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CONFERENCIA DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE ESTUDIOS INGLESES AVANZADOS: 

LENGUAS Y CULTURAS EN CONTACTO (2015-2016), ORGANIZADO POR EL 

DEPARTAMENTO DE FILOLOGÍA INGLESA DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 

 

El próximo martes 8 de marzo tendrá lugar la conferencia que lleva por título “Doing 

eLexicography and Big Data with a Lexical Database of Old English”, a cargo de Javier Martín Arista 

y Ana Elvira Ojanguren López, investigadores de la Universidad de La Rioja. 

La conferencia se celebrará a las 

9:30 en el Aula H-4 de la 

Hospedería de Anaya (Plaza de 

Anaya s/n) y la entrada es libre 

hasta completar el aforo. Los 

lingüistas de la Universidad de La 

Rioja presentarán, como resultado 

de sus últimas investigaciones, la 

nueva base de datos léxica y 

relacional The Grid. Se trata de la 

versión actualizada de la base de 

datos léxica Nerthus, que contiene 

aproximadamente treinta mil 

archivos (más información en www.nerthusproject.com), mientras que The Grid contiene alrededor 

de tres millones de archivos, constituyendo además una base de datos que almacena casos. Otra 

ventaja añadida es que, mientras que Nerthus consta de un solo bloque de información, The Grid 

presenta cinco bloques de información relacionada, incluyendo una parte no lematizada, una parte 

lematizada, concordancia de fragmentos, concordancia de palabras y un índice de fuentes 

secundarias.  

Asimismo, los investigadores se centrarán en las aplicaciones de la base de datos léxica y relacional 

en el campo de la eLexicografía, así como en el manejo de grandes cantidades de datos (Big Data). 

En lo referente a la parte lexicográfica, se aborda la cuestión de la lematización de las formas 

verbales. En cuanto al manejo de grandes datos (Big Data), los investigadores proporcionarán una 

interpretación de los componentes y la estructura del léxico en inglés antiguo basándose en los 

resultados obtenidos gracias a las búsquedas realizadas en la propia base de datos, y haciendo 

hincapié en la aplicabilidad y versatilidad del uso de una base de datos relacional, así como su 

compatibilidad con la web semántica a la hora de trabajar con datos. 

http://www.nerthusproject.com/

