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1. Resumen de la sesión
2. Introducción: e-Infraestructuras de investigación

a. Acciones conjuntas de infraestructuras
3. Justificación 
4. Casos prácticos

a. Herramientas de análisis textual
b. Herramientas de análisis de voz
c. Casos de uso prácticos
d. Otros recursos

5. Conclusiones



Mapa
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Resumen
- EOSC e Infraestructuras
- Interoperabilidad (dentro y fuera)
- Justificación de infraestructuras
- Casos de uso



Resumen de la sesión

- European Open Science Cloud: EOSC

- Ciencia de principios FAIR: Encontrable, Accesible, 

Interoperable y Reutilizable

- Interoperabilidad en infraestructuras (CLARIN)
- Construir infraestructura que no se desarrollará en Europa para

- Lenguas oficiales y cooficiales del estado

- ALL-LT-in-ONE-URL: todos los recursos, todos los servicios 

- Casos de uso y herramientas (sencillas) para investigar en 

infraestructuras europeas que se inter-comunican 
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Objetivo

Método

Ejemplos



Justificación de las 
infraestructuras
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Ciencia: abierta de impacto 
y reproducible:

• Fragmentación en la 
investigación de CCSS

• Recursos de CCSS 
dispersados en 
repositorios

• Poco re-uso en la 
investigación de CCSS

• Poca interdisciplinaridad 
• Impacto social limitado



Construyendo las infraestructuras
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- Las HD
- Infraestructuras y situación actual
- La importancia de las y los usuarios
- Servicios



Humanidades Digitales e infraestructuras 

- Disciplinas: Colaboración
- Estudio de métodos/preguntas de 

investigación
- Método: Cómo influyen las 

herramientas/recursos cuando se cuantifican 
algunos conceptos literarios (Distant Reading)

- Adaptar: recursos de otros dominios
- Modelado de datos, metadatos, bases de 

datos… (cómo se diseña el corpus literario y 
cuál es la pregunta de investigación)
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- Colaboración e interdisciplinaridad
- Humanistas digitales
- Críticos literarios
- Lingüistas
- Informáticos

CLARIN en el curriculum universitario: 

https://labur.eus/scuzN  

https://www.clarin.eu/news/introducing-iulianna-van-der-lek-new-training-and-education-officer-clarin-eric
https://labur.eus/scuzN


Infraestructuras y red estratégica
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• INTELE: red estratégica para la participación oficial en 

infraestructuras europeas CLARIN y DARIAH
- Impulsar la investigación en humanidades y ciencias sociales

- Impulsar los proyectos y programas internacionales

• CLARIN: Common LAnguage Resources and Technology 

INfrastructure

- ESFRI ERIC (2012) y ESFRI Landmark (2016)

• DARIAH: Digital Research Infrastructure for the Arts and 
Humanities

- ESFRI ERIC (2014) y ESFRI Landmark (2016)

http://ixa2.si.ehu.eus/intele
https://www.clarin.eu/
https://www.dariah.eu/


9https://www.esfri.eu/esfri-white-paper 

https://www.esfri.eu/esfri-white-paper
https://www.esfri.eu/esfri-white-paper


INTELE: Red estratégica para la promoción de las 
infraestructuras de tecnologías del lenguaje en 
eHumanidades y ciencias sociales 

(1) Impulsar actividades de promoción de las 

infraestructuras CLARIN y DARIAH

(2) Conectar grupos investigadores que tengan interés 

para participar en dichas infraestructuras europeas 

(3) Elaborar un catálogo de herramientas y casos de 

uso para castellano y lenguas cooficiales (euskera, 

catalán, gallego)

(4) Elaborar un informe para la  reevaluación positiva 

de dichas infraestructuras 
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¿Qué es una infraestructura?



¿Por qué una infraestructura?
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TL y situación de las lenguas

• 5 clases de situaciones en 2012 
- Situación excelente: 

- Situación adecuada: inglés

- Situación media: alemán castellano, francés holandés …
- Situación en desarrollo: euskara, gallego, catalán, esloveno, …
- Situación pobre: irlandés (gaélico), islandés, rumano, …

• Proyecto Europeo EUROPEAN LANGUAGE EQUALITY 

(ELE) 2020
- Desarrollar una agenda estratégica de investigación e 

innovación, y una hoja de ruta para lograr la igualdad total de 

las lenguas europeas en el ámbito digital para 2030.

Investigar más rápido y con mayor calidad 

● Tener más tiempo para investigar

○ - tiempo programando

○ - tiempo creando recursos

○ + impacto social

○ + reutilización...

https://www.researchgate.net/publication/230786009_The_Basque_language_in_the_digital_age_-_Euskara_aro_digitalean


Colaboración en la infraestructura: CLARIAH

14

GENeric functionality, LINguistics, Socio-Economic

History and Media Studies, CONtent of texts: history, literary

Fuente: 

https://www.clariah.nl/over/bestanden/downloads/send/10-folders/166-clariah-plus 

2014 2015-2018 2019-2023

https://www.clariah.nl/over/bestanden/downloads/send/10-folders/166-clariah-plus


Humanidades y Ciencias 
Sociales

• Desde una URL
- Los datos pueden estar en 

sitios diferentes
• Datos sobre la lengua

- Texto y vídeo
• Herramientas avanzadas e 

interoperables
- buscar, analizar, combinar 

y crear... 
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• Facilitar el uso de las TL



La infraestructura más que un proyecto

• Acceso confederado a 
todos los recursos y 
datos desde una única 
web

• Estándares
• Protocolos comunes
• Ayuda para el cambio de 

paradigma
• Diseño de los recursos 

estratégicos 
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PREGUNTA INICIAL

Mejora la recogida de datos 
(reduce el tiempo)

DIFUSIÓN

Difundir los resultados, 
transferir los datos construidos, 

mantener los recursos

PLAN DE INVESTIGACIÓN

Consultoría técnica, facilita 
la planificación

ANÁLISIS DE DATOS

Tecnología para analizar 
datos y la investigación no 
esté condicionada ni por la 
tecnología ni por la falta de 

recursos

INVESTIGACIÓN

Referencia de buenas 
prácticas

Mejora el ciclo de 
investigación y 

reduce el tiempo

- Corpora: abiertos y públicos 
- Abiertos solo para la academia
- Únicamente para autorizados

PUB

AKA

AUT



CLARIN: experiencias de usuarios
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https://zenodo.org/record/4288980#.X9YDS7N7mDI 

https://zenodo.org/record/4288980#.X9YDS7N7mDI


Servicio ad hoc del centro CLARIN K 
Publicado en el Tour de CLARIN
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• Tesis en Basque Center on 
Cognition, Brain and 
Language (BCBL)

• Tema: “My PhD work focuses 
on the amount of exposure 
to each language within 
bilingual contexts, and how it 
shapes language acquisition 
at a cognitive and neural 
level”

- Herramientas:
- ANALHITZA
- https://switchboard.clarin.eu  https://www.clarin.eu/blog/tour-de-clarin-inte

rview-jose-perez-navarro 

CLARIN

http://ixa2.si.ehu.eus/clarink/analhitza.php?lang=es
https://switchboard.clarin.eu/
https://www.clarin.eu/blog/tour-de-clarin-interview-jose-perez-navarro
https://www.clarin.eu/blog/tour-de-clarin-interview-jose-perez-navarro


Language Resource 
Switchboard

Para encontrar la 
herramienta adecuada para 
tu tipo de datos lingüísticos

• https://switchboard.clarin
.eu/ 

Para depositar y mantener 
corpora y recursos: 

• www.clarin.eu/content/d
epositing-services 

Depositing services
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1
2

https://www.clarin.eu/content/language-resource-switchboard
https://www.clarin.eu/content/language-resource-switchboard
https://switchboard.clarin.eu/
https://switchboard.clarin.eu/
https://www.clarin.eu/content/depositing-services
https://www.clarin.eu/content/depositing-services


Language resources
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Corpus y metadatos: en 
grandes cantidades y para 
búsquedas rápidas: 

• vlo.clarin.eu/#tour 
• contentsearch.clarin.eu 
• https://labur.eus/gZ1ld 

Para crear corpus virtuales y 
poder mencionarlos 
(replicabilidad): 

• https://www.clarin.eu/co
ntent/virtual-collections 

Virtual collections

3 4

https://labur.eus/gZ1ld
https://www.clarin.eu/content/virtual-collections
https://www.clarin.eu/content/virtual-collections


Ecosistema de investigación europeo
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- EOSC
- SSHOC
- Interoperabilidad desde fuera

https://www.slideshare.net/EUDAT/b2-safe-how-to-replicate-your-data 

https://www.slideshare.net/EUDAT/b2-safe-how-to-replicate-your-data


Mapa de las infraestructuras EOSC 
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#SSHOC es una de las acciones de 
INFRAEOSC 04-2018, que consolida y 
conecta las e-infraestructuras europeas 
en European Open Science Cloud.

https://twitter.com/hashtag/SSHOC?src=hashtag_click


SSHOC: Conexión de las e-infraestructuras 
europeas en HD y CCSS

23



SSH Open Marketplace y CLARIN
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@SSHOpenCloud  Objetivo: 
crear un escenario sostenible 
y perdurable para compartir y 
optimizar los datos y servicios 
en CCSS

https://twitter.com/SSHOpenCloud


Posibilidades del usuario
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- Descubrir datos
- Repositorios de datos
- Archivos avanzados de datos
- Archivos del grupo de investigación o infraestructura
- Archivos personales
- Análisis de datos y procesamiento del lenguaje

- Se piden servicios y casos de uso a la comunidad
- Se evalúa y se ajusta la tecnología
- Se ofrecen los servicios a la comunidad

Relación usuario/comunidad con infraestructura



Creando mi corpus virtual de Educación 
Infantil en CLARIN Virtual collections 

26https://collections.clarin.eu/details/1048?16&backPage=1 

https://collections.clarin.eu/details/1048?16&backPage=1


Obtener y transformar: casos de uso 
digitalización: herramientas y servicios en 
CLARIN
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¿Qué hacer con textos digitalizados?
- Fondos digitales de bibliotecas
- Tu libro a estudiar digitalizado
- Centro de competencia IMPACT
- Transkribus



IMPACT CLARIN K-centre y BNE



http://ixa2.si.ehu.es/testuhistorikoak/ 

Digitalizar y normalizar euskera antiguo

http://ixa2.si.ehu.eus/armiarma-bim2021-2/ 

http://ixa2.si.ehu.es/bim/
http://ixa2.si.ehu.es/testuhistorikoak/
http://ixa2.si.ehu.eus/armiarma-bim2021-2/


Uso del centro CLARIN-K IMPACT-CKC
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http://clarin-es.org/tour-de-clarin-vol-iii/ 

http://clarin-es.org/tour-de-clarin-vol-iii/


Digitize in Basque

Ed. CUATRO TUERCAS:

http://www.cuatrotuercas.com/ 

^f^azen bitan amarekin bizi zen neskatila bat,
aintzira eta ibai emaritsuez inguratutako herrixka
Leku eder eta lasaia zen; bizitzak gorabehera eta kezka
handirikgabe egiten zuen aurrera. Etxetik hurbil, zuhaitz
hostotsuez eta kolore askotako basaloreez betetako baso
handi bat zegoen. Zalantzarik gabe, huraxe zen txango
bat egiteko zuen lekurik gogokoena. Halaxe egiten zuen
amonak josi zion txano gorri batekin. Ez zuen sekula
kentzen, bainu bat hartzeko eta lo egiteko soilik... eta amak
behin eta berriz esaten zion ezin zuela hura jantzita zuela
oheratu.

IMPACT CLARIN K-centre:

https://www.digitisation.eu/ 

http://www.cuatrotuercas.com/
https://www.digitisation.eu/


Objetivo: analizar un libro digitalizado con 
texto escrito a mano y a máquina 
- Publicado en CLARIN
- Descarga: wget 

imagenes.sld.cu/download/pulgarcito/volu
men-2.pdf 

Libro en castellano

Más en [PH] Automated Downloading with Wget

Interview at CLARIN: 
https://www.clarin.eu/blog/what-impact
-k-centre-can-do-you 

https://www.clarin.eu/blog/what-impact-k-centre-can-do-you
https://programminghistorian.org/en/lessons/automated-downloading-with-wget
https://www.clarin.eu/blog/what-impact-k-centre-can-do-you
https://www.clarin.eu/blog/what-impact-k-centre-can-do-you


https://transkribus.eu/lite/collection/89934/doc/617293/detail/2 

Otra opción: Transcribir texto con Transcribus

https://transkribus.eu/lite/collection/89934/doc/617293/detail/2


Editar el texto transcrito



Ejemplo de texto manuscrito PDF2TXT 
(IMPACT)

CUANDO UN N1NO
<<SI POEAA?
M$&ECE, UMBETRAfO
conminas y ca



CUANDO UN N1NO
<<SI POEAA?
M$&ECE, 
UMBETRAfO
conminas y ca

c

d

Di

d d ded le

des

IMPACT Transcribus

Comparación entre 
IMPACT vs Transcribus

https://transkribus.eu/lite/collection/89934/doc/617293/detail/5 

https://transkribus.eu/lite/collection/89934/doc/617293/detail/5


PDF2TXT (IMPACT)
vos pajaritos! Tienen, a su modo,
las mismas atenciones, cariños y
cuidados que tiene el hombre con
sus hijos. Sienten a su modo lo
mismo que vuestros padres sienten
por us- tedes; por eso es tan inhumano
destruir esos nidos o encerrar
a cual- quier pajaro en una jaula
que por ser muy dorada, no dejara
de ser una prision para el, nacido
para cantar libremente ccmo un
poeta del ensueño que volase entre
el cielo y la tierra. Al contrario.
Fa- bricad vosotros mismos
nidos, e instalad pequeñas fuentes
en vues- tro jardn. Tendreis as todos
los pajaros y todos los cantos.
Y cuan- do llegue la epoca de las
cras, regad motitas de algodon,
como ha- cen en los grandes parques
los niños de otras ciudades.
No olvideis que estos amigos alados
tienen, como vosotros, su
hogar, sus hijos, la dulce encantadora
libertad por la cual han
venido luchando to- dos los hombres
desde que la tierra recibio;
alla, en la noche de los tiempos,
el primer beso del sol.

vos pajaritos! Tienen, a su modo,
las mismas atenciones, cariños y 4
cuidados que tiene el hombre con
sus hijos. Sienten a su modo lo
mismo que vuestros padres sienten
por us- tedes; por eso es tan inhumano
destruir esos nidos o encerrar
a cual- quier pajaro en una jaula
que por ser muy dorada, no dejara
de ser una prision para el, nacido
para cantar libremente ccmo un
poeta del ensueño que volase entre
el cielo y la tierra. Al contrario.
Fa- bricad vosotros mismos nidos,
e instalad pequeñas fuentes en.
vues- tro jardín. Tendreis as todos
los pajaros y todos los cantos.
Y cuan- do llegue la epoca de las
cras, regad motitas de algodon,
como ha- cen en los grandes parques
los niños de otras ciudades.
No olvideis que estos amigos alados
tienen, como vosotros, su
hogar, sus hijos, la dulce encantadora
libertad por la `cual han
venido luchando to- dos los hombres
desde que la tierra recibio;
alla, en la noche de los tiempos, el
primer beso del sol. ...a veces discuten
acaloradamente entre s...
O-O-O-O'O'O-O - $-0.0-0.0-0-0 -

NoBin pul-074.txt Bin pul-074.txt



DATA-KBR-BE: data as collection. DARIAH 

38

- Facilitar datos y crear ediciones digitales para investigación de HD
- Diseñar el flujo de trabajo para la extracción de datos adecuados
- Diseñar la plataforma Open Data
- Inventario de colecciones digitales
- Publicación de los datasets
- Hackathon usando los datasets



Data as collection. BVMC 

Workshop INTELE: "Facilitando el acceso 
computacional a colecciones digitales". 
(Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes)

Sesión práctica: 
github.com/hibernator11/notebook-ph

39

SSHOC: Train–the-Trainer Bootcamp for Librarians: 
https://zenodo.org/record/3970799#.YMn2gqZ7mL1

http://github.com/hibernator11/notebook-ph
http://github.com/hibernator11/notebook-ph
https://zenodo.org/record/3970799#.YMn2gqZ7mL1


Analizar y presentar: Casos de uso análisis 
textual en CLARIN

40

- Interoperabilidad y el 
análisis textual 

- Interoperabilidad y la 
transcripción de videos

- Otros casos de uso:
- Análisis textual y mapas
- Historias de usuarios
- Survival kit



Uso de las infraestructuras
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Texto escrito: 

1. Eudat: FAIR data across borders and disciplines
2. Interoperable con el Switchboard de CLARIN
3. Detección de lengua y propone herramientas/métodos
4. Analiza el texto y ofrece técnicas de visualización

De voz a texto: 

5. Servicio BAS de CLARIN
6. Decenas de lenguas y variaciones
7. Múltiples formatos de salida para seguir con la 

investigación: TXT, SCV, PRAAT, Video...

https://switchboard.clarin.eu/


Investigar en la nube en CLARIN: principios 
FAIR
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Ejemplo en euskera en la EOSC 
y EuDAT

• Datos: 
- Corpus de cuentos infantiles

• Análisis sintáctico
• Análisis en la nube
• Publicación persistente

Original en inglés: 
https://www.clarin.eu/showcase/eosc-portal-demonstration 

Interoperable

https://www.clarin.eu/showcase/eosc-portal-demonstration


Recursos en la nube para texto
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1. Corpus en Eudat
2. Analizar con un clic en 

Switchboard
3. Elegir un recurso para el 

análisis de texto

1.  Constituency Parsing
2.  Coreference Resolution
3.  Dependency Parsing
4.  Distant Reading
5.  Extraction of Polish terminology
6.  Inclusion detection
7.  Keyword Extractor
8.  Lemmatization
9.  Machine Translation

10.  Metadata Processing
11.  Morpho-syntactic tagger
12.  Morphological Analysis
13.  Named Entity Recognition
14.  Named Entity Relation Detection
15.  Part-Of-Speech Tagging
16.  Sentiment Analysis
17.  Shallow Parsing
18.  Spatial expression detection
19.  Speech Recognition
20.  Stylometry
21.  TF, IDF, TF-IDF calculation
22.  Text Analytics
23.  Text Enhancement
24.  Text Summarization
25.  Tokenisation
26.  Topic Modelling
27.  Visualisation of Geographic Data
28.  Word sense disambiguation

● Recursos 
○ Para el castellano: 4

○ Para el inglés: 16

○ Para el aleman: 13

○ Para el polaco: 26

https://b2drop.eudat.eu/
https://switchboard.clarin.eu/
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1

2

3

6

4
5
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Polaco Alemán Inglés Castel

1. Constituency Parsing  x x  
2. Coreference Resolution x    
3. Dependency Parsing x x x x
4. Distant Reading x x x x
5. Extraction of Polish terminology x    
6.  Inclusion detection x    
7. Keyword Extractor x    
8. Lemmatization  x x  

9. Machine Translation  x x  
10. Metadata Processing     
11. Morpho-syntactic tagger x  x  

12. Morphological Analysis x x x  
13. Named Entity Recognition x x x x

14. Named Entity Relation Detection     

15. Part-Of-Speech Tagging x x x  
16. Sentiment Analysis x    
17. Shallow Parsing x    
18. Spatial expression detection x    

19. Speech Recognition     
20. Stylometry     
21. TF, IDF, TF-IDF calculation x    
22. Text Analytics x x x x
23. Text Enhancement   x  
24. Text Summarization x    
25. Tokenisation     

26. Topic Modelling     

27. Visualisation of Geographic Data     

28. Word sense disambiguation x    

Consecuencias de...



Análisis de textos para el español
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Más en el Webinario de  INTELE:

"Análisis de textos para el español" 

https://github.com/quinnanya/intro-to-nlp-

es

https://github.com/quinnanya/intro-to-nlp-es
https://github.com/quinnanya/intro-to-nlp-es


Análisis de sentimientos en textos en español y 
fácilmente adaptable a las lenguas cooficiales

47

Lección del webinar: 
https://programminghistorian.org/es/lecciones/analisis-de-

sentimientos-r

Parte práctica: https://rstudio.cloud/project/2342606 

https://programminghistorian.org/es/lecciones/analisis-de-sentimientos-r
https://programminghistorian.org/es/lecciones/analisis-de-sentimientos-r
https://programminghistorian.org/es/lecciones/analisis-de-sentimientos-r
https://rstudio.cloud/project/2342606


Distant Reading for European Literary History

Workshop INTELE: "Distant Reading for 

European Literary History”

Sesión práctica: 
github.com/bncolorado/Processing-ELTeC-corp

us

48

http://github.com/hibernator11/notebook-ph
http://github.com/bncolorado/Processing-ELTeC-corpus
http://github.com/bncolorado/Processing-ELTeC-corpus


Recursos en la nube para la voz

49

1. Descargar este vídeo del congreso
2. Analizar con un clic en BAS
3. Observar los resultados

1. Mary TTS
2. ASR
3. TextAlign
4. Pipeline without ASR
5. Pho2Syl
6. Chunker
7. AnnotConv
8. G2P
9. OCTRA - online text 

transcription system.
10. AudioEnhance
11. WebMAUS General
12. Chunk Preparation
13. Coala
14. WebMINNI
15. WebMAUS Basic
16. Anonymizer
17. TextEnhance
18. Formant Analysis
19. Subtitle
20. EMU Magic
21. Voice Activity Detection
22. EMU webApp - online 

labeling of speech data and 
more.

23. Pipeline with ASR
24. SpeakDiar

https://app.congreso.es/AudiovisualCongreso/audiovisualdetalledisponible?&codSesion=9&codOrgano=400&fechaSesion=19/02/2020&mp4=mp4&idLegislaturaElegida=14&i=645334&descripcion=Escriv%e1%2520Belmonte,%2520Jos%e9%2520Luis(Ministro%2520de%2520Inclusi%f3n,%2520Seguridad%2520Social%2520y%2520Migraciones)
https://clarin.phonetik.uni-muenchen.de/BASWebServices/interface


Transcripciones automáticas

abajo en primer lugar el hermitage hija hacia la pantalla y 
no puedo a la espalda para que se me pueda oír y 
respondo por él señor smart laska entrenó solidarios 
cuyo poder con el gobierno la contestación es clara y no 
solamente el gobierno español ya que cualquier gobierno 
almenos europeo en ningún caso fomenta la inmigración 
irregular ningún caso lo que se intenta evitar que ocurra 
qué

50

(El señor MINISTRO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL 
Y MIGRACIONES (Escrivá Belmonte): Señora López 
Álvarez,) en primer lugar, permítame que me dirija hacia 
la pantalla, aunque le dé la espalda, para que se me 
pueda oír y responda por el señor
Marlaska en términos solidarios, ya que puede ser 
contestada por el Gobierno. La contestación es clara: no 
solamente el Gobierno español, yo diría que ningún 
Gobierno, al menos europeo, en ningún caso fomenta la 
inmigración irregular, en ningún
caso. Lo que hace es intentar evitar que ocurra. 
(Aplausos).

Original IBM

señaló que cada año en 1º lugar que permita dirija hacia 
la pantalla y no pudo dar la espalda para que se me 
pueda unir y respaldado el señor más hasta que en los 
aviarios como puede ser colobiano la contestación es 
clara el no solamente el gobierno español y al igual que 
el Gobierno al menos europeo y en ningún caso fomenta 
la inmigración irregular en ningún caso lo que hace es 
intentar evitar que ocurran

European Media Lab



Transcripciones automáticas
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(El señor MINISTRO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL 
Y MIGRACIONES (Escrivá Belmonte): Señora López 
Álvarez,) en primer lugar, permítame que me dirija hacia 
la pantalla, aunque le dé la espalda, para que se me 
pueda oír y responda por el señor
Marlaska en términos solidarios, ya que puede ser 
contestada por el Gobierno. La contestación es clara: no 
solamente el Gobierno español, yo diría que ningún 
Gobierno, al menos europeo, en ningún caso fomenta la 
inmigración irregular, en ningún
caso. Lo que hace es intentar evitar que ocurra. 
(Aplausos).

Original

https://youtu.be/7lI-gOShtFA 

PRAAT textgrid

File type = "ooTextFile"

Object class = "TextGrid"

xmin = 0 

xmax = 26.302000

tiers? <exists> 

(...)

intervals [12]:
            xmin = 3.472000
            xmax = 3.982000
            text = "permita"
        intervals [13]:
            xmin = 3.982000
            xmax = 4.542000
            text = "dirija"
        intervals [14]:
            xmin = 4.542000
            xmax = 4.822000
            text = "hacia"

https://youtu.be/7lI-gOShtFA


Transcripciones bilingües euskera-castellano
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callGoogleASR: egun on guztioi eta ongi etorri abestia 
eusko legebiltzarrak euskal herriko unibertsitatearen 
udako ikastaroen baitan antolatu duen 2000 goiko 
ikastaro honetara eskerrak eman nahi dizkizuet 
jardunaldi hauetan parte hartu duzuen guztioi hizlari 
partehartzaile antolatzaileei ere gehiago covid-19 da 
gure bizitzak etengabe baldintzatzen dituen une honetan 
ikastaro hau horren lekuko eusko legebiltzarraren 40. 
urteurrena atzerako begirada da ikasturte honetarako 
aukeratutako gaia ezin ziteken besterik izan izan ere 
aurten 40 (...) izan gara eta legebiltzarrak horretan paper 
garrantzitsua izan du en estos dos legislaturas el 
parlamento vasco se ha ido construyendo y consolidando 
dia a dia del mismo modo que este pueblo nuestro 
pueblo se ha ido reconstruyendo la trayectoria de la 
camara ha sido y es fiel reflejo de la evolucion social la 
presencia de la mujer (...) eta konpromisoz aurre egiteko 
zuen ekarpenak helburu horretan lagunduko dugula 
sinetsita berriz ere eskerrak eman nahi dizkizuet guztioi 

FUENTE: 
https://www.legebiltzarra.eus/portal/eu/web/eusko-legebiltzarra/noticias-
y-eventos/actos-y-eventos/-/buscador/content/40-aniversario-del-parlam
ento-vasco-una-mirada-retrospectiva 

https://clarin.phonetik.uni-muenchen.de/BASWebServices/data/2021.05.28_00.47.0
1_234C2EA21FEC82BA69904D1D91E42A41/Eusko-legebiltzarra.txt 

https://www.legebiltzarra.eus/portal/eu/web/eusko-legebiltzarra/noticias-y-eventos/actos-y-eventos/-/buscador/content/40-aniversario-del-parlamento-vasco-una-mirada-retrospectiva
https://www.legebiltzarra.eus/portal/eu/web/eusko-legebiltzarra/noticias-y-eventos/actos-y-eventos/-/buscador/content/40-aniversario-del-parlamento-vasco-una-mirada-retrospectiva
https://www.legebiltzarra.eus/portal/eu/web/eusko-legebiltzarra/noticias-y-eventos/actos-y-eventos/-/buscador/content/40-aniversario-del-parlamento-vasco-una-mirada-retrospectiva
https://clarin.phonetik.uni-muenchen.de/BASWebServices/data/2021.05.28_00.47.01_234C2EA21FEC82BA69904D1D91E42A41/Eusko-legebiltzarra.txt
https://clarin.phonetik.uni-muenchen.de/BASWebServices/data/2021.05.28_00.47.01_234C2EA21FEC82BA69904D1D91E42A41/Eusko-legebiltzarra.txt


OH Portal (CLARIN)

53https://figshare.com/articles/media/Speech_corpus_-_example_of_raw_audio_HARVARD_list_01_wav/7857770/1 

https://oralhistory.eu/oh-portal 

Webinar: https://youtu.be/X6bFGJpMjVQ 

https://figshare.com/articles/media/Speech_corpus_-_example_of_raw_audio_HARVARD_list_01_wav/7857770/1
https://oralhistory.eu/oh-portal
https://youtu.be/X6bFGJpMjVQ


ParlaMint corpus multilingüe (texto escrito) 
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https://www.clarin.si/noske/parlamint.cgi/ 

1. Obtener datos de parlamentos y sus metadatos
2. Convertirlos al esquema de ParlaMint
3. Anotación lingüística (UDpipe y NERC)
4. Hacer corpus disponibles a través de concordantes (noSketch Engine / 

KonText) y Parlameter 

María Calzada es coordinadora de  

http://blogs.uji.es/ecpc/ y del 

corpus en castellano de ParlaMint

Preguntas de investigación en el 

Webinario de  INTELE:

https://youtu.be/b0oNElZbV9E 

https://www.clarin.si/noske/parlamint.cgi/
http://blogs.uji.es/ecpc/
https://youtu.be/b0oNElZbV9E


Materiales para el uso práctico del corpus
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https://sidih.github.io/voices/toc.html 

1 Introduction
2 Instructions for use
3 Corpora and concordancers
3.1 Corpora
3.2 Concordancers
4 Parliamentary records
4.1 Parliamentary discourse
4.2 Faithfulness of the records
4.3 Know your research dataset
5 Language and gender
6 Corpus analysis
6.1 The siParl 2.0 corpus
6.2 TASK 1: Representation of women 
in the Slovenian Parliament
6.2.1 Creating subcorpora
6.2.2 Using frequency lists
6.2.3 Comparative analysis
6.3 TASK 2: Issues addressed by 
women
6.3.1 Extracting keywords
6.3.2 Analysing concordances
6.3.3 Comparative analysis
6.4 TASK 3: Topics related to women
6.4.1 Working with frequencies
6.4.2 Extracting collocations
6.4.3 Comparative analysis

https://sidih.github.io/voices/toc.html


Textual Emigration Analysis

56http://clarin01.ims.uni-stuttgart.de/geovis/showcase.html 

1. Historia, literatura y lingüística 
computacional. 

2. Corpus wikipedia (texto)

http://clarin01.ims.uni-stuttgart.de/geovis/showcase.html


Text+ User Stories
(definir necesidades) DARIAH
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The standarization survival kit DARIAH
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● Ayudar en la investigación para utilizar estándares apropiados
● Documentación sobre estándares
● Comunicación entre comunidades investigadoras



Conclusiones de la sesión

- Ciencia abierta: de impacto y reproducible (CLARIN)

- Interoperabilidad en (y entre) infraestructuras (EOSC) 
- Construir infraestructura que no se desarrollará en Europa para

- Lenguas oficiales y cooficiales del estado

- Evitar la fragmentación: ALL-LT-in-ONE-URL 

- + re-uso de los datos + prosumidores + impacto social

- + Casos de uso y herramientas (sencillas) para investigar 
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Eskerrik asko, gracias
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- Preguntas??
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