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El Diccionar io de Colocaciones del  Español : 

una puesta al  día 

Margar i ta Alonso Ramos 

Universidade da Coruña 

1.INTRODUCCIÓN 

El objetivo de este ar tículo es presentar  una puesta al día del Diccionario de 
colocaciones del español (DiCE), disponible en la web desde 2004 (w w w.dicesp.com). 
Aunque ya hemos descr i to el diccionar io en var ias ocasiones (entr e otr as, Alonso 
Ramos 2004a, 2005, 2006, 2008, 2010, Vincze et al. 2011), aquí intentaré presentar  los 
puntos esenciales, antes de centrarme en cuáles son las nuevas funcionalidades o 
mejoras introducidas, así como en los próximos retos que nos esperan. Por  lo tanto, el 
ar tículo se organizará en tr es secciones pr incipales que puedan satisfacer  a todo 
potencial lector : 1) lo esencial para los que no conozcan el DiCE; 2) lo nuevo para los 
que ya lo conocen; y 3) lo próximo para todos aquellos interesados en estar  al tanto de 
los avances del DiCE. 

2. PUNTOS ESENCIALES DEL DICE 

El diccionar io académico define diccionario como ?Libro en el que se r ecogen y 
explican de forma ordenada voces de una o más lenguas, de una ciencia o de una 
mater ia determinada?. Como veremos, esta definición no es muy apropiada para el 
DiCE (y para otros diccionar ios tampoco). El DiCE no es un l ibro, sino un diccionar io 
electrónico, aunque sí se r ecogen ?voces?, creo que ordenadamente. Más en 
par ticular, se r ecogen colocaciones. Empezaré, por  tanto, presentando cuál es objeto 
de este diccionar io electrónico, las colocaciones, para continuar  con una descr ipción 
de sus  componentes. 
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2.1. Objeto: Colocaciones en un marco teórico específico 

El DiCE está enmarcado en un enfoque teór ico, la Lexicología explicativa y 
combinator ia (Mel??uk et al. 1995, 2012), con su cor respondiente concepción de qué 
entendemos por  colocación. En la bibl iografía española se ha discutido más sobre el 
término que sobre el concepto colocación y no quisiera entr ar  en ese debate (Alonso 
Ramos, 2010). Para lo que aquí interesa, basta decir  que una colocación es una unidad 
fr aseológica formada por  dos elementos, la base, que es seleccionada por  su 
signi f icado y el colocativo, que es seleccionado bajo el control de la base. Así, por  
ejemplo, los nombres paseo, decisión, fotografía  se combinan respectivamente con 
dar, tomar y sacar para expresar  aproximadamente el mismo sentido: ?hacer?. En este 
caso se tr ata de tr es colocaciones verbales, más en par ticular, tr es constr ucciones con 
verbos de apoyo (Alonso Ramos 2004b), en donde el nombre consti tuye la base y el 
verbo funciona como colocativo[1]. El hecho de que el DiCE esté concebido dentro de 
este marco teór ico tiene como consecuencia que las colocaciones son descr i tas 
semántica y sintácticamente. La r azón se debe a que este marco teór ico dispone de la 
her ramienta de las funciones léxicas (FFLL, Mel??uk 1996), que permiten descr ibir  
para una unidad léxica dada todos sus correlatos léxicos, es decir, las elecciones 
paradigmáticas y sintagmáticas que dependen de elecciones léxicas hechas 
previamente. Así, por  ejemplo, bajo la entr ada de pena, incluimos el verbo dar 
(cor relato sintagmático pena, como en dar pena [a alguien]) y el verbo apenar (su 
cor relato paradigmático). Si  queremos registr ar  en un diccionar io las distintas 
maneras de expresar  ?causar  una pena?, debemos incluir  tanto la colocación verbal 
como el verbo relacionado paradigmáticamente. Siendo entonces más precisa, 
deber ía decir  que el DiCE es un diccionar io de cor relatos léxicos, pero no quiero 
abundar  en la inf lación terminológica. Gracias a las FFLL subyacentes, el DiCE ofr ece 
una descr ipción semántica y sintáctica de las colocaciones, a di ferencia de otros 
diccionar ios (Benson et al. 1986, Crow ter  et al. 2002 o Bosque 2006) en donde las 
colocaciones son simplemente agrupadas semánticamente por  la proximidad del 
signi f icado de los colocativos y clasi f icadas por  la clase de palabras del colocativo. Sin 
embargo, el beneficio de esa descr ipción no siempre se aprecia, puesto que el DiCE 
sigue siendo cr i ticado porque las FFLL no son lo suf icientemente subyacentes (entr e 
otros, Buendía y Faber  2014)[2].

_______________________________________________________
[1] Para una ref lexión cr ítica  sobre la distinción entr e combinación l ibre y colocación, véase Bosque 
(2011) y Alonso Ramos (en evaluación).

[2] Entraré en cuestiones de usabi l idad del DiCE un poco más abajo. 
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Otra de las cr íticas que suele r ecibir  el DiCE es que no está ?acabado? y que se 
?l imita? al campo semántico de los nombres de sentimiento. Sin embargo, un 
diccionar io, tal y como lo concibo, es necesar iamente un proyecto en cur so: los 
?acabados? son procesos más vinculados al mundo edi tor ial y económico que el 
propiamente científ ico. El DiCE ha pasado por  di ferentes ver siones desde que se puso 
en la web en 2004 y sigue siendo objeto de di ferentes modif icaciones tanto en su 
contenido como en el acceso a la información. La ?l imitación? a un campo semántico 
permite además mostrar  las r egular idades y las posibi l idades de general ización que 
no ser ían posibles con una muestra de lemas más aleator ia. Con todo, el DiCE 
proporciona actualmente más de veinte mi l r elaciones léxicas (valores de FFLL). 2.3. 
Diccionario electrónico: arquitectura 

Después de presentar  someramente el contenido del DiCE, pasemos ahora al 
continente. El DiCE ha sido concebido como una base de datos electrónica. A 
di ferencia de otros diccionar ios electrónicos que han par tido de una ver sión en papel, 
el DiCE ya ha sido diseñado con una arqui tectura que permite explotar  al máximo las 
posibi l idades de acceso a la información que da la ver sión electrónica. Como señala 
Schuber t (2014), el diseño de un diccionar io electrónico debe hacerse antes de 
constr uir  la base de datos interna: dependiendo de qué información se quiera 
mostrar  y de qué manera, se estr ucturará la base de datos cor respondiente. El DiCE 
tiene una base de datos y dos inter faces, la del lexicógrafo y la del usuar io. Aquí solo 
me centraré en la segunda, la inter faz de acceso público (pero véase Vincze et al. 
2011). Consta de tr es componentes: el diccionar io propiamente dicho, el componente 
de consultas avanzadas y el componente didáctico, todavía embr ionar io. 

El pr imer  componente es más convencional, mientr as que el segundo apunta a 
consultas puntuales. Con el diccionar io, se proporcionan los cor relatos de una unidad 
léxica (UL) dada, mientras que con las consultas avanzadas se intenta dar  r espuestas 
a dudas específ icas. Más abajo, mostraré algunos ejemplos de las consultas que se 
pueden realizar. En el componente diccionar io (Acceso al Diccionar io), el acceso a la 
información se hace por  lemas y cada lema abarca di ferentes UULL. A par ti r  de cada 
UL, el usuar io puede consultar  la información semántica o la información 
combinator ia cor respondiente. En cuanto a la información semántica, el ar tículo 
lexicográf ico de cada UL proporciona: 1) la etiqueta semántica que representa el 
signi f icado genér ico; 2) la forma proposicional, en la que aparecen los par ticipantes de 
la si tuación designada por  el nombre; 3) ejemplos de corpus, la mayor ía del Corpus de 
Referencia del español actual; y 4) los cuasi-sinónimos y cuasi-antónimos (con el 
número de la UL cor respondiente). 

http://www.dicesp.com/accesodiccionario/lemas
http://www.dicesp.com/accesodiccionario/lemas
http://www.dicesp.com/accesodiccionario/lemas


Fig. 1 Zona semántica de un ar tículo lexicográf ico 

La información combinator ia ofr ecida es de dos tipos: sintáctica, por  medio del 
esquema de régimen, y léxica, por  medio de las funciones léxicas formateadas en 
glosas en lengua natural. Con el esquema de régimen se proporciona de forma sucinta 
la información sintáctica concerniente a la r eal ización l ingüística de los actantes. Así, 
el actante X de admiración 1 puede realizar se por  medio de un sintagma 
preposicional (la admiración de Juan), por  un adjetivo posesivo (su admiración) o por  
un adjetivo r elacional (la admiración nacional). El actante Y se r eal iza siempre 
mediante un sintagma preposicional: admiración a/hacia su profesora/ por su trabajo, 
etc. Como vemos, el DiCE es también un diccionar io de r égimen, pero distingue y 
separa los dos tipos de información combinator ia[3]. 

 

Fig. 2. Zona de combinator ia sintáctica 

______________________________________________________

[3] Algunos autores tr atan la r elación de r égimen entre un núcleo léxico y una preposición r egida como 
un tipo de colocación, las colocaciones gramaticales (entr e otros, Benson et al.1986). Pensamos que este 
término solo puede dar  lugar  a confusión. 
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La combinator ia léxica se muestra en la sección ?Colocaciones?. Véase la Fig. 3. del 
ar tículo lexicográf ico de admiración: 

Fig. 3. Zona de combinator ia léxica 

Como vemos, se pueden hacer  cinco tipos de consulta. La pr imera necesi ta alguna 
explicación. Bajo Atributos de los participantes agrupamos atr ibutos o nombres que 
ref ieren a los par ticipantes de la si tuación designada; por  ejemplo, digno de 
admiración o admirable r ef iere al par ticipante Y, el objeto de la admiración. En el 
pr imer  caso, hay una relación sintagmática con el nombre admiración, mientr as que 
en el segundo, la r elación es paradigmática. Obsér vese también que codif icamos con 
di ferente r úbr ica cuando la base funciona como sujeto (UL+Verbo, su admiración se 
dirige a [Y]) o cuando funciona como objeto o pr imer  complemento (Verbo+UL, 
profesar admiración [hacia Y]). Se tr ata obviamente de una convención para marcar  
esta di ferencia sintáctica aunque, como sabemos, el orden de palabras en español no 
tenga un impor tante papel sintáctico[4]. Véase la siguiente f igura con algunas  
colocaciones verbales de admiración: 

Fig. 4. Colocaciones V+admiración 1 

______________________________________________________

[4] En cambio, en el Práctico (Bosque 2006), no se distingue el papel sintáctico desempeñado por  el 
nombre en una colocación verbal, lo que puede dar  lugar  a confusión, especialmente a aprendices de 
español.
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Paso ahora a presentar  el componente de consultas avanzadas. Desde el inicio 
del DiCE hemos ido modif icándolo con el objetivo de mejorar  su usabi l idad. 
Actualmente este componente está organizado en cuatro tipos de consulta: 1) una  
or ientada hacia la comprensión del signi f icado de la colocación; 2) una dir igida hacia 
la producción de un colocativo cor respondiente a un signi f icado dado dependiendo 
de la base; 3) una que par te del colocativo para proporcionar  las distintas bases con 
que se combina para expresar  un sentido o di ferentes sentidos; 4) una más dir igida a 
los especial istas ya que se puede preguntar  por  una FL en concreto aplicada a una 
base dada. Podr ía decir se que las consultas (1) y (3) están más or ientadas hacia la 
comprensión, mientras que la (2) y la (4) están or ientadas hacia la producción. Así, 
por  ejemplo, la pr imera nos sir ve para proporcionar  la glosa ?intenso? que descr ibe el 
signi f icado de  cerval en relación con miedo. 

La consulta que pregunta a par ti r  del colocativo es simi lar  a algunas de las 
entr adas del Práctico (Bosque 2006). Por  ejemplo, desde el colocativo cerval se nos 
proporciona la información de que se combina con miedo y también con pavor. En 
donde se saca mayor  par tido es en las consultas or ientadas hacia la producción. Así, 
por  ejemplo, el usuar io puede preguntar  qué adjetivos expresan ?intenso? en relación 
con el nombre miedo. La misma consulta, pero con el metalenguaje de FFLL ser ía: 
cuál es el valor  de la FL Magn(miedo). 

Por  último, presentaré el componente didáctico que, como ya señalé ar r iba, es 
embr ionar io. Se l imita a unos pocos ejer cicios con el objetivo de ofr ecer  una muestra 
de cómo poder  integrar  actividades didácticas en un r ecurso lexicográf ico. Dicha 
integración no es siempre fáci l . En Alonso Ramos (2006) analicé algunos diccionar ios 
en l ínea o en CD que ofr ecían actividades didácticas con colocaciones y en muchos 
casos adolecían de problemas de diseño y, lo que es más impor tante, de una 
inadecuada concepción de cómo aprender  colocaciones. Además de las actividades 
didácticas, ofr ecemos un tutor ial or ientado a que el usuar io adquiera fami l iar idad 
con el DiCE y con el concepto de colocación[5]. Véase la Fig.5 

_______________________________________________________

[5]  En un test de usabi l idad del DiCE, del que hablaré más abajo, los par ticipantes que declararon haber  
r eal izado este tutor ial tuvieron mejores r esultados. 
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Fig. 5 Muestra de una actividad didáctica del DiCE 

A pesar  del estado embr ionar io del componente didáctico, el DiCE ya tiene todo 
el potencial para integrar se en un entorno de aprendizaje del que hablaré 
brevemente en la siguiente sección.

3. NUEVAS FUNCIONALIDADES Y MEJORAS EN EL DICE 

Como ya avancé al pr incipio, el DiCE está en constante evolución desde su inicio. 
En esta sección presentaré algunas de los cambios que se han hecho (o se están 
haciendo) tanto en lo que respecta a la inter faz como al contenido. 

Empezando por  la inter faz, desde el pr imer  momento, se ha tenido en cuenta 
mejorar  la accesibi l idad del DiCE. Con el objetivo de poder  evaluar  las di ferentes 
opciones de consulta, sometimos al DiCE a un test de usabi l idad (Vincze y Alonso 
Ramos 2013b). Los r esultados de dicha prueba mostraron que la cal idad global de la 
interacción entr e usuar ios y diccionar io era buena, aunque también se identi f icaron 
áreas de mejora. Nos interesaba especialmente valorar  hasta qué punto los usuar ios 
sabían cuándo acceder  al módulo diccionar io o al módulo de consultas avanzadas 
que, de hecho, da la r espuesta más dir ecta. Los r esultados del test señalaron que los 
par ticipantes, especialmente los de edad más avanzada, se dir igían al componente 
diccionar io, a pesar  del rodeo para encontrar  la información. Una de las r azones para 
este compor tamiento puede ser  que esta r uta es la que se da por  defecto, además de 
que es el tipo de acceso más simi lar  a los diccionar ios en papel, que es más famil iar  a 
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la mayor ía de usuar ios. Entre las consultas puntuales, la más uti l izada es Qué 
significa. De nuevo pensamos que esto se debe a que los usuar ios están 
acostumbrados a consultar  un ítem léxico para ver i f icar  su signi f icado o su or tografía, 
pero no lo están para buscar  cómo expresar  un signi f icado específ ico.  Sin embargo, 
esta es la pr incipal uti l idad de un diccionar io de colocaciones. Hay que señalar  que 
entre los distintos grupos de informantes que par ticiparon en la prueba los 
tr aductores fueron los que mejores r esultados obtuvieron, prueba de que este sector  
está más habituado que estudiantes o profesores de lengua a uti l izar  di ferentes 
r ecursos léxicos. Aunque habr ía que hacer  otro test con informantes que hubieran 
sido ya famil iar izados con el DiCE para ver  si  los r esultados son di ferentes, pensamos 
que en este test ya se tr asluce una tendencia general de los usuar ios: quieren una 
her ramienta subyacente al proceso de escr i tura, que no tengan que aprender  a 
uti l izar. Volveré sobre esto en la siguiente sección. 

El test nos sir vió para detectar  di ferentes problemas en el diseño actual de la 
inter faz. Algunas de las mejoras están siendo implementadas en este momento. A 
continuación paso a presentar  las pr incipales. Hemos cambiado los nombres de las 
consultas avanzadas para ser  más tr ansparentes y más ajustados a las expectativas 
del usuar io. La pr imera Qué significa apunta a la comprensión , mientras que Cómo se 
dice apunta a la producción: se par te de una base y después de elegir  el tipo sintáctico 
del colocativo que se busca (N+Adj, V+N, etc.), se despliegan las di ferentes glosas 
cor respondientes  a cada tipo entr e las que el usuar io podrá escoger  la que más se 
acerca al sentido que quiere expresar. Vid. la siguiente f igura: 

Fig. 6. Muestra de la consulta Cómo se dice 
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Queremos también mejorar  la visibi l idad de distintas funcionalidades que 
ayuden a una navegación más f luida por  la web. Así, en el componente diccionar io, 
actualmente cuando se pincha en un lema como admiración, aparece una l ista de 
unidades léxicas que pueden despistar  al usuar io que está buscando colocaciones de 
ese nombre. En su lugar, estamos modif icando la inter faz para que desde el pr imer  
momento se vea el acceso a las colocaciones. Podr ía ser  algo así: 

Fig. 7. Visualización inicial de UULL 

Otra mejora r elacionada con las glosas que estamos implementando se der iva 
también del test. Comprobamos que algunos usuar ios no distinguían cor rectamente 
entr e glosas y colocativos. En la inter faz actual, al cl icar  en el enlace admiración 
1+adjetivo, por  ejemplo, aparece una l ista de glosas. Lo que proponemos es cambiar  la 
visualización para que no solo se vea la glosa, sino también algunos de los colocativos. 
Los colocativos tendrán un hiperenlace para que se pueda acceder  a la descr ipción de 

esa colocación. 

Fig.  8: Visualización inicial de los colocativos de una UL 
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Los cambios más impor tantes con respecto al contenido conciernen tr es 
aspectos: 1) la información de fr ecuencias; 2) el estudio de las marcas de uso de las 
colocaciones  y 3) la información del nivel de ELE. La pr imera información ya está 
incorporada en el DiCE, aunque falta dar le mayor  visibi l idad. La obtención de 
información de fr ecuencia de colocaciones fue una tarea ardua. Quiero subrayar  que 
hemos asignado fr ecuencias a sentidos, no a palabras. Hemos optado por  asignar  un 
índice de fr ecuencia a cada UL que consti tuye la base de la colocación, mientras que 
asignamos un índice de fr ecuencia a la colocación entera ponderada por  la fr ecuencia 
de la base. Cada UL recibe una etiqueta de fr ecuencia baja, moderada, notable o alta, 
siguiendo los parámetros de Almela et al. (2005). Los colocativos son presentados en 
el DiCE bajo la entr ada léxica de la base según su tipo sintáctico  y su signi f icado, y 
ordenados por  su fr ecuencia. De esta información, podemos der ivar  una l ista de todas 
las colocaciones incluidas en el DiCE con información de fr ecuencia, de impor tancia 
vi tal tanto para propósi tos didácticos como evaluativos. La descr ipción detal lada de 
esta metodología fue presentada en Vincze y Alonso Ramos (2013a). Véase la siguiente 
f igura con la información de fr ecuencia en cada UL de admiración: 

Fig. 9. Índice de fr ecuencia a cada UL
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En la siguiente f igura se obser van los colocativos ordenados por  fr ecuencia, con 
la posibi l idad de ordenar los alfabéticamente.  

Fig. 10. Colocativos de admiración ordenados por  fr ecuencia 

Otra apor tación al DiCE aunque todavía no implementada, es la l ista de marcas 
de uso necesar ias para las colocaciones. Tras comprobar  en los corpus de aprendices 
que uno de los factores de er ror  en las colocaciones era el uso inadecuado de un 
r egistro dado, se emprendió un estudio sobre qué marcas de uso podr ían ser  
interesantes para asignar  a las colocaciones en el DiCE. Vázquez Veiga (2014) se ha 
centrado en cómo asignar  las siguientes marcas esti l ísticas y acti tudinales a los datos 
del DiCE: formal, informal, vulgar, eufemístico, despectivo e i rónico. El estudio pone 
de rel ieve que el uso de una base o de un colocativo esti l ísticamente marcado 
tr ansmite ese carácter  a la colocación entera. Queda por  implementar  una consulta 
avanzada que permita buscar  colocativos con una determinada marca de uso. Así, 
Vázquez Veiga (2014) propone una búsqueda como la que se muestra en la f igura 
siguiente en donde se pide un colocativo de la base miedo con marca ?vulgar? y que 
tenga el sentido ?mor ir se?.
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Fig. 11. Búsqueda de colocativos por  marcas de uso

En cuanto a la información del nivel de ELE, actualmente estamos volcando la 
información a la base de datos del DiCE. Asignamos un nivel del Marco común de 
referencias europeo (A1, A2, B1, etc.) a cada UL así como a la colocación. Para el lo, nos 
basamos pr incipalmente en el vaciado de información en el Plan curricular del 
Instituto Cervantes (PCIC). Aunque no todas las UULL ni  las colocaciones del DiCE 
aparecen en el PCIC, hemos elaborado un cr i ter io de der ivación basado en 
fr ecuencias. Establecemos una cor relación entr e el nivel asignado en el PCIC y su 
fr ecuencia en un corpus de r eferencia (esTenTen, Ki lgar r i f f  y Renau 2013). No ha sido 
posible, por  el momento, encontrar  otros cr i ter ios didácticos más fundamentados. En 
los próximos meses presentaremos en una publicación nuestra metodología de 
nivelación de colocaciones, pero por  el momento, se puede mostrar  ya cómo podr ía 
consultar se en el DiCE la información de nivel. En la f igura siguiente, se piden 
colocativos del nivel C2 seleccionados por  la base alegría.             
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Fig. 12. Búsqueda de colocativos por  Nivel ELE 

4. PRÓXIMA INTEGRACIÓN EN UNA HERRAMIENTA DE AYUDA A LA REDACCIÓN. 

Llegamos a lo próximo. Me detendré ahora en exponer  cuáles son los pasos que 
estamos dando hacia el futuro. Decía ar r iba que el usuar io apuesta por  r ecursos 
léxicos ?invisibles?. En esa línea ya existe alguna ayuda a la lectura en donde el 
usuar io cl iquea en la palabra y se le abre una ventana emergente con la definición de 
una palabra[6]. A nosotros nos gustar ía poder  añadir  la glosa de la colocación, como 
presentamos en la siguiente imagen. 

______________________________________________________

[6] Véase el diccionar io ClickLex desar rol lado por  Molino de ideas [http://w w w.cl icklex.com/] 
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Fig. 13 Ayuda a la lectura en el escr i tor io 

Para l legar  a ese reconocimiento de colocaciones, hacen falta técnicas de 
identi f icación automáticas basadas pr incipalmente en medidas estadísticas y en 
entr enamiento de programas con corpus. El DiCE, dado que contiene ejemplos para 
cada colocación, es un r ecurso úti l  para estas investigaciones puesto que consti tuye 
un corpus de colocaciones de casi  tr einta mi l oraciones (Alonso Ramos 2009). Wanner, 
junto con su equipo, ha uti l izado el corpus del DiCE para entr enar  sus programas de 
identi f icación y clasi f icación semántica de colocaciones. El corpus del DiCE está ahora 
etiquetado mor fológica y sintácticamente y podemos decir  que disponemos de un 
treebank de colocaciones (Moreno et al. 2013). 

El concepto de diccionar io está cambiando, puesto que sus usuar ios lo son 
pr incipalmente de diccionar ios en l ínea o, siendo sinceros, son usuar ios de Google. En 
todo caso, el usuar io espera que el diccionar io deje de ser  algo estático para 
conver ti r se en algo más dinámico e interactivo, que esté vinculado a la web y a otros 
r ecursos léxicos (Ver l inde et al. 2009, 2012). Con esa idea en mente, estamos 
constr uyendo un entorno de ayuda a la escr i tura centrado en las colocaciones, cuyo 
módulo didáctico esté dir ectamente vinculado al diccionar io y en donde exista 
conexión dir ecta también con el corpus, sin pasar  dir ectamente por  el diccionar io. Se 
tr ata de diseñar  una her ramienta dinámica que faci l i te el aprendizaje autónomo y 
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guiado por  los datos (en inglés data-driven learning con el término acuñado por  Johns 
1991), tal y como propugnan en los últimos años los estudiosos sobre aprendizaje de 
lenguas segundas (entr e otros, Geluso y Yamaguchi 2014). Nuestra propuesta es una 
her ramienta de ayuda a la r edacción centrada en colocaciones (HARenEs[7], 
García-Salido et al. 2014). Esta her ramienta integra el DiCE, pero también un 
diccionar io per sonalizado del usuar io, así como la consulta dir ecta al corpus sin pasar  
por  el diccionar io. Aunque todavía no está completamente operativa, su arqui tectura 
está ya diseñada. Véase la siguiente f igura con sus pr incipales funcionalidades. 

Fig. 4. Pantal la inicial de HARenES 

_______________________________________________________

[7] HARenES está siendo desar rol lada conjuntamente por  el equipo de la Univer sidad Pompeu Fabra, 
dir igido por  L. Wanner  y por  mi equipo, en marco del proyecto de investigación del Minister io 
FFI2011-30219-C02-01
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El entorno consta de tr es componentes pr incipales: 1) el ver i f icador  de 
colocaciones, que propone sugerencias en caso de que la colocación consultada sea 
incor recta; 2) la búsqueda de colocativos de una base dada, por  medio pr incipalmente 
de medidas estadísticas en el corpus; 3) el diccionar io de colocaciones personalizado, 
en donde el usuar io puede guardar  las colocaciones que le interesen con sus 
ejemplos, así como el r egistro de los er rores y sus soluciones. 

Como vemos, en algo más de diez años hemos evolucionado de  un diccionar io 
de colocaciones en la web hacia una ayuda a la escr i tura centrada en las colocaciones 
que integre el DiCE pero que va más al lá. Veremos lo que nos depara el futuro. 
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