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Guía para la tarea (1)

1. La consola de Anaconda

2. Un corpus etiquetado en español, el cual usa un anotado 

morfosintáctico generado por el sistema FreeLing

(http://nlp.lsi.upc.edu/freeling/).

3. Un chunker diseñado con Python 3.4, el cual busca un patrón 

específico de frase nominal: nombre + adjetivo.

4. Finalmente, el objetivo es generar un listado de frases 

nominales, conforme al patrón que hemos empleado 

previamente  

En esta tarea, lo que van a implementar es un método para extraer 

frases nominales que representen términos. Para ello, requerimos 

trabajar con los siguientes recursos:

http://nlp.lsi.upc.edu/freeling/
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Guía para la tarea (2)

Primera parte:

Lo que hay que hacer primero es descargar el corpus que van a 

procesar: Corpus_Oftalmologia_01. Como les había señalado 

previamente, este corpus viene ya etiquetado sintácticamente:

Tal corpus lo van a descargar en su Disco C, en una carpeta que 

ustedes puedan identificar.
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Guía para la tarea (3)

Primera parte:

Una vez que descargaron 

su corpus, ahora hay que 

acceder al chunker que 

van a ocupar para su 

análisis.

Tal chunker (el cual es un 

archivo con extensión .py),

para fines prácticos, lo van 

a guardar en la carpeta de 

Anaconda, para no tener 

problemas a la hora de 

importarlo:
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Guía para la tarea (4)

Segunda parte:

Para hacer estos cambios, no se les olvide primero crear una carpeta en 

donde puedan almacenar su corpus de análisis, así como los resultados 

que vayan a generar. Hecho esto, ahora modifiquen esta parte específica 

de la ruta:  

f = open("c:\\Corpora_Pruebas\\Corpus_Oftalmologia_01.txt",encoding="utf-8")

Después de que hayan descargado el archivo chunker, es necesario 

hacerle unas modificaciones, en concreto cambiar los paths o rutas en 

donde tienen ubicado su corpus de análisis. Veamos este ejemplo: 

Chunker tiene localizado el corpus de oftalmología en la carpeta 

Corpora_Pruebas, que está creada en mi disco C:  

f = open("c:\\Corpora_Pruebas\\Corpus_Oftalmologia_01.txt",encoding="utf-8")



6

Guía para la tarea (4)

Segunda parte:

Las secuencias que tienen que cambiar el programa chunker son:  

1. open("c:\\Corpora_Pruebas\\Corpus_Oftalmologia_01.txt",encoding="utf-8")

3. open("c:\\Corpora_Pruebas\\frases_nominales.txt","w", encoding="utf-8")

2. open("c:\\Corpora_Pruebas\\resultado_intermedio.txt", "w", encoding="utf-8")
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Guía para la tarea (5)

Tercera parte:

Guarden el archivo chunker con las modificaciones que hicieron. 

Ahora ya están listos para procesar el corpus. Vayan a su menú de 

opciones, busquen la carpeta de Anaconda, y seleccionen la opción 

Anaconda Command Prompt, esto es: 
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Guía para la tarea (6)

Tercera parte:

Una vez que seleccionen esta opción, les aparecerá una pantalla de 

este tipo: 
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Guía para la tarea (7)

Tercera parte:

Ésta es una consola de Anaconda que les permite ejecutar, con 

algunas diferencias, los mismos procesos que hemos hecho con 

QTConsole. Van a escribir en ella la siguiente instrucción:

Opriman Enter, y esperen los resultados.
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Guía para la tarea (8)

Tercera parte:

Cuando termine el proceso, la consola de Anaconda les mostrará el 

siguiente mensaje:
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Guía para la tarea (9)

Final del proceso:

Ahora, vayan a la 

carpeta que hayan 

creado para 

almacenar sus 

corpus, y busquen 

el archivo llamado 

frases_nominales. 

txt. 

Aquí podrán ver su 

lista de resultados:



Blog del curso: 

http://cesaraguilar.weebly.com/curso-de-

procesamiento-del-lenguaje-natural.html

Gracias por su atención

http://cesaraguilar.weebly.com/curso-de-procesamiento-del-lenguaje-natural.html

