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Resumen: 300 palabras 

  

Las bases de datos textuales o córpora en formato digital y anotadas con información 

lingüística compleja (e.g. aspectos semánticos, pragmáticos y discursivos) son 

fundamentales para el entrenamiento y validación de algoritmos en el campo del 

Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN), y son esenciales como ‘goldstandard’ para 

comprobar el funcionamiento de las tecnologías lingüísticas. En el ámbito de la 

Lingüística de Corpus, además, la anotación de textos añade un valor fundamental a los 

corpora textuales, enriqueciéndolos con información lingüística que puede ser 

reutilizada para diferentes aplicaciones. Además, la anotación de corpus tiene un gran 

potencial como método de investigación de fenómenos lingüísticos, ya que permite 

explorar dichos fenómenos de forma empírica, pudiendo validar hipótesis y teorías que 

antes no estaban comprobadas (véase Hovy y Lavid 2010, Lavid 2012, Lavid et al. 

2016a, 2016b).  

En esta presentación se describen los principales avances que se están realizando por 

varios investigadores del grupo FUNCAP en el campo de la anotación, tanto automática 

como manual, de textos bilingües (inglés-español) en el marco del proyecto 

MULTINOT (véase Lavid et al. 2015), así como la reciente colaboración que se ha 

establecido a nivel internacional en el marco de TEXTLINK, una iniciativa europea 

para la creación de corpus anotados con mecanismos discursivos (Discourse Relational 

Devices). Con respecto a MULTINOT, se presenta el corpus bilingüe desarrollado y se 

perfilan los últimos avances en la anotación de fenómenos como la tematización, los 

marcadores discursivos y la epistemicidad. Con respecto a TEXTLINK, se perfila la 

colaboración en el ámbito de la anotación de marcadores discursivos en inglés y 

español, utilizando los corpus bilingües compilados para el proyecto MULTINOT.  
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