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Síntesis de la clase anterior (1)

En la clase anterior, comenzamos a explorar de manera somera lo 

que es la minería de datos y de textos, con miras a visualizarlas 

como una metodología para analizar computacionalmente un 

corpus.
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Síntesis de la clase anterior (2)

De hecho, hoy en día se empiezan a tomar como sinónimo de 

minería de textos el término text analytics (o analítica textual), 

enfocado más en la interpretación de los resultados obtenidos a 

través de una tarea de minería. 

Para saber más:

https://monkeylearn.com/text-analytics/

https://monkeylearn.com/text-analytics/
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Síntesis de la clase anterior (3)

El impacto que ha tenido la minería de textos se debe, en buena 

medida, a sus aplicaciones: brindan una descripción sustancial sobre el 

contenido de enormes cantidades de documentos.



Minería de textos y etiología (1)

Como vimos en la clase anterior, una de las ventajas que ofrece la minería

de texos es la posibilidad de descubrir nueva información en colecciones de

datos ya conocidas. Alguien que ha trabajado en esto es Marti Hearst, una

lingüista computacional afiliada a la Universidad de California en el campus

de Berkeley.

La Dra. Hearst es pionera en varias 

líneas de investigación, entre ellas la 

minería de textos, así como su 

aplicación al área de biomedicina.

Marti Hearst

Para saber más:

www.youtube.com/watch?v=19rubhCdaHQ
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http://www.youtube.com/watch?v=19rubhCdaHQ
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Minería de textos y etiología (2)

Una de las tareas en las que la minería de textos ha tenido éxito es la de

resolver problemas relacionados con la etiología, esto es, con la detección

de las causas subyacentes en una enfermedad, p. e.:
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Minería de textos y etiología (3)

Como se podrán imaginar, los médicos han acumulado un gran número de

datos sobre diferentes enfermades, a partir de auscultar pacientes. Estos

datos les ayuda a identificar síntomas, los cuales son asociadas a alguna de

estas causas posibles. Tal relación se confirma o se invalida tras un análisis

químico-clínico, para luego dar un diagnóstico fiable, junto con tratamiento

adecuado.



Minería de textos y etiología (4)

Una forma de aprovechar estos datos es el que plantea un nuevo paradigma

denominado medicina basada en evidencia (o EBM), un enfoque de la

práctica médica dirigido a optimizar la toma de decisiones, haciendo

hincapié en el uso de pruebas científicas provenientes de investigación

correctamente concebida y correctamente llevada a cabo.

Hay tres variables constantes que 

intervienen en todo estudio 

basado en evidencia:

Para saber más:

https://ebm.jamanetwork.com

https://ebm.jamanetwork.com/


Minería de textos y etiología (5)

Tomando en cuenta a 

la EBM, podemos 

considerar que la 

minería de textos se 

encarga de apoyar la 

obtención de datos 

científicos, aportando 

métodos y 

herramientas que 

faciliten la exploración 

de grandes 

repositorios de 

documentos tales 

como PubMed.     



Minería de textos y etiología (6)

Hearst plantea un ejemplo claro para el modo en como la minería de textos

aporta información relevante a la EBM. Basándose en un estudio sobre la

migraña, se encontró una relación con la falta de magnesio:
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Minería de textos y etiología (7)

La evidencia recolectada señala lo siguiente:



12

Minería de textos y etiología (7)

De lo anterior, reorganizando los datos, se puede inferir que:

En donde:

CCB = Bloqueadores del 

canal de calcio

PA = Patología

SCD = Deterioro cognitivo 

subjetivo
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Minería de textos y etiología (8)

Sin embargo, a pesar de esta relación estrecha observada en la literatura

sobre el tema, hasta 1991 se había hecho lo siguiente:

Para saber más:

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1798433

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1798433
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Un método posible (1)

El método que propone Hearst para trabajar con estos datos plantea lo

siguiente:
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Un método posible (2)

Hearst plantea identificar las relaciones entre el magnesio y la migraña

analizando el contenido semántico de un corpus de documentos médicos.

Ahora, en 1999, en el campo de la lingüística computacional, cuando se

habla de análisis semántico se piensa en cosas como:

Lo que aparece en el gráfico 

es la representación formal 

del significado de la oración 

Every child runs, usando una 

función lambda (λ), muy 

usado por la semántica 

computacional de ese 

periodo.
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Un método posible (3)

En contraste, Hearst propone el uso de una ontología (esto es, una base de

conocimientos en biomedicina), el cual nutre a un motor de inferencias que,

considerando técnicas probabilísticas, va relacionando los contextos de uso

en donde coinciden los términos migraña y magnesio. Esto es:
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Un método posible (4)

Lo que propone Hearst es hacer un cruce de información de la siguiente

manera:
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Un método posible (5)

Con esta clase de datos, la propuesta de Hearst brinda evidencia lingüística

que ayuda a confirmar de qué manera la falta de magnesio se puede

converir en un promotor de la migraña.

El criterio anterior permite identificar relaciones como:
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El ejemplo de Hamza Mahmood (1)

Veamos ahora un ejemplo de lo que sería hacer una minería de textos

aplicada a textos filosóficos. He aquí la propuesta desarrollada por Hamza

Mahmood, un computólogo especializado en experiencias de usuarios y

diseño de interfaces.

Para saber más:

www.hamzamahmood.com

http://www.hamzamahmood.com/
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El ejemplo de Hamza Mahmood (1)

Lo que propone Hamza es lo siguiente: calcular la similitud semántica que

puede reconocerse en 6 filósofos: René Descartes, Immanuel Kant, Ralph

Waldo Emerson, Karl Marx, Friedrich Engels y Friedrich Nietzsche.

Para saber más:

https://towardsdatascience.com/a-text-mining-approach-to-

philosophy-fb757b7e1c1f

https://towardsdatascience.com/a-text-mining-approach-to-philosophy-fb757b7e1c1f
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El ejemplo de Hamza Mahmood (2)

Lo que se propone Hamza es calcular la similitud semántica que puede

reconocerse en 4 filósofos: René Descartes, Immanuel Kant, Ralph Waldo

Emerson, Karl Marx y Friedrich Nietzsche. Los textos a analizar son:
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El análisis consiste en lo siguiente:

El ejemplo de Hamza Mahmood (3)

i) Generación de nubes de palabras que indiquen cuáles son los 

términos más relevantes que describen el contenido de cada libro

ii) Similitudes detectadads entre los autores

iii) Frecuencia de los términos localizados

iv) Análisis de sentimientos basado en tales términos
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Para llevar a cabo este 

análisis, Hamza ocupa 

R Language, un 

lenguaje orientado a 

objetos enfocado en el 

análisis estadístico, el 

cual ha tenido un gran 

impacto hoy en día. 

El ejemplo de Hamza Mahmood (4)

Para saber más:

www.r-project.org

http://www.r-project.org/
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El ejemplo de Hamza Mahmood (5)

Si les interesa, Hamza pone a disposición de la comunidad el código

en R que empleó para análisis. He aquí el segmento para crear

nubes de palabras:

Para saber más:

https://gist.githubusercontent.com/hamza121star/acc1ebf8831d4dba6982f2479

ceb24c6/raw/b8f70275643ce1e685d6e3d07c45f37ca9432d3f/wordcloud.r

https://gist.githubusercontent.com/hamza121star/acc1ebf8831d4dba6982f2479ceb24c6/raw/b8f70275643ce1e685d6e3d07c45f37ca9432d3f/wordcloud.r
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Nubes de palabras (1)

Veamos los resultados que se obtienen aplicando su código para generar 

nubes de palabras. La primera representa el texto de Descartes, y la segunda 

el Kant:

KantDescartes
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Las nubes anteriores representan un constraste entre dos autores distintos. 

¿Qué pasa si comparamos al mismo autor, pero con dos obras diferentes. 

Estas nubes son derivadas de los dos textos de Nietzsche:

Genealogía 

de la moral
Más allá del bien 

y del mal

Nietzsche

Nubes de palabras (2)
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Y ahora, comparemos nuevamente dos textos de autores diferentes, y 

consideremos sus similitudes. Veamos:

Marx y EngelsEmerson

Nubes de palabras (3)
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Similitud textual (1)

Una vez establecidas las nubes de palabras, Hamza plantea

establecer grados de similitudes entre estos textos, esto es:
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Similitud textual (2)

Para determinar tales similitudes, Hamza emplea el coeficiente de Jaccard

mide el grado de semejanza entre dos conjuntos, sea cual sea el tipo de

elementos. La fórmula para representar esto es:

J(A,B) = |A ∩ B| / |A ∪ B|

La cardinalidad de la intersección 

de ambos conjuntos dividida por la 

cardinalidad de su unión.

Es decir:
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Veamos los resultados obtenidos:

Cuando las obras se aproximan al valor 1, lo que quiere decir es que el 

contraste se está haciendo contra ellas mismas, de tal forma que comparten 

el mismo conjunto de palabras. 

Dejando de lado estos casos, ¿cuáles son los libros que más se parecen, y 

cuáles menos?

Similitud textual (3)
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Pregunta 1: ¿alguna idea sobre por qué la Genealogía de la moral tiene

un 65% aproximado de semejanza con Los principios de la filosofia? ¿Es

una relación esperable o no?

Similitud textual (3)

He aquí algunas preguntas interesantes:

NietzscheDescartes

&
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Similitud textual (4)

Marx y EngelsKant

&

Pregunta 2: igualmente, ¿alguna idea sobre por qué El manifiesto

comunista tiene más parecido con La crítica de la razón pura? ¿Esto

apunto a alguna influencia por parte de Kant en las ideas de Marx y

Engels?
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Similitud textual (5)

Emerson

&

Nietzsche

Pregunta 3: ¿les parece pertinente reconocer similitudes entre Emerson

con Nietzsche? ¿Pueden ver coincidencias entre ellos?
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Distribución léxica (1)

Finalmente, Hamza analiza la distribución léxica de estos textos, para

reconocer cuáles son los términos más representativos, clasificándolos en

unigramas y bigramas. El total de términos para cada libro es:
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Distribución léxica (2)

Para determinar la relevancia de los términos, Hamza emplea la medida Tf-

idf (ing.: term frequency – Inverse document frequency), la cual permite dar

un valor al número de veces que una palabra aparece en el documento (si

es muy recurrente), en comparación con las veces en las que aparece en

otros textos que son parte de una colección. Un ejemplo:
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Distribución léxica (3)

Por su parte, los N-gramas podemos entenderlos como un modelo que

permite hacer una predicción estadística del próximo elemento de cierta

secuencia de elementos sucedida hasta el momento, esto es:
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Distribución léxica (4)

Y de manera similar a la medida Tf-idf, podemos hacer

combinaciones y predecir combinaciones de palabras, dada la

recurrencia de aparición de sus componentes, p. e.:
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Distribución léxica (5)

He aquí, por ejemplo, los brigramas más recurrentes en Los

principios de la filosofía:

Pregunta 1: ¿consideran que estos términos compuestos son recurrentes

en la obra de Descartes?
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Distribución léxica (6)

Y ésta es la distribución de términos de acuerdo a la medida Tf-idf:

Pregunta 2: ¿consideran que estos términos compuestos son recurrentes

en la obra de Descartes?
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Distribución léxica (6)

En contraste, Kant muestra los siguiente bigramas:

Pregunta 3: ¿podemos determinar con estos términos cuáles son las

diferencias que tiene Kant respecto a los otros autores?
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Distribución léxica (7)

Finalmente, el valor Tf-idf para la distribución de términos en la

Crítica a la razón pura es:

Pregunta 4: ¿consideran que estos términos son ayudan a inferir cuál es

el contenido del libro? Si no fuera el caso, ¿cómo podrían mejorar los

resultados?



Blog del curso: 

https://cesaraguilar.weebly.com/internet-y-

sociedad.html

Gracias por su atención

https://cesaraguilar.weebly.com/internet-y-sociedad.html

