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Síntesis de la clase anterior  (1)

En la sesión pasada terminamos nuestro recorrido histórico para

tratar de ubicar el paradigma emergente en el cual se encuentran

ubicadas las Humanidades Digitales. Eso nos llevó a hacer una

breve revisión de algunos postulados de la gramática generativa.
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Síntesis de la clase anterior  (2)

La gramática generativa, como hemos visto, ha sido el proyecto de 

investigación lingüístico que mayor impacto ha tenido en los últimos 

años, particularmente en el marco de las ciencias cognitivas.
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Síntesis de la clase anterior  (3)

Igualmente, dentro de este conjunto de propuestas de investigación,

desde los años 60 se ha venido desarrollando el área de corpus

lingüísticos, logrando una consolidación importante hoy en día.



La creación del Corpus Thomisticum (1)

Como lo comentamos en la clase pasada, de acuerdo con la cronología

cuasi-oficial de las Humanidades Digitales, el fundador del área fue el

sacerdote jesuita Federico Busa, quien en 1946 obtuvo su doctorado en

filosofía con una tesis titulada The Thomistic Terminology of Interiority,

enfocada en la obra de Santo Tomás de Aquino (1224/1225-1274).

Federido 

Busa (1913-

2011)



La creación del Corpus Thomisticum (2)

Tras haber concretado su tesis doctoral, Busa se dedicó a diseñar lo que se

conoce como el Index Thomisticus, básicamente un tesauro que permitiera

acceder al vocabulario tomístico, considerando su uso dentro del contexto

discursivo del autor.

Lo novedoso, es que el Padre Busa consideró que esta tarea se podía realizar

empleando un computador, considerando que esto facilitaría el trabajo de

futuros investigadores.
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La creación del Corpus Thomisticum (3)

Y por un azar afortunado, en 1949 el

padre Busa hizo un viaje a Nueva York,

en donde tuvo la oportunidad de

presentarle su propuesta a Thomas

John Watson, el primer CEO de IBM.

Cuenta la leyenda que la respuesta de

Watson fue la siguiente:

Alright, Father, we’ll try and help you.

But on one condition: promise me you

won’t change IBM, acronym for

International Business Machines, into

International Busa Machines. Thomas J. Watson 

(1847-1985)
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La creación del Corpus Thomisticum (4)

Los trabajos para crear tal Index comenzaron en ese mismo año. El padre

Busa se planteó perforar tarjetas en donde se registrara el término

tomasino, su contexto de uso (esto es, una concordancia) y la referencia

bibliográfica.



La creación del Corpus Thomisticum (5)

Tras casi 30 años de trabajo, para 1980 el Padre Busa y su equipo lograron

concretar un index con un total de 11 millones de palabras lematizadas

codificados en tarjertas perforadas, equivalentes a una edición con 56

volúmenes que representan toda la obra escrita de Santo Tomás.



Navegando por un hipertexto (1)

El Corpus Thomisticum ha evolucionado notablemente con el paso

del tiempo, y ha dado lugar a muchos otros proyectos y

colaboraciones que complementan la labor del Padre Busa.

Acceso al Corpus Thomisticum:

www.corpusthomisticum.org

http://www.corpusthomisticum.org/


Con el apoyo de dos investigadores de la Universidad de Murcia, Enrique

Alarcón y Eduardo Bernot, se desarrolló la versión WEB del corpus en

2005, y para el 2006 se anexaron anotaciones morfonsintácticas para crear

un treebank, bajo la coordinación de Marco Carlo Passarotti.

Navegando por un hipertexto (2)

Acceso al Index Thomisticum Treebank:

https://itreebank.marginalia.it/view/projet.php

https://itreebank.marginalia.it/view/projet.php
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Navegando por un hipertexto (3)

En el caso del 

Corpus, pueden 

consultar todas las 

obras de Aquino, por 

supuesto escritas en 

latín medieval. Estas 

versiones han sido 

validadas por un 

grupo de lectores 

expertos coordinados 

por el Padre Busa.
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En la versión más actual, 

como podrán observar, se 

incluyen grafos, los cuales 

representan las relaciones 

conceptuales que se dan 

en un plano semántico 

dentro de los textos de 

Santo Tomás. 

Detalle de un mapa conceptual asociado a 

algunos conceptos de la Summa contra 

Gentiles

Navegando por un hipertexto (4)
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Por supuesto, conforme se vayan involucrando (y si les interesa el tema), 

hay una amplia comunidad virtual que ha crecido en torno al proyecto del 

Padre Busa.  

Navegando por un hipertexto (5)

Por si les interesa:

https://angelicum.it/thomistic-institute/eleventh-

international-thomistic-congress/

https://angelicum.it/thomistic-institute/eleventh-international-thomistic-congress/
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Y aparece la lingüística computacional (1)

En el caso del Index Treebank, se trata de un proyecto más cercano a la

lingüística computacional, el cual aprovecha la gramática latina que se

infiere de la obra de Santo Tomás, y con esto se puede implementar un

analizar sintáctico, p. e.:

Un ejemplo es el portal 

Alpheios, desarrollado por 

la Tutfs University (USA).

Para saber más:

https://alpheios.net/

https://alpheios.net/
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Y aparece la lingüística computacional (2)

Ligado a Alpheios, el Dr. Matthew Harrington (Tutfs University) ha

implementado el Perseid Project, un visualizador de árboles sintácticos,

el cual muestra datos pertenecientes a otros autores.

Matthew 

Harrington
Para saber más:

https://perseids-

project.github.io/harrington_trees/

https://perseids-project.github.io/harrington_trees/
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Y aparece la lingüística computacional (3)

Desde un plano léxico y semántico, también se han creado recursos 

interesantes. Un ejemplo: el Index Thomisticus Treebank cuenta con la 

herramienta IT-VaLex, que es una base de conocimiento léxica, con 

información sobre verbos en latín. 

Para saber más:

https://itreebank.marginalia.it/view/IT-valex.php

https://itreebank.marginalia.it/view/IT-valex.php
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Y aparece la lingüística computacional (4)

Esta clase de corpus han sido diseñados tomando como base una teoría 

de gramática computacional denominada Tree-Adjoining Grammar 

(TAG), desarrollada por Aravid K. Joshi, un lingüista computacional 

afiliado a la Universidad de Pensilvania.

Aravind K. 

Joshi (1929-

2017)
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Y aparece la lingüística computacional (5)

Sin entrar en demasiados detalles, hay que decir que esta teoría fue un 

detonante para la creación de corpus lingüísticos que contuviesen 

información sintáctica específica, en concreto, la codificación de 

estructuras sintácticas conforme a una gramática específica.
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Y aparece la lingüística computacional (6)

Un ejemplo respecto al funcionamiento de esta clase de corpus es el 

proyecto FreeLing, un proyecto coordinado por el Center for Language 

and Speech Technologies and Applications (TALP), de la Universidad 

Politécnica de Catalunya. 

Para saber más:

http://nlp.lsi.upc.edu/freeling/index.php/node/1

http://nlp.lsi.upc.edu/freeling/index.php/node/1
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Aprovechemos que FreeLing cuenta con la demo de un analizador

sintáctico, la cual es gratuita y ofrece varias opciones:

Para conocer el resultado, véase:

http://nlp.lsi.upc.edu/freeling/demo/demo.php

Y aparece la lingüística computacional (7)

http://nlp.lsi.upc.edu/freeling/demo/demo.php
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El desarrollo del Corpus Thomisticum no es fruto de la casualiad, sino

que muestra más bien la colaboración directa (o incluso indirecta) entre

investigadores.

P. e., en paralelo al trabajo del Padre Busa, Antonio Zampolli, un lingüista

afiliado a la Universidad de Padua (Italia) desarrollaba los primeros

lexicones electrónicos para lenguas europeas.

Los frutos del trabajo colaborativo (1)

Antonio 

Zampolli 

(1937-2003)
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Zampolli fue uno de los primeros en implementar lo que se conoce como

bases de conocimiento léxicas (BCLs), que en concreto son bases de

datos empleadas para construir diccionarios electrónicos. Un ejemplo de

esto es el proyecto WordNet.

Los frutos del trabajo colaborativo (2)

Para saber más:

https://wordnet.princeton.edu

https://wordnet.princeton.edu/
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¿Qué es WordNet? (1)



25

¿Qué es WordNet? (2)
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¿Qué es WordNet? (3)
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¿Qué es FrameNet? (1)

Si existe una base de conocimiento léxica que contenga información sobre

entidades (esto es, sustantivos), también existe una que cuenta con datos

sobre verbos: FrameNet.

Charles J. Fillmore

(1929-2014)

FrameNet es una base de 

conociminto semántica 

desarrollada en la 

Universidad de California, 

en el campus de Berkeley, 

por un grupo de lingüistas 

computacionales dirigidos 

por Charles Fillmore. 

Para saber más:

https://framenet.icsi.berkeley.edu/fndrupal

https://framenet.icsi.berkeley.edu/fndrupal


28

¿Qué es FrameNet? (2)

Lo que hicieron Fillmore y sus colegas fue implementar su modelo de

semántica de marcos (ing.: Frame Semantics). Tal modelo considera que

todos los eventos codificados por una lengua se explican en términos de

una puesta en escena entre acciones, personajes, tiempos y locaciones,

para lo cual debemos considerar que esta información se codifica al interior

de las palabras.

De este modo,  los verbos  

proyectan a estos actores y 

los ponen en perspectiva 

frente a nosotros, en un 

auténtico escenario mental. 
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¿Qué es FrameNet? (3)

Si vamos a montar un escenario mental que representa a un evento, lo 

primero que necesitamos es tener un guion que nos permita delimitar qué es 

lo que vamos a hacer. Digamos entonces que los verbos vienen codificados

con esa clase de guiones. 
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¿Qué es FrameNet? (4)

FrameNet nos ofrece lo siguiente, de acuerdo con el ejemplo: 
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¿Qué es FrameNet? (5)
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¿Qué es FrameNet? (6)

Veamos un 

ejemplo del tipo 

de información 

que arroja 

FrameNet, 

analizando el 

verbo (to) 

describe:
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¿Qué es FrameNet? (7)

Otros rasgos considerados:
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Los corpus lingüísticos y la RAE (1)

La lingüística de corpus ha tenido un impacto en la Real Academia Española

(RAE). En 1995, Guillermo Rojo, un lingüista gallego a cargo del Banco de

Datos del Español, dirigió los dos primeros proyectos de corpus electrónicos

de grandes dimensiones: el Corpus de Referencia del Español Actual

(CREA), y el Corpus Diacrónico del Español (CORDE).

Guillermo Rojo 

(1947)

Para saber más:

http://corpus.rae.es/creanet.html

http://corpus.rae.es/creanet.html
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Los corpus lingüísticos y la RAE (2)

Ambos corpus han replanteado muchos de los modelos que se seguían en

Hispanoamérica. El CREA contaba en el 2008 con 160 millones de palabras,

siendo el más grande en español..., hasta la llegada del corpus TenTen,

basado en datos extraídos de la WEB: 17.5 billones de palabras.

Para saber más:

www.sketchengine.eu/estenten-spanish-corpus

https://www.sketchengine.eu/estenten-spanish-corpus
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Los corpus lingüísticos y la RAE (2)

El CREA causó polémica respecto a sus criterios de selección: para tener una

representatividad pertinente, la RAE consideró una distribución prácticamente

binaria: 50% español peninsular y 50% español americano.

Uno de los argumentos sobre esta selección, fue considerar la producción

editorial: España tiene casi la mitad, en comparación con América Latina.
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Los corpus lingüísticos y la RAE (3)

Sin embargo, si se considera un criterio que pondere el número de

hispanohablantes por país, las cosas cambian: América Latina tiene una

enorme variedad lingüística en comparación con España, lo cual no se ve

reflejado en ese 50% considerado por el CREA.
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La RAE decidió crear un 

nuevo corpus que resolviera 

estas polémicas, en 

colaboración con todas las 

academias para el español de 

África, América y Asia se 

emprendió en el 2007 la 

creación del Corpus del 

Español del Siglo XXI 

(CORPES XXI), el cual logró 

su versión más completa en 

el 2015, con 225 millones de 

palabras. La distribución 

geográfica cambió: el 30% de 

los datos proviene de 

España, y el 70% de América 

Latina.  

Los corpus lingüísticos y la RAE (4)

Para saber más:

http://web.frl.es/CORPES/org/publico/

pages/consulta/entradaCompleja.view

http://web.frl.es/CORPES/org/publico/pages/consulta/entradaCompleja.view
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El mundo es ancho y ajeno... (1)

El interés que ha mostrado la RAE por los corpus lingüísticos ha despertado 

el interés del sector gubernamental, y por supuesto a consolidar el 

desarrollo de empresas de tecnologías del lenguaje. En el año 2016 se 

presentó en el congreso anual de la Sociedad Española del 

Procesamiento del Lenguaje Natural (SEPLN) el Plan de Impulso para 

las Tecnologías del Lenguaje, el cual concluyó en este año.  
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El objetivo general era desarrollar la 

industria del procesamiento del lenguaje 

natural, la traducción automática y los 

sistemas conversacionales en España, y 

especialmente en lengua española y 

lenguas cooficiales.

El mundo es ancho y ajeno... (2)

Para saber más:

www.plantl.gob.es/Paginas/index.aspx

www.youtube.com/watch?v=FccuR9QBrm4

http://www.plantl.gob.es/Paginas/index.aspx
http://www.youtube.com/watch?v=FccuR9QBrm4
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El interés no es únicamente desarrollo científico y  tecnológico, sino 

sobre todo financiero: según los datos que aporta el video, si el 

español es un mercado, para el 2018 existen alrededor de unos 500 

millones de clientes potenciales en este idioma, que requieren de 

distintos recursos para resolver necesidades informáticas.

El mundo es ancho y ajeno... (3)
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Y esta preocupación no es exclusiva para España: países como 

Argentina, Chile, Colombia y México (por poner algunos ejemplos), 

hacen esfuerzos por implementar tecnologías de IA en la región. Un 

ejemplo lo dió Sebastián Alvarado, quien trabaja en Cognitiva Chile, 

al presentar el proyecto Brainy en el 2018 en Congreso del Futuro:   

El mundo es ancho y ajeno... (4)

Sebastián Alvarado

Para saber más:

www.cognitiva.la

http://www.cognitiva.la/
https://www.youtube.com/watch?v=vb9EJBnV0GY
https://www.youtube.com/watch?v=vb9EJBnV0GY


43

Todo esto abre una cuestión a la cual las Humanidades Digitales no son 

ajenas: la brecha de desarrollo tecnológico que hay entre países que 

invierten en la creación de tecnología, en contraste con aquellos que 

asumen un rol como consumidores. 

El mundo es ancho y ajeno... (5)



Blog del curso: 

http://cesaraguilar.weebly.com/curso-de-

procesamiento-del-lenguaje-natural.html

Gracias por su atención

http://cesaraguilar.weebly.com/curso-de-procesamiento-del-lenguaje-natural.html

