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Beatiful Soup: ¿qué es y para qué sirve? (1)

www.crummy.com/software/BeautifulSoup

Un método para resolver el problema de la limpieza de nuestros documentos 

con formato HTML es hace uso de la librería Beautiful Soup, la cual nos 

permite editar esta clase de documentos desde Python (incluida nuestra 

plataforma Anaconda), en aras de ejecutar tareas de extracción de 

información de la WEB (en inglés: Web Scraping).

Para más detalles sobre Beautiful Soup, pueden consultar el siguiente sitio:

http://www.crummy.com/software/BeautifulSoup
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Beatiful Soup: ¿qué es y para qué sirve? (2)

El siguiente paso es crear una variable a la cual le asignamos la dirección de 

la página WEB que queremos analizar. Para ello, usamos las siguientes 

instrucciones:

url01 = ’https://plato.stanford.edu/entries/turing-test/’

Pre_Turing01 = urllib.urlopen(url01).read()

import urllib, requests

Ocupar Beautiful Soup es sencillo. Primero, necesitamos importar dos 

librerías: urllib y request:
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Beatiful Soup: ¿qué es y para qué sirve? (3)

Transformemos entonces el documento que se encuentra en nuestra URL en 

una cadena de caracteres:

from bs4 import BeautifulSoup

Ahora, vamos a emplear Beautiful Soup, que importamos con la siguiente 

instrucción:

Cadena_Turing01 = BeautifulSoup(Pre_Turing01, “lxml”).get_text()
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Beatiful Soup: ¿qué es y para qué sirve? (4)

Resultado:

Tokens_Turing01 = nltk.word_tokenize(Cadena_Turing01)

Lo que resta es transformar nuestra cadena en una auténtica lista de tokens:



Para la lingüística contemporánea, y en particular para un área como 

PLN, el diseño y uso de corpus lingüísticos se ha convertido en una 

cuestión importante. Joaquim Llisterri, un fonetista catalán, ofrece el 

siguiente argumento:

“La función central de los 

corpus lingüísticos (o CLs) es 

establecer la relación entre la 

teoría y los datos, lo que 

permite hacer hipótesis 

pertinentes respecto al 

funcionamiento de una lengua 

natural”.

Corpus lingüísticos (1)

http://liceu.uab.es/~joaquim/home.html

http://liceu.uab.es/~joaquim/home.html


Entrando en detalles, un 

corpus se concibe como un 

modelo que representa una 

realidad lingüística, por lo 

que ofrece una base

empírica que muestra el 

funcionamiento de una 

lengua natural.

En un plano estadístico debe 

ser neutral, esto es, 

proporcional respecto a las  

muestras que se tomen.

Por ello, es un instrumento 

reutilizable para distintos 

tipos de análisis.

Corpus lingüísticos (2)



Corpus lingüísticos (3)



Anotación textual (1)



Anotación textual (2)



Anotación textual (3)



Head/Body (1)

La cabeza (o Head), es un conjunto de descriptores que resumen la 

información contenida en una página WEB: 



Head/Body (2)

En cambio, el Body ya es la estructuración de los contenidos de tal página:



Ordenar/clasificar (1)



Ordenar/clasificar (2)



Ordenar/clasificar (3)



Ordenar/clasificar (4)



Ordenar/clasificar (5)



Ordenar/clasificar (6)



Ordenar/clasificar (7)



Sistemas de etiquetado XML



Etiquetado morfo-sintáctico (1)



Etiquetado morfo-sintáctico (2)



Etiquetado morfo-sintáctico (3)



¿Qué tipos de 

etiquetas tenemos? 

Veamos un ejemplo 

tomado del Corpus 

Brown: 

Etiquetado morfo-sintáctico (4)



Vamos a tratar de etiquetar un documento usando las etiquetas que 

manera el módulo POS de NLTK. Primero, importemos los siguientes 

módulos:

Ejercicio (1)

Cadena_Turing01 = open(‘Escritorio/turing01.txt', 'rU').read()

Una vez hecho esto, vamos a trabajar con nuestro documento en 

TXT sobre el Test de Turing:

>>> import nltk

>>> import re

>>> import os



Finalmente, desarrollemos el siguiente  código:

Ejercicio (2)

1. Tokenizar con la opción que NLTK da default:

Tokens_Turing01 = nltk.word_tokenize(Cadena_Turing01)

2. Convertir nuestra lista de tokens en un objeto texto:

Text_Turing01 = nltk.Text(Tokens_Turing01)

Veamos los resultados:

len(Text_Turing01)type(Text_Turing01)
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Recordemos algunas funciones que ya hemos visto, p.e., 

busquemos algunas colocaciones:

Ejercicio (3)
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Ejercicio (4)

Con este listado de colocaciones, ¿qué clase de concordancias 

podemos rastrear en el texto? Probemos con dos candidatos: 

Tuuring y human (por poner ejemplos). Para esto, necesitamos 

las instrucciones:

Text_Turing01.concordance('human')

Text_Turing01.concordance('Turing')



30

¿Cuál es el resultado?

Text_Turing01.dispersion_plot([“Turing”, “computer”, 

“imitation”, “human”, “Lucas_Penrose”, “simulation”] )

Finalmente, generemos un gráfico de dispersión, usando la 

siguiente instrucción:

Ejercicio (5)



Hasta el momento, lo que hemos visto es cómo aprovechar algunas 

herramientas de NLTK para hacer consultas en documentos pre-

diseñados para el uso de tales herramientas, como también en 

archivos propios. Esto ya nos da una primera idea de cómo se puede 

hacer trabajo de corpus con NLTK.

Pero todavía podemos muchas más cosas. Recordemos que NLTK 

está diseñado precisamente para el tratamiento de textos.

Por ejemplo, podemos explorar el contenido de algún corpus famoso, 

digamos el Brown Corpus, sólo para probar nuestras instrucciones y 

códigos (y con ello, avanzar en nuestro aprendizaje como 

programadores). Esa es una de las funciones que tendría NLTK: ser 

una herramienta pedagógica para aprender procesamiento de 

lenguaje natural.

NLTK  y corpus reloaded (1)



NLTK  y corpus reloaded (2)

El Brown es uno de los corpus electrónicos pioneros que cuenta con una 

anotación sintáctica. Para saber, vean esta entrada en Wikipedia: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Brown_Corpus

En la siguiente tabla, podemos ver un ejemplo de su contenido:

http://en.wikipedia.org/wiki/Brown_Corpus


NLTK  y corpus reloaded (3)

Para saber qué tenemos en el Brown, podemos usar la siguiente instrucción, 

que nos muestra sus géneros literarios: 

from nltk.corpus import brown

A través del intérprete de Python, podemos importar el corpus Brown de la 

librería de NLTK usando la siguiente instrucción:

brown.categories()



NLTK  y corpus reloaded (4)

Veamos el resultado:

1. brown.words(categories='news')

2. brown.words(fileids=['cg22'])

3. brown.sents(categories=['news', 'editorial', 'reviews'])

Ahora, probemos las siguientes instrucciones:



De acuerdo con esto, podemos consultar el contenido del Brown usando 

dos clases de objetos: palabras y oraciones, y mostrar en pantalla los 

resultados de nuestras consultas.

Veamos los resultados:

NLTK  y corpus reloaded (5)



Veamos un código un poco más complicado, con el cual podremos ver la 

distribución de verbos modales dentro del Brown. Para ello, necesitamos 

importar de la librería de NLTK la función Conditional FreqDist (o distribución 

de frecuencia condicional). Veamos:

NLTK  y corpus reloaded (5)

cfd_brown01 = nltk.ConditionalFreqDist(

(genre, word)

for genre in brown.categories()

for word in brown.words(categories=genre))



Una vez que hemos especificado que queremos calcular frecuencias de 

palabras dentro de los textos del Brown (considerando su género literario), 

ahora lo que debemos haces es especificar los objetos que vamos a buscar 

y contar, esto es:

NLTK  y corpus reloaded (6)

1. genres = ['news', 'religion', 'hobbies', 'science-fiction', 

'romance', 'humor']

2. modals = ['can', 'could', 'may', 'might', 'must', 'will', 'shall']



NLTK  y corpus reloaded (7)

Obviamente, estamos trabajando con un ejercicio de juguete, pero lo 

importante es que estamos obteniendo datos de un corpus con estos 

códigos, y que podemos modificar nuestras consultas tal cual lo 

necesitemos.

Y el resultado es:



NLTK  y corpus reloaded (8)

Lo que obtuvimos es una tabla que nos muestra cómo aparecen distribuidos 

estos modales en los documentos del Brown. También podemos mostrar 

estos datos con un gráfico. Para esto, vamos a usar un corpus llamado 

Inaugural Address Corpus, el cual es una recopilación de los discursos que 

han dado los presidentes de Estados Unidos al asumir su cargo. Para esto, 

necesitamos de la instrucción:

from nltk.corpus import inaugural

Veamos el contenido de este corpus con los siguientes comandos:

1. inaugural.fileids()

2. [fileid[:4] for fileid in inaugural.fileids()]



Segundo 

resultado:

Primer 

resultado:

NLTK  y corpus reloaded (9)



NLTK  y corpus reloaded (10)

Pasemos entonces a hacer nuestro gráfico, para lo que necesitamos de 

nuevo la función Conditional FreqDist. Del mismo modo, vamos a visualizar 

la frecuencia del uso de 3 palabras: democracy, economy y power.

Veamos el resultado en la siguiente lámina:

>>> cfd_inaugual01 = nltk.ConditionalFreqDist(

(target, fileid[:4])

for fileid in inaugural.fileids()

for w in inaugural.words(fileid)

for target in ['democracy', 'economy', 'power']

if w.lower().startswith(target))

>>> cfd_inaugural01.plot()



NLTK  y corpus reloaded (11)



NLTK  y etiquetado (1)

En NLTK, los corpus no son únicamente un material de consulta, sino 

también un mecanismo para realizar otros tipos de procesamiento de textos. 

Uno de los más recurrentes es la asignación de etiquetas morfosintácticas 

en un nuevo texto.

Este proceso parte del siguiente principio: si un corpus esta bien etiquetado, 

considerando incluso que ha sido revisado manualmente (es el caso del 

Brown), entonces dicho corpus puede ser usado como un recurso para 

entrenar algún programa de etiquetado, el cual asigna tales marcas a un 

nuevo texto.

Entre más se aproxime el nivel de precisión de asignación de etiquetas del 

corpus nuevo al corpus de base, podemos decir que nuestro etiquetador es 

bueno. Si no lo hace, entonces requerimos hacer ajustes en nuestro 

etiquetador.



import os

El resultado, como se darán cuenta, es la oración inicial del sub-corpus 

News del Brown:

nltk.corpus.brown.tagged_words()

Para hacer nuestras pruebas, requerimos un nuevo módulo:

A continuación, probemos esta instrucción:

[('The', 'AT'), ('Fulton', 'NP-TL'), ('County', 'NN-TL'), 

...]

NLTK  y etiquetado (2)



Al igual que el Brown, la muestra es un fragmento de una oración:

nltk.corpus.treebank.tagged_words()

Otro corpus etiquetado muy recurrido parta estas tareas es el Treebank, el 

cual ha establecido una serie de estándares útiles para diseñar 

anotaciones morfosintácticas. Podemos acceder a él del siguiente modo: 

[('Pierre', 'NNP'), ('Vinken', 'NNP'), (',', ','), ...]

NLTK  y etiquetado (3)



Vamos a implementar un proceso de etiquetado que considere:

1. La inserción de un archivo, el cual vamos a transformar en una 

cadena de caracteres.

2. Posteriormente, lo dividimos en palabras.

3. Una vez convertido en lista de palabras, insertamos etiquetas en 

tal documento.

4. Presentar los resultados en un nuevo texto plano, en donde las 

palabras van asociadas a una etiqueta correspondiente.

NLTK  y etiquetado (4)



2. Comprobamos:

type(Cadena_Ariel01)

len(Cadena_Ariel01) 

1. Importando archivo:

Cadena_Ariel01 = open('Escritorio/ariel01.txt', 'rU').read() 

NLTK  y etiquetado (5)



4. Comprobamos:

3. Seccionemos nuestra cadena en palabras, usando la función 

word_tokenize:

Tokens_Ariel01 = nltk.word_tokenize(Cadena_Ariel01) 

type(Tokens_Ariel01)

len(Tokens_Ariel01) 

NLTK  y etiquetado (6)



5. Ahora, vamos a añadir etiquetas morfosintácticas a esta lista de tokens, 

usando la función pos_tag, la cual importa tales etiquetas desde el corpus 

Brown:

Tagged_Ariel01 = nltk.pos_tag(Tokens_Ariel01)

4. Comprobamos:

type(Tagged_Ariel01)

len(Tagged_Ariel01)

Tagged_Ariel01[0:101] 

NLTK  y etiquetado (7)



Vamos a explicar este código. Lo que estamos pidiendo es: en un nuevo 

archivo llamado Final_Ariel01, el cual se imprimirá con el nombre 

Resultados_Ariel01.txt, escribe los elementos que aparecen en el 

archivo Tagger_Ariel01, transformándolos de una cadena a una lista de 

objetos. Al final, cierra el archivo Final_Ariel01. 

Final_Ariel01 = open('Escritorio/Resultados_Ariel01.txt', 'w')

for elem in Tagged_Ariel01:

Final_Ariel01.write(str(elem)+" ")

Final_Ariel01.close()

6. Para concluir, vamos a escribir un código que nos permita imprimir 

nuestros resultados en un archivo de texto plano. Así, lo que hacemos es:

NLTK  y etiquetado (8)



Y el resultado es:

NLTK  y etiquetado (9)



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

