
WebLesp: Corpus de comunicación digital especializada 

en español 

La creación del corpus WebLesp ha sido financiada por la Universidad “G. D’Annunzio” de Chieti-

Pescara (Fondi FARS) y es el fruto de la colaboración entre el Dipartimento di Lingue, Letterature 

e Culture Moderne de la Universidad “G. D’Annunzio” de Chieti-Pescara (Prof.a Sara Piccioni) 

y el Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell'Interpretazione e della Traduzione 

(IUSLIT) de la Universidad de Trieste (Prof. Gianluca Pontrandolfo). La compilación y anotación 

del corpus se han realizado con el soporte técnico e informático del Dr. Eros Zanchetta (Dipartimento 

di Interpretazione e Traduzione, DIT, Università di Bologna). 

ACCESO AL CORPUS: https://corpora.dipintra.it/unich/ 

WebLesp es un corpus electrónico que reúne textos representativos de la comunicación digital 

especializada en español. El corpus consta de cuatro secciones correspondientes a cuatro macro-

ámbitos de conocimiento especializado (ciencias naturales, derecho, economía, medicina). Cada 

sección incluye un subcorpus de textos divulgativos dirigidos a un público lego y otro de géneros 

especializados propios de la comunicación experto-experto. Lo que todos los textos tienen en común 

es su naturaleza digital, ya que todos representan géneros publicados y “consumidos” en la web. 

La arquitectura del corpus es la siguiente: 

Ámbito de 
conocimiento 

Tema Subcorpus divulgativo Subcorpus especializado 

Ciencias 
naturales 

Cambio 
climático 

[Ciencia DIV] 

- Blogs divulgativos 

- Informes 

- Sitios web 
Dimensión: 786.420 tokens 

[Ciencia ESP] 

- Artículos científicos 

- Informes 

- Tesis doctorales 
Dimensión: 657.760 tokens 

Derecho Divorcio en 
España 

[Derecho DIV] 

- Blogs divulgativos 

- Artículos en prensa 
generalista 

- Sitios web 
 
Dimensión: 759.609 tokens 

[Derecho ESP] 

- Textos normativos 
(artículos del Código Civil 
español + leyes) 

- Textos interpretativos 
(artículos académicos, tesis 
doctorales) 

- Textos aplicativos 
(sentencias) 

 
Dimensión: 761.538 tokens 

Economía Economía 
española vs. 
economía UE 

[Economía DIV] 

- Blogs divulgativos 

- Artículos en prensa 
generalista 

 
Dimensión: 752.793 tokens 

[Economía ESP] 

- Informes 

- Artículos académicos 
 
Dimensión: 852.419 tokens 

Medicina Cáncer de 
mama 

[Medicina DIV] 

- Artículos en prensa 
generalista 

- Artículos en prensa 
especializada 

- Sitios web 
 
Dimensión: 886.772 tokens 

[Medicina ESP] 

- Resumen 

- Artículos científicos 

- Blogs especializados  

- Guías clínicas 

- Tesis doctorales 
 
Dimensión: 955.546 tokens 

Accediendo a WebLesp a través de la interfaz proporcionada, el usuario acepta interrogar el corpus 

exclusivamente para fines relacionados con la investigación científica sin perseguir beneficios 

económicos. 

https://www.unich.it/ugov/person/13926
https://www.units.it/persone/index.php/from/abook/persona/15384
http://godzilla.sslmit.unibo.it/~eros/
https://corpora.dipintra.it/unich/

