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¿Q   M  T ?
➔ Proyecto en colaboración con el Departamento de 

Filología Española de la UAB.

➔ Combina elementos de diferentes áreas del 
conocimiento: big data, lingüística y ciencia ciudadana.



O  
➔ Entrar en contacto con las nuevas 

herramientas digitales de la 
geolingüística.

➔ Acercarse a la dimensión 
científica del estudio de la lengua.



O  f
➔ Estudiar la diversidad lingüística y cultural de Cataluña.

➔ Observar diferentes fenómenos lingüísticos (contacto 
entre lenguas, adquisición del lenguaje, alternancia de 
código, lenguas heredadas, etc.).



L  
➔ Un atlas lingüístico es una colección de 

mapas con información lingüística.
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L   2.0
➔ Un atlas lingüístico se puede generar 

también a partir de datos de las redes 
sociales o de crowdsourcing (ciencia 
ciudadana).

Se pueden obtener 
cantidades masivas 
de datos (big data).



L   2.0
➔ Un ejemplo de crowdsourcing: www.abruzzesemolisano.it



L   2.0
➔ Una de la redes sociales más interesantes para este tipo 

de actividades es Twitter.
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➔ Se pueden obtener datos como éstos:

L   2.0

@aruiztinoco



➔ ...o imágenes como éstas:

L   2.0

@aruiztinoco



➔ ...o imágenes como éstas:

L   2.0

@aruiztinoco



L   2.0
➔ ...o imágenes como éstas:

@aruiztinoco



P … ¿     ?
➔ Elaborar mapas a partir de datos extraídos de redes 

sociales (Twitter). ¿Cómo?

1. Escoge un tema: 

palabra localidad fecha



P … ¿     ?
2. Busca en la base de datos del ADiBa, que ha 

recopilado centenares de miles de tuits del Área 
Metropolitana de Barcelona (∼2500 en Sabadell).

www.adiba.cat

http://www.adiba.cat


P … ¿     ?
➔ Interfaz de búsqueda:



P … ¿     ?
3. Mapea los datos obtenidos:



P … ¿     ?
3. Mapea los datos obtenidos:



P   
➔ Temas lingüísticos

➔ Temas sociales

- uso de diferentes abreviaturas en función 
de la localidad (ferros vs ferrocata)
- fenómenos de contacto entre lenguas 
(tomar un café vs hacer un café)

- popularidad de personajes públicos en función 
de la localidad (equipos de fútbol, cantantes)
- seguimiento de un objeto o evento cultural a 
través del tiempo (serie, entrega de premios)

...u otros temas de libre elección.
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