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Para la lingüística contemporánea, y en particular para un área como 
PLN, el diseño y uso de corpus lingüísticos se ha convertido en una 
cuestión importante. Joaquim Llisterri, un fonetista catalán, ofrece el 
siguiente argumento:

“La función central de los 
corpus lingüísticos (o CLs) es 
establecer la relación entre la 
teoría y los datos, lo que 
permite hacer hipótesis 
pertinentes respecto al 
funcionamiento de una lengua 
natural”.

Corpus lingüísticos (1)

http://liceu.uab.es/~joaquim/home.html

http://liceu.uab.es/~joaquim/home.html


Un corpus lingüístico 
es una recopilación de 
un conjunto de 
materiales escritos y/o 
hablados, la cual nos 
sirve para hacer 
análisis lingüísticos. 
Los corpus son 
representativos y se 
organizan bajo 
criterios específicos. 

Regularmente se 
encuentran en soporte 
informático, pues su 
contenido llega a ser 
extenso (p. e., 
millones de palabras).

Corpus lingüísticos (2)



Corpus lingüísticos (3)

¿Qué cosa no es un corpus?:



Anotación textual (1)



Anotación textual (2)

Aquí pueden acceder a un corpus de contextos definitorios en el área de 
ingeniería, desarrollado por el Grupo de Ingeniería Lingüística de la 
UNAM (México).

www.iling.unam.mx/corpus/

Veamos un ejemplo real de un corpus lingüístico con anotado textual. 
Consulten la siguiente página:

http://grupos.iingen.unam.mx/iling/es-mx/Paginas/default.aspx

http://www.iling.unam.mx/corpus/
http://grupos.iingen.unam.mx/iling/es-mx/Paginas/default.aspx


Anotación textual (3)

Patrón discursivo Término Predicación 

verbal

CD

Definición

<Matemáticamente>, <la Teoría Lineal> <se considera como>

<una primera aproximación de una descripción teórica

completa acerca del comportamiento del oleaje.>

Un contexto definitorio (o CD) se compone de los siguientes 
elementos:  



Anotación textual (4)



Head/Body (1)

La cabeza (o Head), es un conjunto de descriptores que resumen la 
información contenida en una página WEB: 



Head/Body (2)

En cambio, el Body ya es la estructuración de los contenidos de tal página:



Ordenar/clasificar (1)



Ordenar/clasificar (2)



Ordenar/clasificar (3)



Ordenar/clasificar (4)

El resultado final es:



Ordenar/clasificar (5)

Este corpus puede servir como un baseline capaz de entrenar 
motores de búsqueda como el siguiente:

http://describe.com.mx:8080/_EN6/

http://describe.com.mx:8080/_EN6/


Sistemas de etiquetado XML



Etiquetado morfo-sintáctico (1)



Etiquetado morfo-sintáctico (2)



El corpus Brown (1)



El Brown es uno de los corpus electrónicos pioneros que cuenta con una 
anotación sintáctica. Para saber, vean esta entrada en Wikipedia: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Brown_Corpus

En la siguiente tabla, podemos ver un ejemplo de su contenido:

El corpus Brown (2)

http://en.wikipedia.org/wiki/Brown_Corpus


El corpus Brown (3)

Para saber qué tenemos en el Brown, podemos usar la siguiente 
instrucción, que nos muestra sus géneros literarios: 

from nltk.corpus import brown

A través del intérprete de Python, podemos importar el corpus Brown de 
la librería de NLTK usando la siguiente instrucción:

brown.categories()



El corpus Brown (4)

Veamos el resultado:

1. brown.words(categories='news')

2. brown.words(fileids=['cg22'])

3. brown.sents(categories=['news', 'editorial', 'reviews'])

Ahora, probemos las siguientes instrucciones:



De acuerdo con esto, podemos consultar el contenido del Brown usando 
dos clases de objetos: palabras y oraciones, y mostrar en pantalla los 
resultados de nuestras consultas.

Veamos los resultados:

El corpus Brown (5)



Veamos un código un poco más complicado, con el cual podremos ver la 
distribución de verbos modales dentro del Brown. Para ello, necesitamos 
importar de la librería de NLTK la función Conditional FreqDist (o distribución 
de frecuencia condicional). Veamos:

cfd_brown01 = nltk.ConditionalFreqDist(
(genre, word)
for genre in brown.categories()
for word in brown.words(categories=genre))

El corpus Brown (6)



El corpus Brown (7)

Una vez que hemos especificado que queremos calcular frecuencias de 
palabras dentro de los textos del Brown (considerando su género literario), 
ahora lo que debemos haces es especificar los objetos que vamos a buscar 
y contar, esto es:

1. genres = ['news', 'religion', 'hobbies', 'science-fiction', 
'romance', 'humor']

2. modals = ['can', 'could', 'may', 'might', 'must', 'will', 'shall']



El corpus Brown (8)

Y el resultado es:



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

