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Reflexiones sobre una colaboración incipiente: 
herramientas informáticas para una investigación en lingüística aplicada1

Lorena M. A. de- Matteis  
Departamento de Humanidades - Universidad Nacional del Sur - CONICET 
lmatteis@uns.edu.ar 

Leonardo J. D. de- Matteis 
Departamento de Ciencias e Ingeniería de la Computación – Universidad Nacional del Sur 
ldm@cs.uns.edu.ar 

1. Introducción

Si bien está extendido en el ámbito de las ciencias humanas el consenso sobre la utilidad que las 
herramientas informáticas pueden tener al optimizar la labor de los investigadores en tanto “operarios” 
para facilitar su trabajo como “analistas” (Stulic-Etchevers y Rouissi, 2009; Villayandre Llamazares, 
2010), y aunque ya es sabido que en un mundo digital se redefinen los objetos de estudio y las prácticas 
a través de las cuales se los interroga, también resulta cierto que, en muchos casos, los proyectos de 
investigación final de carrera o incluso de posgrado no suelen incluir el empleo de programas 
especializados en las humanidades2. Excepciones aparte, las encuestas de sondeo realizadas en 2012 en 

el marco de los preparativos para un curso introductorio sobre aplicaciones informáticas en ciencias 
humanas en el marco del Departamento de Humanidades de la Universidad Nacional del Sur (UNS) 
sugerían a) un predominio absoluto de uso de herramientas ofimáticas (de carácter autodidacta); b) un 
interés por incorporar nuevas herramientas, aunque condicionado por la falta de oportunidades para el 
aprendizaje sobre las posibilidades existentes.  

En este contexto, el surgimiento de asociaciones nuevas (como la Asociación Argentina de Hu-
manidades Digitales [AAHD]) es indicador de una tendencia de cambio y pone de manifiesto la 
formación de redes interdisciplinarias nuevas así como la posibilidad de entablar un diálogo fructífero 
entre humanistas y especialistas en informática que pueden colaborar en la selección, adaptación y, 
cuando es posible y necesario, en el desarrollo de herramientas apropiadas para la investigación 
humanística.  

Este trabajo intenta reflexionar sobre las instancias iniciales de un esfuerzo de este tipo, entablado 
entre docentes del Departamento de Humanidades y del de Ciencias e Ingeniería de la Computación de 
la UNS, con la intención de colaborar en el desarrollo de herramientas para la transcripción y pro-
cesamiento de muestras orales recogidas en un proyecto de investigación orientado a la conformación 

1 Trabajo inscripto en el proyecto de investigación “Desarrollo de competencias comunicativas profesionales para la seguridad 
lingüística: análisis de prácticas de instrucción y desarrollo de herramientas didácticas para el ámbito aeronáutico”, 
P.G.I.24/I220 SGCyT-UNS. 

2 Algunas de las alternativas posibles, al menos en los estudios lingüísticos, son las herramientas cuantitativas como SPSS, las 
cuali-cuantitativas como WordSmith Tools y otras más orientadas a lo cualitativo como ATLAS.ti. 
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de un corpus multipropósito para un discurso institucional particular como es el del control de tránsito 
aéreo (ATC). Se revisarán para ello tanto las características de diseño de los corpus disponibles para 
este ámbito socio-técnico —mencionando también distintas herramientas que se pueden utilizar para la 
transcripción y etiquetado de corpus— como, de manera sucinta, las limitaciones experimentadas hasta 
la fecha en nuestro trabajo con herramientas ofimáticas tradicionales para la gestión de bases de datos 
(Microsoft Access) y para administrar y procesar corpus textuales de pequeño y mediano tamaño 
(WordSmith Tools 6.0). A partir de estas revisiones, el trabajo intentará delinear las principales 
características de una herramienta especialmente orientada a la construcción de un corpus ATC. 

2. Antecedentes

La lingüística de corpus (Baker, 2010; O’Keeffe y McCarthy, 2010; McEnery y Hardie 2012) señala 
uno de los principales puntos de contacto entre las humanidades y la informática. Su utilidad y 
potencialidad provienen de las ventajas evidentes de contar con colecciones de documentos —escritos u 
orales— que se caracterizan por las propiedades de accesibilidad, reusabilidad, perennidad, plas-
ticidad, almacenamiento, asociabilidad y programabilidad, derivadas a su vez de las posibilidades que 
su etiquetado y anotación abren a la hora de desarrollar algoritmos para procesar los datos lingüísticos 
(Stulic-Etchevers y Rouissi, 2009: 119). Además, permiten consolidar avances colectivos a través de 
una labor que nuclee a investigadores de distintos centros, permitiendo que la comunidad académica 
contraste, valide y profundice los resultados obtenidos en el análisis de los datos. 

2.1 Antecedentes: otros corpus digitales para el dominio ATC 

Desde la década de 1990 existen corpus de habla —es decir, speech corpus, o corpus de datos orales— 
creados para la investigación de la comunicación en el dominio aeronáutico (tabla n.° 1). Algunos están 
orientados a la aviación militar, como el non-native Military Air Traffic Control (nnMATC) (Pigeon, et 
al., 2007) o el HIWIRE (Segura et al., 2007), y otros al ámbito ATC en la aviación civil.  

Además de la esfera aeronáutica de la que toman sus datos, los corpus ATC pueden clasificarse en 
dos grupos según los integren datos operacionales —esto es, en el registro de interacciones reales entre 
pilotos y controladores aéreos— o simulados. Entre los primeros, se cuentan, por ejemplo, el ATC 
Complete Corpus, también conocido como ATC Corpus (Godfrey, 1994) y el Vocalise (Graglia et al., 
2005); entre los segundos destaca el ATCOSIM (Hofbauer et al., 2008).  

Entre las iniciativas más recientes con datos operacionales, además, pueden mencionarse las 
propuestas menos conocidas del Spoken Corpus of Radiotelephony Phraseology (SCRP, Pavlinović et 
al., 2013a y Pavlinović et al., 2013b), del ATCC Speech Corpus (Šmídl e Ircing, 2014) y la de un 
corpus de inglés aeronáutico como LSP (ATC-LSP, Lopez et al., 2013).  

La primera observación que puede realizarse es que todos los corpus identificados lo son de 
interacciones ATC en idioma inglés o centran su atención en las situaciones de contacto con esta 
lengua. Esto se explica tanto por la relevancia del inglés y de su instrucción para la seguridad de la 
aviación internacional (v. de- Matteis et al., 2015), como por las finalidades que persiguen estos corpus.  

En cuanto a las características de su diseño, puede destacarse la coincidencia en adoptar una 
transcripción ortográfica de las interacciones. Esta decisión, que también adoptamos en de- Matteis 
(2009), limita su relevancia para una investigación de tipo fonético-fonológico pero se justifica tanto 
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por los objetivos prioritarios de estas herramientas como por la dificultad que entraña emprender este 
tipo de transcripción con grabaciones que muchas veces poseen baja calidad o en las que se detectan 
interferencias y ruidos que dificultan tal tarea. También en relación con su diseño, puede señalarse que 
solo algunos adoptan un sistema de etiquetado, seleccionando para la anotación solo algunas 
características, sin que se anoten fenómenos para todos los niveles de análisis lingüístico.  

Por otro lado, mientras que algunas de las propuestas se basan en herramientas informáticas 
propias (como WebTransc), otras se apoyan en software estándar para el manejo de corpus digitales, 
como WordSmith Tools. 

En cuanto a sus fines, pueden señalarse algunas tendencias compartidas: algunos de ellos se 
proponen modelar la interacción que se produce en el ámbito ATC como paso previo para desarrollar 
otras herramientas tecnológicas que se orientan, en general, a tres fines específicos: a) sistemas de 
reconocimiento automático de habla (o ASR por sus siglas en inglés), con especial atención al estudio 
del habla de hablantes no nativos de inglés para mejorar tales sistemas; b) tecnologías de ASR que 
detecten y adviertan sobre desviaciones respecto de la fraseología estandarizada y c) herramientas que 
simulen hablantes en un sistema de diálogo inteligente para reemplazar a los “pseudopilotos” en el 
entrenamiento de los controladores de tránsito aéreo. Por último, destaca por su intención pedagógica y 
su interés para nuestra labor, la propuesta de Lopez et al. (2013) de constituir un corpus de aprendizaje 
(learner’s corpus) con la finalidad de asistir en la enseñanza de la radiotelefonía en inglés a 
controladores franceses.  
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Tabla n.° 1. Comparación de los corpus de habla ATC. (Ampliado de Hofbauer et al. 2008: 13)  
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3. Propuesta para un Corpus de Interacciones ATC en Argentina (CIATCA)

3.1 Objetivos y antecedentes de la propuesta 

Nuestra propuesta se diferencia de las reseñadas porque consiste en conformar un corpus de datos 
orales provenientes de interacciones reales dentro del espacio aéreo de la Argentina, tanto en inglés 
como en español —las dos lenguas que se registran en las frecuencias de radio en nuestro país y que 
determinan un espacio aéreo parcialmente bilingüe en determinados sectores—. Su finalidad consiste en 
el análisis de los patrones recurrentes en ambas lenguas, para generar un conocimiento más amplio 
sobre las diferencias existentes en el comportamiento lingüístico —fraseológico o no— de los pro-
fesionales aeronáuticos argentinos en cada una de ellas y así mejorar los procesos de instrucción 
comunicativa en ambas lenguas. Asimismo, el CIATCA permitirá  continuar valorando la relevancia de 
los diversos rasgos –reglamentarios/fraseológicos o no– para la seguridad lingüística de1 la2 actividad3.  

Esta propuesta surge como necesidad tras la valoración crítica de  nuestra labor previa (de- 
Matteis 2009), que fue realizada, en una primera etapa, con el apoyo de una base de datos diseñada 
originalmente en Microsoft Access. Durante esta instancia pudimos constatar que el análisis de los datos 
con esta herramienta es dificultoso y lento. La base de datos consta de 30 tablas relacionadas y 11 
formularios para el ingreso de los datos correspondientes a los distintos niveles de análisis lingüístico 
(figura 1). Analizar cada transmisión en cada uno de ellos es una tarea que insume un tiempo 
considerable y la visualización de los distintos formularios para el ingreso de los datos es limitada y no 
permite una visión integral de los fenómenos asociados con cada transmisión. Trabajar con SQL 
(Structured Query Language) para confeccionar consultas sobre los datos almacenados, por otra parte, 
no resulta una tarea sencilla ni intuitiva para un usuario sin conocimientos previos y los asistentes 
(wizards) propios de Access no permiten explotar todo el potencial del lenguaje SQL, ya que siguen una 
serie de patrones definidos previamente para automatizar las consultas más habituales.  

1

2

3 Para ello se gestionarán las autorizaciones correspondientes con las autoridades y explotadores aeronáuticos para 
el uso enmascarado de los datos con el propósito de ajustarnos en el futuro a la Ley n.° 26899 sobre repositorios 
digitales y evaluar la posibilidad de hacer del corpus una herramienta abierta para usos académicos. 
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Figura n.° 1. Algunas relaciones entre tablas en la base de datos en Microsoft Access (de- Matteis, 2009). 
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Como alternativa superadora, intentamos trasladar este trabajo a un archivo de texto para su 
procesamiento con WordSmith Tools, conjunto de herramientas (Concord, Keywords y WordList) que 
permite trabajar con corpus etiquetados o no (Berber Sardinha, 2009). Para ello, desarrollamos un 
sistema de etiquetado que considerara los distintos aspectos relevantes para el tipo de interacción bajo 
estudio, desde las descripciones más generales de cada sesión de observación, a la definición de 
hablantes y turnos, así como de los rasgos sintácticos, léxicos, pragmáticos y discursivos más relevantes 
(tabla n.° 2).  

Nivel Tag Descripción 

Descriptores 

<header>, </header> Información general 

<sph>, </sph> Esfera aeronáutica 

<oper>, </oper> Operación 

<range>, </range> Alcance 

<obs>, </obs> Observaciones 

Etiquetado pragmático: 
identificación de hablantes 

<VOCR>, </VOCR> Vocativo reglamentario 

<VOCS>, </VOCS> Vocativo social 

<REFR>, </REFR> Referencial reglamentario 

<REFS>, </REFS> Referencial social 

<AUTOR>, </AUTOR> Autorreferencial reglamentario 

<AUTOS>, </AUTOS> Autorreferencial social 

<tuteo>, </tuteo> Pauta de tratamiento tuteante 

Etiquetado pragmático: actos de 
habla 

<INS>, </INS> Instrucción 

<FREC>, </FREC> Transferencia de frecuencia 

<AUTO>, </AUTO> Autorización explícita 

<PROH>, </PROH> Prohibición 

<INFO>, </INFO> Información (meteorológica, de posición, etc.) 

<COL>, </COL> Colación (de pilotos y/o controladores 

<PREG>, </PREG> Pregunta directa 

<SOL>, </SOL> Solicitud 

<REC>, </REC> Recepción 

<ID>, </ID> Identificación en radar 

<SALUDO>, </SALUDO> Saludos 

<AGRAD>, </AGRAD> Agradecimientos 

<DES>, </DES> Expresión de deseos 

Etiquetado léxico 

<NOM>, </NOM> Nominalización 

<PREST>, </PREST> Préstamo 

<SIGL>, </SIGL> Sigla 

<QQQ>, </QQQ> Elemento código Q 

<MET>, </MET> Metáfora 
Tabla n.° 2. Muestra de algunas de las etiquetas propuestas para el etiquetado del corpus P/C (de- Matteis, 2012). 

El trabajo con muestras parciales tomadas de nuestro corpus previo, así como con muestras de 
interacción P/C más recientes, nos convenció de que esta alternativa resulta mucho más productiva. Sin 
embargo, nos encontramos con que no teníamos una herramienta que permitiera simplificar el 
etiquetado y que realizarlo de forma manual introducía amplias posibilidades para el error, además de 
insumir también demasiado tiempo sin una herramienta que asistiera en el proceso para garantizar su 
consistencia. Cabe aclarar que WordSmith Tools no provee una herramienta para simplificar el 
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etiquetado y, al momento de desarrollar nuestras etiquetas no conocíamos ni manejábamos el estándar 
provisto por la Text Encoding Initiative (TEI) para la transcripción de textos orales (TEI, 2015).  

3.2 Necesidad de una herramienta específica 

De acuerdo con esta breve reseña de nuestra labor previa, nos encontramos utilizando simultáneamente 
varias herramientas independientes (un procesador de textos —cualquiera de ellos— para transcribir y 
etiquetar manualmente, un reproductor de audio, un gestor de corpus lingüísticos que, a su vez, es 
multimodular) y sin poder aún automatizar una serie de operaciones necesarias para el análisis de 
nuestros datos.  

La experiencia con el software mencionado hasta este punto nos llevó a investigar, en primer 
lugar, sobre la existencia de programas integrados para la transcripción y1 etiquetado2 de3 corpus4. Tras 
revisar distintos tipos de aplicaciones, encontramos proyectos en desarrollo en otras universidades, 
muchos de los cuales ya no cuentan con mantenimiento, como también varios sistemas propietarios. 
Estos últimos pueden ser del tipo standalone (es decir, que se ejecutan en sistemas operativos 
GNU/Linux o bien en Microsoft Windows) o presentarse como sistemas en la web (v. 3.3.1). Pero 
ninguno de ellos permite abordar de manera ágil las especificidades de la interacción que ocurre en el 
ámbito ATC lo que nos llevó a concluir que resulta necesaria una herramienta especializada que permita 
aprovechar la característica rutinización de estas interacciones para agilizar, en primera instancia, el 
proceso de transcripción. Nos referimos, por ejemplo, a explotar la funcionalidad de texto predictivo 
con un sistema basado en los elementos de la fraseología estandarizada y el léxico más habitual en el 
lenguaje aeronáutico no fraseológico (el componente “llano” de las variedades lingüísticas para los 
fines aeronáuticos). Al mismo tiempo, nos planteamos la necesidad de contar con un sistema propio 
especializado en la transcripción de interacciones ATC que brinde opciones adicionales no disponibles 
en otras herramientas ya no solo para la transcripción y etiquetado de nuestros datos sino para 
automatizar también otro tipo de operaciones que el procesamiento tanto cuali- como cuantitativo de la 
interacción ATC requiere: enmascaramiento aleatorio pero consistente de los datos que permitieran 
identificar vuelos, explotadores y hablantes de las distintas organizaciones; posibilidad de indicar y 
recuperar elementos elididos; filtrado de las interacciones objeto de estudio respecto de otras que se 
registran alternadas con las primeras en la misma frecuencia de radio para su análisis individual; 
visualización de cada hablante y organización particular con distintos colores; visualización de las 
secuencias interaccionales vinculadas a cada fase de vuelo; exportación de los datos en distintos 
formatos, entre otras.  

3.3 Descripción de la propuesta 

Se propone desarrollar un sistema modular y por capas (figura n.° 2) que permita integrar las 
herramientas para la conformación del corpus (Transcriptor y Etiquetador) con las dedicadas a su 

1

2

3

4 Aunque su uso no está extendido en la lingüística de corpus (Rayson, 2015), se consideraron también aplicaciones que 
posibilitan el análisis asistido de datos en modo cualitativo, como Atlas.ti. 
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análisis (Analizador). En dicha empresa, se aprovecharán herramientas disponibles de código abierto 
siempre que sea posible, introduciendo las modificaciones necesarias para satisfacer las necesidades 
específicas impuestas por nuestro objeto de estudio. 

3.3.1 Transcriptor  

Se trabajará sobre la base del software disponible para la transcripción de texto oral, integrando las 
funcionalidades ofrecidas por diversos sistemas como Transcriber5, los provistos por el Linguistic Data 
Consortium (como XTrans6 o el Annotation Graph Tool Kit [AGTK]7), las herramientas del UAM 
Corpus Tool8, ELAN9,  EXmeralda10 o el software propietario WebTransc [Šmídl e Ircing, 2014] e, 
incluso, los programas para subtitulado adaptados a fines lingüísticos como Subtitle Workshop11. Se 
incluirá la posibilidad de realizar un etiquetado inicial para las circunstancias contextuales que rodean a 
la interacción (esto es, ruidos ambientales, interferencias en las frecuencias de radio, fragmentos 
ininteligibles), como así también de definir con claridad a los distintos hablantes, estableciendo un 
código de colores para sus turnos de habla. Asimismo, se prevé también contar con una ayuda visual 
con las convenciones de transcripción adoptadas para complementar la transcripción ortográfica de las 
interacciones indicando —solo cuando su presencia resulta significativa para el análisis de la 
interacción ATC— algunos de los rasgos fonético-fonológicos que pueden resultar más salientes en una 
determinada emisión12.  

3.3.2 Etiquetador 

Dado que los objetivos de análisis de nuestra investigación no requieren POS-tagging —forma de 
etiquetado que podría automatizarse mediante algoritmos específicos pero que resultaría poco operativa 
ya que nuestras muestras incluyen intervenciones tanto en inglés como en español—, se definirá un 
esquema de etiquetas basado en el modelo TEI y otros desarrollos que nos servirán como orientación 
(Schmidt, 2011). A estas etiquetas, se añadirán aquellas que resultan específicas del tipo de interacción 
bajo estudio en los distintos niveles de análisis lingüístico. El etiquetado será, entonces, manual pero se 
proveerá de herramientas visuales para agilizar su proceso —al estilo de los procesadores de texto más 
familiares— y de métodos para garantizar su consistencia.  

5 http://xml.coverpages.org/transcriber.html [accedido el 22/8/2016]. 
6 https://www.ldc.upenn.edu/language-resources/tools/xtrans [accedido el 22/8/2016]. 
7 http://agtk.sourceforge.net/, [accedido el 22/8/2016].  
8 http://www.corpustool.com/index.html  [accedido el 22/8/2016]. 
9 https://tla.mpi.nl/tools/tla-tools/elan/  [accedido el 22/8/2016]. 
10 http://www.exmaralda.org/en/downloads/ [accedido el 22/8/2016]. 
11 Disponible en http://subworkshop.sourceforge.net/index.php y cuyo tutorial se puede consultar en 

http://wiki.linguisticteam.org/w/Subtitle_workshop_tutorial; o bien la adaptación disponible en 
http://www.uruworks.net/index.html (accedidos todos el 22/8/2016). 

12 Teniendo en cuenta la imposibilidad de realizar transcripciones finas en los niveles fonético-fonológico debido a la calidad 
de las grabaciones disponibles, una solución de compromiso que hemos adoptado en trabajos previos es la de incorporar a las 
convenciones de transcripción de Schegloff y Sacks (2000) —que permiten dar cuenta al menos parcial de rasgos como el 
volumen y el énfasis de las emisiones— la transcripción fonológica de unidades léxicas particulares —por ejemplo, en el 
caso de los préstamos— o de frases que resultan de interés en este nivel, incluyendo en esta transcripción rasgos fonéticos 
como el alargamiento vocálico. 
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Módulo: Transcriptor

Base de datos

Módulo: Etiquetador Módulo: Analizador

ReportesConsultas ExportaciónABMs

Componentes de presentación/interfase

Figura n.° 2. Esquema del sistema propuesto. 

3.3.3 Analizador 

Los datos que componen el corpus, las transcripciones y sus versiones etiquetadas, serán procesados 
mediante una serie de programas que se desarrollarán aprovechando el conjunto de librerías NLTK para 
Python, herramienta ampliamente utilizada en la lingüística de corpus. Estos programas conformarán la 
capa central del sistema, a la que denominamos provisionalmente como Analizador.py. Los módulos y 
librerías que se desarrollarán permitirán realizar las tareas automáticas de análisis típicas de la 
lingüística de corpus: cuantificar tokens y types, elaborar listas de palabras con sus respectivas 
frecuencias, lematizar, elaborar concordancias, identificar colocaciones, etc., así como relacionar 
fenómenos específicos de la interacción ATC —definidos en los distintos niveles de etiquetado—, tanto 
entre sí como con las características de los participantes de la interacción y de las circunstancias 
operacionales. Por ejemplo, se realizarán operaciones como: cuantificar casos y clases de elementos 
elididos, tipo y frecuencia de cláusulas subordinadas, clases de elementos léxicos, niveles de perso-
nalización del discurso (a través de la consideración de las frecuencias de uso de las diversas fórmulas 
de tratamiento, pronombres personales y formas verbales conjugadas, etc.) y correlacionar todas estas 
medidas con los distintos colectivos profesionales de acuerdo con variables sociales específicas. 

3.3.4 Interfaz 

La interfaz hombre-máquina se diseñará de manera que la operación del sistema resulte lo más 
transparente e intuitiva posible, atendiendo a la posibilidad de que pueda ser empleada por in-
vestigadores con distinta experiencia en el empleo de sistemas informáticos y tratando de evitar, así, las 
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dificultades ya experimentadas en el trabajo previo sobre aplicaciones de bases de datos sin perder 
flexibilidad y poder analítico. Se propone presentar al usuario un sistema que conste de diferentes 
módulos accesibles de manera independiente, posibilitando dividir las tareas de los investigadores en 
base a los tres componentes definidos hasta acá: Transcriptor, Etiquetador y Analizador, además de 
agregar un módulo específico para obtener reportes a partir del procesamiento del corpus de trabajo. 

4. Ventajas de la propuesta y proyecciones futuras

Además de las posibilidades de análisis inherentes que ofrecerá un sistema especialmente orientado 
hacia la investigación de la interacción ATC, tanto en escenarios mono como bilingües, las ventajas de 
contar con un sistema que integre las distintas herramientas con las que, hasta la fecha, venimos 
trabajando de manera independiente, permitirá secuenciar de manera más ordenada las tareas de 
elaboración de los datos —transcripción, etiquetación progresiva en los distintos niveles de análisis 
requeridos, análisis cuantitativo, análisis cualitativo—, como así también realizar un seguimiento del 
grado de avance en la preparación y procesamiento de los materiales. Esto establece una diferencia con 
respecto a los corpus ATC reseñados, puesto que las herramientas empleadas en la mayoría de ellos 
tampoco están integradas. 

La labor desarrollada hasta la fecha en la constitución de un corpus y la definición precisa de las 
necesidades nos permite proyectar una labor conjunta entre el Departamento de Humanidades y el 
Departamento de Ciencias e Ingeniería de la Computación. Esto permitirá incentivar la investigación 
interdisciplinaria tanto al nivel de docentes-investigadores como en proyectos parciales que podrían ser 
implementados por estudiantes de grado interesados en distintos aspectos vinculados al procesamiento 
del lenguaje natural, posiblemente involucrando a estudiantes de las carreras de Ingeniería en Sistemas 
de Información y Licenciatura en Ciencias de la Computación, con formación para el desarrollo de 
software y capacidades para realizar trabajos relacionados con otras áreas de conocimiento. 

Por otra parte, como lo evidencian los antecedentes en materia de corpus ATC, el diseño modular 
y de capas propuesto constituirá una propuesta innovadora en el campo específico del procesamiento de 
los datos ATC en el mundo hispanoparlante, que podrá eventualmente ponerse a disposición de otros 
investigadores como herramientas utilizables en línea. En etapas futuras de desarrollo, por otra parte, 
podrán ponerse a disposición de otros científicos los programas compilados en Python correspondientes 
a la capa del Analizador, de manera que puedan hacer uso de las mismas sobre los datos exportados 
(previamente cargados en el sistema y enmascarados), o bien sobre datos generados propios, que res-
peten los formatos de entrada de dichos programas compilados. 

5. Observación final

Por último, nos interesa realizar una reflexión final de carácter (auto)crítico a partir de la experiencia 
analizada y del proyecto formulado. Como hemos intentado mostrar, el camino recorrido para dar con la 
mejor herramienta —o conjunto de herramientas— para conformar un corpus ATC, si bien ha resultado 
enriquecedor ha estado marcado también por avances y retrocesos que, a la luz de las tecnologías 
disponibles actualmente, resultan innecesarios. En este sentido, y en el marco de las reflexiones sobre 
las prácticas de investigación en la universidad que fomentan estas jornadas, consideramos que la incor-
poración de las herramientas digitales en la formación de grado y de posgrado de los investigadores en 
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ciencias humanas resulta necesaria para minimizar el tiempo de exploración y experimentación 
individual, que ralentiza los procesos de examen de los datos y puede condicionar la productividad y 
fertilidad de los proyectos de investigación en los estudios lingüísticos. En este sentido, en el marco de 
unas jornadas que apuntan a reflexionar sobre nuestras prácticas de investigación y considerando el 
importante lugar que el procesamiento del lenguaje natural tiene también en las ciencias de la 
computación, sería conveniente articular, a nivel institucional, las oportunidades para el intercambio de 
saberes y la colaboración fructífera entre ambas ciencias. 
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