
Apéndice II 
 

Lista de palabras irrelevantes en español 
 

 Las palabras irrelevantes utilizadas en EGRAI se extrajeron de [Gómez 2000], 
las cuales son: 
 
a   acá   actualmente   adelante 
además  afirmó   agregó   ahí 
ahora   ajena   ajenas    ajeno 
ajenos   al   algo    algún 
alguna  algunas  alguno   algunos 
allá   allí   alrededor   ambos  
ante   anterior  antes    añadió 
apenas  aproximadamente aquí     aquel 
aquella  aquellas  aquello   aquellos 
aquí   así   aseguré   aseguró 
aún   aunque  ayer    bajo 
bien   buen   buena    buenas 
bueno   buenos  cómo    cada 
casi   cerca   cierta    ciertas 
cierto   ciertos   cinco    comentó 
como   con   conmigo   conocer 
consideró  considera  consigo   contigo 
contra   cosas   creo    cual 
cuales   cualesquiera  cualquiera           cualquier 
cuan   cuando  cuanta   cuanto 
cuantas  cuanto  cuantos   cuatro 
cuenta  da   dado    dan 
dar   de   debe    deben 
debido  decir   dejar    dejó 
del   demasiadas  demasiada             demás 
demasiado  demasiados  demás   dentro 
desde   después  dice    dicen 
dicho   dieron   diferente   diferentes 
dijeron  dijo   dio    donde  
dónde   dos   durante   e 
ejemplo  él   el    ella 
ellas   ello   ellos    embargo 
en   encuentra  entonces   entre 
era   eran   ésta    éstas 
éste   éstos   es    esa 
esas   ese   esos    está 
esta   están   estar    estará 
estas   este   estos    estoy 



estuvo   ex   existe    existen 
explicó  expresó  fin    fue 
fuera   fueron   gran    grandes 
ha   había   habían   haber 
habrá   hace   hacen    hacer 
hacerlo  hacia   haciendo   han 
hasta   hay   haya    he 
hecho   hemos  hicieron   hizo 
hoy   hubo   igual    incluso 
indicó   informó  jamás    junto 
juntos   la   lado    las 
le   les   llegó    lleva 
llevar   lo   los     luego 
lugar   más   manera   manifestó 
mas   mayor   me    mediante 
mejor   mencionó  menos   mi 
mía   mientras  mío    misma 
mismas  mismo   mismos   mucha 
muchas  mucho  muchos   muy 
nada   nadie   ni    ningún 
ninguna  ningunas  ninguno   ningunos 
no   nos   nuestra   nosotras 
nosotros  nuestro  nuestros   nueva 
nuevas  nuevo   nuevos   nunca 
o   ocho   os    otra 
otras   otro   otros    para 
parece  parecer  parte    partir 
pasada  pasado  pero    pesar 
poca   pocas   poco    pocos 
podemos  podrá   podrán   podría 
podrían  poner   por    porque 
posible  próximo  próximos   primer 
primera  primero  primeros             principalmente 
propia   propias  propio    propios 
pudo   pueda   puede    pueden 
pues   qué   que    quedó 
querer   queremos  quién    quien 
quienes  quienesquiera quienquiera   quiere 
realizó   realizado  realizar   respecto 
ser   sí   si    siempre 
sin   sólo   se    señaló 
sea   sean   según    segunda 
segundo  seis   ser    será 
serán   sería   sido    siendo 
siete   sigue   siguiente   sin 
sino   sobre   sola    solamente 



solas   solo   solos    son 
su   sus   suya    suyas 
suyo   suyos   tal    tales 
también  tampoco  tan    tanta 
tantas   tanto   tantos    te 
tener   tenía   tendrá    tendrán 
tenemos  tener   tenga    tengo 
tenido   tercera  ti    tiene 
tienen   toda   todas    todavía 
todo   todos   tomar    total 
tras   trata   través    tres 
tuvo   tuya   tuyo    tu 
última   últimas  último    últimos 
un   una   unas    unos 
usted   ustedes  va    vamos 
van   varias   varios    veces 
ver   vez   vosotras   vosotros 
y   ya   yo 
 
 
 

Lista de palabras irrelevantes en inglés  
 
 Las palabras irrelevantes en inglés presentada en esta sección se formó con la 
unión de listas de dominio público disponibles en línea [Rapic 2000].   
 
 
a   about   above    abst 
accordance  according  across    act 
actually  after   aftwerwards   again 
against  all   almost    alone 
along   already  also    althought 
always  am   among   amongst 
amoungst  an   and    announce 
another  any   anyhow   anyone 
anything  anyway  anywhere   are 
aren't   around  as    at 
auth   available  back    be 
became  because  become   becomes 
becoming  been   before    beforehand 
begin   beginning  behind   being 
below   beside   besides   between 
beyond  bill   billion    both 
bottom  but   by    call 
came   can   cannot   can't 
caption  co   come    contains 



could   couldn't  cry    de 
describe  detail   date    did 
didn't   do   does    doesn't 
don't   done   down    due 
during   each   eg    eight 
eighty   either   else    elsewhere 
empty   end   ending   enough 
etc   even   ever    every 
everyone  everything  everywhere   except 
few   fifteen   fifty    fill 
find   fire   first    five 
for   former   formerly   forty 
found   four   from    further 
furthermore  get   give    go 
got   had   has    hasn't 
have   haven't  having    he 
he'd   he'll   hence    her 
here   hereafter  hereby   herein 
here's   hereupon  hers    herself 
he's   hi   him    himself 
his   home   how    however 
hundred  I   id    i.e. 
if   ill   I'm    in 
inc   include  includes   indeed 
information  instead  interest   internet 
into   is   isn't    it 
its   itself   I've    just 
keys   last   later    latter 
latterly   least   less    let 
let's   like   likely    line 
links   ltd   made    make 
makes   many   may    maybe 
me   meantime  meanwhile   might 
mill   million   mine    miss 
more   moreover  most    mostly 
move   much   must    my 
myself   name   namely   neither 
never   nevertheless  new    next 
nine   ninety   no    nobody 
none   none   nonetheless   none 
nor   not   nothing   now 
nowhere  of   off    often 
on   once   one    ones 
only   onto   or    rod 
other   others   otherwise   our 
ours   ourselves  out    over 



overall   own   page    pages 
part   per   perhaps   please 
pp   proud   put    rather 
re   recent   recently   related 
research  said   same    search 
sec   section  see    seem 
seemed  seeming  seems    seen 
server   seven   seventy   several 
she   she'd   she'll    she's 
should   shouldn't  side    since 
sincere  six   sixty    so 
some   somehow  someone   something 
sometime  sometimes  somewhere   still 
stop   such   take    taking 
ten   than   that    that'll 
that's   what've  the    their 
them   themselves  then    thence 
there   thereafter  thereby   there'd 
therefore  therein  there'll    there're 
there's   thereupon  these    they 
they'd   they'll   they're    they've 
thick   thin   third    thirty 
this   those   though   thousand 
three   through  throughout   thru 
thus   to   together   too 
top   toward  towards   trillion 
twelve   twenty   two    un 
under   unless   unlike    unlikely 
until   up   upon    us 
used   using   very    via 
was   wasn't   way    we 
web   we'd   well    were 
weren't  we've   what    whatever 
what'll   what's   what've   when 
whence  whenever  where    hereafter 
whereas  whereby  wherein   where's 
whereupon  wherever  whether   which 
while   whither  who    who'd 
whoever  whole   who'll    whom 
whomever  who's   whose    why 
will   with   within    without 
won't   would   wouldn't   www 
yes   yet   you    you'd 
you'll   your   you're    yours 
yourself  yourselves  you've 
 


