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Corpus Paralelo de Español, Inglés y Chino (CPEIC, 2007-2017). Se han acumulado  

una cantidad de materiales idiomáticos, se han añadido varias categorías de los 

materiales y también se ha mejorado la función de búsqueda, así bajo estas condiciones 

continuamos la construcción del corpus, del lenguaje escrito al lenguaje oral, de lo 

bilingüe a lo trilingüe y de la versión básica independiente a la versión avanzada en 

línea, aumentando el nivel de función y técnica. 

 

El programa de construcción incluye 1. Recolección y procesamiento de los materiales 

del corpus y 2. Desarrollo del sistema. 

1. La recolección y procesamiento de los materiales del corpus se divide en cuatro 

partes: Corpus de La Biblia (lenguaje escrito), Corpus de cuentos (lenguaje escrito), 

corpus de Naciones Unidads (lenguaje escrito y oral) y. Corpus de películas 

(lenguaje escrito y oral). Con diferentes fuentes, temas y estilos se enriquece la 

diversidad del corpus. 

2. El desarrollo del sistema se divide en las siguientes cuatro partes: 

(1) Etiquetación de POS: Para el español e inglés se usa TreeTagger y para el chino se 

usa CKIP de la Academia Snica, para etiquetar el POS de cada palabra. 

(2) Correspondencia en tres idiomas: Se encuentra la correspondencia de palabras 

trilingües paralelas a través de Giza ++ 

(3) Procesamiento de datos: Los archivos procesados se importan a la base de datos 

(MySQL) para facilitar la gestión y la copia de seguridad. Las consultas de los 

usuarios pueden generar una sintaxis SQL de la información deseada rápidamente 

y presentar los resultados a los usuarios a través de nuestro programa. 

(4) Desarrollo de la interfaz de usuario: La interfaz de usuario de consulta fue 

desarrollada usando HTML, Perl y jQuery. La interfaz de usuario y los resultados 

de búsqueda se presentan en forma de página web. 

 


