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Buscando nuevos textos (1)

www.gutenberg.org

http://www.gutenberg.org/


Buscando nuevos textos (2)

import nltk, re, urllib, requests

Para empezar a trabajar con nuestro intérprete de Python, vamos a 

importar los siguientes módulos:

Ahora, vamos a descargar un libro, en este caso, una novela de John 

William Polidori, A Vampyre. Usemos las siguientes líneas: 

url01 = ‘http://www.gutenberg.org/cache/epub/6087/pg6087.txt’

Pre_Polidori01 = urllib.urlopen(url01).read()



Buscando nuevos textos (3)

Ocupemos de nuevo Beautiful Soup para trasnformar nuestra secuencia de 

bytes en una cadena de caracteres: 

from bs4 import BeautifulSoup 

Cadena_Polidori01 = BeautifulSoup(Pre_Polidori01, 

"lxml").get_text() 

Vamos a descargar un libro, en este caso, una novela de John William 

Polidori, A Vampire. Usemos las siguientes líneas: 

type(Cadena_Polidori01) 

len(Cadena_Polidori01) 

Resultado: 



Buscando nuevos textos (4)

Una vez que hemos hecho esto, la novela de Polidori se ha convertido en 

una cadena de caracteres. Para transformarla en una lista de palabras, 

requerimos una instrucción conocida:

Tokens_Polidori01 = 

nltk.word_tokenize(Cadena_Polidori01)

Corroboramos:

type(Tokens_Polidori01)

len(Tokens_Polidori01) 
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Buscando nuevos textos (5)

Una muestra de nuestro resultado:



Explorando el vocabulario de un corpus (1)

¿Qué podemos hacer con nuestro documento convertido en una lista de 

tokens? De entrada, una primera tarea sería hacer algunos cálculos que nos 

permitan reconocer algunas propiedades respecto al vocabulario que 

contienen. Para esto, podemos ocupar el módulo FreqDist, el cual incorpora 

diferentes funciones que nos permiten analizar el vocabulario de cada

Texto, así como la frecuencia de aparición de algún elemento (en orden 

decreciente), en concreto, cualquier palabra posible.

Vamos a probar este módulo usando la siguiente instrucción:

fdist = nltk.FreqDist(Tokens_Polidori01)



Primeras exploraciones (2)

Algunas funciones que podemos ocupar para identificar frecuencias 

de distribución en nuestros textos son las siguientes:



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)



Identificando raíces y lemas (6)

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

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


El algoritmo de Brill (1)

Otro algoritmo útil en esta clase de procesamiento al nivel de 

palabra es el que desarrolló Eric Brill, el cual reconoce formas 

de palabras, asociándolas posteriormente a una etiqueta 

sintáctica. Al respecto pueden ver el siguiente sitio WEB:

Eric Brill

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

Brill_tagger

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


El algoritmo de Brill (2)

El algoritmo de Brill se fundamenta en el aprendizaje basado en 

transformaciones y dirigido por el error. Este algoritmo consta de los 

siguientes módulos: 



El algoritmo de Brill (3)

El etiquetador léxico funciona del siguiente modo:



El algoritmo de Brill (4)

Por su parte, el etiquetador de palabras desconocidas intenta 

adivinar una etiqueta para una palabra desconocida en función de 

sus afijos (sufijos o prefijos), y de otras propiedades relevantes 

similares



El algoritmo de Brill (5)

El algoritmo de Brill cuenta también con una plantilla genérica de 

transformaciones léxicas, esto es:



El algoritmo de Brill (6)

Un ejemplo de transformaciones:



El algoritmo de Brill (7)

El etiquetador contextual actúa justo después del etiquetador 

de palabras desconocidas,  ya que aplica en orden una 

secuencia de reglas contextuales que han sido aprendidas de 

manera automática a partir del corpus de entrenamiento. Un 

ejemplo es:



El algoritmo de Brill (8)

El etiquetador contextual también cuenta con una plantilla de 

transformaciones:



El algoritmo de Brill (9)

Veamos un caso aplicado al inglés. Supongamos que queremos 

aplicar un proceso de etiquetado basados en el Corpus Brown:



El algoritmo de Brill (10)

Aplicamos nuestro etiquetador, y obtenemos oraciones anotadas  

como:



El algoritmo de Brill (11)

Si aplicamos el algoritmo de Brill, el módulo de etiquetado contextual 

podría aplicar las siguientes reglas:



El algoritmo de Brill (12)

Para mayores detalles, pueden consultar la siguiente página, la cual 

es una explicación que dan Miguel Alonso, Jorge Graña y Jesús 

Virales, de la Universidad de La Coruña (España):

http://www.grupolys.org/docencia/ln/biblioteca/traspas_brill.pdf

Aplicando la segunda regla obtenemos:

http://www.grupolys.org/docencia/ln/biblioteca/traspas_brill.pdf


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, 

que ya vimos, y el algoritmo Lancaster. En el primer caso, la 

instrucción para importarlo es:

porter = nltk.PorterStemmer()



El algoritmo de Porter en NLTK (2)

Parte del resultado lo podemos ver en la siguiente lámina:

Lemmas_Polidori01 = [porter.stem(t) for t in

Tokens_Polidori01] 

Apliquemos entonces el algoritmo de Porter con la siguiente 

instrucción:



El algoritmo de Porter en NLTK (3)



El algoritmo de Porter en NLTK (4)

El resultado lo podemos ver en la siguiente lámina:

Lemmas_Polidori02 = [lancaster.stem(t) for t in

Tokens_Polidori01] 

Ahora, usemos el algoritmo de Lancaster:



El algoritmo de Porter en NLTK (5)

¿Qué diferencias encuentran respecto a los resultados arrojados por el 

algoritmo de Porter?



Etiquetado sintáctico (1)

Finalmente, vamos a convertir nuestra lista de tokens en un 

conjunto de palabras etiquetadas, esto es:

Tagged_Polidori01 = nltk.pos_tag(Tokens_Polidori01)

Comprobamos:

type(Tagged_Polidori01)

len(Tagged_Polidori01)

Tagged_Polidori01[0:100] 



Final_Text01 = open(‘c://Clase_NLTK/Resultados_Text01.txt', ‘w')

for elem in Tagged_Polidori01:

Final_Text01.write(str(elem)+" ")

Final_Text01.close()

Ahora, generemos un nuevo archivo con extensión TXT que 

contenga nuestro texto etiquetado:

Etiquetado sintáctico (2)



Resultado:

Etiquetado sintáctico (3)



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

