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Resumen 
El grupo de investigación “Group for Multidimensional Corpus-Based Studies in English” 
que está desarrollando el proyecto del Coruña Corpus tiene como meta la compilación y 
explotación de un corpus de textos científico-técnicos ingleses publicados entre 1700 y 1900 
(Coruña Corpus (CC)). Como primer paso, hemos concentrado nuestro esfuerzo en rematar el 
primer sub-corpus que formará parte del CC, el “Corpus of English Texts on Astronomy” 
(CETA), para poder presentarlo en 2009, como una contribución más a la conmemoración del 
año internacional de la Astronomía. 

Nuestro objetivo es ofrecer un corpus que incluirá 8 disciplinas o ramas científicas con 
un total de unos 4 millones de palabras, además de una herramienta de trabajo (Coruña 
Corpus Tool, CCT) que permitirán el análisis del lenguaje científico desde varios puntos de 
vista, sintáctico, semántico, léxico, morfológico, etc., centrándose en la evolución histórica de 
los aspectos objeto de estudio. 

Para la presentación de nuestro primer sub-corpus, CETA, comenzaremos explicando 
brevemente los criterios de compilación que se están siguiendo en este proyecto, relativos a la 
selección de disciplinas, muestras, autores, número de palabras de cada muestra y así como 
los criterios extralingüísticos que deben cumplir los autores seleccionados. 

Para la presentación de la herramienta de búsqueda desarrollada para la explotación 
del Coruña Corpus en colaboración con el grupo IRLAB, perteneciente a la misma 
Universidad, explicaremos las funciones de búsqueda centrándonos en un estudio concreto. 
Ofreceremos los resultados preliminares del análisis de Predicados Complejos (PCs) en el 
sentido de Cattell (1984), es decir, aquellos PCs que tengan un verbo homógrafo o 
etimológicamente relacionado,  como por ejemplo: make a promise—to promise.  
Mostraremos con más detalle una de las secciones de la CCT que aporta, a nuestro entender, 
información muy valiosa para los estudios lingüísticos. Esta sección, a la que denominamos 
metadatos, contiene toda la información extralingüística relevante para la investigación tanto 
sobre el autor como sobre el propio texto. 
 
Palabras clave: corpus, lenguaje científico,  programas, predicados complejos. 
 
 
1. Introducción 

El objetivo de esta presentación es dar a conocer las posibilidades de análisis de textos 
científicos en la historia del inglés a partir de un ejemplo muy concreto del Coruña Corpus of 
English Scientific Writing del que se ha hablado también en este mismo congreso.  
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Este trabajo se centrará no sólo en los resultados obtenidos de la búsqueda de 
predicados complejos en el Corpus of English Texto on Astronomy (CETA) sino también en el 
proceso necesario para extraer los datos y en las posibilidades de análisis que ofrece la 
información extralingüística incluida en el mismo.  
 
 
2. Principios de compilación  
 

El sub-corpus de textos de Astronomía (CETA) sigue los mismos  criterios de 
compilación seguidos para todo el Coruña Corpus.  Estos criterios afectan no sólo a las 
disciplinas en sí, sino también a los principios extralingüísticos que los autores deben cumplir. 

En lo referente a las disciplinas nos proponemos incluir 8 ramas del saber selecionadas 
a partir de la clasificación de la UNESCO para los campos de la ciencia y la tecnología 
publicada en 1978. Hemos selecionado disiciplinas incluidas en tres campos: I ciencias 
naturales, V ciencias sociales y VI humanidades. Del primer campo hemos incluido 
Astronomía, Matemáticas, Física y Ciencias de la vida. Esta última disciplina engloba parte 
de las ciencias que tratan temas relacionados con series vivos, como por ejemplo, Biología, 
Botánica, Zoología, Entomología, Ornitología, etc. De los campos V y VI, hemos incluido 
Historia, Geografía, Lingüística y Filosofía.  

En cada una de las disciplinas se han seguido los siguientes criterios de compilación 
en lo relativo al período, autores, tamaño de la muestra, origen, etc. (Moskowich y Crespo 
2007, Lareo y Esteve 2008, Parapar y Moskowich 2008, Lareo 2009). 
Período: los textos fueron publicados entre 1700 y 1900. Hemos preferido incluir primeras 

ediciones, siempre que sea posible, porque reflejan más fielmente la lengua del 
momento en el que los textos fueron escritos. Dentro de este espacio temporal se han 
realizado subdivisiones de 10 años.  

Autores: los autores que formen parte del corpus deben haber adquirido sus hábitos 
lingüísticos en el Reino Unido o en Estados Unidos. Éstos no se  podrán repetir en las 
diferentes disciplinas para evitar la aparición de idiosincrasias. 

Muestras: Cada muestra contendrá unas 10.000 palabras, excluyendo texto que no pertenezca 
al propio autor como es el caso de los encabezados, pie de página, notas marginales, 
citas, símbolos y números que no desempeñen una función sintáctica. No obstante, 
parte del texto eliminado para el estudio lingüístico estará disponible en el visión del 
archivo XML que acompaña a la herramienta de búsqueda. 

Los textos están codificados siguiendo las normas de TEI, y etiquetados en formato XML. Se 
han elegido este medio de codificación y este formato porque son actualmente los 
más extendidos en este campo y porque cubren todas las necesidades que presentan 
los textos científicos. 

 
 
3. Programa de concordancia 
 
3.1. Selección de textos 

 
El corpus va acompañado de una herramienta de búsqueda, Coruña Corpus Tool 

(CCT).  El programa ha sido desarrollado por los miembros de MuSTe y el IrLab 
(Information Retrieval Lab) de la UDC.  

Para presentar la CCT hemos elegido utilizar sólo los textos de CETA del siglo 18. La 
CCT ofrece la posibilidad de trabajar sólo con parte de los textos que componen el corpus, 
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para ello debemos utilizar la casilla de “subset“. Para hacer la selección tenemos que marcar 
los textos correspondientes en dicha casilla (Gráfico 1). 
 

 
Gráfico 1: selección de textos 

 
Una vez seleccionados los textos que queremos analizar, toda la información que se 

obtenga se referirá sólo a la selección previamente realizada.  
3.2. Proceso de búsqueda  

Para mostrar el funcionamiento de la CCT realizaremos una búsqueda de Predicados 
Complejos (en el sentido de Cattell 1984) que se formen con el verbo make más un nombre y 
que tengan un verbo homográfo o derivado, etimológicamente relacionado con el nombre, 
como por ejemplo (1) y (2).  

(1) make a promise—to promise,  
(2) make an observation—to observe. 
La idea más extendida cuando se habla de colocaciones, como son los predicados 

complejos, es su carácter coloquial y uso cada vez más frecuente a lo largo de la historia 
(Poutsma, 1926; Curme, 1947; Wierzbicka, 1982; Dirven, 1989: 46; Dixon, 1992; Hiltunen 
1999). Si asumimos que el lenguaje científico no se caracteriza por su alto grado de 
coloquialidad, sería lógico pensar que estas construcciones no obtendrán unos resultados muy 
elevados en este corpus. Sin embargo, estudios previos (Lareo 2008a) en los que se compara 
el registro científico con el literario han arrojado el resultado contrario. Debemos tener en 
cuenta que dentro de los textos científicos se utiliza tanto el lenguaje específico como el 
lenguaje general y además, no todos los textos muestran el mismo grado de especialización 
(aun siendo todos considerados como parte del registro científico). Las opiniones de Nickel 
1968, Stein 1991, Wotjak 1998, Kytö 1999 y Gledhill 2000, Koike 2001, Alonso 2004, entre 
otros,  sobre su uso cada vez más frecuente en todo tipo textos y cuestionando su carácter 
coloquial, apoyan nuestra hipótesis de partida.  

Para comenzar este estudio buscaremos todas las posibles apariciones del verbo make 
(Gráfico 2).  
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Gráfico 2: búsqueda de make 

 
Como se observa en la ventana de búsqueda (Gráfico 2), podemos restringir la 

secuencia de búsqueda con  una serie de comodines como los paréntesis, la barra vertical, el 
punto, el asterisco, etc. 

Una vez obtenidos los ejemplos podemos pinchar en la última línea y se nos abrirá una 
ventana de resultados (gráfico 3) con todos los ejemplos localizados. 
 

 
Gráfico 3: ventana de resultados 
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En esta ventana se recoge la búsqueda concreta, el total de ejemplos encontrados, las 
variables que contiene la selección de textos con los que trabajamos y los tantos por ciento y 
por mil del total de palabras incluidas. 

Los ejemplos se presentan identificando el texto donde aparecen, el autor y el número 
de página. Esta ventana se puede editar, de modo que permite borrar los ejemplos que no nos 
valgan y guardarla para el estudio final. 

Si queremos ver más palabras del contexto podemos ir a la ventana de búsqueda y 
pinchar en el ejemplo que queremos ver. Entonces la aplicación abrirá una ventana con el 
texto completo y la palabra que hemos buscado resaltada (Gráfico 4). Esta ventana podemos 
también editarla, es decir, copiar texto, guardar la ventana completa etc. 
 

 
Gráfico 4: ventana de localización de ejemplos 

 
Al trabajar con textos antiguos es posible que se haya utilizado alguna variable 

ortográfica que no hemos tenido en cuenta. Para comprobar que no nos hemos olvidado de 
ninguna posible variable de make podemos hacer una lista de términos de los textos 
seleccionados en la ventana de “subset“ incluida en la parte inferior de la ventana principal 
(Gráfico 5).  
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Gráfico 5: ventana de lista de términos 

 
Para comprobar inmediatamente los términos podemos elegir la letra por la que 

queremos que empiece la lista, en nuestro caso “m” (última fila del Gráfico 5). 
Así comprobamos que no aparece en los textos ninguna variable más de las que hemos 

extraído de nuestro corpus. En otros casos podría darse la situación de formas que comiencen 
con a-, como a-doing, a-changing, o formas sincopadas como seem’d, it’s, etc. 

Como se ha mencionado anteriormente, tanto el corpus como la propia CCT permiten 
el uso de información muy valiosa como variables extralingüísticas, que nos permitan 
completar el análisis. Para extraer dicha información extralingüística debemos pulsar en la 
ventana “info“ (Gráfico 6) y  abrir los archivos de metadatos que acompañan a cada texto. 
Éstos se presentan siguiendo una estructura jerarquizada por disciplina y por fecha. 
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Gráfico 6: ventana Info con metadatos 

 
Podemos comprobar si el autor es un hombre o una mujer, el lugar en el que se educó 

el autor, la edad que tenía cuando se publicó el texto, el tipo de texto/género al que pertenece, 
etc. Éstas serán algunas de las variables que aplicaremos para ver si en nuestro estudio pueden 
ser consideradas como una posible causa de los resultados obtenidos. Los gráficos 6 y 7 
presentan ejemplos de textos pertenecientes a dos géneros distintos con autores de distinto 
sexo. 
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Gráfico 7: ventana Info con metadatos 

 
Con los resultados obtenidos de la búsqueda de make comprobaremos cuántos de ellos 

pueden ser considerados Predicados Complejos (CPs), utilizando, para ello, la información 
ofrecida  en el OED. Después anotamos los resultados en una tabla de trabajo (Gráfico 8). De 
este modo comprobamos cuántas de nuestras estructuras make+nombre pueden ser 
consideradas PCs en el período de estudio. 
 

 
Gráfico 8: muestra de la tabla de resultados obtenidos en el OED 
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 4. Análisis de los datos  

  Para realizar el estudio, una vez obtenidos los datos del corpus y del OED incluiremos 

también el origen del autor y el tipo de texto. Para ello necesitamos la información contenida 

en los metadatos (gráficos 6 y 7). En este caso, tenemos autores de Inglaterra y de Escocia, 

pero las muestras no son equiparables, por lo que debemos proceder a la normalización de los 

resultados obtenidos para los autores ingleses y los escoceses. Para poder comparar los 

resultados debemos normalizar las cifras al  número de palabras del texto más grande (en este 

caso 12.180) (tabla 1).  

England  12 x  12180= 146160   tokens  127.43    

Scotland  3x 12180 =  36540      tokens  24.73   CN  98.92 

date origen Text-type Words tokens  
1702 Curson ND Textbook 10246 7 

1702 Morden England/UK Textbook 10154 8 
Textbook   104121     72 
tokens 

1715 Whiston Cambridge/England/UK Lecture 9939 14 CA   146 
1719 Harris Oxford/England/UK Dialogue 9907 14 CA   147 

1726 Gordon ND Treatise 10437 2 
Treatise  47672    38 tokens 
CA  83 

1726 Watts Southampton/England /UK Textbook 10407 4 
1732 Fuller ND Textbook 10232 17 
1735 Charlton ND Textbook 10358 4 
1742 Long Cambridge/England/UK Textbook 10474 7 
1749 
Hodgson UK Textbook 11106 10 
1754 Hill Peterborough/England /UK others dic 10044 6 CA 62 
1756 
Ferguson Banffshire/Scotland/UK Treatise 10519 4 
1767 Costard Shrwesbury/England/UK Textbook 10315 8 
1761 Steward Rothesay/Scotland/UK Essay 12180 0 0 

1774 Wilson 
St. Andrews, 
Fife/Scotland/UK Article 4240 7 

CA 172 

1779 Lacy ND Treatise 5908 1 
1777 Adams Southampton/England /UK Textbook 10566 2 
1782 
Nicholson Yorkshire/England/UK Treatise 10268 4 
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1786 
Bonnycastle Buckinghamshire/England/UK Letter 9975 8 

CA 83.5 

1790 Vince Cambridge/England/UK Treatise 10540 27 
1797 Bryan London/England/UK Textbook 10263 5 

Tabla 1: datos del corpus analizado 

 
  Observando la distribución en el mapa (Gráfico 9) y una vez normalizadas los 

resultados obtenidos de los autores que han recibido su educación (y, por lo tanto, sus hábitos 

lingüísticos en lo que a textos científicos se refiere) en Inglaterra y en Escocia,  vemos que 

hay un uso más abundante de predicados complejos en los textos de Inglaterra que en los de 

Escocia. Aunque no tenemos en este subcorpus textos de autores irlandeses, sería muy 

interesante comprobar si la tendencia a hacer uso de un número elevado de CPs por parte de 

autores de ese país, (que se ha observado en estudios anteriores con otro tipo de textos como 

Lareo 2008b y Lareo y Esteve 2008), se mantiene también en textos de Astronomía. No 

obstante, sí que se aprecia la misma tendencia observada en estudios anteriores, es decir, que  

los textos de autores educados en la zona del sur y sureste de Gran Bretaña, tienden a utilizar 

más CPs que los del norte. 

 En el gráfico 9 se ve la distribución geográfica de las muestras, mostrando el año de 

publicación, el autor, el género al que pertenece el extracto del texto en cuestión y las cifras 

normalizadas de los ejemplos localizados. 
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Gráfico 9: Distribución geográfica de los autores incluyendo las fechas de publicación de                              
las obras, el  número normalizado de CPs localizados y el tipo de texto 

 
 

La información sobre los diferentes tipos de texto/género la utilizamos para hacer una 

lista por frecuencia de uso de los predicados complejos con make. Las cifras se han 

normalizado al total de de palabras obtenidas en textbooks (104121) que contiene un total de 

72 casos y que suman el mayor número de palabras. 
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date origen Text-type Words tokens CN 
1702 Curson ND Textbook 10246 7 
1702 Morden England/UK Textbook 10154 8 
1726 Watts Southampton/England /UK Textbook 10407 4 
1732 Fuller ND Textbook 10232 17 
1735 Charlton ND Textbook 10358 4 
1742 Long Cambridge/England/UK Textbook 10474 7 
1749 Hodgson UK Textbook 11106 10 
1767 Costard Shrwesbury/England/UK Textbook 10315 8 
1777 Adams Southampton/England /UK Textbook 10566 2 
1797 Bryan London/England/UK Textbook 10263 5 

Textbook   104121     
72 tokens 

1756 Ferguson Banffshire/Scotland/UK Treatise 10519 4 
1726 Gordon ND Treatise 10437 2 
1782 Nicholson Yorkshire/England/UK Treatise 10268 4 
1779 Lacy ND Treatise 5908 1 
1790 Vince Cambridge/England/UK Treatise 10540 27 

Treatise  47672     
 
38 tokens CA  83 

1719 Harris Oxford/England/UK Dialogue 9907 14 CN   147 
1774 Wilson Fife/Scotland/UK Article 4240 7 CN 172 
1715 Whiston Cambridge/England/UK Lecture 9939 14 CN   146 
1786 
Bonnycastle 

Buckinghamshire/England/
UK Letter 9975 8 

CN  83.5 

1754 Hill Peterborough/England /UK others dic 10044 6 CN 62 
1761 Steward Rothesay/Scotland/UK Essay 12180 0 0 

Tabla 2: datos normalizado del tipo de texto/género 

 
  

Los resultados muestran que en los tipos de textos/género en los que en estudios previos con 

textos de la disciplina de Ciencias de la vida se apreciaba un uso más frecuente de predicados 

complejos en tipos de texto que podían ser considerados como más especializados (Lareo y 

Esteve 2008), en este estudio no permiten llegar  a unas conclusiones tan claras, no 

pudiéndose establecer una relación directa.  La información incluida en la tabla 3, donde se 

recogen los diferentes tipos/géneros por orden creciente en el uso de predicados complejos 

con make,  muestra que, si bien el número de casos localizados en libros de texto o las cartas, 

como textos menos especializados, en comparación con los obtenidos para los artículos o 

conferencias, como textos más especializados,  sí siguen la misma línea que los estudios  
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anteriores. Sin embargo, los obtenidos para el ensayo o para los tratados estarían en 

contradicción.   

 
# Tipo/Ge. CN Especialización
1 essay 0 + 
1 Others/dic 62 + 
10 textbook 72 - 
5 treatise 83 + 
1 letter 83.5 - 
1 lecture 146 + 
1 dialogue 147 - 
1 article 172 + 

 
Tabla 3: resultados crecientes según las cifras normalizadas y el grado de especialización 
 

 

Éstos son los resultados preliminares del estudio realizado con textos del siglo 18 del 

corpus CETA.  El mismo análisis se llevará a cabo con textos del siglo 19 y con otras 

disciplinas del Coruña Corpus dado que los estudios preliminares llevados a cabo hasta el 

momento arrojan resultados muy poco uniformes en lo que concierne al uso de Predicados 

Complejos con el verbo make en textos científicos.  Nuestro interés es comprobar la relación 

entre el lenguaje científico y el uso de este tipo de colocaciones.  
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