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Un hecho que se da muchas veces por sentado en lenguaje natural 
es el término palabra. Usualmente, la vemos como una cadena de 
caracteres delimitada por espacios en blanco, con un contenido léxico 
específico, además de tener rasgos fonológicos, morfológicos y 
sintácticos.

Ahora, ¿esto es así de claro siempre? ¿Qué pasa con las lenguas 
que tienen como medio de escritura los ideogramas?

El primer grafo se pronuncia rén, 
y significa “persona”; el segundo 
se prouncia mù, y significa 
“árbol”. Ambos son identificados 
como “palabras”.

¿Qué es una palabra dentro de un 
corpus? (1)



¿Qué es una palabra dentro de un 
corpus? (2)

Otro caso, por ejemplo, son las lenguas con morfología aglutinante, p. e., en
alemán una frase como La biblioteca de la Universidad de Stuttgart 
equivalen a dos palabras: Universitätsbibliothek Stuttgart .

Existen casos curiosos como la palabra Bundeslandwirtschaftsministerin, 
que equivale en español a Ministro de Estado para Asuntos Económicos.



¿Qué es una palabra dentro de un 
corpus? (3)

Incluso en español tenemos casos curiosos. ¿Cómo escribirían estas 
palabras?:



Análisis morfológico de palabras (1)



Análisis morfológico de palabras (2)



Análisis morfológico de palabras (3)



Identificando raíces y lemas (1)

Otra tarea que podemos realizar con nuestros documentos antes de 
etiquetarlos, es reconocer raíces de palabras, con miras a concretar una 
tarea que se conoce como lematización, es decir: identificar las formas 
canónicas de las palabras conforme a su registro en el diccionario. Esta 
tarea  ha tenido un avance considerable a partir de la implementación 
del algoritmo de Porter.

http://tartarus.org/~martin/PorterStemmer/def.txt

http://tartarus.org/~martin/PorterStemmer/def.txt


Para ahorrarnos unas palabras, veamos la explicación que da de 
este algortimo Dan Jurafsky en su curso:

Identificando raíces y lemas (2)



Las reglas que aplica Porter son las siguientes:

Identificando raíces y lemas (3)



El algoritmo permite trabajar con palabras que tengan flexión 
regular o irregular:

Identificando raíces y lemas (4)



Finalmente, este algoritmo nos permite hacer un análisis 
morfológico bastante eficaz, incluso adaptándolo a otras lenguas.

Identificando raíces y lemas (5)



http://snowball.tartarus.org/algorithms/spanish/stemmer.html

Identificando raíces y lemas (6)

Para el español, existen 
versiones de este 
algoritmo, las cuales 
pueden revisar en el 
siguiente sitio:

http://snowball.tartarus.org/algorithms/spanish/stemmer.html


Para usar el otro, la instrucción es:

El algoritmo de Porter en NLTK (1)

lancaster = nltk.LancasterStemmer()

NLTK nos permite lematizar usando dos algoritmos: el de Porter y el 
algoritmo Lancaster (una base de datos léxica). En el primer caso, 
la instrucción para importarlo es:

porter = nltk.PorterStemmer()



El algoritmo de Porter en NLTK (2)

Para aplicar estos algoritmos, vamos a ocupar uno de nuestros 
textos, en este caso el artículo de Mira Ariel. Para ello, nuestras 
tradicionales líneas de código son: 

Cadena_Ariel01 = open('c://Anaconda3/Corpus_Pruebas/ariel01.txt', 'rU').read()

Tokens_Ariel01 = nltk.word_tokenize(Cadena_Ariel01)



El algoritmo de Porter en NLTK (3)

Parte del resultado lo podemos ver en la siguiente lámina:

Lemma_Ariel01 = [porter.stem(t) for t in
Tokens_Ariel01]

Rango_Lemmas01 = Lemmas_Ariel01[0:100]

print(Rango_Lemmas01)

Apliquemos entonces el algoritmo de Porter con la siguiente 
instrucción:



El algoritmo de Porter en NLTK (4)



El algoritmo de Porter en NLTK (5)

El resultado lo podemos ver en la siguiente lámina:

Lemma_Ariel02 = [lancaster.stem(t) for t in
Tokens_Ariel01]

Rango_Lemmas02 = Lemmas_Ariel02[0:100]

print(Rango_Lemmas02)

Ahora, usemos el algoritmo de Lancaster:



El algoritmo de Porter en NLTK (6)

¿Qué diferencias encuentran respecto a los resultados arrojados por el 
algoritmo de Porter?



El algoritmo de Porter en NLTK (7)

La instrucción es:

http://wordnet.princeton.edu/perl/webwn

wnl_Ariel01 = nltk.WordNetLemmatizer()

Lemma_Ariel03 = [wnl_Ariel01.lemmatize(t) for t in Tokens_Ariel01]

Rango_Lemmas02 = Lemmas_Ariel02[0:100]

print(Rango_Lemmas02)

Finalmente, se puede tokenizar un texto empleando como diccionario 
la red léxica WordNet. A través de este sitio pueden revisar qué es 
WordNet.



El algoritmo de Porter en NLTK (7)

Y nuestro resultado es:



Blog del curso:

http://cesaraguilar.weebly.com/introduccioacuten-a-la-

linguumliacutestica-computacional.html

Gracias por su atención

http://cesaraguilar.weebly.com/introduccioacuten-a-la-linguumliacutestica-computacional.html

