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RESUMEN 
 En este artículo presentamos el proyecto CLARIN (Common Language Resources and Technologies), un 
proyecto de colaboración europea a gran escala cuyo objetivo es potenciar el uso de tecnologías en la 
investigación en Humanidades y Ciencias Sociales.  
 CLARIN pretende crear la infraestructura necesaria para llevar a estas disciplinas los beneficios del acceso 
a recursos digitales distribuidos, y del uso de cómputo intensivo con instrumentos específicos de análisis y 
explotación de datos textuales basados en tecnologías lingüísticas.  Para ello implementará, en una estructura de 
red grid, y mediante tecnología de servicios web y web semántica, una única interfaz de acceso a los datos y a 
los instrumentos de análisis, así como a herramientas de procesamiento y otros servicios necesarios. Esta 
interfaz, diseñada para servir a los objetivos comunes de la investigación en Humanidades y Ciencias Sociales, 
facilitará su uso a los investigadores sin necesidad de tener conocimientos sobre las tecnologías implicadas. 
 Palabras clave: Humanidades, Ciencias Sociales, Tecnología grid, servicios web, tecnologías y recursos 
lingüísticos. 
 
ABSTRACT 
 In this paper we present CLARIN (Common Language Resources and Technologies), a large-scale 
European collaboration project that aims at fostering the use of technologies in the Humanities and Social 
Sciences research. 
 CLARIN aims at building the necessary infrastructure to bring to these disciplines the benefits of the access 
to distributed digital resources, and the use of intensive computing with specific analysis and exploitation tools 
for textual data based on linguistic technologies. To this end, it will implement, in a grid network structure and 
through web service and semantic web technologies, a single interface to access data and analysis tools, as well 
as processing tools and other necessary services. Since this interface is envisaged to serve the common 
objectives of the research in the Humanities and Social Sciences, it will make its use easier to researchers, 
without the need of having expertise in these technologies. 
 Keywords: Humanities, Social Sciences, grid technology, web services, linguistic resources and 
technologies. 
 
 
 
I. INTRODUCCIÓN 

"precisamente porque las máquinas nos proporcionan y nos ordenan... los datos que les 
pedimos, debemos dedicar a la tarea de reflexionar sobre ellos buena parte del tiempo que 
antes empleábamos en conseguirlos." (Ignacio Bosque, Diccionario REDES, pág. xxiv) 

 

                                            
1 Contacto: Eva Revilla, Marta Villegas, Carla Parra, Núria Bel. Universidad Pompeu Fabra. Institut 
Universitari de Lingüística Aplicada. Roc Boronat, 138. 08018 Barcelona, España. Tel.: 93 542 23 07. E-mail: 
{eva.revilla,marta.villegas,carla.parra,nuria.bel}@upf.edu 
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 La investigación en las áreas de Humanidades y Ciencias Sociales aún se percibe en 
muchos sectores como un trabajo individual, más intelectual que experimental. Esta es una 
percepción errónea, ya que muchos de estos trabajos tienen un componente de búsqueda, 
acceso y análisis de datos básicamente textuales que es posible optimizar mediante 
instrumentos y herramientas basadas en tecnologías lingüísticas.  
 La disponibilidad de tecnología, de recursos computacionales y de, cada vez, más 
cantidad de datos digitalizados está llevando a nuevas formas de plantearse la investigación 
en las Humanidades y Ciencias Sociales. La posibilidad de crear y utilizar grandes 
colecciones digitales de recursos estructurados y no estructurados, y la disponibilidad de 
algoritmos y equipos de gran potencia computacional para procesar datos lingüísticos afectará 
profundamente a la investigación en disciplinas de estos ámbitos en los próximos años. 
 En este contexto, presentamos el proyecto CLARIN (Common Language Resources and 
Technologies), un proyecto de colaboración entre veintidós países europeos, cuyo objetivo es 
potenciar el uso de instrumentos tecnológicos en la investigación en ámbitos de las 
Humanidades y Ciencias Sociales. CLARIN pretende llevar a estas áreas los beneficios del 
acceso compartido y colaborativo a recursos digitales, y el uso de cómputo intensivo con 
instrumentos específicos de análisis y explotación para que el acceso a grandes bancos de 
datos sea inteligente. Con este objetivo, CLARIN va a crear la infraestructura necesaria para 
poder dar acceso genérico a grandes bancos de datos lingüísticos (textos, grabaciones 
multimedia, diccionarios, ontologías, etc.), así como a los instrumentos de análisis y 
explotación de estos datos (segmentadores, etiquetadores, analizadores sintácticos, etc.) 
mediante la utilización de tecnología. Para ello se implementará, en una estructura de red grid, 
y mediante tecnología de servicios web y de web semántica, una única interfaz de acceso a los 
datos y a los instrumentos de análisis, así como a procesadores y otros servicios necesarios. 
Esta interfaz, al estar diseñada para servir a los objetivos comunes de la investigación en las 
Humanidades y Ciencias Sociales, facilitará su uso a investigadores de diferentes ámbitos sin 
necesidad de tener conocimientos sobre las tecnologías implicadas. Este factor es 
especialmente importante ya que, tradicionalmente, estos ámbitos han sido impermeables a la 
innovación tecnológica.  
 

 

Gráfico 1. Interfaz CLARIN de acceso a datos e instrumentos de análisis. 
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 CLARIN es uno de los 35 proyectos seleccionados por el Comité ESFRI (European 
Strategy Forum on Research Infrastructures) y que figuran en la "Hoja de ruta1" de las 
infraestructuras que han de ser construidas, por su importancia para la investigación, a diez 
años vista. La Comisión de la Unión Europea ha dispuesto la cofinanciación de una fase 
preparatoria para estos proyectos dentro del área Infrastructures del VII Programa Marco. El 
Ministerio de Educación y Ciencia, Dirección General de Política Tecnológica, Subdirección 
General de Promoción e Infraestructuras Tecnológicas y Grandes Instalaciones (CAC-2007-
23) primero, y después el Ministerio de Ciencia e Innovación, Dirección General de 
Planificación y Coordinación (ICTS-2008-11) han asumido la cofinanciación de dicha fase 
preparatoria. El Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de 
Catalunya participa además en la financiación del proyecto CLARIN-CAT, apoyando la 
presencia de datos y herramientas específicamente en y para la lengua catalana. Actualmente 
se está evaluando la posibilidad de establecer proyectos específicos para el gallego y el 
euskera. 
 
II. ANTECEDENTES 

 CLARIN tiene sus antecedentes en los trabajos para la estandarización de datos 
lingüísticos, y de los instrumentos que los analizan, para garantizar, en primer lugar, la 
reusabilidad de los recursos y, en segundo lugar, la interoperabilidad. El Expert Advisory 
Group on Linguistic Engineering Standards2 (EAGLES) fue el primer proyecto europeo sobre 
estándares para tecnologías lingüísticas. A este proyecto se le sumaron otros proyectos que 
perseguían también la interoperabilidad de recursos y herramientas como eran Open Lexicon 
Interchange Format3 (OLIF; Lieske et al., 2001), International Standards for Language 
Engineering4 (ISLE; Atkins et al., 2002) y Linguistic Infrastructure for Interoperable 
Resources and Systems5 (LIRICS-ISO; Francopoulo et al., 2006), así como implementaciones 
directas de estas directrices en los proyectos Multilingual Text Tools and Corpora6 
(MULTEXT; Ide y Véronis, 1994), Preparatory Action for linguistic Resources Organisation 
for Language Engineering (PAROLE; Zampoli, 1997) y Semantic Information for 
Multifunctional Plurilingual Lexicons7 (SIMPLE; Lenci et al., 2000). 
 Por otro lado, el ver la explotación de datos lingüísticos como una de las necesidades del 
área de Humanidades y Ciencias Sociales vino de la mano de proyectos de investigación en 
los que se necesitaba archivar y gestionar datos lingüísticos, por ejemplo, en el área de 
tipología lingüística, proyectos como Language Archiving Technology8 (LAT) y Language 
Archive Management and Upload System9 (LAMUS; Broeder et al., 2007) que se encontraron 
con dificultades para reunir recursos de diferentes fuentes por la diferente estructuración y 
codificación de los datos.  
 Por último, más recientemente, se han llevado a cabo proyectos que han usado el enorme 
potencial que tiene la integración virtual de recursos distribuidos y autónomos ya existentes y 
que han demostrado la viabilidad de formar colecciones digitales virtuales a los que los 
investigadores puedan acceder sin necesidad de saber resolver los problemas que causan los 
formatos diferentes, las diferentes bases de datos, o la codificación diferente de los datos. 
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Algunos de estos proyectos son: ISLE Meta Data Initiative10 (IMDI; Wittenburg et al., 2002), 
Distributed Access Management for Language Resources11 (DAM-LR; Broeder et al., 2006). 
 
III. PLANIFICACIÓN DE CLARIN 

CLARIN se encuentra actualmente en su primera fase (2008-2010), una fase preparatoria en 
la que se realizará una planificación detallada de la construcción de la infraestructura. En una 
segunda fase (2011-2015), está prevista la construcción de la infraestructura CLARIN, con la 
integración de recursos y tecnologías, y el desarrollo de aplicaciones piloto que usarán la 
infraestructura CLARIN. Finalmente, está prevista la fase de plena explotación de la 
infraestructura, con el desarrollo de aplicaciones más complejas e innovadoras. 
 Durante la fase preparatoria se desarrollará una maqueta, que, asegurando su 
escalabilidad, sirva para verificar la viabilidad de CLARIN, la metodología que se 
implementará para la construcción real de la infraestructura y para hacer una evaluación 
realista de los costes. Estos trabajos permitirán definir un proyecto detallado y fidedigno en el 
cual basar las decisiones relativas a la construcción de la infraestructura y su financiación por 
parte de los Estados miembros de la Unión Europea. Por otro lado, la fase preparatoria de 
CLARIN tendrá en cuenta la dimensión aplicada y específica de estos instrumentos a 
diferentes lenguas y áreas de investigación, proponiendo demostradores en los que se trabaje 
con las diferentes lenguas de los Estados participantes. Durante esta fase preparatoria cada 
Estado debe llevar a cabo estudios y acciones destinadas a la identificación, formación y 
coordinación de usuarios y proveedores de recursos y tecnología a partir de los cuales se 
crearán comunidades para la identificación de sus necesidades. En nuestro caso, todo esto se 
realiza con especial énfasis en el español y las demás lenguas del estado. Además, cada 
miembro participa en el proyecto aportando información relativa a cada Estado para el 
proyecto común, y desarrollando demostradores adaptados a los casos locales que 
posteriormente serán validados dentro del entorno de CLARIN. 
 Además de la definición técnica, otro objetivo de esta fase preparatoria en Europa es la 
definición del acuerdo entre todos los Estados implicados en su construcción y su 
financiación. Se ha de definir el marco legal en el que se basará la construcción y explotación 
conjunta de la infraestructura. Más concretamente, el acuerdo regulará aspectos de la 
organización europea y nacional, siguiendo un modelo de federación de recursos, y el 
establecimiento y normativa de gestión de un registro que almacene y ubique todos los nodos 
de la red. También se ha de llevar a cabo el estudio de los problemas que se puedan derivar de 
los derechos de propiedad de los recursos que entren en la red, y una propuesta de modelo de 
uso. 
 
IV. LA INFRAESTRUCTURA CLARIN 

 El objetivo de CLARIN no es crear nuevos recursos lingüísticos ni más tecnología, sino 
crear las condiciones necesarias, esto es una infraestructura estable y persistente, para dar 
acceso a los recursos lingüísticos y a sus instrumentos de análisis y explotación.  
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 La infraestructura CLARIN consiste en la aplicación de la tecnología grid, del concepto 
de metadatos y de servicios web para, en primer lugar, garantizar la interoperabilidad que 
haga de un conjunto de elementos sin relación, diferentes y remotos, un sistema estructurado 
de componentes funcionales interconectados, y, en segundo lugar, para facilitar la 
identificación, la ubicación, el acceso y la explotación de recursos lingüísticos, entendiendo 
por recursos lingüísticos cualquier colección de datos en forma textual (hablada o escrita) o 
con información sobre lenguas y donde el objetivo de la tecnología sea el procesamiento del 
material lingüístico.  
 Por una parte, la tecnología grid permite utilizar de forma coordinada todo tipo de 
recursos (datos, procesos, servicios, etc.) sin necesidad de estar sujetos a un control 
centralizado. Estos recursos pueden ser heterogéneos y estar distribuidos geográficamente, es 
decir, pueden ser propiedad y/o estar administrados por instituciones diferentes. Por otra 
parte, los metadatos de CLARIN serán una definición estándar, utilizada por todos los 
componentes del grid, para describir los contenidos de forma que haga posible la 
identificación y búsqueda unificadas de recursos y funcionalidades. De esta forma, se 
pretende evitar el problema actual que representa que estos recursos y tecnologías tengan 
diferente descripción y funcionamiento, lo que hace que sean sólo conocidos por los mismos 
grupos e instituciones que los han creado, y que, por tanto, estén infraexplotados. 
 
V. LA FEDERACIÓN CLARIN 

 CLARIN se basa en la idea de federación, que, a su vez, está basada en los siguientes 
principios básicos: 
- En primer lugar, el despliegue de la red grid implica asignar identificadores únicos y 
persistentes a todos los recursos e instrumentos de análisis y explotación, y sincronizar los 
protocolos de identificación y autenticación de los participantes. Puede haber también 
diferentes niveles: federaciones nacionales agrupadas en una federación europea, por ejemplo.  
- En segundo lugar, se ha de disponer un registro de recursos y servicios, todos ellos 
descritos mediante metadatos estandarizados. Los metadatos son utilizados para la 
descripción tanto de los recursos y las herramientas de búsqueda y localización, como para la 
descripción de los contenidos lingüísticos, con el fin de construir herramientas de acceso, 
análisis y explotación que puedan interoperar. El registro único permite búsquedas 
exhaustivas de recursos y/o servicios que concuerden con los criterios de búsqueda 
expresados por el usuario. De esta forma, el usuario no ha de conocer la existencia del recurso 
y no depende tampoco de criterios de accesibilidad relacionados con la ubicación física del 
recurso.  
- Y, finalmente, se ha de disponer un sistema de autenticación única de los usuarios para el 
acceso a la infraestructura, de forma que el acceso a herramientas y servicios diferentes no 
implique tener claves de acceso diferentes también. 
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VI. ALGUNOS EJEMPLOS 

 Por las características tan técnicas de CLARIN, puede ser difícil imaginar qué tipo de 
servicios podrá, una vez desplegado, ofrecer a los investigadores en Humanidades y Ciencias 
Sociales. Pondremos, por tanto, algunos ejemplos de posibles usos de la infraestructura 
CLARIN. El lector ha de tener en cuenta que se trata de ejemplos de lo que se podría hacer 
ahora, si ya dispusiéramos de una infraestructura de red, como la que propone CLARIN. 
 Imaginemos un investigador en el área de la lingüística de corpus. Hoy en día, recopila 
casi manualmente un conjunto de textos para crear su corpus de trabajo accediendo a 
diferentes archivos: hemerotecas, bases de datos textuales, páginas web, etc. Estudia su 
corpus quizá con la ayuda de algunas herramientas disponibles para procesar automáticamente 
el corpus (lematización, búsqueda de concordancias, búsqueda de patrones, por ejemplo), 
aplicaciones que bien ha de instalar en su ordenador (es el caso de FreeLing12) o a las que ha 
de acceder por medio de una página web que le pide que prepare los textos, el corpus para 
poder procesarlo en la aplicación (por ejemplo Word Sketch Engine13). En ocasiones, puede 
que cuente con la ayuda de un técnico que le asista en la instalación, pero la mayoría de las 
veces deberá aprender personalmente a instalar y utilizar las diversas herramientas.  
 El despliegue de la red grid, la estandarización de la descripción de recursos, y la 
centralización del registro de metadatos previstos en CLARIN permitirá desarrollar 
herramientas para identificar y acceder a datos y servicios virtuales. De esta forma el 
investigador podrá utilizar buscadores genéricos que, consultando un registro de todos los 
recursos disponibles, identificará y ubicará aquellos que concuerden con los criterios de 
búsqueda especificados por el investigador. Los criterios de búsqueda serán descriptores 
estandarizados y especialmente propuestos por su interés para diversos temas de 
investigación. Por ejemplo, el conjunto de metadatos IMDI14 es un formato ampliamente 
utilizado para la descripción de recursos lingüísticos y es de uso recomendado en CLARIN. 
La compilación de textos será realizada automáticamente gracias a una única interfaz 
estandarizada de acceso a todos los repositorios textuales. CLARIN establecerá una única 
interacción con las diferentes bases de datos, de forma que un agente automático extraerá los 
documentos que cumplan los requisitos de búsqueda de uno o más repositorios y los 
preprocesará para obtener un único corpus de análisis. Estos textos estarán además 
codificados siguiendo también un estándar CLARIN, con lo que el investigador podrá definir 
el nivel de análisis y enviar los textos a las herramientas de procesamiento que estarán 
integradas como servicios web. La estandarización que propone CLARIN hará que el 
investigador no necesite conocer ni instalar las herramientas, que podrá elegir por la 
descripción de la función que realizan. Las herramientas podrán encadenarse constituyendo 
procesos de trabajo que realicen diferentes tareas específicas del análisis de material 
lingüístico: extracción de información, palabras más frecuentes, índices de distribución, 
búsqueda de patrones, etc. Con esta información, el investigador recibe un primer análisis casi 
automático de sus textos sin más inversión que definir sus necesidades. Finalmente, CLARIN 
también pretende que el investigador obtenga representaciones gráficas de sus resultados 
facilitando la visualización y comprensión rápida de los datos.  Como ejemplo veamos en 
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formato gráfico los resultados de una búsqueda de patrones en diferentes lenguas y en textos 
desde 1500 a 1900. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 2. Simulación gráfica de los resultados cuantitativos 
de una búsqueda de patrones en textos de diferentes lenguas y fechas. 

 
 La obtención de estos resultados supondría la realización de las siguientes tareas, que la 
existencia de la infraestructura CLARIN resolvería automáticamente: 

1. Recopilación de fuentes: Búsqueda de textos en catalán, castellano y gallego datados 
en fechas desde 1500 a 1900. 

2. Lematización y etiquetado morfosintáctico de textos: Utilización de herramientas de 
preprocesamiento y etiquetado morfosintáctico dependiendo de la lengua y la fecha. 
Localización de herramientas de etiquetado en el registro por lengua y por fecha.  

3. Adaptación  automática de los textos a los requisitos de las herramientas gracias a la 
disponibilidad de estándares y conversores.  

4. Constitución del corpus virtual de estudio, ubicación en una máquina de 
almacenamiento temporal de la red CLARIN. 

5. Utilización de una herramienta de descripción y búsqueda de patrones siguiendo el 
etiquetario utilizado por el etiquetador.  

6. Extracción de datos y visualización gráfica. 
 

Otros ejemplos de posibles usos de la infraestructura CLARIN en la investigación en las 
Humanidades y Ciencias Sociales podrían ser los siguientes: 
 El despliegue de la red grid, la estandarización de la descripción de recursos, y la 
centralización del registro de metadatos permitirá desarrollar herramientas para identificar y 
acceder a datos y servicios virtuales. Por ejemplo, será posible utilizar un servicio que, 
tomando los datos sobre las necesidades del investigador, identifique, ubique y acceda a estos 
datos automáticamente entregando listas o directamente ficheros que contengan los datos 
buscados. También se podrá  reunir recursos procedentes de distintos archivos, probablemente 
ubicados físicamente en distintos países, que cumplan unas ciertas condiciones para, por 
ejemplo, disponer de un servicio de "creación de un corpus de conversaciones entre personas 

0

200

400

600

800

1000

1200

1500 1600 1700 1800 1900

castellà

català

gallec



   

 698

de 16 a 18 años con ejemplos etiquetados de abertura vocálica para marcar el plural en 
castellano peninsular". Y gracias a los estándares de codificación de recursos, en este caso de 
recursos de voz, todos estos recursos podrán ser analizados por una única herramienta. 
También está previsto el alojamiento temporal de estos corpus de estudio virtuales para 
facilitar el análisis y la explotación. 
 La posibilidad de crear aplicaciones distribuidas y dinámicas (las que pueden acceder a 
diferentes recursos y solicitar servicios dependiendo de variables expresadas por el usuario) 
hará posible implementar buscadores con características especiales. Por ejemplo, los 
investigadores trabajando con textos históricos podrán disponer de un servicio de acceso a un 
diccionario histórico que localice la forma antigua de una expresión actual, y que ésta 
dependa de la fecha del documento. De esta forma podremos encontrar documentos con la 
palabra actual "ejemplo" en textos del siglo XVI buscando por la forma "ensiemplo", 
contando con que el buscador añada esta forma antigua a la consulta. Otro ejemplo es la 
compilación de textos mediante búsqueda por palabras clave que puede llegar a implicar el 
acceso a un servicio web de traducción de las palabras clave a diferentes lenguas, para 
conseguir datos independientemente de la lengua de consulta.  
 El desarrollo de este tipo de aplicaciones permitirá la creación de nuevos servicios y 
aplicaciones más complejas, en las que los instrumentos de análisis y explotación de datos 
administradas por diferentes instituciones estarán concatenadas, por ejemplo, para que 
investigadores trabajando en análisis de opinión puedan acceder a los datos de un tiempo 
particular de uno o más periódicos accediendo a sus hemerotecas, y puedan utilizar 
instrumentos automáticos –segmentadores, etiquetadotes, analizadores sintácticos– para 
analizarlos y obtener la distribución de marcadores discursivos de opinión negativa sobre un 
tema determinado a lo largo del período de tiempo marcado.  
 
VII. TRABAJO REALIZADO HASTA EL MOMENTO 

 El trabajo que representa la construcción de una infraestructura de estas características se 
ha repartido en diferentes paquetes de trabajo, cada uno dedicado a un aspecto concreto de la 
construcción de CLARIN. En las próximas líneas, presentamos los más relevantes. 
 En el paquete de trabajo 2 se han de elaborar las especificaciones técnicas y el diseño de 
la infraestructura, así como la construcción de la maqueta a la que antes nos hemos referido y 
que servirá para verificar la viabilidad de CLARIN, determinar la metodología que se 
implementará para su construcción y hacer una evaluación realista de los costes. Sus 
miembros han mantenido ya diferentes reuniones de trabajo. Por un lado, se ha celebrado un 
taller15 para definir la tipología de los centros que constituirán la infraestructura, en función de 
los contenidos que aporten a CLARIN y el compromiso de mantenimiento y la larga 
persistencia que firmarán los centros para formar parte de la federación creada por CLARIN. 
Por otro lado, se han celebrado dos talleres de expertos16 con el objetivo de estudiar los 
requisitos que se derivan de la arquitectura basada en servicios web que ha propuesto 
CLARIN y de la propuesta de creación de cadenas de procesamiento o flujos de trabajo que se 
convertirán en herramientas sofisticadas de análisis. 
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 El paquete de trabajo 3 está dedicado a facilitar una panorámica de la situación en la 
investigación en Humanidades y Ciencias Sociales en toda Europa y a establecer vínculos con 
los investigadores en estos ámbitos, para, de esta manera, poder conocer de primera mano 
cuáles son sus necesidades, y qué datos y métodos utilizan en sus proyectos de investigación. 
Para ello, se ha publicado una convocatoria invitando a los diferentes proyectos de 
investigación en Humanidades y Ciencias Sociales a entrar a formar parte de CLARIN. La 
convocatoria17 tiene como objetivo seleccionar entre 5 y 10 proyectos europeos que recibirán 
asesoramiento y apoyo técnico de CLARIN en los aspectos concernientes a recursos y 
tecnologías lingüísticos y servirán como paradigma de su potencial a largo plazo. 
 Por otro lado, el paquete de trabajo 5 tiene como objetivo hacer un inventario de los 
recursos lingüísticos y las tecnologías que se integrarán en CLARIN, para determinar los 
requisitos que tendrá que cumplir la infraestructura técnica y para detectar los posibles vacíos 
en el campo de los recursos y servicios lingüísticos. Actualmente, está en fase de discusión el 
tipo de metadatos que se utilizarán para la descripción de los recursos lingüísticos y sus 
herramientas de análisis y explotación y que permitirán su identificación. Los metadatos serán 
además la base para la creación de taxonomías de estos recursos y herramientas. Estas 
taxonomías han de permitir navegar por el listado de recursos y herramientas que constituirán 
el Registro CLARIN. Asimismo, este paquete de trabajo se encarga de recoger y analizar 
propuestas de posibles escenarios de uso de la infraestructura presentadas por los miembros 
de CLARIN, y que servirán de base para la construcción de la maqueta. 
 
VIII. CLARIN EN ESPAÑA 

 Como hemos mencionado, uno de los objetivos de la fase preparatoria es la 
identificación, formación y coordinación de usuarios y proveedores de recursos lingüísticos y 
tecnología. Hasta ahora, las siguientes instituciones españolas han firmado convenios de 
colaboración para la participación en CLARIN: 
 

1. Universidade de Vigo 
2. Universitat de Barcelona 
3. Universitat de Lleida 
4. Universidad de Málaga 
5. Universitat Oberta de Catalunya  
6. Universidad de Alicante 
7. Universitat Politècnica de Catalunya  
8. Euskal Herriko Unibertsitatea 
9. Universitat Autònoma de Barcelona 
10. Universidad de Jaén  
11. Universidad Autónoma de Madrid 

 
 Estos colaboradores se han convertido en miembros de CLARIN y ya han introducido 
detalles de los recursos18 y las tecnologías19 que van a integrarse en la infraestructura europea. 
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 La convocatoria sigue abierta, e invitamos a todos aquellos que estén interesados a 
contactar con el grupo de investigación de CLARIN en España. En la página web 
http://clarin-es.iula.upf.edu os invitamos a proponer recursos lingüísticos e instrumentos de 
análisis y explotación para su integración en la infraestructura CLARIN. 
 
NOTAS 
1 http://cordis.europa.eu/esfri/roadmap.htm  
2 http://www.ilc.cnr.it/EAGLES96/home.html  
3 http://www.olif.net/  
4 http://www.ilc.cnr.it/EAGLES/isle/ISLE_Home_Page.htm  
5 http://lirics.loria.fr/  
6 http://aune.lpl.univ-aix.fr/projects/multext/  
7 http://www.ub.es/gilcub/SIMPLE/simple.html  
8 http://www.lat-mpi.eu/  
9 http://www.lat-mpi.eu/tools/lamus  
10 http://www.mpi.nl/IMDI/  
11 http://www.mpi.nl/DAM-LR/  
12  http://garraf.epsevg.upc.es/freeling/ 
13 http://www.sketchengine.co.uk/ 
14 Ver nota núm. 10. 
15 http://www.clarin.eu/events/wp-25-focus-workshop  
16 http://www.clarin.eu/events/web-services-architecture-in-clarin  y 
    http://www.clarin.eu/events/wp2-follow-up-workshop  
17 http://www.clarin.eu/wp3/wp3/wp3-documents/call-for-full-proposals-for-collaboration- 
    with-humanities-and-social-sciences  
18 http://www.clarin.eu/view_resources?filter0=**ALL**&filter1=**ALL**&filter2=Spain  
19http://www.clarin.eu/view_tools?filter0=**ALL**&filter1=**ALL**&filter2=**ALL**&filter3=Spain&op4
=contains&filter4=  

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Atkins, S., Bel, N., Bertagna, F., Bouillon, P., Calzolari, N., Fellbaum, C., Grishman, R., 
Lenci, A., Macleod, C., Palmer, M., Thurmair, G., Villegas, M. & Zampolli, A. 
(2002). From Resources to Applications. Designing the Multilingual ISLE Lexical 
Entry. In Proceedings of LREC (Las Palmas de Gran Canaria, Spain). 

Atserias, J., Casas, B., Comelles, E., González, M., Padró, Ll. & Padró, M. (2006). FreeLing 
1.3: Syntactic and semantic services in an open-source NLP library. In Proceedings of 
LREC (Genoa, Italy). 



   

 701

Broeder, D., Claus, A., Offenga, F., Skiba, R., Trilsbeek, P. & Wittenburg, P. (2006). LAMUS 
– the Language Archive Management and Upload System. 
http://www.lat-mpi.eu/papers/papers-2006/lamus-paper-final2.pdf  

Broeder, D.,Van Veenendaal, R., Nathan, D. & Strömqvist, S. (2006). A Grid of Language 
Resource Repositories. In Proceedings of the 2nd IEEE International Conference on 
e-Science and Grid Computing (Amsterdam, Netherlands). 

Carreras, X., Chao, I., Padró, Ll. & Padró, M. (2004). FreeLing: An Open-Source Suite of 
Language Analyzers. In Proceedings of LREC (Lisbon, Portugal). 

Francopoulo, G., George, M., Calzolari, N., Monachini, M., Bel, N., Pet, M. & Soria, C. 
(2006). Lexical Markup Framework (LMF). In Proceedings of LREC (Genoa, Italy). 

Ide, N. & Véronis, J. (1994). MULTEXT: Multilingual Text Tools and Corpora. In 
Proceedings of the 15th International Conference on Computational Linguistics 
(Kyoto, Japan). 

Kilgarriff, A., Rychly, P., Smrz, P. & Tugwell, D. (2004). The Sketch Engine. In Proceedings 
of EURALEX (Lorient, France). 

Lenci, A., Bel, N., Busa, F., Calzolari, N., Gola, E., Monachini, M., Ogonowski, A., Peters, I., 
Peters, W., Ruimy, N., Villegas, M. & Zampoli, A. (2000). SIMPLE: A General 
Framework for the Development of Multilingual Lexicons. International Journal of 
Lexicography, vol. 13:4, 249-263. 

Lieske, C., McCormick, S. & Thurmair, G. (2001). The Open Lexicon Interchange Format 
(OLIF) Comes of Age. In Proceedings of the MT Summit VIII (Santiago de 
Compostela, Spain). 

Wittenburg, P., Peters, W. & Broeder, D. (2002). Metadata Proposals for Corpora and Lexica. 
In Proceedings of LREC (Las Palmas de Gran Canaria, Spain). 

Zampoli, A. (1997). The PAROLE project in the general context of the European actions for 
Language Resources. In Proceedings of the Second European Seminar: Language 
Applications for a Multilingual Europe. IDS/VDU, Manheim/Kaunas. 

 
 
 


