicas sobre 

tipos de objetos numismáticos. Con base en lo anterior y gracias al trabajo terminológico 

proyectado, se supone que el diccionario y la metodología desarrollada podrían ser un referente 

para futuros trabajos en el área de la terminología numismática y de los objetos del patrimonio 

cultural. 

 
PALABRAS CLAVE: diccionario de numismática, vocabulario numismático controlado, 

localización terminológica en numismática, terminografía numismática, catalogación 

numismática 

 

Abstract 

 

 This paper illustrates the steps followed for the construction of a numismatic 

dictionary based on international cataloguing standards. In principle, it describes the 

development of a methodology that can be extrapolated to lexical and semantic classification of 

numismatic terms and other art terms with a similar nature. Then, it explains some 

methodological and conceptual bases considered for the creation of a terminological resource 

that allows do semasiological and onomasiological on line consultations about numismatic work 

types. Thanks to the proposed terminological work, it is assumed that the dictionary and the 

methodology developed could be a reference for future work in the area of numismatic and 

cultural work type terminology. 

 

KEYWORDS: Dictionary of numismatic, numismatic controlled vocabulary, terminological 

localization in numismatics, numismatic terminography, numismatic cataloguing 

 

 

l objetivo general de este trabajo es ilustrar el desarrollo de una metodología para 

la elaboración de un sistema de diccionarios que sirva, entre otros, para la 

catalogación de los fondos del Posgrado de la Facultad de Artes y Diseño (FAD) 

- Antigua Academia de San Carlos - y que se pueda extrapolar a la clasificación de 

colecciones de naturaleza semejante en un futuro cercano. Esto supuso un trabajo de 

revisión de estándares internacionales que norman sobre la catalogación y registro 

ordenado de los atributos y cualidades intrínsecas de los objetos patrimoniales, así como 

el desarrollo y adopción de bases teóricas y metodológicas para la creación de recursos 

terminográficos que permitan a sus usuarios realizar consultas en línea más congruentes 

con la realidad de las nuevas tecnologías. Con base en lo anterior y gracias a la 

E 
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metodología desarrollada y al sistema derivado de esta, se supone que todo el trabajo 

descrito podría ser un referente para futuras investigaciones aplicadas en el área de la 

terminología tocante a las artes y documentación digital del patrimonio museístico. 

En cuanto a la organización de esta comunicación, en la primera parte se da un 

panorama histórico mínimo de la fundación de la Academia de San Carlos y la 

naturaleza de su patrimonio material, posteriormente, se hace una reflexión general 

sobre algunos problemas teóricos implicados en la documentación y catalogación de 

fondos numismáticos mediante el uso del léxico recogido en diccionarios de la lengua 

general o vocabularios controlados no localizados. En el desarrollo de este trabajo, se 

ilustran, con base en ejemplos del fondo numismático de la FAD, las bases teóricas y 

metodológicas implicadas en la documentación, extracción, validación, normalización, 

organización sistemática y descripción del significado léxico que dan forma a un 

proyecto de sistema de vocabularios terminológicos para la catalogación de objetos 

culturales, basado en estándares internacionales. Al final del texto se ofrecen algunas 

conclusiones y se presentan algunas futuras líneas de investigación. 

 

1. El patrimonio material de la Academia de San Carlos y la virtualización de su 

catálogo 

 

 En este apartado se ofrece un panorama general sobre la fundación e 

importancia histórica de la Academia de San Carlos de las Nobles Artes y su relación 

con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la organización y la 

distribución actuales de los fondos del Posgrado de la Facultad de Artes y Diseño 

(FAD) y, por último, el proceso de virtualización de su catálogo y los problemas 

derivados del uso de terminologías existentes para ello. 

 

1.1. La Academia de San Carlos de las Nobles Artes y su patrimonio cultural 

 

 En el año de 1781 y por petición de las autoridades de la Casa de Moneda de 

la Nueva España, Carlos III decretó la fundación de la Real Academia de San Carlos de 

las Nobles Artes de la Nueva España, esto, con miras a que se impartieran en ella clases 

de arquitectura, pintura, escultura y, principalmente, para que se constituyera como una 

escuela de grabado que sirviera como base y sustento de la producción y acuñado de 

monedas en la Nueva España. 

Esta insigne escuela, también conocida como la Academia Nacional de San 

Carlos o, simplemente, Academia de San Carlos, desde sus orígenes en el siglo XVIII y 

durante los siglos XIX y XX acogió entre sus instalaciones a los más prestigiosos 

arquitectos, pintores y escultores del país, mismos que fueron educados bajo los 

modelos y cánones artísticos que predominaron en México y en el resto del mundo. En 

la actualidad, la Academia de San Carlos forma parte de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM) y alberga a la División de Estudios de Posgrado de la 

FAD de esta institución. 

El acervo de la Academia de San Carlos es muy extenso, rico, heterogéneo y a 

la vez delicado. Este se organiza en seis fondos que albergan, en conjunto, más de 75 

mil objetos culturales como fotografías, pinturas, litografías, esculturas, modelos 

didácticos, piezas numismáticas, entre otras formas artísticas de altísimo valor histórico 

y cultural que forman parte del acervo patrimonial de la Academia, la UNAM, México y 

de la humanidad. 

Considerando la diversidad de objetos patrimoniales que recogen los fondos de 

la Academia, se plantea como un desafío establecer criterios uniformes de organización 

http://es.wikipedia.org/wiki/Casa_de_Moneda_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Nacional_Aut%C3%B3noma_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Nacional_Aut%C3%B3noma_de_M%C3%A9xico
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y catalogación que sirvan a la mejor administración, conservación y difusión de este 

patrimonio artístico. Asimismo, resulta muy importante el trabajo interdisciplinario con 

expertos que contribuyan a la obtención, validación y normalización de la terminología 

tocante a la numismática y de otras áreas de las artes, ya que este trabajo es básico para 

la construcción de una obra de consulta terminológica que apoye la labor de 

catalogación en la FAD, su caracterización conceptual y definición de ellos, además de 

su preservación en formato digital. 

En general, es necesario contar con un vocabulario controlado de términos 

específicos sobre el patrimonio material de la FAD que responda a las características 

particulares de este y a la idiosincrasia que entraña en sí mismo. Por ello, se plantea un 

proyecto de elaboración de un sistema de vocabularios controlados referidos a tipos de 

objetos numismáticos que en un largo plazo recoja también tipos de materiales, técnicas, 

periodos, estilos, contextos culturales, agentes, lugares, temáticas, entre otros, y que 

pudiera extrapolarse al resto de obras artísticas del patrimonio universitario y del 

patrimonio de la nación, inclusive. 

 

1.2. El proceso de virtualización de los fondos del Posgrado de la FAD 

 

 Gracias al uso masificado del Internet y una dinámica clara tocante a la 

apertura de información, actualmente adquiere una relevancia específica la descripción, 

clasificación y estructuración de datos para su uso, reutilización y aprovechamiento en 

la gestión de colecciones digitales de obras patrimoniales
1
. 

En el caso de la Academia, el proceso de virtualización de sus colecciones 

supone un trabajo de clasificación, documentación, descripción y digitalización de 

objetos numismáticos por parte de un amplio grupo interdisciplinario de especialistas 

(historiadores del arte, artistas, diseñadores, numísmatas, coleccionistas, restauradores, 

fotógrafos, terminólogos, entre otros). El resultado del trabajo de este grupo se traduce 

en la clasificación física de objetos numismáticos, la descripción puntual de sus 

cualidades intrínsecas y extrínsecas y la digitalización de estos. 

Naturalmente, del trabajo anterior se genera información que requiere ser 

ordenada bajo una plataforma adecuada que permita la extracción de datos y que estos 

sean interoperables, transparentes, reutilizables y fácilmente compartibles, tal y como 

requieren las dinámicas actuales de tratamiento de la información
2
. 

Todo este proceso de virtualización del catálogo del acervo de la Academia 

está basado en CollectiveAccess
3
, software que funciona como un sistema de gestión y 

difusión de colecciones de museos, archivos y bibliotecas. Este software es desarrollado 

por Whirl-i-Gig y otras instituciones como el Institute of Museum and Library Services, 

el National Endowment for the Humanities, el New York State Council for the Arts, el 

Kulturstiftung des Bundes, entre otras. Entre los usuarios de ColectiveAccess 

encontramos principalmente instituciones norteamericanas como el Queens Memory 

Project de la Queens Library, el New Museum's Digital Archive del New Museum y el 

Parrish Eastend Stories del Parrish Art Museum, todos, de la ciudad de Nueva York, así 

como el Van Alen Institute's Design Archive del Van Alen Institute o el repositorio del 

Jewish Museum de Praga. 

                                                 
* Becario del Programa de Becas Posdoctorales de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

Instituto de Investigaciones Estéticas. E-mail: claudio.molina.salinas@gmail.com 
1 Rodríguez, 2016. 
2 Lafuente, 2016. 
3 CollectiveAccess, 2014. 
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En general, CollectiveAccess está formado por dos componentes de software 

independientes: el primero, Providence, es un módulo altamente configurable a partir de 

diferentes perfiles de metadatos como Dublin Core, DACS, PB Core, SPECTRUM y 

otros que sirven para la gestión estandarizada de colecciones; el segundo, Pawtucket, 

funciona como una página o interfaz de usuario a partir de la cual se lleva a cabo la 

difusión de los contenidos administrados en Providence
4
. 

Independientemente del estándar que se adopte para la descripción de objetos 

culturales, CollectiveAccess tiene campos determinados por default como el tipo de 

objeto, la entidad o entidades responsables de la creación, publicación o administración 

del objeto, el lugar o localización física de este, los eventos en los que ha participado 

(exposiciones, publicaciones, estrenos, etcétera), las colecciones o grupos de objetos 

que comparten características comunes, el lote y el conjunto al que pertenece el objeto, 

un campo para sus representaciones (archivos de imagen, video, audio, PDFs), los 

lugares de almacenaje y un campo para listas de control terminológico o vocabularios 

controlados asociados a los objetos, entidades, eventos y demás
5
. 

El uso de una herramienta como esta, tan altamente configurable y adaptable a 

un sinnúmero de estándares internacionales, favorece el trabajo en un contexto de 

realidad inminente de la web semántica y las necesidades actuales de interoperabilidad y 

de reutilización de la información para la construcción de tesauros
6
 y otras obras de 

consulta. Un ejemplo de esto se puede ver más claramente en la figura 1, en la que se 

muestran algunas dimensiones explicadas antes sobre el campo “tipo de obra” o “work 

type”. 

 

 
 

Figura 1. Ejemplo del campo “tipo de obra” en una ficha. 

 

Como se puede ver en la figura 1., el campo “tipo de obra” recoge cinco 

atributos, a saber: (1) el término, (2) la autoridad o vocabulario en el que se define, (3) 

un número de identificación del término, (4) una URL única que permite tener acceso al 

término en el vocabulario que lo describe y (5) la lengua en la que se encuentra el 

término. 

A partir del trabajo práctico de catalogación de piezas numismáticas y de otras 

áreas del arte se ha descubierto que el uso de diccionarios en soporte tradicional y en 

línea resulta incompatible con el sistema desde tres perspectivas: la pertinencia del 

contenido conceptual, la disponibilidad de los datos solicitados por el sistema y el 

estándar y la normalización y localización terminológica. 

Sobre la pertinencia del contenido conceptual, tomar como documentación 

para la catalogación diccionarios de la lengua general o diccionarios de especialidad que 

retoman significados de diccionarios generales implica un error en la descripción de 

                                                 
4 Alcaraz, 2014. 
5 Alcaraz, 2014. 
6 Pastor, 2016. 

1 

2 3 

4 

5 
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tipos de objetos, ya que los términos o el léxico de un área del saber se organizan en 

dominios y el significado de cada uno se diferencia de las palabras o léxico de la lengua 

general por factores comunicativos como la temática, los interlocutores, la situación 

comunicativa y la intención de los hablantes
7
. Esta diferencia se entiende mejor a partir 

de esta definición: 

 

“Cacao. s m 2 […] Semilla de este árbol, carnosa, blanca cuando está fresca y 

café-rojiza cuando seca. Después de tostada se usa para hacer chocolate”
8
. 

 

Como se puede ver, la definición del Diccionario del Español de México 

remite a la naturaleza de la semilla, sus propiedades físicas y a un dato cultural: 

“Después de tostada se usa para hacer chocolate”
9
. En ese sentido, una definición como 

esta, para el área de la numismática, ofrece una explicación exigua del concepto, ya que 

dentro del dominio el cacao es una forma de dinero que consistía en estos granos, rasgo 

que se omite en la definición al no ser relevante desde el punto de vista comunicativo 

antes explicado. 

Un ejemplo de diccionario que da un tratamiento conceptual parcialmente 

adecuado a este término es el Diccionario de Numismática
10

. En él se señala que cacao 

es “una forma de dinero (1)* característica de América central…”
11

; sin embargo, no 

todos los campos requeridos por el sistema pueden ser llenados a partir de esta obra de 

consulta debido a que el diccionario no cuenta con un número de identificación del 

término y, pese a estar en línea, la publicación es un archivo PDF y no cuenta con una 

URL única que permita el acceso al término en el diccionario. 

Por último, la normalización y localización terminológica implican una 

limitante para la catalogación en México, ya que son pocas las obras de consulta en el 

área del saber y no dan cabal cuenta de la variante terminológica nacional mexicana. 

Esto implica que las obras de consulta no registran el término buscado o no describen 

totalmente el concepto, por ello, es fundamental la construcción de terminologías 

normalizadas y localizadas que describan los tipos de objetos numismáticos y de otras 

áreas del arte y que, a mediano plazo, sirvan como una estructura de acceso a la 

información de los acervos, desde la perspectiva de la variante terminológica nacional 

mexicana. 

 

2. Un sistema de vocabularios estandarizado para catalogar objetos numismáticos 

y de otras áreas del arte 

 

 Los pasos del trabajo terminográfico que dan forma al proyecto de sistema de 

vocabularios estandarizados para la catalogación de objetos numismáticos y de otras 

áreas del arte tienen como base el supuesto de adecuación, esto es, se asume que una 

obra de consulta debe cubrir las necesidades profesionales, las funciones para las que se 

utilizará y que es adecuado y coherente con una situación comunicativa, en este caso, la 

catalogación de objetos numismáticos
12

. 

El trabajo terminográfico enfocado a la elaboración de obras de consulta 

implica una serie de tareas de naturaleza conceptual, documental, textual y lingüística. 

                                                 
7 Cabré, 1993. 
8 Lara, 2010. 
9 Lara, 2010. 
10 Alfaro et. al, 2009. 
11 Alfaro et. al, 2009. 
12 Cabré, T.; R. Estopà, 2006. 
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Desde el punto de vista conceptual, el trabajo se enfoca en la organización de los 

términos, la validación de los contenidos conceptuales y la descripción de las relaciones 

léxico-semánticas que se establecen entre los términos (sinonimia, homonimia, 

hiperonimia, meronimia); desde un punto de vista documental y textual, el trabajo se 

enfoca a recuperar los documentos necesarios y representativos del saber de la 

disciplina, a clasificarlos en tipos y procesarlos informáticamente; y desde una 

perspectiva lingüística, el trabajo se centra en obtener y validar los términos, definirlos 

y contextualizarlos
13

. 

Estas líneas de trabajo terminográfico se organizan en fases que no 

necesariamente son secuencias estrictas. Las fases de trabajo son seis y son (1) la 

definición del trabajo, (2) la preparación del trabajo, (3) el diseño, la construcción y la 

explotación de corpus, (4) la gestión terminológica, (5) la revisión y supervisión del 

trabajo y (6) la edición
14

, mismas que se pueden ver esquemáticamente en la figura 2. 

 

 
 

Figura 2. Fases del trabajo terminológico
15

. 

 

A continuación, se describirán las decisiones tomadas para las fases de trabajo 

y se ejemplificarán con base en la experiencia del trabajo con los conceptos 

numismáticos. 

 

2.1. La definición del trabajo 

 

 Esta es la etapa más importante de un proyecto terminográfico, ya que en ella 

se definen las condiciones que garantizarán el rigor del plan propuesto, las formas de 

proceder durante todo el proyecto y los objetivos general y particulares. Tener 

totalmente claro este panorama es la situación deseable, pero, de forma práctica, un 

proyecto de esta naturaleza se modifica constantemente; sin embargo, hay dos 

condiciones que siempre se deberían tener claras: los recursos materiales y humanos con 

los que se cuenta y la caracterización del producto terminográfico que se pretende crear 

(Vargas, 2008). 

Cuando se habla de recursos materiales se hace referencia a toda clase de 

capitales económicos, técnicos y tecnológicos como financiamiento directo o indirecto, 

                                                 
13 Vargas, 2008. 
14 Alpízar, 1997; Vargas, 2008. 
15 Según Vargas, 2008: 2. 
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equipo de cómputo, grabadoras, escáneres o software; mientras que cuando se habla de 

recursos humanos se está hablando de la intervención de especialistas involucrados en el 

proyecto y asesores externos. En cuanto a esta primera fase del proyecto, mismo que se 

refiere al área numismática, el producto terminográfico propuesto cuenta con 

financiamiento y participación de un Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e 

Innovación Tecnológica (PAPIIT) de la UNAM, la participación de investigadores de 

esta institución y becarios. Un proyecto PAPIIT tiene como objetivo 

 
“apoyar y fomentar el desarrollo de la investigación fundamental y aplicada, la 

innovación tecnológica y la formación de grupos de investigación en y entre las 

entidades académicas [de la UNAM], a través de proyectos de investigación y de 

innovación tecnológica, cuyo diseño conduzca a la generación de conocimientos que se 

publiquen en medios del más alto impacto y calidad, así como a la producción de 

patentes y transferencia de tecnología”16. 

 

La caracterización del producto terminográfico que se pretende construir 

implica delimitar la lengua del recurso, los usuarios potenciales o preferentes, su 

finalidad, el punto de vista, su función lingüística y su estructura y el soporte en el que 

se va a publicar
17

. Según el número de lenguas que se consideran en el proyecto 

podemos decir que el sistema de diccionarios será monolingüe, aunque esto no significa 

que en un futuro no se pueda convertir en un proyecto plurilingüe. 

Por otra parte, los destinatarios prototípicos serán catalogadores en México 

que usan la variante terminológica nacional mexicana y que usan la plataforma 

CollectiveAccess, uso que será extensivo a otros perfiles de especialistas. Con base en 

lo anterior, se ha determinado que la finalidad de este trabajo es la consulta y la 

comunicación normalizada entre especialistas y entre máquinas mediante un esquema 

de metadatos estandarizado, en este caso VRA
18

, mismo que se ha convenido usar para 

catalogar el acervo del Posgrado de la FAD en CollectiveAccess. 

Se puede decir que el proyecto derivará en una obra de consulta con un punto 

de vista especializado puntual, ya que en una primera etapa se centra en un pequeño 

conjunto de términos de numismática, pero que en un mediano plazo será sistemático, 

debido a que abarcará varias áreas y subáreas del arte
19

. 

En cuanto a su función lingüística, cabe señalar que el proyecto es 

prescriptivo, porque en él se presentan los términos preferidos y los términos 

alternativos siempre remiten a uno preferido. Este trabajo, que será una publicación en 

línea, en esta primera etapa recoge alfabéticamente el vocabulario técnico y semitécnico 

común, cuenta con un sistema de conceptos organizado en forma de tesauro y tiene 

también un apartado de bibliografía. 

Cada artículo terminográfico cuenta con un número de identificación, el 

término, una marca del subdominio al que pertenece, su definición, las autoridades que 

lo usan y, si fuera necesario, una representación del concepto y el término preferido. Por 

último, en la figura 3 se muestran, mediante el ejemplo del término cacao, los 

elementos que componen los artículos del diccionario. 

 

 

 

                                                 
16 DDA-UNAM, 2016. 
17 Vargas, 2008. 
18 VRA, 2007. 
19 Tal y como caracteriza este tipo de trabajos Cabré, 1993. 
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ID TÉRMINO 
SUB 

DOMINIO 
DEFINICIÓN 

ID DE LA 

AUTOR. 

QUE LO 

USA 

IMAGEN 
TÉRM. 

PREF. 

IIE/CJ/

DTCN

000260 
cacao 

M 

(monedas) 

Moneda 

precolombina y 

de la primera 

época de la 

colonia 

española, en 

circulación en 

México, 

Guatemala y 

Nicaragua, que 

consistía en la 

semilla del 

árbol del 

mismo nombre, 

de la especie 

quauhcacahoat. 

CJ008, 

CJ016, 

CJ019, 

CJ020, 

CJ023, 

CJ024, 

CJ029, 

CJ031. 

 
 

(Tomada de 

Wikipedia, en 

https://upload.wi

kimedia.org/wiki

pedia/commons/4

/4c/Cacao-

moneda.jpg) 

Semilla 

de 

cacao 

 

Figura 3. Elementos que componen un artículo terminográfico. 

 
2.2. La preparación del trabajo 

 

 Esta fase de trabajo remite al proceso de reunir la documentación disponible 

sobre el tema, delimitar su pertinencia conceptual
20

 y la selección de esta mediante los 

principios de garantía literaria
21

, con las adecuaciones recientes de garantía de 

especialista y usuario
22

. A raíz de esto se seleccionaron, se localizaron y se determinó la 

pertinencia conceptual de cerca de 68 documentos disponibles en distintas bibliotecas 

(la del Posgrado de la FAD y de la FAD, la del Instituto de Investigaciones Estéticas 

(IIE) y de la Biblioteca Central (BC) de la UNAM), plataformas en internet (Google 

Docs, SCRIBD y Academia.edu) y en posesión de especialistas que forman parte del 

proyecto.  

En suma, se determinó la pertinencia de 40 documentos numismáticos en 

papel y formato digital, entre libros, artículos, manuales, ensayos, catálogos y 

diccionarios para el área numismática, que requerían preparase para su integración en el 

corpus documental numismático. 

Al final, en esta etapa del proyecto también es pertinente contar con un sistema 

conceptual del área en el que más adelante se organizarán los términos que darán forma 

al tesauro
23

 y que servirá para la descripción conceptual de los términos del dominio. 

Cabe mencionar que en una fase inicial fue elaborado por especialistas del proyecto y 

que este sistema se ha ido modificando en cada una de las etapas de este. 

 

 

 

                                                 
20 Vargas, 2008. 
21 Propuestos por Hulme, 1911. 
22 Mismos que explica Barité, 2009. 
23 Vargas, 2008. 
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2.3. El diseño, la construcción y la explotación de corpus 

 

En esta fase de trabajo se lleva a cabo la integración y la organización de las 

fuentes en un corpus monitor para el proyecto, mismo que nombramos Corpus 

Sincrónico de Numismática (COSNU). Este corpus de administra mediante una 

herramienta llamada ANTCONC y a partir de esta se lleva a cabo su explotación 

terminológica. 

EL COSNU cuenta con 40 documentos numismáticos organizados en dos 

subcorpus, a saber: un subcorpus de referencia o terminográfico conformado por 23 

fuentes terciarias de uso panhispánico y un subcorpus principal compuesto por 17 

fuentes secundarias de uso frecuente en México. Asimismo, todos los textos del corpus 

se digitalizaron y se convirtieron a formato de texto plano, esto, para poder ser 

explotados con el gestor de corpus ANTCONC, del que se hablará un poco más 

adelante. 

Grosso modo, se hizo un ejercicio de comparación entre el COSNU y el 

Corpus Básico Científico del Español de México
24

 para, con base en los resultados, 

valorar la pertinencia del diseño de nuestro corpus. En este breve ejercicio, se 

contrastaron el número de palabras de cada corpus y sus subdominios y el número de 

géneros textuales. Esta comparativa se muestra a continuación en la figura 4. 

 

 

Corpus de numismática 

(COSNU) 
CEMC COCIEM 

1,088,584 palabras 1,891,045 palabras 
3.7 millones de 

palabras 

5 categorías textuales 
13 categorías 

textuales 
1 categoría textual 

 

Figura 4. Comparativa entre el COSNU y COCIEM. 

 
Este ejercicio ratifica la pertinencia de usar el COSNU como base documental 

para este proyecto, ya que recoge 4 tipos textuales más que el COCIEM y esta mayor 

variedad textual, supondría una mayor cobertura temática y de usos de la terminología. 

En cambio, aunque el COCIEM supera al COSNU en número de palabras, hay que 

aclarar que estas están distribuidas en 6 subdominios (matemáticas, física, química, 

biología, ciencias de la salud y ecología), lo que implica que cada subdominio tiene un 

promedio de 616 mil 600 palabras, casi la mitad de lo que tiene el COSNU, sólo para el 

área numismática; situación que hace al COCIEM virtualmente más pequeño que el 

nuestro. 

Por último, para la explotación del corpus se utilizó la herramienta AntConc. A 

freeware corpus analysis toolkit for concordancing and text analysis
25

. Esta herramienta 

permite la búsqueda simple y avanzada de concordancias, la elaboración de ficheros 

terminológicos, el análisis de la distribución del uso de los términos en el corpus y el 

filtrado de ejemplos por documento y con otros criterios. Además, a partir de esta 

herramienta se elaboró una lista de candidatos a términos monoléxicos y poliléxicos que 

fueron validados como términos del dominio cruzando información de uso con 

                                                 
24 COCIEM, 2017. El COCIEM es un corpus terminológico que recoge documentación de ciencia 

básica representativa de la variante del español mexicano en niveles de educación básico, medio y medio 

superior. 
25 Tang, 2011. 
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especialistas catalogadores y curadores y en las obras de consulta. El resultado fue una 

lista de 2 mil 500 términos de numismática que constituyen el vocabulario común del 

área. 

 

2.4. La gestión terminológica 

 

 Esta etapa del trabajo terminográfico supone la implementación de 

herramientas informáticas diseñadas específicamente para gestionar datos 

terminológicos (manipulación, almacenamiento y recuperación de información), de las 

que hay un gran número disponible. 

Naturalmente, al existir un sinnúmero de herramientas libres y de paga de esta 

naturaleza, la elección de la mejor herramienta de gestión terminológica se vuelve 

difícil, por eso, se deben considerar cinco premisas básicas, es decir, un gestor de bases 

de datos terminológicas debería “(1) ser flexible; (2) reflejar adecuadamente las 

relaciones entre jerarquías de información; (3) permitir el almacenamiento de todos los 

datos pertinentes; (4) poder recuperar fácil y rápidamente la información; [y] (5) ofrecer 

distintas posibilidades de presentación”
26

. 

 

                       Datos administrativos 

Número de ficha 

o registro 
 

Vocabulario al 

que pertenece 
 

                       Datos terminológicos 

Término  

Marcas de uso, 

normalización y 

variación 

 

                       Datos bibliográficos 

Procedencia del 

contexto 
 

                       Datos conceptuales 

Contexto de 

aparición 
 

Definición  

Subdominio  

Sinónimos  
 

Figura 5. Ejemplo de ficha terminográfica. 

 

Considerando lo anterior, en el proyecto se adoptó el gestor terminológico 

OntoTerm que, además de cumplir con las características anteriores, permite la 

generación de ontologías. OntoTerm es un gestor terminológico que cuenta con dos 

módulos, el primero, Ontology Editor, es un interfaz en el que se lleva a cabo la 

representación conceptual; el segundo, TermBase editor, es propiamente el gestor de 

información terminológica
27

. Es en este último módulo en el que se organizan los datos 

de nuestra base terminológica bajo cuatro categorías que se ilustran gráficamente en la 

figura 5, a saber: datos administrativos como el número de ficha o registro y el 

                                                 
26 Vargas, 2008: 17. 
27 Moreno, 2000. 
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vocabulario al que pertenece; datos terminológicos como el término y las marcas de uso, 

marcas de normalización, marcas de variación; datos bibliográficos como la 

procedencia del contexto en el que aparece; y datos conceptuales como el contexto de 

aparición, la definición, el descriptor temático o subdominio y los sinónimos. 

A partir de esta base de datos terminológica se formaliza, en la siguiente etapa 

de trabajo, el análisis del léxico, la elaboración de definiciones y revisión del sistema de 

conceptos. 

 

2.5. La revisión y supervisión del trabajo 

 

En esta fase del trabajo terminológico se revisan los contextos de uso de los 

términos en el subcorpus principal, se coteja el significado en el subcorpus de referencia 

y, por último, se reelabora, si fuera el caso, el sistema de conceptos. 

Para determinar el significado de los contextos de aparición de los términos se 

sigue un proceso intuitivo y sistemático a la vez; intuitivo, desde el punto de apelar a 

una competencia lingüística para inferir el significado del término; y sistemático, desde 

el punto de vista de ajustarse a un método historiográfico de documentación del 

término, validación de las fuentes consultadas y elaboración de una síntesis del 

significado conceptual del término; todo lo anterior tomando como base la 

documentación del COSNU. Inmediatamente después, se coteja el significado del 

inferido y documentado del término en los textos del subcorpus de referencia y a partir 

de estas evidencias se redactan las definiciones. 

Sólo en este momento, es posible la adecuación del sistema de conceptos 

originalmente propuesto, ya que en el método desarrollado se pondera el análisis 

semántico para la organización conceptual de los términos, a partir de esta organización 

sistemática de los términos se adecuan nuevamente las definiciones. 

La organización del sistema de conceptos, en la etapa en la que se encuentra el 

proyecto para el caso puntual de numismática, supone una organización en nueve 

grandes subdominios numismáticos organizados según el estándar VRA
28

, es decir: 

tipos de objeto, materiales, técnicas, medidas, agentes, lugares, temáticas, estilos y 

contextos culturales), de los cuales, sólo hemos podido registrar términos para los seis 

primeros.  que se organizan. A continuación, se presenta una forma abreviada de este 

sistema de conceptos: 

 

 
 

Figura 6. Sistema de conceptos para el subdominio de la numismática 

 

                                                 
28 VRA, 2007. 
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 Por último, el proceso, en esta fase de trabajo, supondría una revisión de las 

definiciones y la organización del sistema de conceptos con especialistas y una revisión 

de la base de datos terminológica. 

 

2.6. Edición 

 

 Esta fase de trabajo se centra en el cuidado de la estructura general de la obra 

de consulta, también conocida como megaestructura de la obra, misma que se organiza 

en tres secciones generales, a saber: la presentación del diccionario, las secciones 

definitorias (también conocida como macroestructura doble) y los anexos. 

 

2.6.1. Presentación del diccionario 

 

 En este apartado se describe la necesidad de un sistema de diccionarios con las 

características del que se propone y el perfil del usuario potencial, el grupo de trabajo 

del proyecto y la metodología terminográfica que se desarrolló y las bases teóricas 

consideradas este, la estructura de la obra (megaestructura), la naturaleza de los 

apartados definitorios (macroestructura doble), la organización del artículo 

terminográfico (microestrutura) y, por último, se explica cómo se debería usar el 

diccionario. 

 

2.6.2. Macroestructura doble (diccionario onomasiológico y diccionario 

semasiológico) 

 

 El diccionario cuenta con dos secciones definitorias (macroestructura doble): 

la primera, ordena bajo un enfoque onomasiológico los términos, muy parecido a una 

ontología, es decir, permite al usuario recuperar el nombre de un objeto o concepto que 

conoce, pero que no sabe cómo denominar; la segunda, que organiza bajo un enfoque 

semasiológico los términos, es un diccionario se ofrecen explicaciones sobre el 

significado del término e información enciclopédica, se describen usos de este, se 

evidencian relaciones léxico-semánticas que establecen los términos entre sí, se da un 

ID para cada término y una URL única. 

 

2.6.3. Anexos 

 

 En este apartado se incluyen todos los anexos derivados del trabajo 

terminográfico que pudieran ser de interés para el usuario, por ejemplo: esquemas 

varios, ilustraciones, contenidos diversos, etcétera. 

 

2.6.4. Formato 

 

 Se plantea que el diccionario se publique en formato digital, ajustándose a las 

normas editoriales que el Comité Editorial del Instituto de Investigaciones Estéticas y el 

área de Publicaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México. Esta versión se 

diferencia de una versión en papel digital por la forma en la que se organizan las 

secciones del diccionario y algunas otras funcionalidades que permite un documento de 

esta naturaleza, a saber: opciones de búsqueda avanzada, índice alfabético, contenidos 

multimedia, navegación dentro de un sistema de conceptos, entre otros. En este caso, en 

la Figura 7. se presenta una imagen del prototipo que se ha desarrollado para el 

proyecto, en el Grupo de Ingeniería Lingüística (GIL) de la UNAM. 
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Figura 7. Formato prototipo para el sistema de diccionarios 

 

3. Palabras finales 

 

 En este trabajo se ha presentado los pasos para la elaboración de una 

herramienta terminológica que contribuirá a la normalización y localización 

terminológica del vocabulario nacional mexicano referido al área del patrimonio 

cultural, en suprimera fase referida a la numismática; esto, mediante una obra de 

consulta que, por sus propiedades, sea una referencia durante procesos de catalogación, 

curaduría y descripción y estudio de objetos. 

Hay que tener en cuenta que esta labor es ardua y recursiva, esto es, que 

permanentemente hay que regresar a cada una de las fases de trabajo para hacer 

adecuaciones al proyecto, que se requiere de un grupo de trabajo consolidado y 

condiciones administrativas, de capital humano y de documentación idóneas, que 

afortunadamente se han logrado combinar en este proyecto, y que, además del trabajo 

aplicado, es menester de cada uno de los participantes socializar las experiencias 

propias de trabajo, como en mi caso, para contribuir a la consolidación de una teoría 

más sólida en cuanto al tema. 
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