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Resumen: La anotación de corpus es una tarea muy laboriosa aunque esencial a
la hora de desarrollar algoritmos estad́ısticos para el procesamiento del lenguaje.
Presentamos la primera versión de una herramienta, encargada de aliviar esta tarea.
La herramienta incluye una serie de caracteŕısticas que facilitan la edición de textos
anotados mediante distintos formatos y la anotación de textos planos de forma
manual o mediante la ejecución de etiquetadores externos.
Palabras clave: PLN basada en corpus, anotación lingǘıstica

Abstract: Corpus annotation is a very laborious task which is essential to guide
the development of statistical language-processing algorithms. To help this task we
have designed the first version of a system which provides a number of features which
make it an easy tool to use for editing annotated text with several formats and for
tagging plain text manually or by triggering external tools.
Keywords: Corpus-based NLP, linguistic annotation

1. Introducción

El procesamiento del lenguaje natural es-
tad́ıstico exige la existencia de corpus pre-
viamente anotados lingǘısticamente a partir
de los que construir los modelos. Sin embar-
go, la anotación es una tarea muy laboriosa
y de gran dificultad. Por una parte la an-
otación vaŕıa dependiendo del conocimiento
que se desea anotar, por otra, y más grave,
no existen criterios únicos de anotación (Civ-
it, 2003). En esta demostración presenta-
mos una herramienta de visualización, edi-
ción y gestión de corpus anotados general que
ha sido desarrollada fundamentalmente como
apoyo para una de las tareas del proyecto
NERO (Name Entity Recognition using On-
tologies). A continuación mostraremos los ob-
jetivos que nos marcamos a la hora de abor-
dar su desarrollo:

Realizar una aplicación portable y ex-
tensible, que gestione los corpus de la
forma más eficiente posible.

Proporcionar una interfaz gráfica que fa-
cilite el uso de la aplicación, visualizando
los corpus de manera intuitiva.

Permitir gestionar distintas anotaciones
sobre corpus de textos, mediante la
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definición de proyectos de etiquetado.

Definición y modificación (crear, editar
y eliminar etiquetas) de etiquetarios.

Permitir definir, modificar y eliminar
formatos de etiquetado de corpus, aśı co-
mo leer y escribir corpus anotados en di-
chos formatos.

Interacción con herramientas de etique-
tado externas a la aplicación.

Realizar consultas sobre los corpus, ac-
erca del etiquetado del mismo.

2. Aspectos tecnológicos del
sistema

Caben destacar ciertas decisiones
tomadas, sobre todo en cuanto a aspec-
tos tecnológicos se refiere. Aśı, para cubrir
el requisito de portabilidad de la aplicación
a diversos sistemas operativos, se optó por
una implementación en lenguaje Java. Aśı,
con un diseño adecuado, también se favorece
la posible adición de nuevas funcionalidades
a la aplicación.

En el aspecto estático del sistema, se
eligió una implementación apoyada en en
lenguaje de representación XML. La primera
razón, y más importante de todas, es la
capacidad de aplicación inmediata de este
lenguaje de marcas para la etiquetación de
textos. Además, hemos podido definir de una
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manera sencilla un formato de etiquetado
muy flexible, extensible, y fácil de utilizar.

En segundo lugar, también se ha optado
por el XML para almacenar datos relativos
a configuraciones de los diversos aspectos de
la aplicación, aśı como datos necesarios para
facilitar su uso, como por ejemplo: archivos
de definiciones de tipos de etiquetados por
columnas, definición de proyectos, definición
de etiquetarios, órdenes de uso de los etique-
tadores automáticos, etc.

Y como complemento casi indispensable al
XML hemos utilizado archivos XMLSchema
para validarlos, de manera que nuestra apli-
cación siempre trabaje con archivos válidos,
en cuanto a estructura y tipos de datos se
refiere.

Otro motivo para el uso de esta tec-
noloǵıa es la utilidad inmediata de traducir
los archivos XML con texto etiquetado, a
archivos HTML fácilmente visibles gracias a
las utilidades de la Swing de Java. El único
problema en este apartado ha sido la eficien-
cia de la implementación de esta caracteŕısti-
ca en la API de Java, lo que nos ha lleva-
do a fragmentar virtualmente los archivos de
texto, para visualizarlos de una manera más
rápida.

Con lo comentado anteriormente, la apli-
cación desarrollada hasta el momento cumple
los requisitos expuestos, pudiendo etiquetar
textos, mostrar textos etiquetados, abrir cor-
pus de textos predefinidos, etc.

3. Descripción básica del sistema

El sistema se basa en un entorno gráfi-
co organizado en torno a tres elementos
básicos: un conjunto de menús desplegables
donde se pueden seleccionar todas las ac-
ciones disponibles actualmente en la apli-
cación, un conjunto de ventanas donde fun-
damentalmente se visualizan los textos y la
estructura del corpus, y una serie de barras
donde se incluye información contextual.

Cada corpus está asociado con un proyec-
to en el que se incluyen todos los archivos en
los que está dividido. La ventana principal
se subdivide en dos partes: la parte izquierda
contiene la estructura y archivos del proyec-
to (corpus) actual, y en la derecha se visu-
alizarán aquellos archivos del proyecto que el
usuario desee ver su contenido. En la barra
inferior, se incluye información relevante so-
bre la palabra seleccionada en el archivo ac-
tivo.

Los ficheros constituyentes del corpus se
pueden visualizar de dos formas. Por defec-
to, las palabras aparecen en distintos colores,
según la etiqueta que se les haya dado. El col-
or negro se reserva para las palabras que no
tienen etiqueta. Aquellas que estén en negri-
ta son las que tienen varias posibilidades de
etiquetación. El usuario puede cambiar la eti-
queta de cualquier palabra. Basta con que
la seleccione y haga clic en el botón dere-
cho del ratón. Esta operación desplegará un
menú contextual que le ofrecerá las distintas
etiquetas.

La otra manera de visualizar los corpus es
tal y como aparecen en los archivos originales.
En esta visualización no es posible modificar
la etiquetación del corpus.

4. Trabajo futuro

Respecto a la visualización estamos es-
pecialmente interesados en ampliar la ca-
pacidad del sistema con objeto de mostrar
gráficamente anotaciones anidadas. Esta am-
pliación es especialmente relevante en el caso
de corpus anotados sintácticamente ya que
la visualización de la anotación realizada es
más intuitiva si se muestra jerárquicamente
usando árboles.

Debido a lo laborioso del proceso de
anotación, es frecuente la participación de
equipos. Esta estrategia implica costes adi-
cionales de ingenieŕıa relacionados con el
mantenimiento de la coherencia en el proceso
de etiquetación y la gestión y monitorización
de versiones de corpus. Como ĺınea futura
deseaŕıamos que la herramienta incorporara
funcionalidades que facilitaran este tipo de
procesos.
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