Introducción
• Un corpus lingüístico consiste en un conjunto de textos de materiales
escritos y/o hablados, debidamente recopilados para realizar ciertos
análisis lingüísticos.
• Los progresos computacionales y tecnológicos han permitido manejar
los corpus con programas informáticos apropiados, lo que
proporciona un excelente material para el trabajo de investigación

Corpus informatizado

Ventajas

• La tendencia actual en la lingüística de corpus se orienta a
informatizar los textos
• Los textos pueden ser recuperados y manejados electrónicamente
• Varios corpus conocidos que en su momento fueron desarrollados en
forma impresa, actualmente se han pasado a un formato electrónico

• La información se puede manipular de manera más sencilla.
• La velocidad de procesamiento es mayor
• La precisión de los resultados es exacta
• La actualización del corpus se posibilita
• El costo de acceso disminuye
• La posibilidad de compartir la información
• La transferencia de datos

Antecedentes

Antecedentes

• Corpus Lingüístico en Ingeniería (CLI)
• Corpus Histórico del Español en México (CHEM)
• Corpus de las Sexualidades en México (CSMX)
• Corpus Electrónico para el Estudio de la Lengua Escrita (CEELE)
• Corpus sobre trata de personas (CORTRATA)
• Corpus del Español Mexicano Contemporáneo (CEMC), COLMEX
• Corpus Básico Científico del Español de México (COCIEM), COLMEX

• Necesidad de unificar el registro de usuarios a los diversos corpus
• Oportunidad de unificar la plataforma tecnológica y ponerla a
disposición de estudiantes e investigadores

Objetivo

Tecnología búsqueda GIL

Poner a disposición de la
comunidad la tecnología de
búsqueda del Grupo de Ingeniería
Lingüística
• Permitiendo la carga de
cualquier conjunto de
documentos para su consulta en
línea
• Permitiendo crear un portal web
para dicha consulta

• Búsqueda de concordancias
UNA COMIDA OPÍPARA, EL
BOLO ALIMENTICIO O UNA
RODEJA DE
ES UN PAN TIPO ÁRABE
RELLENO CON UNA
REBANADA DE

JITOMATE

QUÍMICO. OBJETIVOS
TOMANDO EN CUENTA LA
IMPORTANCIA DEL CHINO
DEL

JITOMATE

JITOMATE

O UNA HOJA DE LECHUGA
ROCIADA CON ACEITE DE
OLIVA
, UN TROZO DE AJÍ
SEMIPICANTE, UNA
REBANADA DE SARDINA NO
Y DE SU INSECTO VECTOR,
DURANTE EL PERÍODO
COMPRENDIDO ENTRE

1973. Espinosa, Tomás. Los
lugares comunes.
1973. Contreras Juárez,
Edmundo. Un país no.
1974. Hernández Roque,
Felicitos y J. Antonio
Sifuentes. Ensayo de
resistencia del jitomate y del
tomate de cáscara, al chino
y a la mosquita blanca en el
estado de Morelos.

Tecnología búsqueda GIL

Tecnología búsqueda GIL

• Búsqueda por lema, por palabra normalizada o por coincidencia
exacta

• Generación de estadísticas de asociación de palabras

Normalizada

Todas las variantes
ortográficas

Ninguna, por
ejemplo: este

este, éste

Ortográfica

Coincidencia
ortográfica exacta

Doble comilla " ",
por ejemplo: "éste"

éste

Lema

Tipos

Corchetes [ ], por
ejemplo: [vivir]

vivir, viviré, vivió,
vive

Portales de consulta para
cada corpus

Sistema GECO

CSMX

Repositorio GIL

Sistema GECO

Tecnología de
búsqueda GIL

CEMC

CHEM

CEELE
Colección documentos
del investigador o
usuario

Tu corpus
aquí…

Palabras

I

-2logλ

χ²

Y

Promedio
normalizado
0.9309

cebolla

8.6583

398.3896

143905.7065

0.9812

gramos

8.299

224.5927

60273.5372

0.9743

0.6776

ajo

8.402

197.1087

57908.2961

0.9754

0.6608

se

3.95

445.3838

3099.2595

0.9045

0.579

tomate

8.046

129.0313

28075.9327

0.9689

0.5605

Ejemplo portal

Gestión de contenido de portal

Gestión de contenido de portal

Diseño de filtros

Diseño de filtros

• El usuario podrá subir fácilmente los metadatos de sus documentos,
tales como tema, género, etc.
• Estos metadatos podrán ser utilizados, entre otras cosas, para crear
filtros de búsqueda en el portal de consulta del corpus

Se eligen los filtros y los
valores que estarán
disponibles en el portal

Diseño de filtros

Notas finales
En el portal se ven reflejados
en la opción “Agregar filtro”

Gracias
Sitio de los corpus lingüísticos
www.corpus.unam.mx

• GECO estará disponible a mediados de octubre
• Los corpus creados de esta manera y en general los documentos
cargados en el repositorio pueden ser privados o públicos
• Esperamos que la opción de poner públicos los documentos fomente
la colaboración e investigación
• Así mismo se buscan minimizar las posibles desventajas de los corpus
informatizados, ya que el usuario final no tiene que preocuparse por
la infraestructura técnica que representa tener un corpus de esta
naturaleza

