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ESLEMA. CORPUS XENERAL DE
LA LLINGUA ASTURIANA

LENGUA
ASTURAIA

CONVOCATORIA

RESUMEN

•

ESLEMA se ha concebido como un proyecto marco basado
en un corpus lingüístico digital a partir del cual puedan
desarrollarse iniciativas adicionales de tecnología
lingüística. En su primera fase, se ha elaborado un amplio
corpus de textos escritos actuales, así como un buscador,
un analizador morfológico y un conjugador verbal. La
segunda fase se ha centrado en la creación de un
traductor digital castellano-asturiano-castellano. La
tercera fase está centrada en la elaboración de un corpus
oral basado en archivos de audio, con muestras
representativas de lengua hablada real que puedan servir
como base empírica solvente para el estudio integral de la
lengua asturiana.

•

Ministerio de Educación y Ciencia,
Convocatoria 2005.
Subvención Nominativa del Principado
de Asturias, a través de la Consejería de
Cultura, Comunicación Social y Turismo,
a la Universidad de Oviedo para el
desarrollo del Traductor Automático
Castellano - Asturiano - Castellano
(2008-2010).

DURACIÓN

Proyecto abierto desde 2005, a expensas
de financiación de nuevas fases
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RESULTADOS

Corpus digital de textos escritos asturianos (unos
diez millones de palabras), buscador, analizador
morfológico, conjugador verbal asturiano,
traductor
Castellano-asturiano-castellano
(herramientas de código abierto libremente
accesibles online en: www.unioviedo/eslema).
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BENEFICIOS DEL PROYECTO,
DIFUSIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RESULTADOS

• Creación de una amplia base de datos
lingüísticos reales, como soporte empírico
necesario para el estudio teórico de la lengua
asturiana. En su caso, la amplitud del corpus ha
permitido captar fenómenos de la lengua oral
asturiana desconocidos o poco considerados y
de gran relevancia.
• Interdisciplinaridad, singularmente entre los
campos de la lingüística y la ingeniería
informática.
• Proyección
de
asturianística en el
internacional.

la
investigación
ámbito español e

• Desarrollo de herramientas informáticas de
gran proyección social, especialmente en lo
que se refiere a la normalización social del
asturiano. En concreto, el traductor online
desarrollado en nuestro proyecto ha registrado
hasta la fecha actual, desde 2010, más de
trescientos mil actos de traducción al asturiano.

