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1.

El sistema de

onsulta de

orpus

El DLC esta desarrollando un sistema
de onsulta de orpus para nalidades lexi ometri as onsistente en un indexador y
un lenguaje de interroga ion. El indexador
esta basado en heros invertidos y 
arboles de intervalos y es apaz de representar la informa ion ontenida en textos anotados lingusti amente on mar a ion estru tural de tipo SGML. El lenguaje de interrogaion permite la re upera ion de la on ordania y la distribu ion de su fre uen ia ha iendo referen ia literal o mediante expresiones
regulares a ualquiera de las unidades de informa ion indexadas o una ombina ion de
ellas mediante operadores booleanos o de seuen ia, on posibilidad de restringir estru turalmente el ambito de busqueda.
Las unidades indexadas del orpus CREA
son: palabras (in luidas unidades textuales
omo fe has, numeros y entidades on nombre), lemas, ategoras, rasgos morfosinta tios y otras abstra iones lexi as.
Un liente web permite la onsulta lexiometri a y presenta esta informa ion mediante tablas y gra os que ayudan a la interpreta ion de los resultados.
2.

Lexi ometr
a

Una de las medidas mas usadas en lexiografa basada en orpus y en di ionarios
de fre uen ias es la dispersi
on lexi a (D).
La dispersion re eja la distribu ion de la freuen ia a lo largo de las parti iones de un
orpus. Existen otras medidas lexi ometrias interesantes derivables de la dispersion: la
on entra ion (C ), que es la medida omplementaria a la dispersion, formulada omo
C = 1
D , y el uso (U ), que permite la ara teriza ion de lexi os nu leares, uya formula ion mas simple es U = F  D, donde F
es la fre uen ia.
Para que un ndi e de dispersion pueda
ser interpretable, las parti iones deben ser

oherentes, esto es, las divisiones de un orpus deben realizarse on riterios lingustiamente relevantes. Los ejes lasi os para
la ara teriza ion del lexi o son el dia ronio, el diatopi o y el diastrati o. En el aso del CREA los riterios de dise~no indu en
distintas parti iones oherentes: ronologi a
(a~no de publi a ion), geogra a (area, zona
y pas), temati a (area y subarea) y por formato de publi a ion.
2.1.

El 
ndi e de dispersi
on de

Carroll

La modeliza ion mas ono ida de dispersion es la de Juilland y Chang-Rodriguez
(1964). La restri ion mas importante para la
apli a ion de este ndi e es que las parti iones deben ser del mismo tama~no. Aunque ha
habido intentos de reformula ion del ndi e
de Juilland para parti iones de tama~no desigual (Rafel i Fontanals, 1996), este ndi e ha
sido usado re ientemente, a osta de la oheren ia en el parti ionado, por Lee h, Rayson,
y Wilson (2001).
Carroll (1970) propone una medida alternativa a la dispersion de Juilland, basada en el on epto de entropa, que evita el
sesgo produ ido por el diferente tama~no de
las parti iones. El orpus se subdivide en n
parti iones en las que se al ula, para ada parti ion i, la subfre uen ia Fi del elemento uya dispersion queremos medir. Las
fre uen ias relativas fi de ada parti ion se
obtienen dividiendo ada Fi por el tama~no
ni de la parti i
on. La probabilidad de apari ion en ada parti ion i es pi = fi = fi ,
siendo la formula ion nal de la dispersion
n
D (p) =
i=1 pi  log2 pi = log2 n. Esta modeliza ion mide la in ertidumbre o heterogeneidad de la distribu ion de probabilidad de
las parti iones. El denominador log2 n normaliza la entropa para obtener un ndi e en
el intervalo [0; 1℄.
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3.

Ejemplos del CREA

Como ejemplos de la informa ion proporionada por el sistema presentado, podemos
observar que los lemas portavoz y vo ero tienen una distribu ion geogra a omplementaria: mientras que la fre uen ia del primero se on entra en Espa~na (DH = 16;1 %;
DE = 83;9 %), el segundo lo ha e en Hispanoameri a (DH = 97;6 %; DE = 2;4 %). La
dispersion por area temati a nos muestra que
ambos lemas on entran sus apari iones en
textos informativos (portavoz 75;7 %; vo ero
74;4 %), en on reto en las subareas tematias de polti a y nanzas (57;2 %; 52;1 %, respe tivamente). Por otro lado, la dispersion
segun el formato de publi a ion nos muestra
que portavoz y vo ero pertene en al vo abulario de los medios de omuni a ion:
portavoz
vo ero

Prensa
86;1 %
51;9 %

Revista
7;3 %
44;2 %

Libro
3;5 %
3;2 %

Mis .
3;0 %
0;7 %

Tambien muestran distribu iones geograas ontrarias telefono elular y telefono
movil :
telefono movil
telefono elular

Ameri a
11;3 %
94;0 %

Espa~
na
88;7 %
6;0 %

El uso a umulado de ambos va en aumento
omo puede apre iarse en el siguiente histograma de fre uen ias relativas:

Tomemos ahora omo ejemplo guagua. En
el DRAE hay dos entradas que se orresponden prin ipalmente on guagua1 (autobus ) y
guagua2 (ni~no o pan on forma de ni~no ). La
onsulta del lema guagua al orpus muestra
la siguiente distribu ion por area geogra a: DH = 90;1 %; DE = 9;9 %, lo ual
oin ide on las diferentes mar as geogra as del DRAE , mayoritariamente ameri anas
(ex epto Canarias). Ademas, la distribu ion
por zonas y pases dentro de Ameri a no es
homogenea, omo se muestra en el siguiente
gra o de distribu ion de fre uen ias relativas:

Las on ordan ias do umentan la doble entrada del DRAE : guagua1 en la zona Caribe
y guagua2 en las zonas Chilena y Andina. En
el resto de zonas su presen ia no es signi ativa desde el punto de vista estadsti o.
4.

Con lusiones

El sistema presentado permite mostrar la
distribu ion lexi a. La informa ion proporionada permite, entre otras, la valida ion de
abreviaturas y mar as en di ionarios, la dete ion de ar asmos y neologismos, la onfe ion de re ursos de anota ion espe ializados
y lexi os nu leares para alguna ombina ion
de los ejes de varia ion ontemplados.
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y su dispersion ronologi a (DC ) es de 0;644.
Comparese on la dispersion en el tiempo de
de uya fre uen ia relativa se mantiene a lo
largo del tiempo entre un 4{5 % (DC = 0;989)
y on el lema etan (DC = 0;174), de apariion asi ex lusiva en el a~no 1995 en prensa
(98;6 %), omo se muestra en el histograma
siguiente:
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