
INDICACIONES PARA EJECUTAR EL SCRIPT EN EL SISTEMA 
OPERATIVO WINDOWS: interfazchunker.py 

 
1) Copiar la carpeta treetagger en el directorio raíz del disco duro. Su path debe 

ser c:\treetagger. 

 
2) Poner el path de treetagger en las variables de entorno del Sistema. Para 

hacerlo, en el cuadro de búsqueda introduzca “variables de” y aparecerán las 
opciones disponibles, seguramente la que nos interesa será la primera, dar 
click. 

 
 

3) En la variable path del Sistema, introducir: c:\treetagger\bin  . Una vez hecho 
esto, dar click en Aceptar. Terminado el proceso, cierre la ventana de Variables 
de entorno. 

1. Introduzca “variables 
de” 

2. Click en esta opción” 



 
 

 
4) Abrir Anaconda Navigator 
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5) Click en Environment. Seleccione de la lista base (root). Si ya creó otros 

entornos en trabajos anteriores aparecerán en la lista, siempre encabezados 
por base (root). 

6)  

 
 
 

7) Al final de la ventana donde aparece la lista de entornos y posicionados en el 
entorno base (root), dar clic en la opción Create. Nos aparecerá una caja donde 
especificaremos el nombre del entorno (introducir chunker) y la versión de 
Python que deseemos para el mismo (seleccionar versión 3.5). Finalmente, 
dar Create. 
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8) Una vez creado, aparecerá como seleccionado. Ahora, dar clic en él para abrir 

una Terminal (open Terminal). 

 
1) Instalar el nltk en este entorno: pip install nltk 

 
2) Instalar el módulo treetaggerwrapper (que se encargará de etiquetar 

nuestros textos). La instalación la haremos en la terminal dando: pip install 
treetaggerwrapper 
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3)  Una vez hecho lo anterior, en el menú izquierdo de Anaconda Navigator, dar 
click en Home. 

 
 

4) Si no aparece instalado el Spyder, es decir, aparece sólo Install y no Launch, 
dar clic en Install y esperar hasta que lo instale. Una vez instalado, aparecerá 
Launch, dar clic en él.  

5) Abrir el Script interfazchunker.py y ejecutarlo. 

 
 



6) Requisitar la interfaz del script interfazchunker.py. Primero cargue el corpus 
(por ahora en inglés), después introduzca la gramática y, posteriormente, dar 
clic en el botón Chunker. 

 
 

7) Explorar los resultados. Si desea modificar la gramática podrá hacerlo cuantas 
veces lo desee y para ejecutarla dar clic en Chunker. 

 
 

8) El programa creará un archivo denominado frases.txt que será grabado en el 
directorio donde se encuentra el corpus que analizó. El contenido del archivo 
será la última ejecución del chunker, es decir, la última gramática que probó. 

 


