
 

 

 

 

 

 

arText 
Dossier de prensa 

 

 

 

arText  
Press Kit 

 

 



 



 

 

 



FARO DE VIGO 
DOMINGO, 19 DE MARZO DE 201746 ■ SOCIEDAD

Los dentistas 
gallegos abogan 
por vigilar la 
salud de la boca 
“toda la vida” 
El Colegio de 
Pontevedra y Ourense 
celebra mañana el Día 
de la Salud Bucodental  

REDACCIÓN ■ Vigo 

Autocuidados apropiados, 
control y supervisión por parte 
de profesionales, vida saluda-
ble, moderar el consumo de 
azucares y evitar el tabaco. Es-
tas son algunas de las pautas 
que garantizan el mantenimien-
to de una dentición funcional 
a lo largo de toda la vida. 

Este año, con motivo del Día 
Mundial de la Salud Bucoden-
tal que se conmemora maña-
na, el Colegio de Dentistas de 
Pontevedra y Ourense quiere 
hacer una llamada de atención 
a su población de referencia 
acerca de la relevancia que tie-
ne para la salud en general la 
preservación de la dentadura 
en buen estado a lo largo de las 
diferentes fases de la vida, des-
de la infancia hasta la madurez. 
Así lo expresa de manera elo-
cuente el lema elegido para es-
ta jornada: “Boca sana y sabia, 
toda la vida”. 

El Colegio recuerda que una 
dentición sana y funcional per-
mite realizar actividades coti-
dianas pero de gran relevancia, 
como hablar, sonreír, comer... So-
cializarnos, en suma. Por eso re-
sulta fundamental atenderla de 
forma adecuada a lo largo de 
toda la vida, comenzando en la 
etapa de embarazo de la futu-
ra madre, que deberá acudir al 
dentista para una primera revi-
sión. 

Esos cuidados se manten-
drán en las fases posteriores, pri-
mera infancia (hasta 6 años), 
niños y adolescentes, adultos 
jóvenes y adultos mayores, aten-
diendo en cada caso a las par-
ticularidades propias de cada 
edad, para lo cual es imprescin-
dible la supervisión del dentis-
ta. Siendo fundamental la tarea 
del especialista, es preciso que 
esté acompañada de la obser-
vancia por parte de la pobla-
ción de una serie de hábitos.

SANDRA PENELAS ■ Vigo 

Nos wasapeamos de forma 
constante con amigos y compañe-
ros de trabajo y algunos hasta lo-
gran resultar brillantes en solo 140 
caracteres, pero a la hora de escri-
bir una reclamación ante la Admi-
nistración o un plan de negocio la 
tarea se vuelve casi imposible. 
Consciente de estas dificultades, la 
gallega Iria da Cunha (A Coruña, 
1980) ha diseñado el primer siste-
ma automático inteligente que ayu-
da a redactar textos especializados. 
La iniciativa arText, de acceso gra-
tuito, lleva un par de meses dispo-
nible en internet y ya ha superado 
los 2.500 usuarios. Más allá de un 
simple corrector ortográfico, la he-
rramienta guía a la persona y le ha-
ce recomendaciones sobre la es-
tructura más adecuada, donde cor-
tar frases kilométricas con conecto-
res de ideas o qué palabras alter-
nativas introducir para evitar repe-
ticiones. 

Da Cunha, investigadora Ramón 
y Cajal en la Facultad de Filología 
de la UNED, desarrolló esta herra-
mienta pionera de inteligencia ar-
tificial con financiación de las Ayu-
das a Investigadores y Creadores 
Culturales de la Fundación BBVA 
de 2015. Y contó con la colabora-
ción del Instituto de Lingüística 
Aplicada de la Pompeu Fabra. 

Formó un equipo de expertos 
en su campo y en informática y eli-
gieron tres ámbitos –la Administra-
ción, la sanidad y el sector turísti-
co–, así como los cinco géneros 
más utilizados y con mayor grado 
de dificultad dentro de cada uno 
de ellos. Tras recoger las opiniones 
y detectar los “problemas reales” de 
universitarios, profesionales y usua-
rios en general elaboraron una lis-
ta que incluye trabajos fin de gra-
do, historias clínicas o reclamacio-
nes de los ciudadanos. Y como 
principales obstáculos todos apun-
taron a la estructura o los conecto-
res discursivos.  

En una segunda fase, los inves-
tigadores analizaron textos reales 
para elaborar un corpus e intro-
ducir la información en el siste-
ma, que fue validado con “muy 
buenos resultados” antes de po-
nerlo a disposición del público 

por diferentes usuarios: personas 
con formación universitaria en el 
caso de la Administración, médi-
cos y directores de hotel. La revi-
sión de los algoritmos también re-
veló un elevado porcentaje de 
precisión entre los textos reales y 
los realizados con la ayuda de la 
herramienta. 

Además este editor on line no 
almacena ningún dato del usuario, 
que es el único poseedor del resul-
tado final, de forma que la privaci-
dad está garantizada. 

“Se trata de un sistema novedo-
so, no hay nada igual y las recomen-
daciones que se van desplegando 
en la pantalla varían en función de 
cada género. En un artículo cientí-
fico debes repetir palabras, pero en 
otro tipo de textos te subraya las 
que aparecen mucho y propone al-
ternativas”, comenta Da Cunha. 

“Mi idea es conseguir más finan-
ciación para mejorar las funcionali-
dades e introducir más géneros y 
ámbitos, por qué no la política o la 
economía, y también otras lenguas 

como el inglés o el gallego”, añade. 
La investigadora ha recibido co-

mentarios de usuarios de toda Es-
paña, así como de Latinoamérica 
y Canadá y un profesor de una uni-
versidad chilena se ha mostrado in-
teresado en utilizarla: “En el fondo, 
es una herramienta de autoapren-
dizaje para todos. Ayuda a los estu-
diantes a escribir un trabajo fin de 
grado y también se puede usar en 
clase cuando el profesor, por ejem-
plo, tenga que explicar cómo se re-
dacta una historia clínica”.

“Llevo muchos años dando clase 
y he visto cómo a los universitarios y 
a los ciudadanos en general les cues-
ta mucho escribir, sobre todo, textos 
especializados, muy concretos, que se 
rigen por unas convenciones que no 
tienen por qué saber. La herramienta 
está llegando a la gente y supone un 
granito de arena para ayudar a la so-

ciedad”, señala Iria da Cunha, docto-
ra en Ciencias del Lenguaje y Lingüís-
tica Aplicada por la Pompeu, sobre las 
motivaciones de su proyecto.   

La iniciativa también pone de ma-
nifiesto la necesidad de los profesio-
nales del ámbito de las humanida-
des: “Me gusta mucho que se difunda 
esta solución real para que los estu-

diantes se den cuenta de que hay 
otras salidas profesionales. La lingüís-
tica computacional es un campo de 
investigación y también se utiliza en 
las empresas”. 

El equipo interdisciplinar que ha 
forjado arText lo completan Amor 
Montané, Luis Hysa, Beatriz Fisas, Al-
ba Coll y M. Ángeles Escobar.

“A la gente le cuesta mucho escribir y esto es  
un granito de arena para ayudar a la sociedad”

La investigadora gallega Iria da Cunha.

Una guía virtual para una escritura precisa 
La gallega Iria da Cunha diseña el primer sistema automático de inteligencia artificial que ayuda a 
redactar “on line” textos especializados en los campos de la Administración, la medicina y el turismo

M.B.S. ■ Vigo 

Siete caldos fueron premiados 
en la cata de la tradicional Feria 
del Vino de Chantada, que alcan-
za su 35 aniversario y abre la tem-
porada de celebraciones en la Ri-
beira Sacra. El panel de cata de la 
feria, presidido por el director de 
la Evega, Juan Manuel Casares, 
destacó con la máxima puntua-
ción del concurso, en la categoría 

de blancos, a Viña Garoña (2016), 
un caldo joven de la subzona de 
Chantada, elaborado con la varie-
dad de uva godello. En los tintos, 
por su parte, el gran ganador fue 
Cabo do Mundo (2016), un men-
cía producido por una bodega 
que encuentra sus orígenes en la 
viticultura heroica. La plata fue pa-
ra el blanco Condado de Sequei-
ras y el tinto Marqués de Garoña. 
Cipressus fue el mejor barrica.

Los vinos “Garoña” y “Cabo do 
Mundo” se imponen en Chantada

M.B.S. ■ Vigo 

Los vinos gallegos obtuvieron un 
gran resultado en el último Concur-
so Internacional de Vinos Bacchus 
2017. Hasta cuatro denominaciones 
de origen de la comunidad autóno-
ma resultaron premiadas en el certa-
men de referencia en España, pasan-
do a sumar, en conjunto, un total de 

43 galardones. A la cabeza de los cal-
dos gallegos se sitúa la D.O Rías 
Baixas, cuyas bodegas se han hecho 
con dos grandes oros, nueve oros y 17 
platas. Le sigue Valdeorras, que ha ob-
tenido un gran oro, dos oros y cinco 
platas. Por su parte, el Ribeiro se ha si-
tuado también en una muy buena po-
sición al hacerse con un oro y cinco 
platas. Finalmente, Ribeira Sacra se ha 

llevado una plata por parte del jurado 
del certamen. El  Bacchus reúne ca-
da año, en Madrid, a un auténtico 
elenco de profesionales.Se trata del 
único concurso avalado en España 
por dos sellos vinícolas internaciona-
les de calidad como la Organización 
Internacional de la Viña y el Vino y la 
Federación Mundial de Grandes Con-
cursos de Vinos y Espirituosos.

Galicia exhibe músculo al lograr hasta 43 
galardones en la gala de los Premios Bacchus 
Rías Baixas se sitúa a la cabeza con dos grandes oros, nueve oros y 17 platas 
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"A la gente le cuesta mucho escribir
y esto es un granito de arena para
ayudar a la sociedad"
19.03.2017 | 02:32

"Llevo muchos años dando clase y he visto cómo a los universitarios y a los ciudadanos en general les

cuesta mucho escribir, sobre todo, textos especializados, muy concretos, que se rigen por unas

convenciones que no tienen por qué saber. La herramienta está llegando a la gente y supone un granito

de arena para ayudar a la sociedad", señala Iria da Cunha, doctora en Ciencias del Lenguaje y

Lingüística Aplicada por la Pompeu, sobre las motivaciones de su proyecto. 

La iniciativa también pone de manifiesto la necesidad de los profesionales del ámbito de las

humanidades: "Me gusta mucho que se difunda esta solución real para que los estudiantes se den

cuenta de que hay otras salidas profesionales. La lingüística computacional es un campo de

investigación y también se utiliza en las empresas". 

El equipo interdisciplinar que ha forjado arText lo completan Amor Montané, Luis Hysa, Beatriz Fisas,

Alba Coll y M. Ángeles Escobar.
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Jonah Hill
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Una escena de 'Los Hollar' con John y su madre en el hospital

http://www.farodevigo.es/2017/03/19/
http://www.farodevigo.es/sociedad/
http://ocio.farodevigo.es/cine/
http://ocio.farodevigo.es/cine/criticas/los-hollar-drama-comedia-armonia-nws573010.html
http://ocio.farodevigo.es/cine/criticas/los-hollar-drama-comedia-armonia-nws573010.html
http://ocio.farodevigo.es/cine/noticias/nws-572932-el-impresionante-cambio-imagen-jonah-hill.html
http://ocio.farodevigo.es/cine/noticias/nws-572932-el-impresionante-cambio-imagen-jonah-hill.html
http://ocio.farodevigo.es/cine/noticias/nws-572900-mario-casas-glamour-aldea.html
http://ocio.farodevigo.es/cine/noticias/nws-572900-mario-casas-glamour-aldea.html
http://ocio.farodevigo.es/cine/noticias/nws-572830-la-xunta-deja-ayudas-festival-cans.html
http://ocio.farodevigo.es/cine/noticias/nws-572830-la-xunta-deja-ayudas-festival-cans.html
http://ocio.farodevigo.es/cine/noticias/nws-572745-la-depilacion-wonder-woman-siembra-polemica.html
http://ocio.farodevigo.es/cine/noticias/nws-572745-la-depilacion-wonder-woman-siembra-polemica.html
http://ocio.farodevigo.es/cine/criticas/crudo-mas-alla-horror-nws572718.html
http://ocio.farodevigo.es/cine/criticas/crudo-mas-alla-horror-nws572718.html
http://www.farodevigo.es/titulares
http://www.farodevigo.es/sucesos/
http://www.farodevigo.es/espana/
http://www.farodevigo.es/mundo/
http://www.farodevigo.es/sociedad/
http://www.farodevigo.es/tags/ciencia.html
http://www.farodevigo.es/tags/solidaridad.html
http://www.farodevigo.es/tags/medio-ambiente.html
http://www.facebook.com/farodevigo
https://twitter.com/Farodevigo
https://plus.google.com/+farodevigo
http://www.farodevigo.es/servicios/rss/rss.jsp
javascript:;
javascript:;
http://www.farodevigo.es/
http://tiempo.farodevigo.es/galicia/pontevedra/vigo
http://www.farodevigo.es/gran-vigo/
http://www.farodevigo.es/galicia/
http://www.farodevigo.es/opinion/
http://www.farodevigo.es/espana/
http://www.farodevigo.es/economia/
http://www.farodevigo.es/deportes/
http://www.farodevigo.es/cultura/
http://ocio.farodevigo.es/
http://www.farodevigo.es/vida-y-estilo/
http://www.farodevigo.es/comunidad/
http://www.farodevigo.es/multimedia/
http://www.farodevigo.es/suscriptor/
http://www.farodevigo.es/tags/
http://www.farodevigo.es/tags/universitarios.html
http://micuenta.farodevigo.es/suscripcion/galeria/
http://comunidad.farodevigo.es/entrevista-chat/7725/cultura/charla-con-barei/entrevista.html


 

 



 
 

 

KⒶOSTICA 
DAVID BOLLERO 

arText, el editor de texto 
con inteligencia artificial 
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¿Puede una profesora de la Facultad de Filología de la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) hacernos 
la vida más sencilla? La respuesta es sí, no sólo a ciudadanía y 
consumidores en general, sino también a estudiantes y 
profesionales de ámbitos como la Medicina o el Turismo. 

Iria Da Cunha ha desarrollado arText. Se trata de un sistema 
automático inteligente que ayuda a redactar textos especializados 
y que tiene forma de editor on line. Desde el primer momento, 
Da Cunha ha buscado la sencillez, hasta el punto de que no sólo 
es gratuito sino que, además, ni siquiera requiere registro. 

 
¿Quiénes se pueden beneficiar de este sistema de inteligencia 
artificial? Quienes necesiten redactar documentos públicos, ya 
sean quejas, reclamaciones o una simple solicitud. En el 
plano más especializado, l@s profesionales de campos como la 
Medicina o el Turismo también puede encontrar en arText a un 
buen aliado, incluso, en trabajos de máster o de fin de grado. Y 
es que la redacción de historias clínicas o planes de 
negocio son sólo algunas de las tareas en las que puede resultar 

http://sistema-artext.com/
http://blogs.publico.es/kaostica/files/2017/02/PososAnarquia_artext.jpg


realmente útil, pues va mucho más allá de lo que es su simple 
corrector o editor de texto. 
Una vez elegido el tipo de texto que queremos redactar 
(reclamación, solicitud, artículo de investigación, entrada de un 
blog, una normativa…) tan sólo es necesario ir avanzando por los 
diferentes campos del documentos e ir completando la 
información. Además, en cada uno de estos campos, se pueden 
encontrar frases predefinidas para poder completar de un 
modo más sencillo el escrito. En este sentido, arText se convierte 
en una herramienta de extraordinaria utilidad para la 
comunidad inmigrante que no domina el español en su trato 
con la Administración. 
Diferentes formatos de texto con múltiples fuentes y un corrector 
ortográfico open source son otras de las prestaciones que 
ofrece el sistema. No sólo eso, sino que una funcionalidad de 
mejora de los textos detecta cuándo los signos de puntuación y 
las subordinadas nos han jugado una mala 
pasada, advirtiéndonos, por ejemplo, de esas frases 
kilométricas de difícil comprensión. Al detectar, el sistema nos 
recomienda cómo dividir esa oración sugiriéndonos 
conectores/conjunciones para ello. 
Lo mismo sucede con las siglas. La inteligencia artificial del 
sistema es capaz de detectar las siglas, encontrando el primer 
lugar en el que se han escrito y advertir si no se ha desplegado el 
significado de cada sigla, al mismo que tiempo que en sucesivas 
apariciones identifica los lugares en los que hemos escrito todo el 
nombre en lugar de sustituirlo directamente por las siglas. 

La lista de prestaciones que nos ayudan a enriquecer el texto es 
interminable, destacando también la que detecta cuándo se 
repite demasiado una palabra, ya sea un verbo o 
preposición, y aportándonos ideas para reemplazar algunas 
de ellas. Del mismo modo, arText encuentra errores de 



concordancia, como por ejemplo, aquellos textos en los que 
utilizamos simultáneamente la primera persona del singular y del 
plural, corrigiéndonos y dotando al escrito de una mayor 
homogeneidad. 
Los documentos se pueden grabar en diferentes formatos, 
incluida la extensión .artext para poder así volver a abrirlo desde 
cualquier parte del mundo y seguir enriqueciéndolo. La 
confidencialidad de los textos, para aquell@s que estén todavía 
reticentes con la nube, está garantizada dado que el sistema, en 
cuya creación la Fundación BBVA ha colaborado, no 
almacena ningún escrito. 

 
 

 



 

ArText es un sistema automático inteligente de ayuda a la redacción de textos especializados 
en castellano, desarrollado por Iria da Cunha, profesora de la Facultad de Filología de la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). 

“La gente está perdida, casi no hay asignaturas de redacción en las carreras para enseñar a 
escribir textos específicos”, explica da Cunha, que decidió dar solución al problema 
desarrollando una herramienta online totalmente gratuita y al alcance de todos. “Vi la 
dificultad que hay de comunicarse con la Administración Pública. Además, ya va todo por 
internet, y a la gente más mayor le cuesta”. 

Este sistema pionero es fácil de utilizar y garantiza la confidencialidad de los datos, ya que no 
se quedan grabados en el programa. 



 

Iria da Cunha, profesora de la Facultad de Filología de la UNED. 

ArText va guiando al usuario con ejemplos, de forma que nunca tiene que partir de cero. Pero 
no se trata de un conjunto de plantillas predeterminadas, sino de un sistema inteligente que 
ofrece al redactor diferentes opciones para elaborar su texto. 

Además, cuando considera que la forma escogida no es la más adecuada, la herramienta 
sugiere alternativas para mejorarla. De esta manera, el ciudadano tiene la sensación de tener a 
su lado a un experto en redacción de textos que le guía sobre cómo hacerlo y le muestra sus 
posibles fallos. 

ArText también incluye herramientas como corrección ortográfica, posibilidad de incluir 
imágenes o elegir tipografías. 

 

ArText también ofrece ayuda para redactar textos en el ámbito de la medicina y el turismo. 



“Pienso que este proyecto tiene un componente social importante y hay que difundirlo para 
que la gente lo utilice”, comenta da Cunha, que ha grabado un vídeo con una demo del 
sistema que se puede consultar en la página web de la UNED. 

Da Cunha no solo pretende ayudar al ciudadano de a pie a relacionarse con la Administración 
Pública, sino que también ha incluido en arText el ámbito del turismo y la medicina. “La 
metodología ha funcionado por lo que me gustaría seguir trabajando en esto y conseguir más 
financiación”, explica la lingüista, que tiene intención de extrapolar el modelo a otros ámbitos, 
géneros y lenguas. 

“Más adelante, me gustaría incluso pedir un fondo europeo para poder hacerlo en inglés. 
Pienso en todas las personas que ahora están emigrando y creo que sería un gran apoyo para 
ellos tener una herramienta así a su disposición”, concluye da Cunha. 
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Nuevo prototipo 

ArText, un sistema gratuito de la UNED que 
ayuda a redactar textos 

 
 
La profesora Iria da Cunha, investigadora principal del proyecto (Foto: UNED) 
Publicado por: Mar Villasante 7 febrero, 2017 Madrid  
FacebookTwitterGoogle+ 
Compartir 

Un equipo de la UNED ha desarrollado un sistema gratuito y en línea, llamado ArText, 
que ayuda a la redacción de textos en español especializados en las áreas de Medicina, 
Turismo y Administración Pública. 
ArText ha sido el resultado de un proyecto liderado por la profesora e investigadora Iria da 
Cunha, del programa Ramón y Cajal, y desarrollado desde la Facultad de Filología de 
la UNED en el marco del grupo de investigación ACTUALing de esta universidad, con la 
colaboración del grupo de investigación “Iulaterm” del Institut de Lingüística Aplicada (IULA) de 
la Universitat Pompeu Fabra (UPF) y con financiación procedente de las Ayudas a 
Investigadores y Creadores Culturales de la Fundación BBVA. 
La UNED explica que no se trata de un simple editor de textos en línea ni de una recopilación 
de plantillas, sino de una herramienta totalmente novedosa, para la que no hace falta un 
registro previo y que ayuda a crear textos especializados mediante diversas opciones en 
distintas partes del texto. De este modo, ayuda a estructurar el documento, a asignar títulos a 
los apartados, permite añadir contenidos prototípicos e incluso incorporar fraseología 
relacionada con el contenido. El sistema incluye un módulo para la revisión lingüística del texto 
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y para ver sugerencias relacionadas con el léxico y el discurso, al tiempo que incorpora un 
sistema de corrección ortográfica y de formato. 
Las tres áreas seleccionadas para el lanzamiento del prototipo, dirigido a estudiantes y a 
ciudadanos en general, responden a tres pilares de la sociedad, totalmente distintos para 
comprobar que el sistema funciona, como son la Medicina, el Turismo, por su impacto 
económico, y la relación con la administración pública, donde se han detectado problemas de 
comunicación, tal y como ha relatado la profesora. 
Dentro de las tres áreas se pueden encontrar hasta cinco géneros diferentes, como puede ser 
una reclamación o una queja en el área de la Administración; una historia clínica o un Trabajo 
Fin de Grado en el apartado de Medicina, y un plan de negocio o una normativa en la sección 
dedicada al Turismo. La idea es seguir trabajando en el proyecto para ampliar el número de 
ámbitos y géneros. 
 
 
 
Secciones:    Innovación     

Acerca de Mar Villasante 

 
Periodista especializada en Educación, Universidad e Investigación. 
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Iria da Cunha , es la creadora de Artext , profesora de la UNED 
investigadora del programa Ramón y Cajal e investigadora principal del 
proyecto (desarrollado desde el Departamento de Filologías Extranjeras 
y sus Lingüísticas de la UNED, con la colaboración del Instituto de 
Lingüística Aplicada de la UPF) aquí es donde nace el prototipo de 
Artext , sistema de ayuda de textos en español para comunicarse con al 
administración. 

Artext (Ayuda a la redacción de textos ) es vía web de registro gratuito y 
sin necesidad de previo pago. 

No es solamente un editor de texto online ni un mero conjunto de 
plantillas si no que ayuda a completar el texto según la lingüística del 
tema además de ofrecerte una ayuda de corrección de textos y formatos. 
Organiza los apartados las formas de títulos y subtítulos del formato del 
texto 

¿por qué centrar las funciones de ArText únicamente en tres campos 
como la medicina, el turismo y las comunicaciones con la Admón. 
Pública? Sobre todo para comprobar tres áreas bastantes dista puestas, y 
sobre lo de la administración pública porque ha visto la profesora que 
hay muchos problemas de comunicación con ella. 

Dentro de cada una de esas tres áreas se pueden encontrar hasta cinco 
géneros distintos, tales como una reclamación o una queja (en el área de 
la Administración), una historia clínica o un Trabajo Fin de Grado (en el 
apartado de Medicina) o un plan de negocio o una normativa (en la 
sección dedicada al Turismo). “La idea”, añade la investigadora, 
“es seguir trabajando en el proyecto para ampliar el número de 
ámbitos y géneros“. 

  







        

 

  

 EDUCACIÓN    

   

Desarrollado por la profesora de la UNED Iria da Cunha 

Una sistema ayuda a redactar textos 
especializados en español 

 

Iria da Cunha es la máxima responsable de arText, un editor de textos en 
línea y gratuito que ayuda a estructurar el documento, asignar títulos a los 
apartados, añadir contenidos prototípicos e incorporar fraseología 
relacionada con el texto en tres ámbitos específicos: la relación con la 
Administración Pública, la Medicina y el Turismo. 

 

Redacción 5 de febrero de 2017 Enviar a un amigo 

 

 

 

La profesora de la UNED e investigadora del programa Ramón y 
Cajal, Iria da Cunha, es la investigadora principal del proyecto a 
través del cual se ha desarrollado arText (Ayuda a la Redacción de 
Textos), un prototipo de sistema automático de ayuda a la redacción 
de textos en español de ámbitos especializados que hará la vida más 
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fácil a aquellos ciudadanos que deban dirigirse por escrito a la 
Administración Pública, así como a estudiantes y profesionales de los 
ámbitos de la Medicina y el Turismo. 
 
ArText, gratuito y en línea sin necesidad de registro previo, es el 
resultado final de un proyecto desarrollado desde el Departamento de 
Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas de la Facultad de 
Filología de la UNED en el marco del grupo de investigación 
ACTUALing de la universidad, con la colaboración del grupo de 
investigación IULATERM del Institut de Lingüística Aplicada (IULA) de 
la Universitat Pompeu Fabra (UPF). 
 
La investigación ha sido posible gracias a la financiación recibida a 
través de la Convocatoria 2015 de Ayudas a Investigadores y 
Creadores Culturales de la Fundación BBVA. 

 

ArText no es un simple editor de textos en línea; tampoco es un 
compendio de plantillas que rellenar según el objetivo del escrito; 
arText es una herramienta completamente novedosa que ayuda a 
la creación de textos especializados aportando diversas opciones 
en las distintas secciones del texto. 
 
Así, ayuda a estructurar el documento, a asignar títulos a los 
apartados, permite añadir contenidos prototípicos e incluso incorporar 
fraseología relacionada con el texto. Además, el sistema cuenta con 
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un módulo que permite al usuario revisar lingüísticamente su 
texto y ver sugerencias relacionadas con el léxico y el discurso e 
incorpora un módulo de corrección ortográfica y de formato. 

 

 

Para el lanzamiento del prototipo se seleccionaron tres áreas muy 
concretas que responden, tal y como explica la profesora da Cunha, 
“a tres pilares de la sociedad española, tales como la Medicina; el 
Turismo, por su impacto económico; y la relación con la 
Administración Pública por tratarse de un área en la que hemos 
detectado numerosos problemas de comunicación. Asimismo, 
buscábamos trabajar con tres áreas muy distintas para comprobar 
que nuestro sistema funcionaba”. Y funciona, a la vista está. Sólo es 
necesario contar con conexión internet para acceder a la web de 
arText y comenzar a trabajar con él. Dentro de las tres áreas se 
pueden encontrar hasta cinco géneros distintos, tales como una 
reclamación o una queja en el área de la Administración; una historia 
clínica o un Trabajo Fin de Grado en el apartado de Medicina, y un 
plan de negocio o una normativa en la sección dedicada al Turismo. 
“La idea”, añade la investigadora, “es seguir trabajando en el proyecto 
para ampliar el número de ámbitos y géneros”. 

 

  

 
 

 

Tras la finalización del proyecto en noviembre del pasado año, arText 
ha sido presentado en distintos seminarios y congresos en los que se 
han analizado los resultados de la evaluación realizada a posteriori. 
“El prototipo del sistema arText”, explica Iria da Cunha, “se ha 
evaluado mediante dos estrategias complementarias. Por un lado, 
se ha realizado una evaluación de los diversos algoritmos que incluye 
el sistema mediante su aplicación sobre textos reales, la cual en 

 



general ha obtenido resultados satisfactorios. Por otro lado, se ha 
llevado a cabo una evaluación con usuarios para valorar la utilidad 
de las diferentes funcionalidades del sistema. Esta evaluación se 
realizó a través de encuestas en línea a tres colectivos: a) 25 
ciudadanos con un perfil de entre 30-50 años, con estudios superiores 
y manejo de internet, b) tres médicos de hospitales públicos 
españoles y c) tres profesionales del sector del Turismo. La mayor 
parte de los participantes encuestados subrayó la utilidad del sistema 
y el 100% afirmó que lo recomendaría a otras personas. Estas dos 
evaluaciones han servido para constatar tanto la adecuación del 
prototipo como su utilidad con usuarios reales, y también para 
detectar posibles ampliaciones y líneas de trabajo futuro”. 

Para trabajar en estas tres áreas, la investigadora de la UNED ha 
contado con el apoyo de diversas entidades y empresas, tales 
como la Facultad de Medicina de la Universitat de Barcelona (UB), la 
Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC), 
el Ayuntamiento de Foradada (Lleida), la Confederación Española de 
Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), el Instituto Tecnológico 
Hotelero (ITH) y Planet Hotels & Resorts. Por supuesto, la profesora 
de la UNED no ha estado sola en su tarea. Junto a ella han 
trabajado María Ángeles Escobar, directora del Departamento de 
Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas de la UNED, y los 
investigadores Amor Montané, Alba Coll, Beatriz Fisas y Luis 
Hysa. 
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Escrito por Marcos Merino 

Se trata de un editor de textos online y gratuito que ayuda a 
elaborar documentos en tres ámbitos: la relación con la Admón. 
Pública, Medicina y Turismo. 
Iria da Cunha, profesora de la UNED e investigadora del programa Ramón y 
Cajal, es la investigadora principal del proyecto (desarrollado desde el 
Departamento de Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas de la UNED, con la 
colaboración del Instituto de Lingüística Aplicada de la UPF) a través del cual 
se ha desarrollado arText, un prototipo de sistema automático de ayuda 
a la redacción de textos en español de ámbitos especializados que hará 
la vida más fácil a aquellos ciudadanos que deban dirigirse por escrito a la 
Administración Pública, así como a estudiantes y profesionales de los 
ámbitos de la Medicina y el Turismo. 
ArText (de ‘Ayuda a la Redacción de Textos’), ahora disponible como servicio 
web gratuito y sin necesidad de registro previo, no es un simple editor de 
textos online, ni tampoco una mera recopilación de plantillas a rellenar 
según el objetivo del escrito. Por el contrario, la UNED lo define como “una 
herramienta completamente novedosa que ayuda a la creación de textos 
especializados aportando diversas opciones en las distintas secciones del 
texto”, ayudando “a estructurar el documento, a asignar títulos a los 
apartados, permite añadir contenidos prototípicos e incluso incorporar 
fraseología relacionada con el texto”. Además, el sistema cuenta con un 
módulo que permite al usuario revisar lingüísticamente su texto y consultar 
sugerencias relacionadas con el léxico y el discurso e incorpora un módulo 
de corrección ortográfica y de formato. 
Pero, ¿por qué centrar las funciones de ArText únicamente en tres 
campos como la medicina, el turismo y las comunicaciones con la 
Admón. Pública? Pues, según explica la profesora Da Cunha, se debe a que 
son “tres pilares de la sociedad española” y a que concretamente en lo 
relativo a la relación con la Administración Pública, se trata “de un área en 
la que hemos detectado numerosos problemas de comunicación”. 
Asimismo, buscaban trabajar con tres áreas muy distintas para comprobar 
que el sistema funcionaba. 
Dentro de cada una de esas tres áreas se pueden encontrar hasta cinco 
géneros distintos, tales como una reclamación o una queja (en el área de la 
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Administración), una historia clínica o un Trabajo Fin de Grado (en el 
apartado de Medicina) o un plan de negocio o una normativa (en la sección 
dedicada al Turismo). “La idea”, añade la investigadora, “es seguir 
trabajando en el proyecto para ampliar el número de ámbitos y 
géneros“. 
Vía | UNED 

Administración Pública España Medicina ofimática Turismouniversidad 
 
 

Sobre el autor de este artículo 

 

Marcos Merino 
Marcos Merino es redactor freelance y consultor de marketing 2.0. 
Autodidacta, con experiencia en medios (prensa escrita y radio), y 
responsable de comunicación online en organizaciones sin ánimo de lucro. 

Ver todos sus posts 
 

http://www.ticbeat.com/tag/administracion-publica/
http://www.ticbeat.com/tag/espana/
http://www.ticbeat.com/tag/medicina/
http://www.ticbeat.com/tag/ofimatica/
http://www.ticbeat.com/tag/turismo/
http://www.ticbeat.com/tag/turismo/
http://www.ticbeat.com/author/marcos-merino/






 

 

Madrid, de febrero de 2017 

Una profesora de la UNED desarrolla un 
sistema automático de ayuda a la 
redacción de textos especializados en 
español 
Iria da Cunha es la máxima responsable de arText, un editor de textos en línea y gratuito que ayuda a 
estructurar el documento, asignar títulos a los apartados, añadir contenidos prototípicos e incorporar 
fraseología relacionada con el texto en tres ámbitos específicos: la relación con la Administración Pública, la 
Medicina y el Turismo 

La profesora de la UNED e investigadora del 
programa Ramón y Cajal, Iria da Cunha, es la 
investigadora principal del proyecto a través del 
cual se ha desarrollado arText (Ayuda a la 
Redacción de Textos), un prototipo de sistema 
automático de ayuda a la redacción de textos en 
español de ámbitos especializados que hará la 
vida más fácil a aquellos ciudadanos que deban 
dirigirse por escrito a la Administración Pública, 
así como a estudiantes y profesionales de los 
ámbitos de la Medicina y el Turismo. 
ArText, gratuito y en línea sin necesidad de 
registro previo, es el resultado final de un 
proyecto desarrollado desde el Departamento 
de Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas 
de la Facultad de Filología de la UNED en el 
marco del grupo de investigación 
ACTUALing de la universidad, con la 
colaboración del grupo de investigación 
IULATERM del Institut de Lingüística Aplicada 
(IULA) de la Universitat Pompeu Fabra (UPF). 
La investigación ha sido posible gracias a la 
financiación recibida a través de la Convocatoria 
2015 de Ayudas a Investigadores y Creadores 
Culturales de la Fundación BBVA. 

 

ArText no es un simple editor de textos en línea; tampoco es un compendio de plantillas que rellenar según el objetivo 
del escrito; arText es una herramienta completamente novedosa que ayuda a la creación de textos 
especializados aportando diversas opciones en las distintas secciones del texto. Así, ayuda a estructurar el 
documento, a asignar títulos a los apartados, permite añadir contenidos prototípicos e incluso incorporar fraseología 
relacionada con el texto. Además, el sistema cuenta con un módulo que permite al usuario revisar 
lingüísticamente su texto y ver sugerencias relacionadas con el léxico y el discurso e incorpora un módulo de 
corrección ortográfica y de formato. 
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Para el lanzamiento del prototipo se seleccionaron 
tres áreas muy concretas que responden, tal y 
como explica la profesora da Cunha, “a tres pilares 
de la sociedad española, tales como la Medicina; 
el Turismo, por su impacto económico; y 
la relación con la Administración Pública por 
tratarse de un área en la que hemos detectado 
numerosos problemas de comunicación. 
Asimismo, buscábamos trabajar con tres áreas 
muy distintas para comprobar que nuestro sistema 
funcionaba”. Y funciona, a la vista está. Sólo es 
necesario contar con conexión internet para 
acceder a la web de arText y comenzar a trabajar 
con él. Dentro de las tres áreas se pueden 
encontrar hasta cinco géneros distintos, tales 
como una reclamación o una queja en el área de la 
Administración; una historia clínica o un Trabajo 
Fin de Grado en el apartado de Medicina, y un 
plan de negocio o una normativa en la sección 
dedicada al Turismo. “La idea”, añade la 
investigadora, “es seguir trabajando en el proyecto 
para ampliar el número de ámbitos y géneros”. 

 

Tras la finalización del proyecto en noviembre del pasado año, arText ha sido presentado en distintos seminarios y 
congresos en los que se han analizado los resultados de la evaluación realizada a posteriori. “El prototipo del sistema 
arText”, explica Iria da Cunha, “se ha evaluado mediante dos estrategias complementarias. Por un lado, se ha 
realizado una evaluación de los diversos algoritmos que incluye el sistema mediante su aplicación sobre textos 
reales, la cual en general ha obtenido resultados satisfactorios. Por otro lado, se ha llevado a cabo una evaluación 
con usuarios para valorar la utilidad de las diferentes funcionalidades del sistema. Esta evaluación se realizó a 
través de encuestas en línea a tres colectivos: a) 25 ciudadanos con un perfil de entre 30-50 años, con estudios 
superiores y manejo de internet, b) tres médicos de hospitales públicos españoles y c) tres profesionales del sector 
del Turismo. La mayor parte de los participantes encuestados subrayó la utilidad del sistema y el 100% afirmó que lo 
recomendaría a otras personas. Estas dos evaluaciones han servido para constatar tanto la adecuación del 
prototipo como su utilidad con usuarios reales, y también para detectar posibles ampliaciones y líneas de trabajo 
futuro”. 

 

Para trabajar en estas tres áreas, la investigadora 
de la UNED ha contado con el apoyo de diversas 
entidades y empresas, tales como la Facultad de 
Medicina de la Universitat de Barcelona (UB), la 
Sociedad Española de Medicina de Familia y 
Comunitaria (semFYC), el Ayuntamiento de 
Foradada (Lleida), la Confederación Española de 
Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), el 
Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) y Planet 
Hotels & Resorts. Por supuesto, la profesora de la 
UNED no ha estado sola en su tarea. Junto a ella 
han trabajado María Ángeles Escobar, directora 
del Departamento de Filologías Extranjeras y sus 
Lingüísticas de la UNED, y los 
investigadores Amor Montané, Alba Coll, Beatriz 
Fisas y Luis Hysa. 
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0

Dentro de los ámbitos de la administración pública, medicina y turismo, que ha sido desarrollado en la UNED con
colaboración del grupo de investigación IULATERM y miembros del Departamento de Tecnologías de la Información y la
Comunicación. Un sistema accesible y gratuito.

13.01.2017

En el mes de diciembre tuvo lugar la (http://iriadacunha.com/FundacionBBVA2015/es/2016/12/30/presentaciondeartextenla
upfbarcelona/)presentación académica (http://iriadacunha.com/FundacionBBVA2015/es/2016/12/30/presentaciondeartextenla
upfbarcelona/) del proyecto (http://sistemaartext.com/)arText, (http://sistemaartext.com/) un sistema en forma de editor
en línea que ayuda a redactar textos especializados de tres ámbitos: administración pública, medicina y
turismo, y varios géneros textuales asociados a cada ámbito. El sistema está a disposición de los usuarios, es gratuito
y no requiere registro.

El proyecto "Un sistema automático de Ayuda a la
redacción de textos Especializados" (arText) (http://sistema
artext.com/) ha sido impulsado gracias a la  "Ayuda Fundación
BBVA a Investigadores y Creadores Culturales"
(convocatoria 2015), una iniciativa de la que
(http://iriadacunha.com/recerca/)Iria da Cunha
(http://iriadacunha.com/recerca/) es investigadora principal como
investigadora Ramón y Cajal de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED), más concretamente del
Departamento de Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas, en el marco del grupo de investigación ACTUALing, así
como también investigadora del grupo de investigación IULATERM (https://www.iula.upf.edu/iulaterm/tpreses.htm) del
(https://www.upf.edu/web/universitat//departamentdetraduccioicienciesdelllenguatge?
inheritRedirect=true#.WHiU4lPhDct)Departamento de Traducción y Ciencias del Lenguaje
(https://www.upf.edu/web/universitat//departamentdetraduccioicienciesdelllenguatge?inheritRedirect=true#.WHiU4lPhDct) de la
UPF.

El proyecto tuvo un año de duración, finalizó el 31 de octubre de 2016 y ahora el producto final, el sistema arText,
está disponible para ser utilizado por todo aquel que lo necesite. Han colaborado en su desarrollo miembros de
diferentes centros de la UPF: el Instituto de Lingüística Aplicada (IULA (https://www.iula.upf.edu/)), el Departamento
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (DTIC), (https://www.upf.edu/web/etic/) un estudiante de cuarto
curso de la Escuela Superior Politécnica (ESUP) (https://www.upf.edu/web/etic/graus) de la UPF como responsable
informático del proyecto, conjuntamente con miembros de la UNED.

Las principales innovaciones de este sistema son, en primer lugar, su enfoque a la redacción en castellano de
géneros textuales concretos de los tres ámbitos mencionados: medicina, turismo y administración pública. Así,
por ejemplo, el sistema facilita la redacción de una historia clínica; un plan de negocios de una empresa turística o una
reclamación a la administración pública. Otro aspecto innovador del proyecto es que tiene en cuenta el nivel de
especialización de cada género textual e integra información lingüística de tres tipos: léxica, textual y discursiva;
así como el hecho de que está dirigido a diferentes perfiles de usuarios: estudiantes universitarios y profesionales
de la medicina y del turismo, así como también ciudadanos que necesiten dirigirse a la administración pública.

En la primera fase del proyecto, con el objetivo de seleccionar los géneros textuales objeto de estudio, se
realizaron entrevistas a reconocidos especialistas de los ámbitos de la medicina, el turismo y la administración pública,
así como también encuestas a estudiantes y ciudadanos. De esta manera, los investigadores recopilaron información
de los géneros textuales que se redactan más frecuentemente y que comportan más dificultades de redacción, así
como también las dificultades específicas encontradas, para cada uno de los ámbitos del proyecto.

Los resultados del proyecto se han difundido en artículos especializados y han sido presentados en diversos congresos
nacionales e internacionales. El día 13 de diciembre se celebró un seminario de investigación en la UPF para presentar
el sistema y el día 15 de diciembre se presentó a su vez en la UNED.
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%2Fasset_publisher%2FwEpPxsVRD6Vt%2Fcontent%2Fid%2F7264515%2Fmaximized&inheritRedirect=true)
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CIENCIA EDUCACIÓN CULTURA SOCIEDAD ECONOMÍA GASTRONOMÍA ENTREVISTAS

BLOGS REDES VÍDEOS OPINIÓN

 enero 16, 2017   Sin comentarios   Ciencia  CV

Sistema para redactar textos
especializados

El sistema está a disposición de los usuarios, es gratuito y no requiere
registro / Imagen: arText

arText, un editor en línea
para redactar textos
especializados

SÍGUENOS

CATVAN PUBLI

Afterworks en el centro de
Barcelona

OPINIÓN

enero 26,
2017
Docentes y
camaradas

enero 23,
2017

Epistócratas: ¿un

Inquisidores de minorías
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El sistema

facilita la

redacción de una

historia clínica;

un plan de

negocios de una

empresa

turística o una

reclamación a la

administración

pública

.

Dentro de los ámbitos de la administración pública, medicina y
turismo, que ha sido desarrollado en la UNED con colaboración del
grupo de investigación IULATERM y miembros del Departamento de
Tecnologías de la Información y la Comunicación. Un sistema
accesible y gratuito.

.

UPF / En el mes de diciembre tuvo lugar la
presentación académica del proyecto arText, un
sistema en forma de editor en línea que ayuda a
redactar textos especializados de tres ámbitos:
administración pública, medicina y turismo, y
varios géneros textuales asociados a cada ámbito.
El sistema está a disposición de los usuarios, es
gratuito y no requiere registro.

El proyecto “Un sistema automático de Ayuda a la
redacción de textos Especializados” (arText)ha
sido impulsado gracias a  la “Fundación BBVA a
Investigadores y Creadores Culturales”
(convocatoria 2015), una iniciativa de la que Iria
da Cunha es investigadora principal como
investigadora Ramón y Cajal de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (UNED), más
concretamente del Departamento de Filologías Extranjeras y sus
Lingüísticas, en el marco del grupo de investigación ACTUALing, así como
también investigadora del grupo de investigación IULATERM del
Departamento de Traducción y Ciencias del Lenguaje de la UPF.

El proyecto tuvo un año de duración, finalizó el 31 de octubre de 2016 y
ahora el producto final, el sistema arText, está disponible para ser utilizado
por todo aquel que lo necesite. Han colaborado en su desarrollo miembros
de diferentes centros de la UPF: el Instituto de Lingüística Aplicada (IULA),
el Departamento de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
(DTIC), un estudiante de cuarto curso de la Escuela Superior Politécnica
(ESUP) de la UPF como responsable informático del proyecto,
conjuntamente con miembros de la UNED.

Los resultados del proyecto se han difundido en artículos especializados y han sido
presentados en diversos congresos nacionales e internacionales
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maria del carmen gola
enero 24, 2017
¿ Se puede acceder a ese
tratamiento ? Gracias. [...]

Proyeto Kristina: asistente
virtual multiling&u... enero
20, 2017
  [...]

caroll enero 16, 2017
Absolutamente de
acuerdo con la
exposicion comentada -
escrita- consumo desde
[...]

Ana Bauluz Catalan enero
15, 2017
Gracias,toda mi gratitud
a tu claridad y valentía.
[...]
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Las principales innovaciones de este sistema son,
en primer lugar, su enfoque a la redacción en
castellano de géneros textuales concretos de los
tres ámbitos mencionados: medicina, turismo y
administración pública. Así, por ejemplo, el
sistema facilita la redacción de una historia clínica;
un plan de negocios de una empresa turística o
una reclamación a la administración pública. Otro
aspecto innovador del proyecto es que tiene en
cuenta el nivel de especialización de cada género
textual e integra información lingüística de tres
tipos: léxica, textual y discursiva; así como el
hecho de que está dirigido a diferentes perfiles de
usuarios: estudiantes universitarios y
profesionales de la medicina y del turismo, así
como también ciudadanos que necesiten dirigirse a la administración
pública.

En la primera fase del proyecto, con el objetivo de seleccionar los géneros
textuales objeto de estudio, se realizaron entrevistas a reconocidos
especialistas de los ámbitos de la medicina, el turismo y la administración
pública, así como también encuestas a estudiantes y ciudadanos. De esta
manera, los investigadores recopilaron información de los géneros textuales
que se redactan más frecuentemente y que comportan más dificultades de
redacción, así como también las dificultades específicas encontradas, para
cada uno de los ámbitos del proyecto.

Los resultados del proyecto se han difundido en artículos especializados y
han sido presentados en diversos congresos nacionales e internacionales.
El día 13 de diciembre se celebró un seminario de investigación en la UPF
para presentar el sistema y el día 15 de diciembre se presentó a su vez en
la UNED.
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