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Qué es un corpus

• un corpus lingüístico es una colección de textos escritos o 
hablados

• almacenados en soporte informático

• representativos de una variedad lingüística (o de un conjunto 
de variedades)

• recopilados para la investigación lingüística o filológica

• y/o con aplicación a diversos productos de las industrias de la 
lengua:

– diccionarios, gramáticas, material didáctico, programas de 
ingeniería lingüística...
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Qué contiene un corpus

• según el modo de producción de los textos: textos escritos, 
textos orales o ambos 

• según la orientación cronológica de la selección: textos de un 
período temporal o de varios períodos

• según el tipo de lengua de la selección: textos de lengua 
general o de variedades especializadas

• según el número de lenguas: textos de una lengua o de varias 
lenguas (y, en este caso, en traducción o no)

• según la información añadida: textos con información 
(lingüística/textual) adicional o sin ella

• según la técnica de selección: un conjunto de textos cerrado o 
abierto, ponderado o no, aleatorio o no
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Tipos de corpus

• según el modo de producción: corpus escritos, orales y mixtos
• según la orientación cronológica: corpus sincrónicos, 

diacrónicos, históricos y contemporáneos
• según el tipo de lengua: corpus generales, especializados, 

técnicos y dialectales
• según el número de lenguas: corpus monolingües y 

plurilingües, corpus paralelos y comparables
• según la información añadida: corpus etiquetados y sin 

etiquetar, corpus lematizados, corpus alineados
• según la técnica de selección: corpus abiertos y cerrados, 

corpus equilibrados, corpus de muestra o estadísticos
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La planificación lingüística

• la planificación lingüística es el intento de modificar la 
realidad sociolingüística de un territorio mediante la aplicación de 
un conjunto coherente de actuaciones de política lingüística

• en los países con lenguas minorizadas el objetivo fundamental de 
la planificación lingüística es la normalización lingüística
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La planificación del corpus

• la planificación lingüística se lleva a cabo en dos ámbitos: 

– el ámbito lingüístico (planificación del corpus)

– el ámbito social (planificación del estatus) 

• la planificación del corpus consiste en elegir una variedad de 
lengua (o un conjunto de formas de varias variedades) a fin de 
que sirva para todas las funciones sociales de la lengua

• suele estar ligada a la estandarización de una lengua, a la 
elaboración de una normativa ortográfica y gramatical, de un 
diccionario de referencia y de otros recursos básicos

• en este contexto, corpus = variedad lingüística normativa
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La planificación del estatus

• la planificación del estatus se centra en cambiar el estatus 
social de una lengua o variedad

• se trata de lograr la aceptación por parte de la sociedad del 
corpus elegido y codificado, y de lograr su utilización para todas 
las funciones de la lengua

• una lengua así normalizada actúa como lengua común (facilita 
la comunicación entre los miembros de la sociedad), como 
elemento unificador de la nación y como símbolo de 
independencia en relación con otras naciones (función simbólica)
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Corpus y planificación lingüística

• usos en la planificación del corpus

– la lingüística de corpus como base teórica y metodológica 
para la elaboración de recursos lingüísticos (gramáticas, 
diccionarios...)

– los corpus como base empírica de las decisiones normativas

• usos en la planificación del estatus

– aplicaciones de los corpus en las tecnologías de la lengua, 
fundamentales para el uso y prestigio de la lengua

– corpus para el aprendizaje e investigación lingüística

– la función simbólica de los corpus nacionales

   Universidade de Vigo



objetivo: lengua estándar 
(normalización lingüística)

medios: planificación 

lingüística

planificación
del corpus1

(codificación de la lengua)

planificación
del estatus

(extensión del uso)

selección de la variedad, 

normativización lingüística,

 recursos (diccionario, gramática…)

medidas sociales 

para la aceptación 

(difusión y prestigio)

recursos lingüísticos

basados en corpus2

aplicaciones de tecnología

lingüística basadas en corpus2

   Universidade de Vigo



Corpus lingüísticos y planificación del corpus

• recursos lingüísticos básicos mejorables con corpus: 
diccionarios y gramáticas

– diccionarios de frecuencias

– diccionarios de la lengua, diccionarios de uso

– diccionarios históricos

– diccionarios especializados, bancos de datos terminológicos

– diccionarios de idiomas

– glosarios y BDT plurilingües 

– gramáticas de la lengua, gramáticas de uso
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Corpus lingüísticos y planificación del corpus

• usos de los corpus en la elaboración de diccionarios y 
gramáticas (1/2)

– para tratar de determinar qué significados tiene una palabra 
a partir de sus contextos de uso

– para ver con qué otras palabras se suele combinar una 
palabra en los textos

– para ver en qué construcciones gramaticales se usa una 
palabra en los textos

– para descubrir relaciones léxicas y definiciones codificadas en 
los textos
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Corpus lingüísticos y planificación del corpus

• usos de los corpus en la elaboración de diccionarios y 
gramáticas (2/2)

– para identificar las posibles traducciones documentadas de 
una palabra en su contexto

– para determinar la frecuencia de uso de palabras, 
construcciones, acepciones y traducciones

– para poder fundamentar las decisiones sobre normativa de la 
lengua también en el uso
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Corpus lingüísticos y planificación del corpus

• la consulta de corpus como recurso lingüístico básico

– los corpus monolingües como herramienta de consulta 

• para ver el uso real de una palabra en los textos, sus sentidos y 
sus construcciones gramaticales

• para palabras que no están en el diccionario

– los corpus plurilingües como herramienta de consulta

• para ver las traducciones contextualizadas

• para ver las palabras y las traducciones que no están en el 
diccionario

• para ver la posible traducción cuando no hay diccionario bilingüe





Maldonado, Concepción (dir.) (1996): 
CLAVE. Diccionario de uso del español 
actual. Madrid: SM.



ASCO com. Alteracion del 
estómago, por la 
repugnancia que se tiene 
á alguna cosa. Hastío. 
Fastidio.

Marcial Valladares Núñez 
(1884): Diccionario gallego-
castellano. Santiago: Tipografía 
del Seminario Conciliar.



BALATA s. f. Balata. 
Composición poética que 
se cantaba al son de la 
música de los bailes.

Real Academia Galega (1913-
1928): Diccionario gallego-
castellano [a-cativo]. A Coruña: 
Imprenta y fotograbado de 
Ferrer.

Real Academia Española (189913): 
Diccionario de la lengua castellana. 
Madrid: Hernando y Cía.

BALATA s. f. Composición 
poética que se cantaba al 
son de la música de los 
bailes.

Eladio Rodríguez González 
(1958-1961): Diccionario 
enciclopédico gallego-
castellano, Vigo: Galaxia.
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• Diccionario elaborado a partir de los 
datos del Corpus CLUVI, con 20.000 
entradas, 30.000 traducciones y 
60.000 ejemplos documentados en el 
corpus

• De libre consulta en 

http://sli.uvigo.es/dicionario

Dicionario CLUVI 

inglés-galego
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...

<tu>

<tuv xml:lang="en"><seg>The Time Traveller (for 
so it will be convenient to speak of him) was 
expounding a recondite matter to us.</seg></tuv>

<tuv xml:lang="gl"><seg>O Viaxeiro do Tempo 
(este será o xeito máis conveniente de 
referírmonos a el) estaba expoñéndonos un 
problema cargado de misterio para 
nós.</seg></tuv>

</tu>

<tu>

<tuv xml:lang="en"><seg>His grey eyes shone and 
twinkled, and his usually pale face was flushed 
and animated.</seg></tuv>

<tuv xml:lang="gl"><seg>Os seus ollos grises 
brillaban e escintilaban e víaselle a cara, 
normalmente pálida, acorada e 
animada.</seg></tuv>

</tu>

...

• Corpus paralelo, de traducciones 
al gallego o del gallego, con 23 
millones de palabras

• Literatura, derecho, informática, 
Consumer Eroski, El Correo de la 
Unesco

• De libre consulta en 

http://sli.uvigo.es/CLUVI

Corpus CLUVI
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• Banco de datos terminológico de 
la Universidade de Vigo

• 7.137 registros con información 
sobre 13.752 términos extraída 
de los corpus CLUVI y CTG

• De libre consulta en 
http://sli.uvigo.es/termoteca

CTG CLUVI

Termoteca
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Termoteca
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...

<frase>As medidas que se deben adoptar para o 
proceso de descarga, moedura e preparación do 
alimento son: </frase>

<frase>Os materiais pulverulentos ou 
potencialmente pulverulentos débense almacenar 
en colectores, en silos deseñados para este 
propósito ou baixo cuberta.</frase>

<frase>A distribución do alimento dende o lugar 
de almacenamento ata as instalacións onde comen 
os animais debe levarse a cabo de tal maneira 
que se prevexan ou minimicen as emisións ao aire 
de partículas, é dicir, preferentemente con 
sistemas pechados.</frase>

<frase>A moedura e a mestura do alimento haberá 
que realizala de tal forma que se prevexan ou 
minimicen as emisións de partículas ao 
aire.</frase>

<frase>Os tanques de almacenamento deberán estar 
protexidos de posibles danos por 
colisión.</frase>

...

• Corpus textual de registros 
especializados del gallego 
contemporáneo, de 14,5 
millones de palabras

• Derecho, informática, sociología, 
economía, ecología y medicina

• De libre consulta en 

http://sli.uvigo.es/CTG

Corpus Técnico do 

Galego (CTG)
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• Corpus etiquetado y lematizado 
del gallego moderno de 20 
millones de palabras

• Contiene casi la totalidad de las 
obras en gallego entre 1612 y 
1980

• De libre consulta en la web en 
http://www.ti.usc.es/TILG y 
http://sli.uvigo.es/TILG

Tesouro informatizado 

da lingua galega
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árbore (1006) - árbores (1355) loureiro (492) - lour eiros (262) ámbar (39) - ámbares (5)

arbre (275) - arbres (466) laureiro (11) - laureiros (16) ambre (6) - ambres (4)

albre (194), albres (263) lourel (9) - loureles (1) ambra (3)

árbol (121) -  árboles (75) doureido (1)

álbor (4), álbore (96) - álbores (183) lureiros (1)

álbere (2) - álberes (2)

arbro (2)

ialbre (1)
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• Recopilación de 25 obras 
lexicográficas de los siglos XIX y 
XX

• Permite la consulta de más de 
300.000 entradas

• Disponible en CD-ROM y en línea 
en http://sli.uvigo.es/DdD

Dicionario de 

dicionarios
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(1) álbore. s. f. Corrupción popular de ÁRBORE. Árbol. V. ÁRBORE. (exs. de 
Lamas e Curros). 
(2) albre. s. f. Contracción de álbore. Árbol. V. ÁRBORE. 
(3) árbol. s. f. “Árbol. Árbole. Tiene el árbol: raíz, toro, polas, pingólas, follatos, 
gamállos, fillos, codia, madeira, leña, páos o páus, garabullos, folla, gromos, 
canas, pé, ramallos.” P. SOBREIRA. V. ÁRBORE. 
(4) árbole. s. f. “Árbol”. P. SOBREIRA. V. ÁRBORE. 
(5) árbor. V. ÁRBORE.- “Et as seetas et os dardos mais espesos caan entre eles. 
que a arbor quando he entre si muy´to espesa.” (Y las saetas y los dardos, 
caían más espesos entre ellos, que el árbol cuando es entre sí muy espeso). 
C. T., vol. II, p. 41. En lo antiguo también se escribía ÁRVOR. 
(6) árbore. s. f. Árbol. El mayor de los vegetales leñosos [seguen exs. ant. e 
mod.]; 2. náut. Cualquiera de los palos o masteleros de una nave u otra embarcación. 
3. En tipografía, pieza de hierro en la parte superior del husillo 
de la prensa de imprimir. Var: ÁLBORE, ALBRE, ÁRBOL, ÁRBOLE, ÁRBOR y 
ARBRE. Antiguamente solía escribirse ARVORE. 
(7) arbre. Contracción de ÁRBORE. V. [seguen exs. de Rosalía, Pondal e García 
Ferreiro]. 
(8) arvor. V. ARBORE. 
(9) arvore. V. ARBORE [seguen exs. ant.]. 

Real Academia Galega (1913-1928): 
Diccionario gallego-castellano [a-cativo]. A 
Coruña: Imprenta y fotograbado de Ferrer.



Corpus y planificación lingüística

• usos en la planificación del corpus

– la lingüística de corpus como base teórica y metodológica 
para la elaboración de recursos lingüísticos (gramáticas, 
diccionarios...)

– los corpus como base empírica de las decisiones normativas

• usos en la planificación del estatus

– aplicaciones de los corpus en las tecnologías de la lengua, 
fundamentales para el uso y prestigio de la lengua

– corpus para el aprendizaje e investigación lingüística

– la función simbólica de los corpus nacionales
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Corpus lingüísticos y planificación del estatus

• como base para la elaboración de herramientas básicas para el 
procesamiento lingüístico del lenguaje, imprescindiblea para la 
construcción de aplicaciones más complejas de las tecnologías de 
la lengua

– etiquetadores gramaticales (taggers)

– identificación de nombres de entidades (named entity 
recognition)

– analizadores sintácticos (parsers) probabilísticos

– etiquetadores semánticos, desambiguación del significado 
léxico (word sense disambiguation)
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Corpus lingüísticos y planificación del estatus

• como fundamento básico de muchas aplicaciones de las 
tecnologías de la lengua

– aplicaciones de texto predictivo (teléfonos móviles)

– correctores ortográficos, gramaticales y de estilo

– programas de resumen de textos

– recuperación de información, respuestas a preguntas

– traducción automática mediante ejemplos o estadística

– tecnologías del habla, sistemas de dictado
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TA basada en corpus

• TA mediante ejemplos

– objetivo: descomponer la oración de la LO en fragmentos, 
traducir estos fragmentos por analogía a partir de un corpus 
paralelo, y componer los fragmentos traducidos en una oración 
bien construida en la LT

– el corpus paralelo modelo tiene que estar alineado a nivel de 
fragmentos
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TA basada en corpus

• ejemplo: traducir del inglés al japonés:

–  He buys a book on international politics

• a partir de estos dos ejemplos:

– (He buys) a notebook = (Kare ha) nouto (wo kau)

– I read (a book on international politics) = Watashi ha 
(kokusaiseiji nitsuite kakareta hon) wo yomu

• resulta en:

– (Kare ha) (kokusaiseiji nitsuite kakareta hon) (wo kau)
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TA basada en corpus

• TA estadística

– obxectivo: descubrir la frase más probable en LT dada una 
frase original en LO

– Las probabilidades se calculan a partir de un modelo 
estadístico de traducción basado en el corpus paralelo alineado 
a nivel de palabra
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TA basada en corpus
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TA basada en corpus
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Corpus lingüísticos y planificación del estatus

• los corpus textuales constituyen una base muy importante para el 
desarrollo de las tecnologías de la lengua, que a su vez 
contribuyen al uso de la lengua nacional en ámbitos como el 
ordenador, el teléfono móvil, la agenda electrónica, el ordenador 
de bolsillo, etc., ámbitos en los que la lengua gana utilidad y 
prestigio entre un amplio sector de usuarios de interés estratégico 
para la planificación lingüística
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Corpus lingüísticos y planificación del estatus

• en la planificación de la adquisición: como base para la 
elaboración de materiales didácticos, orientados a ampliar la 
extensión de la lengua tanto a nivel nacional como internacional

• como material de soporte de una política lingüística de fomento de 
la investigación centrada en la lengua propia

• los corpus nacionales como imagen pública simbólica de la unidad, 
dignidad, independencia y fortaleza de una lengua (función 
simbólica semejante a la del diccionario “oficial” de la lengua)
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Conclusiones

• la explotación de corpus permite beneficiarse de datos lingüísticos 
reales inalcanzables por otras vías, como la frecuencia de uso de 
las palabras y construcciones, su potencialidad semántica, su 
dispersión textual, su datación temporal o su combinatoria

• aun así, debe observarse que la extracción de información 
lingüística de los corpus puede complementar el trabajo de 
investigación humano, pero nunca lo hace innecesario 
(especialmente, cuando se esperan resultados con calidad 
humana, como en la traducción o en la generación de diccionarios 
para uso humano)
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Conclusiones

• hoy en día, no es posible concebir la planificación lingüística sin 
tener en cuenta la construcción y explotación de corpus textuales 
de la lengua monolingües y plurilingües, contemporáneos e 
históricos, generales y especializados.

• el papel de los corpus textuales en la planificación lingüística es 
central, y es relevante en todas sus vertientes: planificación del 
corpus, planificación de la adquisición y planificación del estatus
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Conclusiones

• debido a su enorme incidencia social, la presencia de una lengua 
en las tecnologías es un hecho determinante para alcanzar (o para 
conservar) el estatus de lengua normalizada

• las tareas de normalización de una lengua deben incluir entre sus 
objetivos el de dotar a la sociedad del conjunto necesario de 
tecnologías lingüísticas

• las tecnologías de la lengua constituyen un requisito 
imprescindible para que una comunidad lingüística pueda acceder 
en pie de igualdad y en su propia lengua a todos los bienes y 
servicios de la sociedad de la información
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