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Antecedentes
• Gran cantidad de textos orales representativos de todas las 

variedades dialectales (mayoritariamente hablantes NORM)
• Discurso libre, entrevistas semidirigidas
• Narraciones, descripciones
• Canciones
• Elevado número de textos transcritos
• Arquivo do Galego Oral (http://ilg.usc.es/ago/)

http://ilg.usc.es/ago/


Limitaciones
 Pocas grabaciones de contextos urbanos, de gente joven

 Muy poca conversación
 Pocas grabaciones de buena calidad para análisis fonético
 Pocos textos publicados o disponibles
 No permiten hacer búsquedas (textos no agrupados)
 Textos transcritos no alineados
 Transcripciones sin anotación morfosintáctica, no lematizadas



Objetivos
 Un corpus de grabaciones transcritas que permita estudiar la

oralidad contemporánea

 Recoger la variación (no solo diatópica)

 Facilitar el análisis del cambio lingüístico en tiempo aparente y en
tiempo real

 Favorecer la elaboración de estudios interdisciplinares, esp.
lingüísticos (morfología, fonética, dialectología, análisis del
discurso, pragmática, etc.).

 Contribuir a la creación y al desarrollo de tecnologías del habla



Algunos datos de CORILGA
 Horas de grabación: 110:10:00
 Horas transcritas: 57:22:52
 Período: desde 1965 hasta la actualidad
 Registro oral formal e informal, variedades estándar y no 

estándar
 Hablantes de generaciones diferentes e niveles socio-

culturales distintos



Córpora
 Gustav Henningsen (diferentes lugares de Galicia, 1965-1967: 100 h sin transcr.)
 Francisco Dubert (Santiago de Compostela, 1994-1996: 20 h transcr. fonética)
 Xosé Luís Regueira (Vilalba, 1983-1984: 16 h transcr. fonética)
 Arquivo do Galego Oral (años 1980-2000, +100 h, transcr. 7 h)
 Manuel Rico (entrevistas RNE-Galicia, años 1980)
 Noemi Basanta (conversación, 2014)
 Eduardo Louredo (Leiro, 2014)
 Xabier Iglesias (música y conversación, años 1990)
 Grabaciones propias CORILGA (2012 hasta la actualidad)
….



Tipos de texto
Oralidad informal (28 h / 34 h)
 Conversación
 Entrevista dirigida
 Monólogo
 Lectura
 Literatura oral

Oralidad formal (18 h / 53 h)
 Discurso oral
 Discurso leído
 Lectura literaria
 Texto dramático (teatro)



Tipos de texto
Medios de comunicación (9 h / 18 h)
 Informativo
 Magazin
 Entrevista
 Debate
 Conversación
 Serie
 Cinema
 Doblaje
 Redes sociales (youtubers)



Datos sociolingüísticos
 Edad

 Nivel de estudios

 Sexo

 Lengua inicial

 Lengua de la grabación

 Lugar de nacimiento

 Lugar de residencia



Estructura
A) Base de datos (MySQL): información sobre la grabación (tipo de texto, lengua, fecha) e 
información sociolingüística de los informantes (sexo, edad, residencia, etc).

B) Grabación en formato .wav

C) Archivo .eaf (Elan Annotation Format) (Brugman & Russel 2004), con diferentes líneas de 
anotación para cada informante, alineadas con el audio:
◦ Ortográfica: transcripción análisis de la conversación (adapt. de Payrató, 2003)
◦ Fonética (AFI)
◦ Palabra
◦ Lema
◦ Etiqueta morfosintática
◦ Líneas de lengua (gallego, español) y tema
Posibilidad de búsquedas combinadas (forma / lema + etiqueta, p.e.)
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Posibilidades de explotación del corpus
 Cambio en tiempo real: mismo tramo de edad en tiempos
diferentes

 Cambio en tiempo aparente: dos tramos de edad en el mismo
espacio temporal

 Seguimiento del mismo grupo de edad (longitudinal)
 Variación: registro (formal / informal), medios, oral / escrito 
(leído)…



Herramientas desarrolladas / 
incorporadas
 Alineador texto-audio (palabra, segmento)
 Reconocimiento automático del habla (ASR): Kaldi Speech

Recognition Toolkit (Povey, 2011).   
 Archivo eaf (ELAN), con índice de nivel de confianza
 Transcriptor fonético automático (IPA) (basado en SAMPA)
 Analizador morfosintáctico automático (Freeling galego) 

(Padró 2010; Guinovart & Solla 2017)
 Lematizador

http://kaldi-asr.org/


Desarrollo de tecnologías del habla
• Mejoras del reconocedor de habla: entrenamiento del modelo de 
lenguaje (Piñeiro et al. 2018): ASR Kaldi , SRI Language Modeling Toolkit
 Primer Corpus: Oralidad formal
 30 archivos de duración media de 3:50 minutos
 Duración Total de 115 minutos (aprox. 2 horas)

 Segundo Corpus: Programas de noticias (TVG)
 10 archivos de duración media de 34 minutos
 Duración Total de 340 minutos (5 horas y 40 min.)

 Tercer Corpus: TED Talks
 10 archivos de duración media de 16 minutos
 Duración Total de 163 minutos (2 horas y 43 min.)



Desarrollo de tecnologías del habla
28,50%

17,48%

Piñeiro et al (2018)



Funcionamiento

http://ilg.usc.gal/corilga/

[vídeos aliñamento e recoñecemento]

Buscas: rmos / formal

http://ilg.usc.gal/corilga/


Debilidades y potencialidades
• Contra: fragmentos de habla (limitaciones para análisis del discurso y de la 

conversación)
• Demasiado ambicioso? Necesidad de gran cantidad de tiempo en labores de 

transcripción y corrección (reducida significativamente por medio de las 
herramientas desarrolladas). Dificultades de financiación.

 Pro: potente herramienta para el estudio de la variación sociolingüística en la 
lengua actual así como del cambio en las últimas décadas
 Contribución al desarrollo y mejora de las tecnologías del habla
 Posibilidad de incorporar el español de Galicia (proyecto PRESEGAL) y 

portugués (Corp-Oral)
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