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1. DESCRIPCIÓN GENERAL 
 

Enclave RAE es una plataforma de servicios dirigidos a docentes y estudiantes, a profesionales 

de cualquier sector y a empresas, especialmente concebida para quien a diario utiliza la lengua 

española como herramienta de trabajo, bien en forma directa (maestros, profesores, escritores, 

periodistas, traductores, editores…) o indirecta (juristas, administrativos, cargos públicos…). 

La plataforma consta de varios módulos, cada uno de los cuales incluye diversas utilidades que 

son accesibles a través de un acceso web privado, con registro de usuario y clave personal. 

 

 

El proceso de registro es muy sencillo y se realiza solo la primera vez. En este proceso, el usuario 

debe proporcionar a la plataforma una serie de datos identificativos, así como una dirección de 

correo electrónico válida y definir su clave secreta de acceso. Si el usuario participa de una 

suscripción colectiva —por ejemplo, extensible a todos los empleados de una empresa—, en la 

operación de registro hay que introducir también el código asignado a ese colectivo. 

También está disponible, actualmente, la contratación con control de acceso por IP (rango o 

lista). En esta modalidad se dispondrá de un número máximo de accesos simultáneos desde cada 

IP o dominio, dado de alta en la plataforma, correspondiente a una institución u organización. 

De este modo, se tendrá disponible un único usuario genérico con un número de sesiones 
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concurrentes en función de las licencias contratadas, por lo que no se podrá tener acceso a las 

siguientes herramientas y aplicaciones de uso exclusivo para usuarios registrados: «Aula», 

«Consultas lingüísticas» y «Mi RAE». 

Los módulos de la plataforma son los siguientes: «Ficha de la palabra», «Diccionario avanzado», 

«Diccionarios», «Gramática», «Corpus avanzado», «Registro de consultas», «Aula», «Taller 

lingüístico», «Consultas lingüísticas» y «Mi RAE».  

2. FICHA DE LA PALABRA 
 

La «Ficha de la palabra» muestra un rápido resumen de la información más relevante acerca de 

cualquier vocablo que el usuario escriba en un cajetín de búsqueda. La información que se ofrece 

en este bloque puede ampliarse a voluntad utilizando los restantes servicios de la plataforma. 

Mediante una sencilla navegación es posible obtener: 

• Definiciones de la palabra, en sus distintas acepciones, incluidas en la última versión del 

diccionario académico (DLE).  

• Información sobre el uso de la palabra en un conjunto de textos seleccionados de las 

bases de datos de la Academia. Se genera una tabla de ejemplos, identificando en cada 

caso su procedencia geográfica y datación histórica.  

• Primera aparición registrada en esas bases de datos y contexto en el que aparece.  

• Palabras que se utilizan frecuentemente con el vocablo seleccionado, mostradas en 

forma de nube. El tamaño de cada palabra de la nube se corresponde con su frecuencia 

de coaparición.  

• Representación gráfica de la frecuencia histórica de utilización del vocablo.  

• Número de veces que la palabra en cuestión ha sido objeto de consulta en el DLE a lo 

largo de los últimos meses.  

• Historia de la palabra en los distintos diccionarios de la RAE. Mediante un código de 

colores se indica la variabilidad de la definición o de alguno de sus atributos (etimología, 

etc.) a lo largo de las sucesivas ediciones del diccionario académico.  

Todo lo mostrado sobre la palabra en esta sección se extrae del banco de datos de la RAE  

—Corpus del Diccionario Histórico (CDH) y Corpus del Español del Siglo XXI (CORPES)— y de otras 

fuentes adicionales de información, como los propios diccionarios de la RAE y el registro de las 

consultas que los usuarios realizan sobre la última edición del diccionario académico. 
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El módulo «Ficha de la palabra» puede ser de utilidad en muchas circunstancias. Por ejemplo, 

para investigar vocablos, entender cómo se utilizan o se han utilizado o para familiarizarse con 

el léxico de determinadas áreas. 

Veamos, por ejemplo, qué encontramos detrás de la palabra prehistoria. Introducimos el 

término en el cajetín de la aplicación y activamos la búsqueda. 

 

Obtenemos los siguientes resultados: 

• Definición en el Diccionario de la lengua española (DLE): 
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• Ejemplos de uso de la palabra de diferentes épocas, extraídos de textos de las bases de datos 

de la RAE, con indicación de su procedencia y datación histórica: 

 

 

 

• Primera aparición en los textos seleccionados del banco de datos de la RAE: 
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• Vocabulario que comparte un uso común con la palabra prehistoria. El mayor o menor 

tamaño de letra indica la fortaleza de la relación. 

 

 

 

• Frecuencia con que se ha venido utilizando esta palabra a lo largo de los siglos: 
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• Frecuencia con que esta palabra ha sido consultada en el DLE a lo largo de los últimos 

meses: 

 

  

 

• Evolución histórica de la palabra en las ediciones más representativas del diccionario 

académico usual anteriores a la actualmente vigente:  

 

 

 



          
PLATAFORMA DE SERVICIOS 

Enclave RAE 

 

9 
 

3. DICCIONARIO AVANZADO 
 

Esta aplicación representa un nuevo concepto de diccionario, un avance sobre lo que 

previsiblemente serán los diccionarios del futuro.  

 

 

 

Actualmente el diccionario contiene información de enorme valor que no es accesible debido a 

las limitaciones que imponen los formatos clásicos. Por ejemplo, se puede saber si una palabra 

es de uso común en la comunidad de La Rioja porque así está marcada en la entrada 

correspondiente, pero no es posible obtener la lista de palabras de uso común en esa 

comunidad, salvo que se revisen una a una las más de noventa mil entradas que tiene el DLE. 

Esta información está dentro del diccionario de la Real Academia, pero, como se apuntaba antes, 

el usuario no tiene acceso a ella por las limitaciones que impone el formato en papel de la obra.  

Por otro lado, los diccionarios se pueden utilizar no solo para conocer el significado de una 

palabra, sino también para saber cuál es la que corresponde a un determinado concepto. Esta 

función, equivalente a la que proporcionarían en la lexicografía tradicional los llamados 

«diccionarios ideológicos», es fácilmente utilizable en la versión avanzada del DLE. Puede servir, 

por ejemplo, para localizar todas las palabras que designan herramientas de hierro y madera o 

el nombre que tiene en español el recipiente que recoge el agua en una noria. 
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El «Diccionario avanzado» permite navegar por su interior y acceder de forma sencilla a todo 

este contenido. 

En la navegación se permite establecer filtros (facetas) que acotan la búsqueda para llegar a la 

información deseada de forma muy intuitiva. Los filtros pueden utilizarse individualmente o 

combinados entre sí. Algunos de estos filtros son, por ejemplo, «Tecnicismos», «Intención», 

«Geografía», etc.    

El «Diccionario avanzado» facilita el acceso a la información contenida en los recursos de una 

manera sencilla y funcional, con una presentación de resultados amigable y con la posibilidad 

de almacenarlos y extraerlos de la plataforma para su posterior análisis. 

La aplicación puede utilizarse con diferentes fines. Entre otros: 

• Explorar la «cara oculta» de las palabras. Los diccionarios tradicionales contienen una 

enorme cantidad de información que en muchos casos resulta difícil de recuperar 

debido a las limitaciones del formato impreso. Superando esos obstáculos, el 

«Diccionario avanzado» va a permitir: 

 

o Acceder cómodamente al significado de cualquier palabra en sus distintas 

acepciones. 

o Navegar de forma ilimitada por todo el contenido del diccionario. 

o Conocer cómo se utilizan las palabras; si son de uso común o si están en desuso; 

en qué definiciones (de otras palabras) del diccionario aparecen; con qué 

categoría gramatical (adjetivo, participio, etc.) se utilizan; etimologías; ejemplos 

de uso; etc. 

 

• Extraer listados de palabras con características comunes. Por ejemplo, una lista de 

palabras de uso común en La Rioja, o que están en desuso, o que se utilizan en tono 

peyorativo, o que son tecnicismos de alguna disciplina, etc. 

• Realizar búsquedas inversas, es decir, llegar hasta el nombre de un objeto partiendo de 

palabras incluidas en su definición. Por ejemplo, ¿cómo se llama la vasija que recoge 

agua en la noria? Buscando a través de «vasija» y «noria», se llega a cangilón. 

• Hacer búsqueda de términos (palabras) relacionados por una temática común acotando 

el ámbito de búsqueda. Por ejemplo, búsqueda de «tecnicismos» de «agricultura» de 

uso común en «Puerto Rico». 

Veamos algunos ejemplos de uso de esta aplicación.  

Partimos para ello de la pantalla de inicio donde aparecen: un cajetín de búsqueda en la parte 

superior de la ventana, una columna con los filtros o facetas a la izquierda y, a la derecha, un 
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campo de texto, donde se muestran las opciones de búsqueda disponibles. Con el icono ˅ se 

despliega en el formulario la búsqueda que permite combinar distintos criterios por las zonas 

actualmente delimitadas (lema, definición, etimología o ejemplo). 

 
Obtengamos la lista de palabras de uso común en Albacete relacionadas con alimentación: 

• Abrimos el filtro o faceta «Geografía» y observamos que aparece la opción «Albacete», con 

una cifra al lado, entre paréntesis (43), que indica el número de ocurrencias de la opción 

seleccionada existentes en el diccionario. Es decir, hay 43 palabras registradas como de uso 

común en Albacete1.  

 

 

 

1  El campo de búsqueda incluye todas las acepciones, no solo las entradas (una entrada puede tener varias 

acepciones), lo que podría inducir a algunas interpretaciones erróneas. Por ejemplo, al abrir la faceta «Categoría» y 
seleccionar «preposición», aparecen 393 ocurrencias, lo que no significa que existan 393 preposiciones distintas. 
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• Seleccionamos la opción «Albacete» y vemos cómo la aplicación reduce el número de 

facetas, dejando solo las compatibles con la elección realizada. 

 

 

 

• Abrimos a continuación la faceta «Tema» y, dentro de ella, la opción «alimentación». 

Obtenemos seis casos que se listan en la ventana de texto. 

• La lista de palabras obtenidas, con sus correspondientes definiciones, puede descargarse en 

formato HTML utilizando el botón situado en la parte superior de la ventana de texto. 

 

A modo de ejemplo de búsqueda inversa, veamos cómo se llama la vasija que recoge agua en la 

noria: 

• Refrescamos en primer lugar la aplicación pulsando el icono con la flecha circular que se 

muestra a la izquierda del cajetín de búsqueda. Esta operación es siempre necesaria al iniciar 

una nueva consulta.  

• Introducimos en el cajetín de búsqueda las palabras clave «vasija noria», sin utilizar comas ni 

ningún otro tipo de separador entre ellas. 

• Obtenemos el resultado buscado: cangilón. 

 

Este tipo de búsqueda inversa puede también acotarse utilizando los filtros de las facetas. 
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Es posible asimismo acceder a listas de palabras relacionadas con alguna temática concreta, 

aunque no esté recogida explícitamente dentro de las facetas «Tema» o «Tecnicismos». Tal es 

el caso, por ejemplo, de fútbol. Si se desea obtener una lista de vocablos relacionados con el 

fútbol, basta con escribir esta palabra en el cajetín de búsqueda y la aplicación nos devolverá 

todas aquellas palabras del diccionario en cuya definición se mencione fútbol. 

 

 

 

 



          
PLATAFORMA DE SERVICIOS 

Enclave RAE 

 

14 
 

4. DICCIONARIOS 
 

Se han recogido aquí, en un único lugar, todos los diccionarios vigentes de la Academia: 

Diccionario de la lengua española (DLE), Diccionario del español jurídico (DEJ), Diccionario 

esencial, Diccionario panhispánico de dudas, Diccionario de americanismos y Diccionario del 

estudiante. 

Merece especial mención la inclusión en la plataforma del Diccionario del estudiante, inédito 

hasta la fecha en versión electrónica. A diferencia de los restantes diccionarios, esta aplicación 

no es de acceso público para consulta en línea, y es uno de los productos de mayor utilización 

en el ámbito escolar de todos los países de habla hispana.  

La búsqueda en los diccionarios se realiza de la manera tradicional, introduciendo la palabra 

cuyo significado se quiere conocer dentro del cajetín correspondiente.  

La aplicación ofrece varias facilidades de uso, como autocompletado o aproximación fonética 

(por ejemplo, si se escribe kacao, la aplicación es capaz de interpretar que se quiso decir cacao). 

En la próxima versión de Enclave RAE se incluirá dentro de este bloque una consulta unificada, 

que permitirá, introduciendo una palabra en un único cajetín de búsqueda, acceder a su 

definición en todos los diccionarios.  

 

5. GRAMÁTICA 
 

La Gramática es una obra muy completa y en la misma medida también complicada de manejar. 

La aplicación que se ha integrado en Enclave RAE permite acceder a la información más 

relevante de la obra de forma cómoda y sencilla.  

Partiendo de un término previamente escrito en un cajetín de búsqueda, la aplicación sitúa al 

usuario automáticamente sobre los distintos párrafos en los que el término en cuestión es 

objeto de tratamiento en dicha obra, identificando el epígrafe y la página donde se hace 

referencia a dicho término.  

Mediante un código de colores se diferencia lo que es contenido (amarillo) de lo que es norma 

de la Academia (azul). 
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Busquemos, por ejemplo, los párrafos y epígrafes donde se trata la pasiva refleja dentro de la 

Gramática. 

Ayudándonos de la función de autocompletado, escribimos en el cajetín de búsqueda «pasiva 

refleja». 

La aplicación nos indica aquellos puntos de la obra en los que se menciona dicho término. 

 

 

 

Unos botones dentro del texto, identificados con el signo «+», permiten ampliar los párrafos 

mostrados. 

En la próxima versión de Enclave RAE se incluirá también una aplicación similar para el 

tratamiento de la Ortografía. 

 

6. CORPUS AVANZADO 
 

Los corpus son las bases de datos que utiliza la RAE para desarrollar sus obras académicas 

(diccionarios, gramática, ortografía, etc.). Actualmente, la Academia dispone de corpus 

alimentados con textos de distinta naturaleza y procedencia, desde la Edad Media hasta 

nuestros días. Esta enorme base de datos incluye más de seiscientos millones de palabras. 
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Enclave RAE dispone de una aplicación que permite explotar una selección de estos contenidos 

de forma amigable y sencilla. Inicialmente esta aplicación trabaja sobre unos trescientos 

millones de palabras, extraídas de los textos más significativos de esa base de datos. 

 

En esta primera versión de Enclave RAE es posible obtener listados de palabras, con sus 

frecuencias de uso, en un escenario que el propio usuario define utilizando un sistema de filtros 

o facetas como el descrito en el «Diccionario avanzado». Podemos, por ejemplo, centrar la 

búsqueda en un periodo temporal, un país concreto, un determinado tipo de texto (ficción, no 

ficción, cartas, libros de texto, crónicas…), etc.; y, por supuesto, combinar distintos filtros.  

A la aplicación ahora disponible se accede definiendo, mediante estos filtros, el escenario de 

búsqueda, y lo que se obtiene es la lista de palabras utilizadas en dicho escenario, clasificadas 

de mayor a menor por su frecuencia de uso. Se indica en cada caso la categoría gramatical de 

cada palabra y su frecuencia. 

Sobre una búsqueda concreta, el usuario puede además obtener ejemplos de uso de las palabras 

en distintos textos. 

Del mismo modo, la aplicación de análisis «Corpus consulta» facilita la obtención de ejemplos, 

la visualización de los datos estadísticos más relevantes sobre las búsquedas realizadas y el 

estudio de las agrupaciones más frecuentes de una palabra (coapariciones), con la posibilidad 

de clasificar y filtrar los resultados de la consulta mediante el conjunto de facetas disponibles. 
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Veamos algunos ejemplos de uso de la aplicación en Enclave RAE. 

Obtengamos la lista de palabras más utilizadas en Filipinas en el año 2008: 

• Seleccionamos «Filipinas» dentro de la faceta «País», y «2008» en la faceta «Año». Vemos 

que hay 6710 palabras documentadas en la base de datos, que se listan, con indicación de su 

categoría gramatical y su correspondiente frecuencia, en la ventana de texto. En la parte 

inferior de esta ventana existe un sistema de paginado que permite visualizar página a página 

toda la información suministrada por la aplicación. La lista completa puede además 

exportarse en formato CSV (campos separados por comas o tabuladores), fácilmente 

integrable en cualquier hoja de cálculo o base de datos. Para ello se hará uso del botón 

«Descargar CSV», situado en la parte superior de la ventana. 
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• Si ahora seleccionamos, por ejemplo, la página 4 de los resultados, vemos que aparece la 

palabra delegado. Haciendo clic sobre ella, se despliegan los catorce ejemplos y casos de uso 

de esa palabra que están registrados en la base de datos. 
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7. REGISTRO DE CONSULTAS 
 

La Real Academia ofrece a la comunidad hispanohablante, desde hace más de quince años, un 

servicio de consulta al diccionario académico. Este servicio lo utilizan habitualmente más de diez 

millones de usuarios que originan por encima de setenta millones de consultas mensuales.  

Una información valiosa, tradicionalmente solicitada a la RAE por muchos profesionales de 

distintos sectores, es el registro de las consultas que se hacen al diccionario. Aparte del valor 

intrínseco de esta información, la estadística de consultas es reveladora de conductas sociales e 

indicadora también de muchos comportamientos.  

Al entrar en la aplicación y sin colocar ninguna palabra en el cajetín de búsqueda, el programa 

ofrece por defecto la lista de palabras más consultadas en el último mes.  

 

 

 

Esta misma información puede obtenerse circunscrita a un determinado intervalo temporal 

acotando el periodo de tiempo, usando para ello los cajetines de «Fecha inicio» y «Fecha fin». 

También puede acotarse geográficamente la búsqueda restringiéndola a un solo país. En este 

caso utilizaríamos el cajetín «País». 

Veamos, por ejemplo, la lista de palabras consultadas entre el 8 de noviembre de 2017 y el 31 

de enero de 2018 en Perú.  

Rellenamos los cajetines correspondientes y obtenemos el resultado buscado: 
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Puede llamar la atención el hecho de que diccionario aparezca con frecuencia en el primer lugar 

de las palabras consultadas. Esto se debe a que dicho vocablo se utiliza por defecto como 

término de arranque del DLE antes de lanzar cualquier consulta a la aplicación. 

Si tenemos interés en ver con qué frecuencia se ha consultado una determinada palabra en 

cierto periodo de tiempo, la escribimos en el cajetín de búsqueda y rellenamos los campos 

correspondientes a las fechas. La aplicación devuelve la información en forma gráfica. Por 

ejemplo, escribimos «constitución» en el cajetín de búsqueda y seleccionamos en el de «Fecha 

inicio» el 8 de noviembre de 2017 y en el de «Fecha fin» el 31 de enero de 2018. Obtenemos la 

información relativa a las consultas de esa palabra en el periodo seleccionado. 

Mediante un diagrama circular se representa en primer lugar la distribución geográfica de las 

consultas en ese intervalo de tiempo. Al seleccionar cada sector, podemos ver el número de 

consultas realizadas desde cada país. 
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La aplicación ofrece a continuación una gráfica de barras que indica el número total de veces 

que dicha palabra ha sido consultada en el periodo seleccionado. Si este periodo es inferior a 

tres meses, cada barra ofrece los registros de consultas por semana. Cuando el intervalo 

temporal excede ese límite, las barras representan meses. 

 

 

 

Este tipo de consulta puede ser también selectiva por país. 
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8. AULA 
 

«Aula» es un espacio de contenidos especialmente diseñado para alumnos y profesionales de la 

docencia. Es aquí donde se organizan, recogen y ordenan todos aquellos contenidos útiles para 

la enseñanza, el aprendizaje y el perfeccionamiento de la lengua española. En «Aula» se incluyen 

las dos obras básicas de la Academia: la Gramática, articulada en «Fonología», «Fonética», 

«Léxico», «Morfología» y «Sintaxis»; y la Ortografía, que encontraremos adaptada como 

herramienta de trabajo e ilustrada con ejemplos y ejercicios. También se incluye el apartado 

«Obras», que contiene recomendaciones sobre títulos clásicos de la literatura en español, 

acompañados de un corpus documental para facilitar a los usuarios el acercamiento a ellos, así 

como su comprensión y estudio.  

Al arrancar la aplicación, en la ventana se muestran directamente todos los contenidos 

identificados mediante iconos. 
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El acceso selectivo a un determinado contenido puede realizarse mediante una búsqueda literal 

o bien acotándola por tema y categoría. Para ello deben utilizarse respectivamente alguno de 

los tres cajetines de búsqueda que se presentan («Buscar recursos», «Tema» y «Categoría»). 

Veamos algunos ejemplos2. 

Si escribimos «mayúsculas» en el cajetín «Buscar recursos», la aplicación muestra todos los 

contenidos en los que aparezca esa palabra como literal. 

 

 

 

Hemos encontrado en este caso un recurso titulado «El uso de las mayúsculas y minúsculas», 

que se muestra en la ventana en forma de icono. 

 

2  Los contenidos de «Aula» se amplían y modifican con frecuencia, de manera que los resultados 
mostrados en estos ejemplos pueden ser diferentes a los que usted esté ahora observando. 
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Veamos ahora cómo buscar contenidos a partir de una clasificación por tema y categoría.  

Desplegamos el cajetín «Tema» y, entre las opciones mostradas, seleccionamos «Ortografía». 

Hacemos lo propio con el cajetín «Categoría» y seleccionamos «mayúsculas». La aplicación nos 

muestra el mismo resultado. 

Todos los recursos de «Aula» son secuencias educativas que comparten la misma estructura. 

Incluyen siempre un texto explicativo, ejemplos, ejercicios y un esquema-resumen. 

Si en nuestro ejemplo nos fijamos ahora en el icono del recurso encontrado, observamos en su 

parte inferior cuatro botones de color azul. Haciendo clic sobre cada uno de ellos se accede al 

contenido de la secuencia: «Texto», «Ejemplos», «Ejercicios» y «Esquema-Resumen». 

Pulsando el primero de estos botones se abre la secuencia, desplegándose entonces una nueva 

pantalla. En la parte derecha aparece una ventana donde se presenta el texto explicativo de la 

secuencia.  
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En el lado izquierdo de la pantalla se muestra un menú que permite visualizar el resto de los 

contenidos de la secuencia (ejemplos, ejercicios, esquema-resumen).  

Si pulsamos el botón «Ejercicios», se despliega a continuación otro menú con los distintos 

bloques de ejercicios, agrupados por afinidad temática. El bloque que aparece en último lugar 

corresponde siempre al solucionario. 

Abrimos cualquier ejercicio y el contenido se muestra automáticamente en la ventana de texto: 

 

 

 

Pulsando en las flechas situadas en el ángulo superior derecho de la ventana de texto se obtiene 

una visión del contenido. Un poco más arriba de estas flechas, el botón «Cerrar» permite volver 

a la página de inicio de la aplicación. 

El usuario puede exportar todos los contenidos de «Aula» a un espacio reservado y personal de 

trabajo que hemos dado en llamar «Mi taquilla»; desde allí podrá descargar dichos materiales 

en formato PDF. Hablaremos de esto más adelante. 
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9. TALLER LINGÜÍSTICO 
 

El «Taller lingüístico» es una sección que incluye herramientas de tratamiento y procesamiento 

lingüístico de distinta naturaleza. En su primera versión incorpora un verificador ortográfico, 

gramatical y de estilo; un analizador o anotador morfosintáctico, y un conjugador verbal. En 

breve, sobre la siguiente versión de Enclave RAE, se incluirá también un buscador de sinónimos 

y palabras afines. 

 

9.1. Verificador  
 

El verificador ortográfico, gramatical y de estilo se ha desarrollado a partir de la experiencia 

acumulada durante casi veinte años por los especialistas en español normativo del 

Departamento de «Español al día» de la RAE. Este servicio ha dado respuesta a más de medio 

millón de consultas de usuarios, relacionadas todas ellas con dudas ortográficas, gramaticales y 

léxicas. 

 

La herramienta implementa más de tres mil reglas lingüísticas y está perfectamente alineada 

con las obras de referencia de la Academia: Gramática, Ortografía y Diccionario panhispánico 

de dudas (DPD). 

Supervisa textos escritos, detectando potenciales errores en su escritura y sugiriendo además 

posibles correcciones. La verificación se realiza en los ámbitos ortográfico, gramatical, léxico y 

de estilo del texto.  

Veamos algunos ejemplos prácticos de uso. 

De entrada, la aplicación muestra una ventana de texto vacía, con dos pestañas en su parte 

superior: «Verificar texto» y «Adjuntar archivo».  
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La primera de estas pestañas, que aparece activada por defecto al iniciar la aplicación, permite 

entrar en una modalidad de análisis solo aplicable en el caso de textos cortos, de menos de mil 

palabras. La aplicación nos advierte explícitamente de esta limitación con un comentario en la 

parte inferior izquierda de la ventana.  

Utilizaremos esta modalidad para verificar el siguiente texto: 

 

Según la encuesta, el 56% de la población opina que estas prerrogativas deberían 

extenderse también a las clases más desfavorecidas.. En contraste con esta opinión, sólo 

una minoría de los encuestados opinaba lo contrario. En base a lo expuesto, sería 

necesario un replanteamiento profundo del problema y analizar cómo está el estado del 

arte de la cuestión en todo el mundo. 

Mañana, a las doce de la tarde, se reunirá la “comisión de gestión” para poner punto y 

final al asunto. 

 

Copiamos el texto en la ventana de la aplicación y pulsamos el botón «Verificar». 

Los errores potenciales que se han detectado quedan identificados mediante un código de 

colores. Al pulsar con el ratón sobre los textos marcados, vemos el diagnóstico, la sugerencia 

para la corrección y la referencia a la norma correspondiente. Tenemos entonces la posibilidad 

de aceptar la corrección sugerida o desestimarla. 
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En la parte inferior de la ventana aparecen unos botones de colores, cada uno de ellos con una 

etiqueta («Gramatical», «Ortográfico», «Estilo»…) que asocia los distintos criterios de análisis 

con un color determinado. Pulsando sobre estos botones se puede activar o desactivar el criterio 

de verificación correspondiente. La verificación léxica está desactivada por defecto, ya que, en 

algunas ocasiones, la abundancia de reglas asociadas a este criterio puede generar cierto 

«ruido» en el resultado. Queda a voluntad del usuario su activación o no. 

Si prestamos atención al texto verificado, observamos en primer lugar, marcado en azul, el 

término 56%, lo que nos advierte de un potencial error ortográfico. Al pulsar con el ratón sobre 

estos caracteres, una ventana emergente nos ofrece la explicación del error («Debe dejarse un 

espacio en blanco entre el número y el signo %»), la corrección sugerida (56 %) y la posibilidad 

de ignorar el error. Haciendo clic sobre el texto correspondiente se selecciona la opción deseada. 

Cuando el error detectado esté amparado por una regla, la aplicación nos ofrece también la 

posibilidad de consultarla. Por ejemplo, al pulsar con el ratón sobre la locución en base a, que 

es otro de los avisos de error, la ventana emergente nos ofrece, entre otras, la opción 

«Norma…». Si hacemos clic sobre este texto, la aplicación remite a la norma contenida en el 

Diccionario panhispánico de dudas: 

 

Sí es censurable la locución […] en base a, en la que las preposiciones en y a no están 

justificadas: «La petición se hizo en base a investigaciones policiales españolas» (País 

[Esp.] 1.10.87). 
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La información sobre los potenciales errores del texto puede obtenerse también en un archivo 

escrito PDF, haciendo uso de la opción «Descargar informe en PDF» que se ofrece debajo de la 

ventana, en la parte inferior izquierda: 

 

 

 

Si se trata de verificar un texto voluminoso, de más de mil palabras, deberá enviarse a la 

aplicación dentro de un archivo. Se lanza entonces un proceso diferido y, cuando el análisis está 

completo, el usuario recibe en una dirección de correo electrónico un informe detallado de 

errores. Veamos un ejemplo. 

Reiniciamos en primer lugar la aplicación utilizando el botón «Borrar», operación necesaria 

siempre que se proceda con una nueva verificación. 

Si seleccionamos la pestaña «Adjuntar archivo», la aplicación ofrece la posibilidad de subir 

cualquier archivo del tipo .doc, .docx o .rtf de tamaño no superior a 2 MB. Pulsando el botón 

«Verificar», el archivo se envía a unos servidores donde se analizará en un proceso diferido. 

Transcurridos unos minutos, el usuario recibe en su correo electrónico un informe detallado de 

errores. Se utiliza por defecto la dirección de correo que figura en el registro de usuario, aunque, 

reescribiendo el campo «Correo electrónico» que aparece en pantalla, es posible indicar 

cualquier otra dirección. 

El informe de errores recibido tiene este aspecto: 
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9.2. Palabras afines 
 

Se consideran palabras afines aquellas que, sin ser sinónimos perfectos (los cuales raramente 

existen), tienen un significado próximo, lo que las hace susceptibles en muchos casos de ser 

empleadas como equivalentes. 

La aplicación permite obtener las palabras afines de una palabra determinada, es decir, las que 

mantienen una relación de proximidad semántica con ella. 

Se utiliza como base el Diccionario de la lengua española (DLE) y el Diccionario del estudiante 

(DESTUD). 

Basta con escribir una palabra en el cajetín de búsqueda (ayudándose, si así lo desea, de la 

función de autocompletado que presenta la lista de palabras que están accesibles en la 

aplicación y solamente estas) para obtener el conjunto de palabras afines, con indicación 

además de su procedencia (DLE o DESTUD). 
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La aplicación recupera y pone en relación también las entradas que comparten la misma 

remisión. 

 

9.3. Anotador  
 

Se trata de una herramienta de análisis de textos que permite: 

 

• Segmentar el texto y marcar sus oraciones. 

• Identificar unidades (locuciones, acrónimos, símbolos, etc.). 

• Realizar análisis lingüísticos, identificando clases léxicas y gramaticales (nombres, 

verbos, adverbios, preposiciones, etc.). 

 

El funcionamiento es muy similar al del verificador. Utiliza también un sistema basado en un 

código de colores para distinguir unas unidades de otras, con posibilidad de elegir los criterios 

de análisis. 

Al arrancar la aplicación se presenta una ventana con varias pestañas: «Texto», «Oraciones», 

«Unidades de análisis», «Nombres propios», «Análisis lingüístico», «Lematización». 

El análisis lingüístico comienza pegando el texto que se desea analizar, de no más de quinientas 

palabras, en la pantalla correspondiente a la primera pestaña. Utilicemos, por ejemplo, el mismo 

párrafo del que hicimos uso con el verificador (una vez corregido): 
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Seleccionando la segunda pestaña, obtenemos el texto segmentado en oraciones: 

 

 
 

En la pestaña «Unidades de análisis» se identifican con colores las unidades seleccionadas 

usando los botones situados en la parte inferior de la ventana. 

 

 



          
PLATAFORMA DE SERVICIOS 

Enclave RAE 

 

33 
 

 
 

Las funcionalidades accesibles desde las restantes pestañas se obtienen de una forma 

similar. Por ejemplo, «Análisis lingüístico»: 

 

 

9.4. Conjugador 
 

Permite obtener la conjugación completa (tiempos simples y compuestos) de los verbos, con 

solo introducir una de sus formas (no necesariamente el infinitivo) en un cajetín. Por ejemplo, 

al escribir «educo» obtenemos la conjugación completa del verbo educar. 
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10. CONSULTAS LINGÜÍSTICAS  
 

Como se ha indicado antes, la Real Academia Española ofrece desde el año 1998 un servicio de 

consultas al que cualquier persona puede acceder para plantear sus dudas gramaticales, 

ortográficas o léxicas y recibir una respuesta vía correo electrónico.  

Utilizando la base de datos de las decenas de miles de preguntas-respuestas recopiladas por el 

servicio, se ha desarrollado una aplicación que en buena medida permite dar respuesta 

automática a este tipo de preguntas. 

En realidad, la aplicación no genera respuestas a las preguntas concretas del usuario, sino que 

muestra preguntas formuladas con anterioridad a la RAE que pueden ser similares a la que se 

plantea ahora. El usuario decide si su pregunta se corresponde con alguna de ellas. En caso 

afirmativo, y si es de su interés, la herramienta le ofrece la respuesta que en su día se dio a la 

consulta seleccionada. 

A través de ella, el usuario podrá plantear dudas o cuestiones de carácter gramatical u 

ortográfico. En el 90 % de los casos, obtendrá una respuesta automática satisfactoria; en el 10 % 

restante, el equipo de especialistas en español normativo de la RAE se encargará de redactar la 

respuesta. 
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Esta aplicación es además de suma utilidad cuando se desea conocer las dudas que la comunidad 

hispanohablante tiene sobre determinados términos o plantea en relación con las reglas del 

español. 

Al iniciar la aplicación, la pantalla que se muestra es la siguiente: 

 

 

 

Si la duda que desea despejar el usuario está relacionada con la acentuación de la palabra guion, 

escribirá en el cajetín de búsqueda «acentuación guion», sin utilizar comas ni separadores. 

La aplicación devuelve una serie de resultados, cada uno de ellos asociado a una consulta previa 

realizada a la RAE por algún otro usuario: 
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El primer resultado se corresponde con una consulta que se ajusta a los términos de la duda 

planteada, de modo que el usuario podrá acceder a la respuesta que en su día ofreció la RAE si 

pulsa el botón «Ver más»: 

 

 

 

Si dentro de las opciones que ofrece automáticamente la aplicación no se encuentra la respuesta 

deseada, el usuario puede enviar la consulta al equipo de especialistas en español normativo de 

la RAE rellenando el cuestionario que se presenta al pulsar el botón «Nueva consulta». 



          
PLATAFORMA DE SERVICIOS 

Enclave RAE 

 

37 
 

Al pulsar el botón «Ver mis consultas», podrá acceder a las respuestas recibidas y a las preguntas 

aún no contestadas. 

Se trata, en definitiva, de una ventanilla de consultas con respuesta automática en un primer 

nivel y tratamiento personalizado en un segundo nivel. 

 

11. MI RAE 
 

«Mi RAE» es un espacio privado de trabajo, reservado para el usuario y al que solo él puede 

acceder. Consta de dos áreas: «Mi taquilla» y «Mis libros». 

 

11.1. Mi taquilla 
 

En esta área de trabajo, el usuario puede almacenar contenidos internos de la plataforma y 

asimismo de procedencia externa. En esta primera versión de Enclave RAE, los únicos contenidos 

internos de la plataforma que podrán almacenarse aquí son los procedentes de «Aula».  

Los contenidos pueden organizarse en carpetas, creadas previamente utilizando el botón «Crear 

carpeta». Creamos, por ejemplo, una que denominaremos «Carpeta de prueba». 

Vemos que la carpeta creada aparece automáticamente en la parte izquierda de la pantalla: 
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Desplacémonos ahora a «Aula» y fijémonos en uno de sus contenidos; por ejemplo, la secuencia 

que lleva por título «El sustantivo»: 

 

 

 

Pulsando en la parte inferior del icono «Llevar a “Mi RAE”», transportamos el contenido 

completo de la secuencia a «Mi taquilla». 

Al regresar a «Mi taquilla», observamos que ya aparece en ella la secuencia «El sustantivo»: 
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Es posible también mover a «Mi taquilla» contenidos parciales de una secuencia. Para ello, 

situémonos de nuevo en «Aula» y abramos la secuencia «El sustantivo». Se despliegan todos sus 

contenidos tal como ya vimos en su momento. 

En la parte izquierda de los iconos identificativos de cada contenido parcial existe un cuadrado 

de color rojo. Al pulsarlo, la aplicación ofrece las opciones «Ir a “Mi RAE”» y «Quedarme». Si 

seleccionamos la primera, el contenido se envía automáticamente a la taquilla. Si se elige la 

segunda opción, el contenido se transporta igualmente, pero el usuario permanece en la 

secuencia y puede continuar transportando otros contenidos parciales de la misma forma. 

 

 

 

Regresemos a «Mi taquilla», donde tenemos la secuencia completa de «El sustantivo». Vamos 

ahora a importar un archivo PDF externo, procedente del sistema de carpetas de nuestro 

ordenador (o de otro elemento externo). 

Nos fijamos en el cuadro encabezado con el titular «Subir un recurso».  



          
PLATAFORMA DE SERVICIOS 

Enclave RAE 

 

40 
 

 

 

Ponemos un título al archivo que vamos a subir (por ejemplo, «Archivo de prueba») y 

seleccionamos su formato entre las opciones posibles («PDF», «Enlace» o «Imagen»). Se abre 

entonces una pequeña ventana invitándonos a hacer clic en ella o a arrastrar hasta allí un 

archivo.  

 

 

 

La aplicación abre el sistema de carpetas externas y nos invita a seleccionar un archivo. Tras 

pulsar en «Subir», el archivo aparece en nuestra taquilla: 
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Al pulsar en la cruz que aparece en la parte superior derecha del icono identificativo de los 

recursos de la taquilla, la aplicación permite eliminar ese contenido o moverlo a alguna de 

nuestras carpetas. 

 

 

11.2. Mis libros 
 

Enclave RAE ofrece al usuario la posibilidad de seleccionar contenidos de su taquilla y elaborar 

con ellos un libro (puede ser un libro en sí mismo, un cuaderno de apuntes, unas notas, etc.). 

Para ello, al entrar en «Mis libros», el usuario encuentra en primer lugar dos campos que rellenar 

para iniciar la construcción del libro: «Escriba un título para su libro» y «Añada una descripción». 

En una columna, a la izquierda, aparecen todos los contenidos de su taquilla. Si se tienen allí 

secuencias completas de «Aula», en esta columna aparecen descompuestas en sus contenidos 

parciales. 
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Puede arrastrar desde allí hacia la ventana principal de la derecha los contenidos que desee 

incluir en el libro. También puede hacerlo desde su taquilla, pulsando, en la parte inferior de los 

iconos asociados a los contenidos, sobre el botón «Llevar a “Mis libros”». 

 

 

 

Una vez realizada la selección, el botón «Generar libro» desencadena todo el proceso de edición. 

Tras pulsar este botón y transcurridos unos minutos, el libro aparecerá en la taquilla del usuario: 
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