Novedades incorporadas a la versión 2.0 del CAES
La versión 2.0 del Corpus de Aprendices del Español (CAES) incluye importantes novedades en
varios aspectos distintos. Dado que los usuarios habituales de este corpus conocen y utilizan la
Guía preparada para la versión 1.3, nos ha parecido conveniente, al menos de momento,
complementar la guía ya existente con un documento en el que se describan únicamente las
importantes novedades que presenta la versión 2.0.
Datos
Esta versión incorpora nuevas pruebas correspondientes a todas las L1 presentes en la fase anterior.
Contiene un total de 764 796 elementos lingüísticos incluidos en 4807 tareas realizadas por 1830
estudiantes. Es decir, añade unos 200 000 elementos lingüísticos procedentes de algo más de 400
estudiantes que han realizado 929 tareas.
Tipos de búsquedas
A las ya existentes, la aplicación incluye ahora la posibilidad de recuperar los datos y los textos
correspondientes a las 4807 tareas que contiene o bien seleccionar las que presentan unas
características determinadas, como, por ejemplo, una cierta L1, un nivel de dominio específico, etc.
Es posible así acceder al texto completo de las pruebas, con lo que se facilita el análisis de algunos
fenómenos que requieren un contexto más amplio que el proporcionado habitualmente en las
concordancias.
Además, a las opciones generales, se añade Listados, con la que se obtienen, de forma muy
sencilla y rápida, datos del estilo de los correspondientes a las búsquedas por Inventario descritas
más abajo.
Etiquetas
El menú de inclusión de la etiqueta que refleja los valores de las categorías aplicables es ahora
mucho más flexible, puesto que permite dejar en blanco algunos de los rasgos que antes estaban
jerarquizados. Es posible pedir, por ejemplo, casos de segundas personas verbales con
independencia del modo, el tiempo y el número al que correspondan. Por esa razón, el campo
textual destinado a la etiqueta no muestra la expresión correspondiente a la selección realizada, sino
que incluye un mensaje referente al número de etiquetas concretas seleccionadas mediante los
rasgos utilizados (89 en el ejemplo que estamos usando) y un signo de interrogación que permite
verlas en una ventana emergente.
Tipos de resultados
A los ya preexistentes, la versión 2.0 añade opciones nuevas en el tipo de resultados, su ordenación
y la posibilidad de su agrupación de diferentes formas que examinaremos a continuación.
La ordenación sigue la línea de la versión anterior, pero con una presentación mucho más
clara e intuitiva, que permite seleccionar los criterios deseados y su concatenación jerarquizada. Así,
podemos recuperar las concordancias correspondientes a una determinada expresión ordenadas en
primer lugar por la forma o elemento seleccionado (la coincidencia) y luego, por ejemplo, por el
primer lema que figura a la derecha. Siguiendo otra orientación, los resultados pueden aparecer
ordenados según el nivel de dominio del español, la L1 de los estudiantes, etc.
En las versiones anteriores era posible recuperar, por ejemplo, las frecuencias simples o
completas de todas las preposiciones y también, mediante la opción Concordancias, la relación total
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de sus apariciones, que luego podía ser reordenada según los parámetros más adecuados en cada
caso. Sin embargo, la obtención de la frecuencia de cada una de las preposiciones requería hacer
búsquedas individuales (primero a, luego con, etc.) o bien lanzar una búsqueda completa, reordenar
el resultado según la coincidencia y hacer el recuento manual para cada preposición. La versión 2.0
del CAES incorpora una utilidad muy innovadora, que permite obtener en una única consulta la
frecuencia de, por ejemplo, todas y cada una de las preposiciones.
Se trata de la opción Inventarios, que proporciona, precisamente, el inventario de formas,
elementos o lemas que responden a un determinado criterio de búsqueda, añade su frecuencia y, si
se precisa, también su distribución por los diferentes parámetros utilizados. Veamos un ejemplo. Si
necesitamos, por ejemplo, analizar lo que contienen los textos integrados en el CAES con relación
al lema verbal viajar, podemos incluir viajar en la ventana correspondiente al Lema y seleccionar
Frecuencias simples en Tipo de búsqueda. La respuesta es que hay 1071 casos del verbo viajar (no la
forma viajar). Podemos obtener el detalle de cómo se distribuye esta frecuencia según diferentes
L1, niveles de conocimiento, etc. empleando la opción Frecuencias completas. La opción
Concordancias devuelve las oraciones que contienen alguna de esas formas y, por defecto, las ordena
en función de la forma misma. Podemos ver, con cierta comodidad, que hay un caso de biaja, otro
de baijamos, otro de baijar, etc., pero es necesario hacer un recuento manual para obtener la
frecuencia de formas con más casos, como viaja, viajamos, etc. La misma consulta, seleccionando
la opción Inventario en el Tipo de resultado, devuelve los datos cuyas primeras líneas aparecen en la
pantalla siguiente:

Ahora sabemos cuál es la frecuencia de las formas viajar (no el lema viajar), viajé, viajando, etc.
En otras palabras, hemos obtenido directamente las frecuencias individualizadas de todas las formas
que componen el paradigma de este verbo. Pulsando en la forma se obtiene su descripción completa
(por ejemplo, viajar VMNP viajar Verb.) y pulsando en la frecuencia aparece una pantalla con las
concordancias correspondientes.
Podemos concretar la búsqueda mediante las opciones ya conocidas. Así, añadiendo la
indicación correspondiente en la opción Etiqueta podemos obtener, por ejemplo, la relación de
formas correspondientes al presente de indicativo de este verbo:
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La pantalla anterior muestra que los resultados ofrecen las diferentes formas ortográficas, lo cual
puede resultar incómodo porque lo más probable es que no interese, para una recuperación de este
tipo, diferenciar entre formas con alguna letra mayúscula o caracteres con tilde o sin ella. La
pestaña Agrupación proporciona el modo de reunir los elementos obtenidos en el inventario según el
elemento gramatical, la etiqueta, el lema o la categoría. Con la consulta que estamos haciendo solo
la segunda de estas agrupaciones posibles tiene sentido, puesto que el lema y la categoría son los
mismos. Si volvemos a la consulta sobre la totalidad de las formas de viajar, anulamos la
agrupación por elementos gramaticales (que en este caso se incluye por defecto) y activamos la que
corresponde a la etiqueta, el resultado es el que muestra, parcialmente, la pantalla siguiente, con
solo 29 líneas frente a las 79 de la consulta anterior:
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La consulta por inventario y la agrupación por diferentes entidades produce, con comodidad total
para quienes la hacen, salidas que mejoran considerablemente, como veremos, lo que se puede
encontrar en un diccionario de frecuencias tradicional. Es posible obtener, por ejemplo, el número
de lemas verbales distintos contenidos en el CAES. Si la agrupación se refiere a los elementos
gramaticales, la respuesta devuelve 13 575 entidades distintas. Si la agrupación se hace por lemas,
la respuesta habla de 1783 verbos distintos documentados en los textos del CAES, que podemos
ver, además, ordenados por frecuencia descendente:

De modo semejante se puede obtener la lista de adjetivos, sustantivos, preposiciones, etc. existentes
en el CAES, pero es posible profundizar en la obtención de datos más vinculados a la gramática.
Por ejemplo, podemos obtener la frecuencia de las formas de futuro de indicativo agrupadas según
los verbos a los que pertenecen. El proceso es tan simple como seleccionar la etiqueta
correspondiente y activar la agrupación por lemas, como muestra la pantalla siguiente, que indica
que solo 196 verbos se documentan en este tiempo:
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De modo semejante podemos obtener la distribución de los ejemplos de la forma casa según la
clase de palabras a la que se puede adscribir. La forma de hacerlo es, naturalmente, hacer la
agrupación mediante el lema:

O bien la categoría:
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O bien ambas:

Como es lógico, los resultados no cambian, pero sí lo hace la información que se ofrece en cada
caso.
Es posible, pues, obtener directamente la relación de todas las entidades léxicas o
gramaticales que comparten un rasgo o una serie de rasgos, pero también se puede recuperar un
resultado que reproduce, mejorado, el formato habitual en los diccionarios de frecuencias. Por
ejemplo, la entrada correspondiente al verbo viajar y todas sus formas puede presentar el aspecto
siguiente cuando se ordena por frecuencia descendente y se agrupa por elementos gramaticales (79
resultados distintos):
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También se puede organizar por etiquetas (29 distintas):

Y, por supuesto, por ambos rasgos (82 resultados distintos):
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Es posible refinar el resultado de esta última búsqueda para que la salida agrupe los elementos que
tienen la misma etiqueta, de modo que podamos ver el bloque de, por ejemplo, todas las variantes
que presenta la forma de infinitivo del verbo viajar. Para ello hay que seleccionar la opción de
Inventario, seleccionar Etiqueta 1 y Elemento 1 (por este orden) en Ordenación y, finalmente, primero
Etiqueta y luego Elemento gramatical en Agrupación.
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En realidad, la aplicación del CAES permite ahora construir un diccionario de frecuencias
dinámico, totalmente adaptable a las diferentes necesidades que se pueden plantear en un trabajo de
investigación. Este carácter dinámico se manifiesta también en la posibilidad de obtener la
distribución de los resultados generales por cualesquiera de los parámetros incluidos en la
configuración del corpus y sus valores posibles. Por ejemplo, podemos obtener, del modo que
hemos descrito, la relación de los adjetivos utilizados en las muestras que componen el CAES,
agrupados por lema y ordenados por frecuencia descendente. La aplicación indica que hay 2070
adjetivos distintos (frecuencia de inventario) que, en conjunto, suponen 36 744 casos (frecuencia de
uso).
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Es posible ahora obtener la distribución de esos casos según, por ejemplo, los niveles de
conocimiento de español. Como se ve en la parte superior de la pantalla, existe una serie de
ventanas bajo el rótulo Selección de columnas. Si se abre la correspondiente al Nivel de español y se
selecciona A1, la pantalla cambia para incluir una columna adicional que contiene las frecuencias de
cada uno de los lemas en las muestras correspondientes a este nivel. Se pueden incluir otros niveles
y el ancho de las columnas se va ajustando para poder tener todos los datos en una sola pantalla:

En la opción por defecto, las columnas muestran la frecuencia general y, después de la barra, el
número de pruebas en las que se documenta la entidad correspondiente. La ventana Selección de
columnas permite elegir también la frecuencia normalizada (casos por millón) y, si es conveniente,
eliminar alguno de los otros dos (frecuencia total y número de documentos). Con los tres datos, el
aspecto es el siguiente:
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Las búsquedas por Inventario tienen una enorme potencia y proporcionan una forma muy clara y
cómoda de obtener resultados derivados del manejo de factores con un grado de abstracción
elevado. Por ejemplo, podemos estar interesados en saber qué adjetivos pueden aparecer
inmediatamente a la derecha del verbo estar, con qué frecuencia lo hacen y, quizá, su distribución
según la L1 de los aprendices. Con lo ya visto, el procedimiento está claro. En primer lugar, con la
búsqueda en Elementos gramaticales e Inventario en el Tipo de resultado, marcamos estar como primer
lema, abrimos la ventana inferior y en ella seleccionamos la etiqueta correspondiente a los
adjetivos. El resultado es:

Resulta mucho más cómodo y rápido que el cálculo manual a partir de lo que devuelven las
concordancias, pero es evidente que todavía no es lo que buscamos, puesto que las líneas muestran
diferencias debidas a las distintas formas de estar y de los adjetivos. Para llegar al resultado
deseado, tenemos que cambiar la agrupación a Lema y llegamos a la relación de adjetivos
documentados inmediatamente a continuación de cualquier forma del verbo estar, con la frecuencia
correspondiente:

11

En el paso siguiente, podemos contemplar en una pantalla única las frecuencias relativas de cada
una de estas combinaciones según las distintas L1:
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