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Tokenización (1)
 Una vez que se ha hecho un pre-procesamiento del texto 

para poder eliminar algunos símbolos y caracteres no 
deseados, el siguiente paso es la segmentación del texto, 
es decir, separar el texto en palabras, donde cada palabra 
encontrada dentro del texto lo convertiremos a una lista 
de palabras importantes ó “tokens” (como se le denomina 
en inglés).

 Al proceso completo de pasar un texto a un conjunto de 
palabras importantes para nuestro análisis se le 
denomina “Tokenización” (que proviene de la palabra 
“Token” en inglés, y es mas conocido de esta manera).
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Tokenización (2)
 Para lograr encontrar palabras relevantes dentro de un 

texto y hacer la “tokenización”, se requiere eliminar las 
palabra que aporten poca relevancia a nuestro análisis 
(como son los artículos “el, la, los”, etc.) y a los cuales se 
les denominó “Stopwords” ó “palabras vacías” en 
español.

 Cada lenguaje tiene su propio conjunto de “stopwords” y 
se deberá tener una lista con las “stopwords” que se 
vayan a eliminar.

 En el caso de la biblioteca NLTK, ya se cuenta con esta 
lista, la cual está disponible para diferentes lenguajes.
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NLTK (1)
 Lo primero será instalar nuestra lista de “stopwords” para 

utilizarse dentro de NLTK, para ello entraremos a nuestra 
línea de comandos (terminal) y escribiremos “python3” (ó 
solamente “python, de acuerdo al que se haya instalado) 
para invocar al intérprete de Python y se observará lo 
siguiente:
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NLTK (2)
 Ya dentro del intérprete vamos a importar NLTK y 

cargaremos el “NLTK Downloader”, que es la herramienta 
gráfica para mostrar los “Corpus” y herramientas que se 
han descargado a nuestra computadora, y para ello 
escribimos lo siguiente en el intérprete:
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NLTK (3)
 Se abre una ventana modo gráfico y se observará la 

pantalla del “NLTK Downloader”, donde se encuentran 
todas las herramientas del NLTK que se han descargado 
de manera local a nuestra computadora:
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NLTK (4)
 Ya dentro del intérprete importamos NLTK y luego 

importamos las “stopwords” por medio de los siguientes 
instrucciones:

 Para salir en cualquier momento del intérprete de Python 
tecleamos lo siguiente: 

exit()
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StopWords (1)
 Si queremos saber cuáles son las “stopwords” que utiliza 

NLTK para el idioma español, abrimos con un editor de 
texto el archivo “spanish” que se encuentra en el 
siguiente directorio:

/Users/rogelioferreiraescutia/nltk_data/corpora/stopwords/

 Donde el directorio “rogelioferreiraescutia” cambia de 
acuerdo al nombre del usuario que está usando la 
computadora. 
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StopWords (2)
 Podemos imprimir directamente las “StopWords” en 

pantalla con la siguiente instrucción:

cat /Users/rogelioferreiraescutia/nltk_data/corpora/stopwords/spanish

 Actualmente se tienen 313 “stopwords” consideradas 
para el idioma español.

 A partir de este paso ya estamos listos para “tokenizar” y 
eliminar las “stopwords” de un texto. 
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Tokenizar (1)
 Bibliotecas a utilizar:
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Tokenizar (2)
 Definir texto a analizar:

 Salida:
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Tokenizar (3)
 Limpiar texto y Tokenizar:

 Salida:
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Tokenizar (4)
 Cargar “StopWords” y eliminarlas de nuestro texto:
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Tokenizar (5)
 Impresión Final:

 Salida:
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