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En los últimos años, con el avance

tecnológico de la ciencia, la empresa, la

academia y la sociedad en general, se ha

producido por consecuencia una mayor

generación de información. Esta creciente

producción de datos la encontramos de

manera estructurada como ya veníamos

acostumbrados a trabajar, con bases de

datos relacionadas, pero ahora también se

ha generado una gran cantidad de

Introducción

datos no estructurados, tales como correos electrónicos, redes sociales, imágenes,

texto y otros, que precisan de ser extraídos, explorados, analizados, modelados y

evaluados; con el fin de tomar decisiones acertadas y para ello se necesitan técnicas

especializadas en dichas tareas, que puedan identificar patrones, relaciones o

asociaciones existentes en estos datos.
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La Estadística Textual trabaja sobre datos que son

palabras, provenientes de textos libres (títulos,

resúmenes), de encuestas (preguntas abiertas) o de

textos integrales.

Los Análisis Textuales implican contar las

OCURRENCIAS de las UNIDADES LÉXICAS básicas en un

CORPUS y operar algún tipo de análisis estadístico a

partir de los resultados de tales recuentos.

Número de veces que

cada unidad léxica básica

se repite en el interior del corpus o en

algunas partes de él.

Usualmente palabras o formas

gráficas, lemas, segmentos

repetidos, cuasisegmentos,etc.
Colección de uno o más

textos, subdivididos en

partes codificadas por el

usuario.
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Corpus

Textos

Caracteres

Palabras o lemas

Segmentos repetidos o 
cuasisegmentos

Sentecias de respuestas

Colección de uno o más textos.Párrafos, ensayos sobre un tópico, etc. Oraciones simples o 

complejas, frases, etc.
Comunidad 

Comunidad Económica

Comunidad Económica Europea

verbos, sustantivos, adjetivos, adverbios, conjunciones,

nombres, etc.A, B, C, …, x, y, z, , 

Tomado de Zulaima 2006
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Modelado de Tópicos
Es una técnica para tratar documentos que no tienen alguna categorización, y asume
que cada documento es una mezcla aleatorias de categorías o tópicos

Un tópico en el contexto de modelado de tópicos es una distribución de
probabilidades de palabras para un conjunto, e indica la probabilidad que una
palabra aparezca en un documento sobre un tópico en particular
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Tomado de: Amara 2020

La asignación de Dirichlet latente (LDA) se utiliza como una técnica de modelado de temas que puede

clasificar el texto de un documento en un tema (Tópico) en particular. Utiliza la distribución de Dirichlet

para encontrar temas o tópicos para cada modelo de documento y palabras para cada modelo de tema.
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Un Biplot (Gabriel, 1971) es una

representación gráfica de datos

multivariantes. De la misma manera

que un diagrama de dispersión

muestra la dispersión conjunta de dos

variables, un Biplot representa tres o

más variables (Gabriel y Odoroff, 1990)

¿Qué es un Biplot?
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La variabilidad de los

documentos: observando la

longitud del vector.

La similitud de los

documentos: observando el

ángulo entre ellos.

El significado latente de cada

eje factorial viene dado por

los tópicos que tienen altas

contribuciones relativas del

factor al tópico (tema).

Riqueza léxica

A partir del gráfico se puede conocer:

Tópicos del eje 1

Tópicos del eje 2
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LDABiplots

Es una herramienta de extracción, análisis y visualización para el análisis
exploratorio, permite implementar el modelo probabilístico Latent Dirichlet
Allocation (LDA) (Blei, Ng y Jordán, 2003) y generar visualizaciones Biplot
(Gabriel K.R, 1971) y HJ-Biplot (Galindo-Villardón P, 1986) , permite optimizar
la extracción de datos desde la web, la rutina del modelado LDA y la
generación de visualizaciones Biplot de una forma interactiva para usuarios
que no estén adaptados al uso de R.

https://cran.r-project.org/web/packages/LDABiplots/index.html

https://cran.r-project.org/web/packages/LDABiplots/vignettes/Tutorial_LDABiplots_Spanish.html

Cran  de paquete

Tutorial de paquete

Video Tutorial de paquete

https://youtu.be/nsOUE9NM9is
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Clúster
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install.packages("LDABiplots")

library(LDABiplots)

runLDABiplots()
R version 4.2.0 (2022-04-22 ucrt)
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Ahora nos vamos a la práctica ….
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