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• Common LAnguage Resources and Technology 

INfrastructure

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

• El objetivo es dar acceso confederado a los datos y 

herramientas para usar tecnología del lenguaje en los 

estudios de todas las lenguas europeas desde una 

única web y así ayudar a los investigadores de las 

Humanidades y Ciencias Sociales (y más allá)

- Datos lingüísticos digitales (textos, voz, multimodales)

- Herramientas avanzadas: describir, analizar y comparar

CLARIN
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Implemetación de CLARIN en 
España
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Herramientas y difusión realizado por 

CCC-IULA-UPF (primer centro CLARIN)

CLARIN



Objetivos de CLARIN-K 

CLARIN 5

- Potenciar el acceso a instrumentos tecnológicos en la 
investigación en ámbitos de las Humanidades y Ciencias 
Sociales en español y lenguas de España.

- CLARIN sea la infraestructura que capacite a las HH y 
CCSS para obtener beneficios de:

- acceso unificado, compartido y colaborativo a recursos digitales 
distribuidos, y     

- análisis de grandes cantidades de datos para que pueda haber 
un cambio de magnitudes, acortamiento de los ciclos de 
investigación, etc.



CLARIN-K Centro Español: 
evaluación interna (2017)

1º centro de competencias evaluado por CLARIN

• Participación en comisiones europeas
- KSI (Knowledge Sharing Infrastructure Committee) 
- SAB (Scientific Advisory Board)

• Página web (abríl 2016): www.clarin-es.org 
- Contacto y respuesta en menos de 2 días
- Descripción de los grupos y algunas herramientas

• Herramientas de fácil uso para todas las lenguas 
- Contawords, Analhitza, DContado
- Asesoramiento a grupos hispanoamericanos sobre las 

herramientas
- Difusión en HDH

• Asesoramiento en varias tesis
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Para preparar la 

participación de 

España en la 
infraestructura 

europea como  

CLARIN-ES  se 
firmarón 14 
convenios en 2009:

necesidad de 
actualizar y 
aumentar para un 

re-evaluación 
positiva para entrar 

en CLARIN

http://www.clarin-es.org


CLARIN-K Centro Español: 
evaluaciones internas (3)

• Evaluaciones. 
- 2015-2017
- 2017-2019 
- 2019-2020 ---> anualmente

• Servicios a 4/6 investigadores por año

• Asesoría a organismos de la Administración

• Implementación de algunas herramientas y métodos

• Publicaciones y conferencias : 
- Bel, N. Gonzalez-Blanco, E. Iruskieta, M. (2016).

•  CLARIN Centro-K-español. Procesamiento del Lenguaje Natural 

57: 151-154. ISSN: 1135-5948.

- Iruskieta, M. Bel, N. (2017).
• CLARIN-K Centre Spain: una infraestructura orientada usuario. 

LINHD-UNED. Escuela de Verano HD. 
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http://ixa.si.ehu.es/node/8838
http://ixa.si.ehu.es/node/11361


Servicios de CLARIN-K 
publicado en el Tour de CLARIN
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• Tesis doctoral del Basque 
Center on Cognition, Brain 
and Language (BCBL)

• Investiga la adquisición del 
lenguaje a nivel cognitivo y 
neuronal y cuánto tiempo de 
exposición se necesita para 
cada lengua en un contexto 
bilingüe, usando:

- ANALHITZA
- https://switchboard.clarin.eu  

https://www.clarin.eu/blog/tour-de-clarin-inte
rview-jose-perez-navarro CLARIN K-centre desde el 2016 ha pasado 3 

evaluaciones, ha creado herramientas de fácil 

uso y ha ofertado de 4 a 6 servicios anuales.

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


CLARIN es mucho 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 INCIAL

Mejora la recogida de datos 
(reduce el tiempo)

DIFUSION

Difundir los resultados, transferir los 
datos construidos, mantener los 

recursos

PLAN DE INVESTIGACION

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

INVESTIGACION

Referencia de buenas prácticas

Mejora el ciclo de 
investigación y 

reduce el tiempo

- Corpus abiertos y públicos 
- Abiertos sólo para la academia
- Únicamente para autorizados

PUB

AKA

AUT

CLARIN



Desarrollo de la tecnología lingüística 
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• 5 situaciones en 2012 

- Situación excelente: 

- Situación adecuada: inglés

- Situación media: aleman, castellano, frances, holandes...

- Situación en desarrollo: euskara, gallego, catalán, esloveno, 

sueco, danés…
- Situación pobre: irlandés (gaélico), islandés, rumano...

En el futuro podremos desarrollar toda la 

investigación en la nube sin costes adicionales 

conectándonos desde la infraestructura y 

explotando los datos lingüísticos en 

organizaciones diferentes, creando colecciones 

virtuales, contrastables y desarrollando 

investigaciones de fácil reproducibilidad. 

Necesidades y futuro próximo

CLARIN

¿Cómo?

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


Recursos lingüísticos
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  

Colecciones virtuales
Virtual collections

1
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CLARIN-ES en el futuro

CLARIN

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


Repertorio de herramientas
Language Resource 

Switchboard

Para encontrar la 
herramienta adecuada para 
cada tipo de datos 
lingüísticos

• https://switchboard.clarin
.eu/ 

Para depositar y mantener 
corpora y recursos: 

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

Depósito recursos
Servicios 

Depositing services

12

3

4

CLARIN-ES en el futuro

CLARIN

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
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