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Nubes de Palabras
 Una forma más gráfica de representar y analizar es 

cuando se utilizan las “Nubes de Palabras” (“WordCloud” 
en inglés).

 Éstas nos representan de manera gráfica las palabras que 
mas se repiten en un texto y la importancia de acuerdo al 
tamaño de las letras que se imprimen en pantalla.
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Nube de Palabras (1)
 Se hará la nube de palabras a partir del texto de una 

página Web (Wikipedia: Ciencia de Datos):
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Nube de Palabras (2)
 Bibliotecas:
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Nube de Palabras (3)
 Se seleccionará Wikipedia en Español, se cargará la 

página seleccionada y se imprimirá en pantalla
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Nube de Palabras (4)
 Eliminamos símbolos y caracteres especiales y 

“tokenizamos” el texto:
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Nube de Palabras (5)
 Cargamos las “StopWords” y hacemos el filtrado:

 Imprimimos los Tokens:
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Nube de Palabras (6)
 Convertimos toda nuestra lista de “tokens” en un solo 

texto, ya que para generar la nube (con la biblioteca 
“WordCloud”) se le tienen que dar los datos en este 
formato y lo imprimimos en pantalla:
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Nube de Palabras (7)
 De acuerdo a los parámetros que nos pide la biblioteca 

“WordCloud”, configuramos la pantalla de salida de 
nuestra “Nube de Palabras” con los siguientes datos:
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Nube de Palabras (8)
 Y por último configuramos el gráfico y lo generamos:
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