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MINERÍA DE TEXTOS Y PRENSA HISTÓRICAMINERÍA DE TEXTOS Y PRENSA HISTÓRICA
Topic Modeling y otras técnicas de minería de textos
se utilizan con frecuencia con textos históricos
Esto tiene sentido si se trabaja con grandes
cantidades de texto
Periódicos digitalizados son una fuente histórica
importante



ALGUNOS PROBLEMAS EN LA DIGITALIZACIÓN DEALGUNOS PROBLEMAS EN LA DIGITALIZACIÓN DE
PERIÓDICOSPERIÓDICOS

Generalmente el proceso de digitalizacón consiste en
pasar por un scanner las páginas de los periódicos
Esto requiere un programa de OCR que nos permita
acceder al texto
El OCR tiene que trabajar con tipografías antiguas,
papel degradado, plantillas de páginas …
El objetivo de este trabajo es comprobar funcionan
bien con textos con ruido



EL ABCEL ABC
se eligió el periódico ABC para experimentar con
ténicas de topic modeling
ABC se edita desde 1903
todos los ejemplares desde entonces han sido
digitalizados

la digitalización consiste en pasar por un escáner,
luego un OCR, etc.

en ABC encontramos plantillas en columnas, diversas
tipografías, etc.



ABC DIGITALIZADOABC DIGITALIZADO



ABC, RESULTADO DE UN OCRABC, RESULTADO DE UN OCR



EL PAÍS COMO LÍNEA DE COMPARACIÓNEL PAÍS COMO LÍNEA DE COMPARACIÓN
El Pais comenzó 1976
tiene una hemeroteca digital

realizada transcribiendo o convirtiendo cada
noticia individual
no se ha utilizado escáner ni OCR
es navegable por internet



LAS NOTICIAS EN LA HEMEROTECA DE EL PAÍSLAS NOTICIAS EN LA HEMEROTECA DE EL PAÍS



EL PERÍODO DE LA TRANSICIÓNEL PERÍODO DE LA TRANSICIÓN
podemos considerar que va de 1977 a 1982
están disponibles las colecciones completas de ABC
y El País para este período
la comparación entre ambos periódicos puede
darnos una idea de las posibilidades de estás técnicas
en textos degradados (ABC)



TOPIC MODELINGTOPIC MODELING
técnicas que tratan de identi�car (y cuanti�car) los
temas tratados en una colección de documentos
Latent Dirichlet Allocation es una de las más
frecuentes

en una colección de documentos existe un
conjunto de temas
cada documento tiene una cantidad (%) concreta
de cada tema
LDA produce una serie de términos que de�nen
cada tema, también el porcentaje de cada tema en
cada documento



TOPIC MODELINGTOPIC MODELING
existen programas fáciles de usar que aplican estas
técnicas (Mallet y otros)

  



TOPICSTOPICS DE EL PAÍS DE EL PAÍS
agua aceite productos agricultura agricultores medio enfermedad zonas

bank chemical valores índice mercado steel ltd bolsa

política economía precios crisis crecimiento empresas mercado inflación

soviética unidos urss israel moscú guerra china paz

millones pesetas crédito empresa economia bancos dinero valor

internacional presidente unidos argentina militar carter reagan británico

trabajadores huelga empresa economia convenio sindicatos paro acuerdo

francia gobierno europa relaciones internacional exteriores otan francés

petróleo energía nuclear dólares producción mercado industria precio



CANTIDAD DE CADA TOPIC EN CADA NOTICIACANTIDAD DE CADA TOPIC EN CADA NOTICIA



TOPICSTOPICS EXTRAÑOS EN ABC EXTRAÑOS EN ABC
interna necesita niños casa sueldo informes cocina teléfono llamar madrid playa

mercedes estrenar extras bmw particular completo nuevo automóviles

metros dormitorios piso garaje piscina facilidades zona particular



ANUNCIOS POR PALABRAS EN ABCANUNCIOS POR PALABRAS EN ABC



TOPICSTOPICS EN ABC (2ª VUELTA) EN ABC (2ª VUELTA)
puerto mar avión zona aguas aeropuerto costa pesca acuerdo

millones pesetas economía mercado empresas banco dólares productos

trabajadores huelga empresa acuerdo reunión sindicales comisión gobierno

energía pesetas precios producción consumo toneladas mercado nuclear

banco junta consejo pesetas accionistas administración sociedad acciones

unidos soviética presidente moscú gobierno carter internacional militar

israel presidente ministro gobierno irán paz árabes acuerdo

gobierno partido ministro presidente francia parís elecciones socialista europa



ALGUNAS CIFRASALGUNAS CIFRAS
El País ABC ABC (2ª vuelta)

1977 41359 33963 15967

1978 40105 32831 14574

1979 41396 33084 14419

1980 42150 33491 14479

1981 40090 33091 14248

1982 40224 37096 16303

Total 245324 203556 89990



INTENSIDAD DE LOS INTENSIDAD DE LOS TOPICSTOPICS



ECONOMÍAECONOMÍA



INTERNACIONALINTERNACIONAL



EJÉRCITO Y PAÍS VASCOEJÉRCITO Y PAÍS VASCO



CONCLUSIONESCONCLUSIONES
hemos aplicado LDA a texto con ruido procedente de
páginas de periódico escaneadas

la unidad de análisis es la página
plantillas irregulares (columnas, anchuras
diferentes, etc.)
tipografías antiguas, anuncios …

se han aplicado las mismas técnicas a texto
procedente de otro periódico

texto plano y limpio
la unidad de análisis es la noticia individual
no hay publicidad



CONCLUSIONESCONCLUSIONES
los topics son los mismos para ambos periódicos

las palabras más signi�cativas son diferentes
la evolución de la intensidad de los topics muestra la
parecidas tendencias

en algunos casos especí�cos las tendencias son
opuestas

esas diferencias pueden explicarse por las
diferencias ideológicas entre ambos periódicos
LDA parece una herramienta útil con texto en malas
condiciones (utilizando la página como unidad de
análisis, en lugar de las noticias individuales)
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