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1. Introducción
El procesamiento del lenguaje natural (PLN), también llamado lingüística computacional,
es un área multidisciplinaria que busca modelar el lenguaje humano desde una perspectiva
computacional con el fin de generar tecnologías del lenguaje. El lenguaje humano es uno de
los sistemas más complejos de los que tenemos conocimiento, lograr que una computadora
imite funciones del lenguaje humano es una tarea titánica que requiere abordarse desde
diversas áreas del conocimiento. Es por eso que en el PLN convergen la lingüística, la
computación, la estadística, las matemáticas, entre otras áreas.
Entre las diversas tecnologías del lenguaje que usamos cotidianamente se
encuentran los traductores automáticos, los asistentes de voz, los sistemas preguntarespuesta, los buscadores, los sistemas de resumen automático por mencionar sólo algunos.
Para

generar

muchas

de estas tecnologías,

es necesario

dotar a los sistemas

computacionales de grandes colecciones de documentos que les permitan encontrar
patrones en el lenguaje humano.

Estas colecciones de documentos son usualmente

conocidas como corpus y permiten el estudio del lenguaje humano así como el desarrollo
de tecnologías.
En el presente trabajo abordaremos el tema de los corpus digitales y su uso en el
PLN, en específico hablaremos de un tipo especial de corpus lingüístico llamado corpus
paralelo. Los corpus paralelos son un recurso ampliamente utilizado para la creación de
tecnologías de traducción. Nuestro trabajo consiste en la creación de un corpus digital
paralelo español-náhuatl. Esperamos que nuestro caso de estudio sea de utilidad para
aplicarse a otros pares de lenguas mexicanas y propiciar así la generación de tecnologías
del lenguaje multilingües en nuestro país.

2. Corpus paralelos

Los corpus lingüísticos son un conjunto de documentos escritos y orales. Llisterri y
Torruela en su artículo Diseño de corpus orales y textuales (1999) hablan de la necesidad
de los corpus informáticos en las investigaciones humanísticas. Los autores afirman que en
algunas áreas de las humanidades cada vez tienen más presencia los corpus, se hacen
necesarios porque son una muestra de datos reales y permiten reproducir con máxima
fidelidad las características del objeto de estudio esto implica recopilar en cantidades más o
menos grandes muestras de la realidad que se quiere observar. Es importante tener en
cuenta que, como se ha dicho, un corpus conforma un modelo de la realidad, pero debe ser
lo suficientemente amplio para mostrar aspectos destacados y característicos, es relevante y
mucho más útil tener un corpus grande, y lo que es más relevante de los corpus es que sean
rentables, es decir, cuando ya se tiene conformado un corpus se pueda reutilizar para
investigaciones posteriores y de cualquier área para la que se desee utilizar.

Hay muchos corpus importantes que son utilizados por estudiantes e investigadores
los cuales se pueden consultar vía internet y son gratuitos. La idea de conformar un corpus
parte de eso, de tener un objeto de estudio y explotar el potencial del corpus lo más que se
pueda, desde cualquier análisis o incluso, crear tecnología de cualquier tipo.
Gracias a la informática, a los investigadores les es cada vez más fácil recopilar una
vasta cantidad de datos, ordenarlos y tenerlos en formato electrónico para su consulta y
análisis. El internet, por ejemplo, es un repositorio enorme con información actualizada al
momento, con datos accesibles de usuarios de todo el mundo, la tendencia de recabar datos
de la web para conformar un corpus es más común día a día.
Como podemos ver, el corpus lingüístico es un recurso ampliamente utilizado para
estudiar fenómenos del lenguaje humano así como para desarrollar tecnologías del
lenguaje. Dentro de los diferentes tipos de corpus textuales, se encuentran los corpus
paralelos que son una serie de textos traducidos a una o varias lenguas, es decir, el texto
original con su traducción en el mismo documento, la paralelidad de los textos puede ser
desde nivel frase, párrafo, cuartilla o hasta por capítulo
El hecho de que los textos paralelos cubran los mismos significados y tengan
idénticas funciones en ambas lenguas, los convierte en una gran fuente de información
léxica bilingüe que permite el desarrollo de diversas herramientas del lenguaje. Los corpus
paralelos son en la actualidad la materia prima esencial para entrenar a los sistemas de
traducción estadísticos como Google Translate. Además permiten la creación de otros tipos
de tecnología multilingüe, por ejemplo, son un recurso útil para la adquisición léxica
multilingüe automática, permitiendo la construcción de diccionarios y otros recursos
bilingües, por mencionar algunas aplicaciones.

Los corpus paralelos no son sólo útiles para entrenar sistemas informáticos, también
resultan de utilidad para los traductores humanos que pueden utilizar corpus paralelos
almacenados en línea como medio para encontrar cómo otros tradujeron ciertas palabras o
frases dependiendo del contexto. Este tipo de herramientas derivadas de los corpus
paralelos, por ejemplo las llamadas memorias de traducción, son recursos comúnmente
usados por los traductores humanos.

3. Lenguas de bajos recursos digitales.
Los estudios en PLN se han concentrado en un subconjunto reducido de lenguas,
ocasionando que muchas tecnologías del lenguaje estén solamente disponibles para lenguas
como el inglés. Una lengua de bajos recursos digitales es aquella que no posee una vasta
cantidad de textos publicados y disponibles de manera digital, puede ser porque no hay una
cantidad grande de hablantes o no hay producción escrita.
Este tipo de lenguas representan un reto para el PLN precisamente por la escasez de
datos: los métodos que funcionan razonablemente bien para otras lenguas necesitan
replantearse y adaptarse al tratar con lenguas de bajos recursos digitales o poco estudiadas.
Esto resulta particularmente importante cuando hablamos de corpus paralelos y creación de
tecnologías multilingües. La calidad de muchas tecnologías del lenguaje es altamente
dependiente del tamaño del corpus utilizado. Los sistemas de traducción automática
estadística, por ejemplo, necesitan de corpus paralelos de cientos de millones de palabras
para generar modelos estadísticos adecuados.
La existencia de la web ha detonado el fácil acceso a grandes cantidades de
información de manera digital que permite la construcción de diversos corpus. Hoy en día,
una fuente típica de corpus paralelos son las traducciones que se encuentran en la web, por

ejemplo, aquellas páginas web que publican su contenido en diversas lenguas como
portales turísticos o gubernamentales.
Sin embargo, no todas las lenguas tienen la misma presencia en la web. Los datos
arrojan que el mayor número de páginas están en inglés, en segundo lugar en ruso, seguido
del alemán, posteriormente el japonés, etc (Wikipedia, 2014.) Las lenguas mexicanas como
el náhuatl tienen una presencia casi nula en la web, lo cual dificulta recopilar un corpus
mediante únicamente textos digitalizados encontrados en la web.
México

es un país con una enorme diversidad

lingüística,

sin embargo,

prácticamente no se ha desarrollado tecnología para las lenguas de las 68 agrupaciones
lingüísticas que se hablan en el país. Esta situación convierte a nuestro país en un escenario
ideal para desarrollar tecnologías del lenguaje y abordar los retos de la lingüística
computacional que se presentan al trabajar con lenguas de bajos recursos digitales.
Nuestro caso de estudio se enfoca en el español-náhuatl. El náhuatl es una de las
lenguas con mayor número de hablantes (1 millón 376 mil 26 hablantes), actualmente
prevalece en más de 10 estados de la República mexicana es el náhuatl. A pesar de esto, se
considera en riesgo de desaparición, hasta donde sabemos no existe un corpus paralelo para
este par de lenguas digital y disponible para ser usado o descargado. El proyecto que se
ilustra en el presente trabajo consistió en crear un corpus paralelo para el náhuatl que pueda
ser accesible y que pueda ser de utilidad para propiciar la generación de aplicaciones así
como estudios lingüísticos.
Esperamos que este esfuerzo se sume a otros para propiciar la conservación del
importante patrimonio que representa la lengua. Como mencionamos anteriormente muy
pocas tecnologías se han desarrollado para las lenguas mexicanas. Para el caso del náhuatl,
nos gustaría destacar el esfuerzo que algunos investigadores en conjunto con el Instituto

Nacional de Antropología e Historia han realizado para generar tecnología para el náhuatl.
Nos referimos al Compendio enciclopédico del náhuatl (CEN) el cual contiene cuatro
grandes bases de datos del náhuatl:


Gran diccionario del náhuatl (GDN) éste contiene palabras con variación dialectal
diacrónica, es un compendio de distintos tipos de obras, diccionarios digitalizados.
Contiene corpus paralelo porque estan las entradas en español y náhuatl de los
diccionarios y contiene diferentes tipos de náhuatl y variantes contemporáneas.



Editor de textos en náhuatl (TEMOA) es un gran corpus textual basado en códices.



Diccionario de códices mexicanos (TLACHIA) es un diccionario de las imágenes
que se encuentran en los códices.



Analizador morfológico del náhuatl (CHACHALACA) debido a que el náhuatl es
una lengua incorporante o aglutinante, este sistema descompone la palabra en sus
partes y se puede analizar las diferentes interpretaciones de un gran número de
palabras.

A continuación describiremos el proceso de recopilación y formación del corpus
paralelo español-náhuatl así como las particularidades y dificultades presentadas al trabajar
con este par de lenguas.
4. Corpus paralelo español - náhuatl
4.1 Recopilación.
En el artículo de Llisterri y Torruela se dan pautas para crear un corpus, una de ellas es
decidir el tamaño del corpus, cuántos documentos, qué tipo de textos, de qué época y todo
ello recae en la finalidad del corpus. En nuestro caso nos limitamos a que el corpus fuera
paralelo y con cualquier tipo de náhuatl, de cualquier época, es decir que cualquier texto

encontrado con contenido paralelo estaba aprobado para conformar nuestro corpus, debido
a la escasez de recursos bibliográficos.
La primera búsqueda bibliográfica con contenido paralelo se realizó dentro de la
UNAM en las bibliotecas de diversos institutos tales como:


Instituto de Investigaciones Filológicas



Instituto de Investigaciones Históricas



Instituto de Investigaciones Antropológicas



Instituto de Investigaciones Bibliográficas



Biblioteca Samuel Ramos de la Facultad de Filosofía y Letras



Biblioteca Central

La segunda parte de la búsqueda fue en la biblioteca de la Escuela Nacional de
Antropología e Historia. La recopilación requirió nuestra presencia en las bibliotecas para
revisar que cada libro tuviera las especificaciones que buscábamos.
Todo lo anterior sumó un total de 33 libros (760 mil palabras aproximadamente.) La
diversidad

temática, cronológica y geográfica fue impresionante. Resultó un corpus

ampliamente variado lo cual consideramos que sería un buen indicio, ya que mientras más
rico, profuso y diverso fuera, tendría más capacidad de aprovechamiento.
Una vez obtenidos los libros realizamos una clasificación tentativa de carácter
subjetivo para analizar los resultados de nuestra búsqueda. Decidimos clasificar nuestro
corpus náhuatl-español de acuerdo con la época del náhuatl contenido en los textos, con
género literario y de ser posible, región del país.
Nuestra clasificación arrojó 15 libros de lo que de manera medianamente arbitraria
determinamos como náhuatl clásico y 15 libros de náhuatl actual, la mayoría con el

contenido paralelo en español contemporáneo, salvo unos cuantos de la época de la colonia
que contienen español de aquellos tiempos.
Los géneros literarios a rasgos muy generales fueron de historia, costumbres,
ciencia, teatro, poesía, narrativa, religiosos, recetarios y de carácter didáctico.
Algunas regiones fueron Milpa Alta, Puebla, Veracruz, Texcoco, Guerrero y la Huasteca.

4.2 Digitalización.

El segundo paso para la conformación del corpus fue el de convertir a formato electrónico
todas las páginas de los libros. Esto, ciertamente, se logra a través de un escáner. El escáner
digitaliza en una imagen cada página de los libros; estas imágenes se pueden guardar en
PDF, este es un formato de almacenamiento de documentos digitales independiente de
plataformas de software o hardware (Wikipedia, 2015.)

Debido a que un archivo

escaneado en PFD es una imagen, digamos como una fotografía, no bastó con tener los
libros escaneados y en dicho formato. Por lo que un paso necesario fue el de procesar todas
las páginas de cada libro en un tipo de software llamado OCR (reconocimiento óptico de
caracteres) para este trabajo utilizamos un programa llamado ABBY Fine Reader, estos
programas son sencillos: reconocen una letra o caracter de imagen y lo convierten en el
mismo caracter pero en formato de texto como el de Office Word, Excel, o cualquier nota
de texto, es decir, las imágenes las convierte a texto modificable. De esta manera es posible
trabajar con el corpus, pues es material analizable por medio de diversos sistemas y así
potencialmente crear tecnología con él.
A partir de este paso de conformación del corpus nos enfrentamos a diversos
obstáculos que conllevó a una corrección y revisión manual de cada libro. Uno de los

primeros problemas fue el de lidiar con la escritura del náhuatl en los textos. El náhuatl es
una lengua con una escritura no normalizada, por ejemplo, el español está, casi en su
totalidad, escrito con los mismos caracteres y los mismos acentos y tiene reglas ortográficas
estipuladas, estará escrito de con las mismas pautas en cualquier lado, a diferencia del
náhuatl que es una lengua con escritura bastante libre según el autor o la variante de la que
se trate. La escritura del náhuatl no se atañe a ninguna regla y lidiar con esto fue el
principal motivo de la corrección manual.
Otro problema fue enfrentarnos a estos programas OCR que no están entrenados
para trabajar con dos lenguas en el mismo documento. Los OCR tienen predeterminados los
idiomas e incluso son capaces de reconocerlo. Dentro del programa se encontraba el
náhuatl, sin embargo la variante con la que trabaja el OCR es sólo una y muy prototípica, y
nosotras contábamos con textos de múltiples variantes, por lo que decidimos leer todos los
textos en español para facilitar la corrección, ya que con el español tenía un mejor
desempeño y fallaba menos que cuando un texto en español lo leía en náhuatl.
Esta decisión tuvo repercusiones a lo largo de toda la corrección, debido a que
muchos de los caracteres utilizados en algunos de los libros para el náhuatl no son
empleados en español, sin embargo después de corregir algunos textos utilizando ambas
opciones, concluimos que el programa cometía menos errores utilizando el español para
ambos idiomas.

Ahora presentaremos unos ejemplos de los tipos de náhuatl para mostrar la diferencia de
escritura:


auh cuix noce çan ica yn iteyollotiliztin



axka yĕl in másat umpa mukistik



nečewa’ niawni tla’pias onkan



aamo xi-chooca; xic- huiica n’éelootl n’tleen yi ootic-cuic

Como se ve en lo anterior, hay algunas marcas fonéticas que no están presentes en
el español. En lingüística son llamados diacríticos, es decir, signos que equivalen a un
sonido. Por ejemplo: ă, ĕ, ĭ, ŏ, ŭ, č, ç, etc. Debido a la que son grafías que no están
presentes en el español, el programa ABBY OCR los suprimía en vez de conservarlos o los
confundía por otras letras y cambiaba la palabra, por ejemplo, un error muy común era el de
cambiar ŏ por d y muchísimas otras correcciones “falsas” que realizaba con estos signos
porque evidentemente el programa suponía que era español.

Figura 1. Ejemplo de una página en el OCR
Está de más decir que el náhuatl es una lengua completamente diferente al español y
como se mencionó anteriormente, los documentos se leyeron en español por lo que el
programa sobre-corregía las palabras por no ser patrones del español, frecuentemente
realizaba correcciones asociativas, esto es que el programa trataba de encontrar las palabras

en náhuatl dentro del diccionario de palabras en español, de manera que cuando encontraba
una parecida la cambiaba en vez de respetar sus letras originales y las modificaba para
formar una palabra en español. Por ejemplo:
itla > ida,
ome > orne
ye > yo
Otro problema muy común fue la desaglutinación o separación de las palabras
largas del náhuatl, ya que, como ya mencionamos, esta lengua es aglutinante, en la cual
partículas se unen a una palabra para formar oraciones. Por ejemplo:
ocatea > oc - atea (palabra del español)
Bartolomé y otros nombres propios que no se acentúan en náhuatl los acentuaba
porque en español sí se acentúan, pero reiteramos, todo esto se tuvo que corregir porque el
programa leía los textos en español.
El siguiente obstáculo fue la tipografía o el tipo de letra de cada libro. Algunos
libros tenían letras sin el contorno definido, un poco corridas o eran tipografías de alguna
edición vieja así que la tinta ya estaba un poco desgastada. Estos errores eran comunes
porque 33 libros tenían 33 tipografías diferentes junto con los antes mencionados
diacríticos, conjuntamente se convirtió en un reto cada libro nuevo, cada parte en nàhuatl y
cada parte en español. Ahora un ejemplo de una edición mal impresa:

Figura 2. Ejemplo de una hoja con mala impresión.

De igual manera, encontramos numerosos libros cuyo texto compartía el espacio
con imágenes, especialmente libros infantiles y didácticos.
A pesar de que ABBY tiene la función de distinguir entre imágenes y texto no
siempre lo hace de manera correcta, suele confundir las imágenes con texto y viceversa.
Como vemos en la siguiente imagen ABBY coloca en un recuadro rojo lo que
identifica como imagen y en verde el texto. Cuando comete errores como en este caso,
debemos seleccionar manualmente las partes que debe leer como texto y eliminar las
imágenes ya que para nuestro corpus no son útiles.

Figura 3. Un libro con texto e imagen en la misma página.

La situación se complica aún más cuando el espacio de texto e imagen no está tan
bien delimitado como en el ejemplo anterior, esto es muy común en libros infantiles. La
confusión del programa crece y es muy complicada la corrección manual, tal como se
muestra en el siguiente ejemplo de El viaje a Mictlan.

Figura 4. Ejemplo de texto paralelo e imágenes en una misma página y cómo el OCR la
reconocía.

Uno de los libros que conforman el corpus fue uno paralelo inglés-náhuatl. Pudimos
notar que el OCR leía casi a la perfección el inglés, esto se debe a que es una lengua
predominante en recursos electrónicos y además,

este tipo de programas están

principalmente diseñados para esta lengua.

4.3 Corrección.

La principal estrategia de corrección a la que recurrimos fue la manual; buscábamos los
errores del documento en el texto que nos daba ABBY mientras cotejábamos la imagen
original en PDF. Esto era un trabajo arduo que requería de toda nuestra atención, sin
embargo era poco eficiente ya que por las razones antes mencionadas eran demasiados
errores y aunque a lo largo de corregir tantos textos fuimos adquiriendo experiencia para
encontrar o saber en dónde era más probable que se equivocara el OCR, realizar toda la
corrección de este modo nos hubiera llevado aún más tiempo del que tomó, por lo que
implementamos dos estrategias más de corrección: enriquecer el diccionario de ABBY y la
creación de un alfabeto nuevo, las cuales serán explicadas a continuación.
Nos encontramos con diversas palabras en las que cada vez que aparecían en el
corpus, ABBY las cambiaba por alguno de los motivos anteriormente descritos. Cuando
advertíamos que siempre cambiaba cierta palabra, podíamos agregarla, ya corregida, al
diccionario con el que ABBY ya cuenta, de esta manera la próxima vez que hiciéramos una
lectura con ABBY la escribiría correctamente. Es el caso de Chalco que invariablemente
era corregida por Chaleo, al agregar la forma correcta al diccionario, ABBY ya no realizará

una falsa corrección nuevamente. Algunas veces esta estrategia fallaba cuando ambas
formas, la original y la falsa corrección, existían, ya sea en náhuatl o en español, es el caso
de itla invariablemente corregida por asociación a ida, en este caso no podíamos agregar
itla al diccionario porque cuando apareciera ida sería corregida falsamente por la palabra en
náhuatl.
La creación del nuevo alfabeto fue algo paulatino, en primer lugar debíamos tener
en cuenta que como se dijo anteriormente, el náhuatl es una lengua no normalizada, es decir
que no hay reglas ortográficas estipuladas, esto es que una misma palabra podía escribirse
de muchas formas dentro de nuestros 33 libros, a esto debemos sumarle la gran diversidad
de nuestro corpus tanto dialectal como diacrónica, como ya describimos, por lo tanto en el
corpus hay gran variedad de escritura y de alfabetos, como podemos apreciar en la
siguiente imagen:

Figura 5. Ejemplo de diferentes tipos de escrituras del náhuatl.
Como es posible imaginar cuando la escritura del náhuatl en cuestión usa los
mismos caracteres que el español es más fácil para ABBY leerlos, caracteres que no
contiene su alfabeto en español no puede leerlos y cometía gran cantidad de errores, por
todo esto decidimos crear un nuevo alfabeto para aplicarlo a todas las lecturas que haría el
OCR de los nuevos textos que tomó como base el de español y así cuando nos
enfrentábamos a textos con distintos caracteres los agregábamos sucesivamente. Este
alfabeto se fue enriqueciendo conforme avanzaba la corrección del corpus y cuando ABBY
leía un texto cuyos caracteres

ya habían sido agregados al nuevo alfabeto cometía

considerablemente menos errores.
Como se pudo observar en lo descrito en esta sección, el procedimiento estándar de
digitalización de un corpus que funciona bien para las lenguas con mayores recursos
necesitó adaptarse al enfrentarnos a lenguas como el náhuatl. Durante el proceso de
digitalización de los textos detectamos varios fenómenos interesantes entre los que se
encuentran: Ultracorrecciones realizadas por el OCR, dificultad para lidiar con marcas
fonéticas y tipografía, errores por el desgaste de las páginas, dificultad para reconocer
textos con más de una lengua en la misma hoja. Estos retos podrían presentarse al
digitalizar textos de otras lenguas mexicanas, esperamos que algunas de las soluciones
adoptadas y presentadas en este trabajo puedan ser de utilidad para la formación de futuros
corpus paralelos.

LIBROS QUE CONFORMAN EL CORPUS
Adivinanzas nahuas de hoy y siempre
Amerindia, leyendas y cantos nahuas.

Anales de Tepeteopan, De Xochitecuhtli a don Juan de San Juan Olhuatecatl.
Anales de Tlatelolco.
Antología del cuento náhuatl.
Augurios y abusiones.
Cantos indígenas de México.
Chimalpain Cuauhtlehuanitzin.Primera, segunda, cuarta, quinta y sexta relaciones de las
differéntes histories originales.
Cuerpo humano e ideología, las concepciones de los antiguos nahuas.
Curso elemental de náhuatl clásico.
De Porfirio Díaz a Zapata, memoria náhuatl de Milpa Alta.
Documentos nauas de la Ciudad de México del siglo XVI.
Educación mexicana: antología de documentos sahaguntinos.
El anillo de Tlalocan
El náhuatl de Tetzcoco en la actualidad.
El viaje a Mictlán.
Historia de México narrada en náhuatl y español de acuerdo al calendario azteca.
La educación de los antiguos nahuas.
La llave del náhuatl.
La tierra nos escucha.
La tinta negra y roja, antología de poesía náhuatl.
La voz profunda. Antología de literatura mexicana en lenguas indígenas.
Lo que relatan de antes. Cuentos tének y nahuas de la Huasteca.
Los cuentos en náhuatl de Doña Luz Jiménez.
Método autodidáctico náhuatl-español.
Mitos y cuentos nahuas de la Sierra Madre Occidental.

Nahuatl as written.
Nican Mopouha
Primer Amoxtli Libro
Puede Hablar Náhuatl.
Recetario Nahua de Milpa Alta.
Recetario Nahua del norte de Veracruz.
Ritos, Sacerdotes y Atavíos de los Dioses.
Teatro Náhuatl.
Testimonios de la antigua palabra.
Trece poetas del Mundo Azteca.
Veinte himnos sacros de los nahuas.
Vida económica de Tenochtitlan.
Yancuitlalpan. Tradición y discurso ritual.

5. Utilización del corpus paralelo en las tecnologías del lenguaje
El corpus paralelo español-náhuatl antes descrito fue creado dentro del Grupo de Ingeniería
Lingüística de la UNAM. Una de las finalidades del corpus es que esté disponible en línea
para su consulta. Aunque el sistema aún se encuentra en desarrollo, la interfaz Web permite
realizar búsquedas de palabras o frases en náhuatl o español, el resultado son aquellos
fragmentos de texto paralelo que contienen la palabra buscada. Por ejemplo, en la Figura 6
se muestra el ejemplo de una búsqueda en el corpus paralelo, el usuario busca la palabra
“mujeres” y el sistema regresa aquellos enunciados paralelos náhuatl-español que contienen
la palabra buscada. La palabra buscada aparece resaltada al igual que su traducción
correspondiente en el enunciado paralelo, en este caso “mujeres-cihuame”. Esta última
funcionalidad aparece en el prototipo con fines ilustrativos, sin embargo, la alineación

automática a nivel palabra para el español-náhuatl es un problema complejo que aún no está
resuelto por completo.

Figura 6. Esta imagen es un ejemplo de la interfaz web para corpus paralelo españolnáhuatl.

El corpus paralelo español-náhuatl en línea puede ser utilizado con diferentes fines, por
ejemplo, para realizar estudios lingüísticos de variación o de traducción. Por otra parte, el
hecho de tener un compendio de textos paralelos para este par de lenguas es útil para la
generación de tecnologías del lenguaje. En el Grupo de Ingeniería Lingüística se realiza
actualmente una tesis doctoral de extracción léxica bilingüe automática a partir de este
corpus paralelo, esto es, encontrar mediante métodos estadísticos correspondencias de

palabras o frases entre las dos lenguas para así construir, sin necesidad de un humano, un
diccionario o lexicón bilingüe.
Aunque hablar de traducción automática entre español y náhuatl basada en el corpus
antes descrito es un poco apresurado, la construcción de este corpus representa un primer
paso para que en un futuro los traductores automáticos y otras tecnologías del lenguaje sean
una realidad para las lenguas mexicanas.
La interfaz web del corpus paralelo aún no se encuentra disponible en línea, la
versión final aún se encuentra en desarrollo además de que es necesario realizar un análisis
sobre los derechos de autor aplicables a los textos antes de publicarlos en cualquier sitio
web.

En

todo

caso,

el corpus

paralelo

español náhuatl será parte del sitio

www.corpus.unam.mx que contiene diversos corpus creados dentro del Grupo de Ingeniería
Lingüística de la UNAM.
A lo largo de este trabajo mostramos un panorama general sobre los corpus
paralelos y como constituyen un recurso lingüístico valioso que permite el desarrollo de
tecnologías de lenguaje, muchas de ellas enfocadas a la traducción automática. Trabajar con
lenguas de bajos recursos digitales plantea interesantes desafíos en el desarrollo de
tecnología, nuestro caso de estudio náhuatl-español puede ser aplicable a otras lenguas
mexicanas para construir corpus digitales textuales y tecnologías del lenguaje
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