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Resumen 

El Análisis de Autoría (AA) es una subtarea en el campo de la Minería de Datos 
(MD), donde se persigue el propósito de minar un estilo o patrón de redacción 
correspondiente y característico de un autor, a partir de los documentos redactados 
por el mismo. Una de las aplicaciones o enfoques más analizados en la comunidad 
internacional se corresponde con determinar el autor de un documento anónimo o 
uno cuyo autor esté en duda. Para esto es necesario intentar inferir características 
del estilo de redacción del autor a través de los documentos escritos por él, estas 
características1 nos permitirán conformar un modelo del estilo de este autor y medir 
qué tan similar puede ser un documento cualquiera a los documentos escritos por 
dicho autor. 

Un caso de estudio práctico en las ciencias forenses se manifiesta cuando el perito 
debe evaluar la autoría de un documento desconocido y solo cuenta con muestras 
certificadas de un autor, para lo cual debe responder si fue redactado o no por el 
consiguiente autor, se puede abstener o en qué grado pudo ser redactado, entre 
otros elementos, atendiendo a la semejanza con las muestras conocidas. Este caso 
de estudio se corresponde con las investigaciones realizadas en la Verificación de 
Autoría (VA). 

Al proceso que trata de determinar la autoría de un documento digital a partir de las 
muestras digitales conocidas de uno o más autores se conoce como Verificación 
de Autoría Intrínseca (VAI).  

Nuestra propuesta se centra en el diseño y la implementación de métodos 

supervisados de VAI orientado a una sola clase, donde solo se empleen muestras 

conocidas de un autor y se analicen las características contenidas en la redacción 

de cada documento (enfoque basado en instancias) y otra variante donde a partir 

de las muestras conocidas de autor se crea un nuevo documento ficticio que 

contiene información de todos los documentos (enfoque basado en prototipo). 

Profundizamos en los siguientes elementos: 

 Utilizar un método de clasificación basado en el promedio de semejanza entre 
objetos de un grupo, sin necesidad de ajustar parámetros para la comparación y 
decisión de la clasificación de un documento de autoría desconocida. Estudiar la 
semejanza del documento desconocido con respecto a las muestras del autor y 
determinar el mecanismo de pertenencia al grupo. 

 Método de clasificación calculando el centroide entre objetos de un grupo. 
Estudiar la semejanza del documento desconocido con respecto al centroide y a 
las muestras del autor y determinar mecanismo de pertenencia al grupo. 

 Estudiar la efectividad de la clasificación para las diferentes respuestas que se 
esperan, siendo estas: Sí redactado, No redactado o Abstención. 

 Evaluar en colecciones escritas en idioma español variando el número de 
muestras de un autor. 

 

1 En lo adelante denominadas rasgos o características. 
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 Evaluar con colecciones cuando varían la homogeneidad en cuanto a los 
géneros textuales y el tópico abordado. 

 Evaluar el impacto del uso de cada función de comparación y rasgo empleado. 

 Construir representaciones de los documentos basadas en Palabras Auxiliares 
y el estudio de diferentes Familias de Palabras Auxiliares. 

 Selección de rasgos en las representaciones basadas en Palabras Auxiliares. 

 Representación mediante grafos de la información textual a partir de Familias 
de Rasgos lingüísticos, donde los vértices constituyan el elemento lingüístico y 
las aristas la frecuencia en que dos rasgos coocurren en el documento. 

 

Los resultados obtenidos son alentadores y permiten evaluar la utilidad y 
generalización de nuestra propuesta ante diferentes escenarios y dominios de 
aplicación. En lo fundamental se manifiesta la importancia de disponer de más de 
una muestra conocida para cada autor que se desee analizar. Los mejores 
resultados se obtienen para las colecciones con mayor promedio de palabras por 
documentos y número de muestras por autores. Se aprecia que la combinación de 
los resultados en las decisiones permite obtener una mayor efectividad que si solo 
se empleara una función de comparación y una representación de los documentos 
empleando un solo tipo de rasgo.  
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Abstract 

The Authorship Analysis (AA) is a sub-task in the field of Data Mining (MD), where 
the purpose is to undermine a writing style or pattern corresponding to the 
characteristics of an author, from the documents written by him. One of the most 
analyzed applications or approaches in the scientific community corresponds to 
determine the author of an anonymous document or one whose author is in doubt. 
For this, it is necessary to try to infer characteristics of the author through the 
documents written by him, these characteristics1 will allow us to conform a model 
of the style of this author and measure how similar any document can be to the 
documents written by that author. 

A practical study case in forensic sciences is manifested when the expert must 
evaluate the authorship of an unknown document and has only certified samples 
from one author, for which he must answer if the unknown document was written or 
not by the corresponding author. The answer can also be abstention or a degree 
that measures if it could be written, among other elements, according to the 
similarity with the known samples. This study case corresponds to the investigations 
carried out in the Authorship Verification (AV) task.  

Our proposal focuses on the design and implementation of supervised Intrinsic 

Authorship Verification (IAV) methods oriented to a single class, where we have only 

known samples of one author. We developed two classification schemes, one 

analyzing the linguistic features contained in the text of each document (instance-

based approach) and another, where a new prototype document is created from the 

known samples of the author, that contains information of all the documents 

(prototype-based approach).  

We delve into the following elements: 

 Develop a classification algorithm based on the average similarity between 
objects of a group, without the need of adjusting parameters for comparison 
and decision of the classification of a document of unknown authorship. 
Study the similarity of the unknown document with respect to the author's 
samples and determine the mechanism of decision about its belonging to the 
group. 

 Classification method calculating the centroid between objects of a group. 
Study the similarity of the unknown document with respect to the centroid and 
the author's samples, and determine the mechanism of decision about its 
belonging to the group. 

 Study the effectiveness of the classification for the different answers that are 
expected, being these: Yes written, Not written or Abstention. 

 Evaluate the importance and impact of the number of known documents, 
using the Spanish PAN 2015 documents collections, varying the number of 
samples of an author. 

 Evaluate the impact in classification with collections when they vary the 
homogeneity in terms of textual genres and the topic addressed. 
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 Evaluate the impact of the use of each comparison function and type of 
features used. 

 Build documents representations based on auxiliary words and the study of 
different families of auxiliary words. 

 Features selection for Auxiliary Words representations. 
 Graph representation of the textual information from Families of linguistic 

features, where the vertices constitute the linguistic element and the edges 
the frequency in which two features co-occur in the document. 

 

The results obtained are encouraging and allow us to evaluate the utility and 
generalization of our proposal in different scenarios and application domains. In 
essence, the importance of having more than one known sample for each author 
that you want to analyze is manifested. The best results are obtained for the 
collections with the highest average number of words per document and number of 
samples per author. It is appreciated that the combination of the results in the 
decisions allows to obtain a greater effectiveness than if only one comparison 
function and one representation of the documents were considered, using a single 
type of feature.  
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1. Introducción y motivación 

El mundo actual está matizado por grandes avances tecnológicos que abarcan casi 

todas las esferas de la sociedad. Un ejemplo de esto, es el desarrollo de las 

tecnologías de la información, donde desempeña un papel importante internet, el 

cual rápidamente se ha convertido en la principal forma de intercambio de 

información, permitiendo la comunicación casi en tiempo real, sin tener en cuenta 

la distancia. La mayor parte de esta información se encuentra almacenada en forma 

textual no estructurada y escrita en diferentes idiomas, posibilitando que muchos 

documentos digitales puedan servir de fuentes de consulta. Esta disponibilidad de 

información conlleva a que muchas veces las personas para un bienestar propio 

incurran en abusos, como es el caso de la apropiación del conocimiento. Estos 

“abusos” de la información constituyen un robo de material intelectual (Juola, 2006) 

(Stamatatos, 2009). 

En las ciencias forenses, cada día aumenta la necesidad del empleo de métodos 

computacionales que humanicen y aligeren el trabajo desarrollado por los peritos. 

El análisis documental es una de las disciplinas que tradicionalmente presenta, 

entre sus esferas de investigación, la construcción e identificación de perfiles de 

autores y, más en detalle, la identificación de autoría de documentos sospechosos. 

Desde sus inicios y aún en la actualidad, se analizan los rasgos caligráficos en los 

textos manuscritos. 

A partir del auge de la digitalización de la sociedad, se comienzan a presentar 

investigaciones en las que es necesario identificar los rasgos de autores de 

documentos digitales, aprovechando para esto el creciente desarrollo de métodos 

de Inteligencia Artificial (IA), que involucran algoritmos de áreas del Procesamiento 

del Lenguaje Natural (PLN), la Minería de Textos (MT), el Reconocimiento de 

Patrones (RP), entre otros. 

La comunidad científica, fundamentalmente a partir de la década de los 90, dedica 

esfuerzos crecientes a la investigación y desarrollo de métodos y algoritmos en la 

tarea de Análisis de Autoría (AA), profundizando en diferentes subtareas como, por 

ejemplo: el Agrupamiento de muestras de autores, la Detección de Plagio, la 

Detección y Verificación de Autoría, entre otros (Stamatatos, 2009) (Koppel et al., 

2009). 

Un impulso importante en las investigaciones y en el desarrollo de algoritmos de AA 

se logra a partir de la plataforma de experimentación y colaboración PAN 2 , 

principalmente en las ediciones que han tenido lugar desde el 2012 hasta la 

 

2  http://pan.webis.de/ (PAN is a series of scientific events and shared tasks on digital text forensics) 

 

http://pan.webis.de/
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actualidad (Juola and Stamatatos, 2013) (Stamatatos et al., 2014) (Stamatatos et 

al., 2015). 

Las principales etapas del desarrollo de un sistema computacional (Ruiz-Shulcloper, 

2009) se basan en la siguiente metodología: 

 Formulación del problema no matemático, es decir, el problema que se quiere 
resolver. 

 Formalización del problema, es decir, creación del problema matemático. 
 Selección de la forma de solución del problema. 
 Solución del problema matemático. 
 Análisis e interpretación de los resultados, respecto al problema no matemático 

original que se quiere resolver. 

La mayoría de los trabajos consultados sobre la tarea de Análisis de Autoría, 
dedican los esfuerzos a las etapas de Formalización, Selección y Solución. Sin 
embargo, pocos parten, o no lo publican, de un análisis de las características en 
situaciones reales y la solución dada. Por supuesto, una de las complejidades 
radica en la obtención y luego publicación de colecciones reales de problemas a 
resolver. En este sentido cabe destacar nuevamente la plataforma de prueba e 
intercambio para las investigaciones en este tema, que se brinda en las 
competencias PAN. Los organizadores se esfuerzan por proporcionar colecciones 
variadas tanto en género textual y longitud de los textos como en temas abordados; 
y esto constituye un recurso y una oportunidad de incalculable valor para 
experimentar y desarrollar aproximaciones. 
Los principales esfuerzos en las investigaciones de análisis de autoría se han 

centrado en las etapas de (Stamatatos, 2009) (Castillo-Juarez, 2012):  

 Selección de rasgos y características de la redacción: captura el estilo y los 
patrones de redacción que lo identifican y diferencian del resto de los autores. 
Si solo se cuenta con muestras del autor en análisis (más desafiante y 
complejo), pues no se obtendrían características que lo diferencien. 

 Representación computacional del estilo de redacción: elemento este de 
suma importancia, pues impone o canaliza la riqueza de información y rasgos 
que se almacenan.  

 Método de aprendizaje para la clasificación e identificación de autor: es la 
etapa en la que se toma la decisión sobre la autoría de un documento 
sospechoso o anónimo, se respondería la pregunta ¿Es o no redactado por el 
autor?  

A modo de resumen, las características principales de los trabajos presentados en 

las ediciones de PAN del 2012 al 2015, y recogidas en los resúmenes de los 

organizadores, son: 

Rasgos y características de redacción 

La mayoría de las aproximaciones utiliza algunos de los rasgos expuestos por 

(Stamatatos, 2009), donde se plantean agrupados en diferentes capas o niveles de 

análisis del contenido escrito. Niveles de análisis de Caracteres, Léxicos, 

Sintácticos, Semánticos y específicos de un Dominio de Aplicación. De estos 

niveles, se analizan y usan con mayor sistematicidad los rasgos léxicos y de 
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caracteres, debido a la facilidad y disponibilidad de herramientas de Procesamiento 

de Lenguaje para varios idiomas; de ahí, la generalidad de las soluciones. Además, 

según los resultados experimentales y las consideraciones de los autores de los 

trabajos, se han obtenido buenos resultados con estos, sin embargo, la 

incorporación de otros rasgos sintácticos y semánticos no aporta significativos 

aumentos de precisión. 

Representaciones computacionales 

La propuesta más abordada y utilizada se corresponde con la Bolsa de Palabras 

(del inglés Bag of Words), de manera general es un n-uplo de rasgos extraídos del 

contenido (Stamatatos, 2009). Se han presentado aproximaciones haciendo uso de 

representaciones con grafos, pero estas son las más escazas (Castillo et al., 2017). 

Otro elemento a considerar es el espacio de representación de las muestras de 

cada autor, en este escenario se han presentado trabajos orientados al análisis de 

cada una de las instancias (instance based) o documentos o a la construcción de 

representantes de autores (profile based) (Stamatatos, 2009) (Stamatatos et al., 

2015). 

Métodos de clasificación y decisión 

Los enfoques han sido, de manera general, distribuidos en dos grupos, aquellos 

considerados perezosos (lazy) o de poco esfuerzo y los del grupo de algoritmos 

con esfuerzo (eager), siendo los primeros los que menos parámetros ajustan o que 

basan su análisis considerando únicamente los datos que se ofrecen a clasificar sin 

entrenamiento, y los segundos los que necesitan de muestras recogidas con 

anterioridad o entrenamiento para el ajuste de los modelos (Juola and Stamatatos, 

2013) (Stamatatos et al., 2014) (Stamatatos et al., 2015). 

Los trabajos presentados utilizan en gran medida métodos de clasificación basados 

en máquinas de vectores soporte (SVM), árboles de decisión, estrategias de 

vecindad y una buena parte emplean métodos de combinación de varios 

clasificadores homogéneos o heterogéneos. 

Los clasificadores basados en instancias responden sorpresivamente bien en 

dominios de clasificación de documentos y el AA puede considerarse una sub-tarea 

de la clasificación de documentos, en la que se debe hacer especial énfasis en las 

etapas de la representación de los documentos y la identificación de los rasgos.  

Resaltamos entre otros, los trabajos (Seidman, 2013) (Halvani et al., 2013), los que 

presentan estrategias de clasificación basadas en instancias a partir de la vecindad 

de los objetos de la clase.   

Un caso de estudio práctico en las ciencias forenses se manifiesta cuando el perito 

debe evaluar la autoría de un documento desconocido y solo cuenta con muestras 

certificadas de un autor. Ante esto deberá: responder si fue redactado o no por el 

consiguiente autor, abstenerse o definir en qué grado pudo ser redactado, entre 

otros elementos, atendiendo a la semejanza con las muestras conocidas. Este caso 

de estudio se corresponde con las investigaciones realizadas en la Verificación de 
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Autoría (VA). 

A partir del problema práctico al que nos enfrentamos y del estudio bibliográfico del 

estado del arte, identificamos como problemas científicos: 

 Los pocos trabajos reportados que realicen la Verificación de Autoría 
considerando únicamente los documentos de un autor y sin información previa 
con la que entrenar modelos de aprendizaje u obtener parámetros. 

 Muy pocos trabajos que estudien y empleen la utilización de las Palabras 
Auxiliares para la representación y captura del estilo de redacción de los 
autores. 

 Muy pocos trabajos que empleen la representación por grafos de los 
documentos con el objetivo de extraer patrones del estilo de redacción a partir 
de las relaciones naturales que se establecen entre diferentes rasgos 
lingüísticos en la redacción. 

En nuestra propuesta evaluaremos los siguientes aspectos: 

 Utilizar un método de clasificación basado en el promedio de semejanza entre 
objetos de un grupo, sin necesidad de ajustar parámetros para la comparación 
y decisión de la clasificación de un documento de autoría desconocida. Estudiar 
la semejanza del documento desconocido con respecto a las muestras del autor 
y determinar el mecanismo de pertenencia al grupo. 

 Método de clasificación calculando el centroide entre objetos de un grupo. 
Estudiar la semejanza del documento desconocido con respecto al centroide y 
a las muestras del autor y determinar mecanismo de pertenencia al grupo. 

 Estudiar la efectividad de la clasificación para las diferentes respuestas que se 
esperan, siendo estas: Sí redactado, No redactado o Abstención. 

 Evaluar en colecciones escritas en idioma español variando el número de 
muestras de un autor. 

 Evaluar con colecciones cuando varían la homogeneidad en cuanto a los 
géneros textuales y el tópico abordado. 

 Evaluar el impacto del uso de cada función de comparación y rasgo empleado. 
 Construir representaciones de los documentos basadas en Palabras Auxiliares 

y el estudio de diferentes Familias de Palabras Auxiliares. 
 Selección de rasgos en las representaciones basadas en Palabras Auxiliares. 
 Representación mediante grafos de la información textual a partir de Familias 

de Rasgos lingüísticos, donde los vértices constituyan el elemento lingüístico y 
las aristas la frecuencia en que dos rasgos coocurren en el documento. 

Los objetivos propuestos nos permitirán obtener algoritmos para solucionar tareas 

de Verificación de Autoría con diferentes representaciones y adquirir los rasgos 

lingüísticos característicos de cada autor. El enfoque principal estará orientado a 

modelos de Verificación Intrínsecos en los que no se cuenta con muestras de otros 

autores y se evalúe la semejanza del documento de autoría desconocida con 

respecto a las muestras del autor en análisis. 

  



15 

 

2. Estado de la cuestión 

Las preguntas referentes a la autenticidad y autoría de textos manuscritos, pueden 

resolverse analizando y comparando documentos conocidos (ejemplares) y 

confrontando los resultados de este estudio con los documentos cuestionados. Este 

examen se realiza de manera tradicional a simple vista y con ayuda de lupas y 

microscopios de variado poder de magnificación. Para ello se utiliza la Grafología3, 

teniendo en cuenta los elementos de la escritura (letras, signos de puntuación y 

acentuación, punto de ataque 4 , entre otros) y la estructura de la escritura 

(dimensión o tamaño, dirección, inclinación, presión, velocidad, proporcionalidad, 

orden, etc.). Dicha ciencia contribuye a esclarecer y complementar las 

investigaciones sobre la naturaleza de los documentos probatorios en la labor 

policial y ámbito judicial. 

En años recientes ha habido un gran interés en la investigación de métodos 

automáticos para determinar la autoría de documentos anónimos basados en 

evidencia clara. Encontrar elementos que digan, si cierto autor escribió un 

documento o no, han llevado a distintas ramas de las ciencias a buscar métodos 

para refinar y encontrar una solución óptima al problema (Stamatatos, 2009) 

(Castillo-Juarez, 2012) (Castillo et al., 2017). En este marco las ciencias 

computacionales han hecho muchos aportes e innovaciones en la creación de 

algoritmos empleando técnicas estilométricas (análisis del estilo de redacción) para 

realizar el análisis de textos digitales.  

La estilometría analiza ciertas características del estilo del autor y los utiliza para 

comparar dos o más textos. Algunas de sus aplicaciones se corresponden con: 

determinar la autoría de una obra, la autenticidad, clasificación de textos, medición 

de frecuencia de palabras e identificación de lenguas. La Detección de Autoría es 

una subtarea dentro del análisis estilométrico orientada a la verificación e 

identificación de la autoría de textos anónimos o de aquellos cuya autoría está en 

duda.  

Tareas vinculadas con el Análisis Estilométrico. 
Describiremos diferentes tareas que han sido abordadas en el estudio del estilo de 

redacción de los documentos digitales, ilustrando en estas, los retos y posibles 

aplicaciones. 

Detección de Plagio 

El propósito en la Detección de Plagio es encontrar los fragmentos de un texto que 

 

3 La Grafología como ciencia se vale del conjunto sistematizado de principios para eliminar los 
factores de duda y llegar a la verdad como cualquier conocimiento científico. Es parte de la 
ciencia Criminalística que tiene por objeto verificar la autenticidad o falsedad del documento 
impugnado e identificar al autor del mismo. 

4 Es el lugar donde se inicia el trazado de una letra o cualquier otro gráfico. 
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no hayan sido redactados por su autor correspondiente. En la literatura se han 

abordado dos enfoques, la Detección de Plagio Intrínseco (DPI) y la Detección de 

Plagio Extrínseco (DPE) (Potthast et al., 2014). En la figura 2.1 se muestra 

gráficamente los dos enfoques. En la DPI se deben identificar los fragmentos de 

texto que presentan un estilo de redacción que no se ajusta al estilo de redacción 

del resto del documento y no se cuenta con documentos de referencia externos con 

los que comparar. En la DPE se identifican los fragmentos de texto que han sido 

tomados de otros documentos de referencia. Siempre se considerará plagio a los 

fragmentos identificados que no sean citados correctamente. 

 

Figura 2.1 Detección de Plagio extrínseco e intrínseco 

La DPE se enfrenta al reto de identificar el plagio cuando se origina con diversas 

transformaciones, el ejemplo clásico es cuando se toman fragmentos de texto de 

los documentos sin realizarles transformaciones, o sea, el copia y pega. En la 

comunidad científica se han propuesto diferentes algoritmos para la identificación 

de plagio extrínseco, evaluándose con colecciones de plagio en la que los plagios 

se han generado bajo diferentes transformaciones. Por ejemplo: 

 Plagio exacto: cuando se ha realizado un “copia y pega” sin transformar los 

elementos del texto. 

 Transformaciones sintácticas: en este se modifican elementos sintácticos 

del texto, la longitud de las oraciones, cambio de voz pasiva o activa, signos 

de puntuación, marcadores del discurso, la subordinación de frases, etc. 

 Transformaciones semánticas: sustitución de palabras por sinónimos u 

otras palabras con relaciones semánticas. 

 Traducción automática: fragmentos tomados de textos en idioma diferente 

al texto en análisis y se han empleado servicios de traducción, los que 

generan cambios sintácticos y semánticos. 

La DPI presenta el reto de identificar los fragmentos plagiados sin contar con 

referencias externas, en principio la tarea en sí misma. Se añade mayor dificultad 

cuando los elementos léxicos y/o sintácticos son similares a los empleados en el 

resto del documento. 
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Ambos enfoques en la detección de plagio presentan cada día una creciente utilidad 

en diferentes sectores de la sociedad, el sector educativo, científico, literario, entre 

otros. Por ejemplo, en el sector educativo, es importante educar y contar con 

herramientas de detección de plagio que minimicen las oportunidades de plagio en 

las tesis de culminación de estudio, los artículos científicos y los trabajos escolares. 

Análisis de Autoría 

El propósito de esta tarea radica en la identificación del autor de un documento del 

que no se conoce su verdadero autor. Para la tarea es necesario contar con 

muestras de documentos certificables de uno o más autores. Si solo se cuenta con 

muestras de un autor, entonces la sub-tarea se ha denominado Verificación de 

Autoría (VA) y cuando se dispone de muestras de documentos de varios autores, 

se considera la sub-tarea de Detección de Autoría. A modo gráfico se ilustran estas 

en la siguiente figura. 

 

Figura 2.2 Tareas de Verificación y Detección de autoría 

Al ser el propósito de investigación de esta tesis, se describirá con mayor detalle 

en las secciones siguientes. 

Es una tarea de suma importancia en el análisis forense para la identificación del 

verdadero autor de documentos anónimos o demostrar la falsa autoría de un 

documento de autoría dudosa. Presenta relación con la tarea de DPI cuando se 

quiere identificar si un documento ha sido escrito por más de un autor y determinar 

las secciones que escribió cada uno de los autores, siempre que no se cuente con 

muestras de ninguno de los involucrados. 

Agrupamiento de Autores 

La tarea de Agrupamiento de Autores (del inglés Author Clustering) tiene el 

propósito de construir grupos de documentos donde en cada grupo estén los 
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documentos escritos por un único autor (Rosso et al., 2016) (Stamatatos, et al., 

2016(a)) (Tschuggnall et al., 2017). En la práctica no se alcanza a obtener estos 

grupos a partir de diferentes características del estilo de redacción evaluado, pero 

se logran crear grupos en los que los documentos de un grupo comparten 

características de redacción. En la figura 2.3 se ilustra esta tarea de forma gráfica.  

 

Figura 2.3 Tarea de agrupamiento de documentos por autores 

Un ejemplo práctico de la utilidad se correspondería con la identificación y creación 

de grupos de documentos de cada persona que utilice una computadora de un 

espacio de servicio público, para identificar los documentos de una persona de 

interés. 

Entre los retos de la tarea, están asociadas las limitantes de los algoritmos de 

agrupamiento, además, la identificación de las características lingüísticas que 

pueden discriminar el estilo de redacción de diferentes autores, sin un conocimiento 

previo de los potenciales autores, considerando, que los documentos pueden ser 

de diversos géneros literarios y que aborden diferentes tópicos. Los enfoques 

evaluados en la edición del PAN 2017 (Gómez-Adorno et al., 2017) (García-

Mondeja et al., 2017), identificaron grupos de documentos teniendo como entrada 

textos cortos, considerando esto como uno de los retos de todas las tareas de AA. 

Ofuscación de Autoría 

Dado un documento de autoría conocido, se debe parafrasear o transformar el 

contenido léxico, sintáctico y semántico con el objetivo de que los algoritmos de AA 

no puedan identificar el autor correcto del mismo (Hagen et al., 2017). En la figura 

2.4 se ilustra el esquema de la tarea. 
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Figura 2.4 Ofuscar el estilo de redacción de un documento. 

Es importante resaltar que en los trabajos presentados en la comunidad y en la 

tarea ejecutada en el marco de las ediciones PAN 2016 (Potthast et al., 2016) y 

PAN 2017 (Castro et al., 2017) (Bakhteev and Khazov, 2017), se han propuesto 

diferentes estrategias tanto en las transformaciones al contenido como en la 

identificación de características de redacción a partir de fuentes externas de 

conocimiento. 

Segmentado de Autor 

La tarea de Segmentado de Autor se enfoca en el análisis del estilo de redacción 

en un documento (Potthast et al., 2014) (Kuztensov et al., 2016) (Sittar et al., 2016) 

(Ahmad, 2017). El fin es el de identificar las porciones de texto no necesariamente 

consecutivas que sean escritas por un mismo autor, con el resultado de contar 

cuántos autores distintos redactaron un mismo documento. Esta tarea es similar al 

segmentado por tópicos de un documento, pero con la complejidad que se pretende 

segmentar diversos estilos de redacción presentes en un documento en el que se 

aborda un mismo tópico. 

Variantes más simples se han propuesto en las dos últimas ediciones de la 

competencia PAN, años 2017 y 2018. En estas ediciones solo se solicitaba 

identificar en qué fragmento ocurre un cambio de estilo, sin necesidad de 

especificar qué fragmentos son similares y pertenecen a un mismo autor. La 

siguiente imagen tomada del sitio de evaluación PAN 5 , ilustra la tarea de 

Segmentado por estilos distintos de redacción. 

 

5 http://www.pan.webis.de 
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Figura 2.5 Cambios del estilo de redacción en un documento. 

Perfiles de Autor 

En diferentes escenarios (o bien es imposible o complejo) no se puede identificar 

al autor de un documento en duda, y para esto es de suma utilidad el empleo de 

métodos de Identificación de Perfiles (Author Profiling, AP), en los que se quiere 

identificar perfiles social-demográficos de la persona que lo redactó (Manuel et al., 

2016). Se podría identificar el género sexual (masculino o femenino), un rango de 

edad (menor de 20 años o mayor de 60), la raza (blanco, negro, mestizo), grado de 

escolaridad (universitario o no), entre otras características de su perfil (Adame-Arcia 

et al., 2017). 

Desde los inicios de la investigación en Análisis Estilométrico se ha buscado 

implementar propuestas para dar solución a esta tarea y consideramos que el 

resultado fundamental alcanzado en nuestros días, se debe en gran medida a la 

realización de diferentes tareas de evaluación de AP en el marco de los foros del 

PAN. En la siguiente figura ilustramos la tarea en modo gráfico. 
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Figura 2.6 Identificación de Perfiles de autor. 

Las investigaciones se han enfocado fundamentalmente al análisis sobre tweets 

como uno de los géneros literarios de mayor interés en la comunidad, en los que 

se conoce el autor de los mismos, pero no se conocen sus características o perfil 

social y humano (Rangel et al., 2017). En algunos casos no se conoce con certeza 

si el autor es verdadero o simulado. Resaltar, que la red social de tweeter es muy 

usada para la difusión de información y la opinión sobre diversos temas, en la que 

es relevante caracterizar a los usuarios. 

Evolución histórica de los métodos de Detección de Autoría. 
Para resolver las diferentes problemáticas de Detección de Autoría, autores como 

Yule, Ellegard, Morton, Mosteller, Holmes, Forsyth, Wallace, Stamatatos y otros han 

dedicado tiempo y esfuerzo al desarrollo de métodos para este fin. Los primeros 

métodos propuestos para enfrentar la tarea de DA estaban basados en la 

ocurrencia de las palabras. Tal es el caso de la propuesta de Yule, que indica la 

probabilidad de que cualquier par de palabras escogidas al azar sean idénticas 

(Juola, 2006). Posteriormente, en 1962, Ellegard propuso una medida que tiene en 

cuenta el uso promedio de las palabras (Juola, 2006).  

A partir de 1963, los investigadores comienzan a centrarse en la detección de los 

autores de los “Federalist Papers” 6 , como es el caso de Mosteller y Wallace, 

quienes primeramente intentaron aplicar una técnica basada en parejas de 

sinónimos, pero esta restringía a los autores del uso de sinónimos; seguidamente 

se centraron en palabras auxiliares, tales como, conjunciones, preposiciones, 

artículos, que tienen muy poco significado por sí solas, ya que se usan para definir 

 

6 Colección de periódicos publicados entre 1787 y 1788 por un autor nombrado “Publius” sobre la 
ratificación de la constitución de los Estados Unidos, luego se supo que estos periódicos fueron 
escritos por un conjunto de tres autores: John Jay, Alexander Hamilton y James Madison. 
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relaciones sintácticas o semánticas entre otras palabras (Juola, 2006). 

Luego, en 1978, Morton propone tener en cuenta aquellas palabras que ocurren 

solo una vez, con el inconveniente que a las mismas no se les puede realizar un 

análisis estadístico (Juola, 2006). Morton en una segunda propuesta, sugiere tener 

en cuenta la posición de las palabras, siendo un método dependiente del idioma de 

los documentos. 

En la década de los años 90 se continúan las investigaciones para detectar autoría, 

con propuestas interesantes como el uso de redes neuronales en 1994, por 

Tweedie, Singh y Holmes; y en 1995, Holmes y Forsyth usaron algoritmos genéticos 

(Juola, 2006). 

Todos los estudios realizados en el periodo 1962-1995 se enfocaron principalmente 

en detectar los autores de las colecciones de documentos “Federalist Papers”, 

“New Testament Epistles”7, “Mormon Scriptures”8, “Junius letters”9 o los autores de 

las novelas “The Imitation of Christ”, “Aristotelean Ethics”, “Was and Quiet Flow the 

Don” de Sholokhov, etc. De ahí, que es imposible comparar estos trabajos entre sí, 

los estudios estaban orientados a detectar colecciones restringidas de autores.  

En el período 1996-2010 aparecen propuestas importantes que superan los 

resultados que hasta el momento se habían reportado, como por ejemplo el empleo 

de información sintáctica en 1996, por Bayeen, val Hanteren y Tweedie, el único 

inconveniente de su sistema es el costoso requerimiento de anotaciones sintácticas 

(Juola, 2006). Después, en 1999, Stamatatos propuso usar marcadores de estilo, 

tales como cantidad de oraciones, cantidad de palabras, cantidad de sustantivos 

en una frase, etc (Stamatatos, 2009). Las investigaciones de este período 

comienzan a eliminar las deficiencias de la etapa anterior, y su aplicación tiene un 

carácter más general.   

A pesar de la creciente necesidad de métodos eficaces y fiables, la investigación 

hasta este momento se encontraba obstaculizada por la falta de una plataforma de 

pruebas e intercambio de soluciones. En consecuencia, a partir de 2011 se 

comienza a celebrar la competencia internacional PAN como marco de evaluación 

estandarizado para la tarea de Detección de Autoría y problemas relacionados 

(Argamon and Juola, 2011). 

Con la competencia PAN comienza una nueva etapa en la tarea de Detección de 

Autoría, muchos investigadores se interesan por el tema y sus aportes son 

evaluados y publicados en esta plataforma. Esta competición se ha convertido en 

un mecanismo de gran importancia, logrando unificar esfuerzos de investigadores 

 

7 Nuevo Testamento escrito por un grupo de personas de distintas épocas. 
8 Las Escrituras de Mormón es la palabra de Dios, como la Biblia. Es la Escritura Santa, con la 

forma y contenido similar a la de la Biblia. Contienen la guía de Dios tal como se revela a los 
profetas, así como historias religiosas de distintas civilizaciones. 

9 Cartas de Junius es una colección de cartas privadas y abiertas con críticas al gobierno del rey 
Jorge III de un polemista anónimo (Junius), así como otras cartas de respuesta de la gente a 
quien Junius había escrito entre 1769 y 1772. La colección fue publicada en dos volúmenes en 
1772 por Henry Sampson Woodfall, el propietario y editor de un periódico de Londres. 



23 

 

de todas partes del mundo. En el 2011 la competencia se enfocó a la identificación 

de autoría y verificación de autoría en correos electrónicos en idioma inglés 

(Argamon and Juola, 2011) (Solorio et al., 2011).  

En el 2012, el concurso incluyó tareas para identificación de autoría, presentados 

como tres pares: documentos con textos cortos de entre 1800 y 6060 palabras 

aproximadamente, aplicando la identificación de autoría con clase cerrada (el autor 

está presente en la colección) y con clase abierta (el autor puede no pertenecer a 

la colección); documentos con textos generalmente más grandes, que van hasta 

alrededor de 13.000 palabras, aplicando la identificación de autoría con clase 

cerrada y  con clase abierta, y novela corta de entre 40.000 hasta 170.000   palabras 

aproximadamente,  aplicando la identificación de autoría con clase cerrada y con 

clase abierta (Juola, 2012).  

También se trabajó en el problema de agrupamiento, donde no hay datos de 

"entrenamiento". Los documentos contenían párrafos mezclados (en orden 

aleatorio) a partir de varios documentos diferentes por diferentes autores. Todos los 

documentos fueron segmentados por párrafos y todos los cambios de autoría 

ocurrieron en los límites de párrafo. Hasta esta edición todos los trabajos emplearon 

el modelo de verificación intrínseca.   

PAN 2013 abordó la verificación de autoría para documentos en los idiomas inglés, 

griego y español (Juola and Stamatatos, 2013). Algunos trabajos emplearon los 

modelos intrínsecos 10  (Halvani et al., 2013) (Jankowska et al., 2013); otros 

emplearon modelos extrínsecos 11  (Seidman, 2013). La gran mayoría de los 

participantes utilizó el paradigma basado en instancia, en la que cada documento 

se trata por separado. Por otro lado, sólo un trabajo (van Dam, 2013) empleó el 

paradigma basado en prototipos donde todos los documentos conocidos son 

tratados de forma acumulativa (Juola and Stamatatos, 2013). 

PAN 2014 se centró en la verificación de autor en cuatro idiomas: holandés, inglés, 

griego y español (Stamatatos et al., 2014). En esta edición el modelo de verificación 

más utilizado fue el intrínseco (Castillo et al., 2014) (Fréry et al., 2014) (Halvani and 

Steinebach, 2014) (Harvey, 2014) (Jankowska et al., 2014) (Layton, 2014) 

(Modaresi and Gross, 2014) (Moreau et al., 2014) (Satyam et al., 2014) 

(Vartapetiance and Gillam, 2014). Muy pocos abordaron el modelo de verificación 

extrínseco (Khonji and Iraqi, 2014) (Mayor et al., 2014) (Zamani et al., 2014). 

PAN 2015 también se centró en la verificación de autor para los idiomas: holandés, 

inglés, griego y español. Sin embargo, a diferencia de PAN 2013 y 2014, así como 

la mayoría de los trabajos en esta área, ya no se supone que todos los documentos 

de un autor o entre autores, pertenecen al mismo género o abordan la misma 

temática. Se emplearon los modelos intrínsecos y extrínsecos, siendo el primero el 

 

10 Modelos intrínsecos: se utilizan solo las muestras del autor en análisis para determinar la autoría 
del documento desconocido. 

11 Modelos extrínsecos: se utilizan las muestras del autor en análisis y documentos de otros autores 
para determinar la autoría del documento desconocido con respecto al autor en análisis. 
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utilizado por la mayoría de los trabajos. El método más utilizado fue el basado en 

instancias, muy pocos trabajos utilizaron el método basado en prototipo y el híbrido 

(Stamatatos et al., 2015). 

La lingüística forense analiza nuestras palabras, debido a que la forma en que 

escribimos nos caracteriza. “Cada individuo codifica y descodifica el lenguaje y se 

expresa con sus propias marcas lingüísticas”, declaró James Fitzgerald, 

investigador del FBI. Para el lingüista Don Foster, el análisis científico de un texto 

“puede revelar datos tan claros como si se tratase de las huellas dactilares o del 

ADN”. La lingüística forense, en su ámbito de estudio del lenguaje probatorio o 

evidencial, es una disciplina que precisa de técnicas fiables de discriminación, a 

modo de herramientas de peritaje lingüístico (Juola, 2006). 

De igual manera, los desarrolladores de software tienen su propio estilo para 

programar. Cada desarrollador tiene sus propias preferencias no solamente en el 

espaciamiento, sino también en la forma que define sus variables y comentarios, 

constituyendo una especie de huella digital que puede usarse para identificar quién 

escribió un programa, con un alto grado de precisión. 

Investigadores de las Universidades de Drexel, Maryland, Goettingen y Princeton, 

han desarrollado un “estilómetro de código”, el cual usa procesamiento de lenguaje 

natural y aprendizaje de máquina para determinar el autor de código fuente basado 

en su estilo para programar. Los hallazgos podrían ser aplicables a un amplio rango 

de situaciones donde el determinar quién es el autor de un programa es algo 

relevante. Por ejemplo, podría ser usado para identificar al autor de código 

malicioso y para ayudar a resolver cuestiones de plagio y disputas de derechos de 

autor. 

Por otro lado, científicos que han estudiado los patrones en el habla de asesinos 

convictos, utilizando programas de computadora, encontraron que aquellos con 

puntuaciones psicopáticas mostraron falta de emoción, hablando en términos de 

causa y efecto al describir sus crímenes, y centrando su atención en las 

necesidades básicas, como alimentos, bebida y dinero. El uso de la conjugación de 

tiempo pasado de los verbos puede ser un indicador de distanciamiento psicológico, 

y los investigadores encontraron que los psicópatas lo utilizan más que el tiempo 

presente cuando son comparados con los no psicópatas (Pennebaker, 2011).  

A finales de 2012 e inicios de 2013, las lingüistas Aylin Caliskan Islam y Sadia Afroz 

revelaron en el Congreso de Chaos Communication realizado entre Navidad y Año 

Nuevo en Hamburgo, un procedimiento mediante el cual la lingüística puede revelar 

al 80% de los usuarios anónimos de Internet. Este método permite identificar la 

forma en que los usuarios se expresan, reconociendo palabras que se repiten 

constantemente y los conceptos usados por el usuario. “Si tenemos datos 

correspondientes a 100 usuarios, podemos identificar al menos a 80% de ellos”, 

declaró Sadia Afroz12. 

 

12 https://diarioti.com/la-linguistica-permite-identificar-a-usuarios-anonimos-de-internet/59892 
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También en 2013, el mundo literario quedó impactado ante la revelación por un 

diario británico de que J.K. Rowling, la creadora de la saga Harry Potter, escribió 

en secreto la novela negra The Cuckoo's Calling bajo el seudónimo de Robert 

Galbraith13 . En la investigación fue clave el uso de dos programas de software 

diseñados para detectar similitudes estilísticas de forma automatizada que, aunque 

no encontraron una prueba determinante de la autoría, sí descubrieron similitudes 

sugerentes para revelarla como la autora oculta. Estos programas fueron el de 

Millican, conocido como Signature, y el Programa de Reconocimiento de Autoría 

basado en Java (JGAAP14) de Juola. 

En 2014, se da a conocer un algoritmo capaz de predecir si una novela será un 

éxito o un fracaso. “Predecir el éxito de un trabajo literario es un dilema tanto para 

los editores como para los aspirantes a escritor”, explica la profesora Yejin Choi, 

directora del estudio. “Lo que hemos hecho es analizar la conexión cuantitativa 

entre el estilo de escritura y el éxito literario”15. 

De ahí, que la Detección de Autoría permite resolver problemas de verificación de 

autenticidad de notas suicidas, detección de spam, identificación de acoso sexual, 

identificación de autores de código fuente malicioso, identificación de notas de 

rescate, disputas por derechos de autor, vinculación de mensajes interceptados con 

terroristas conocidos, entre otros (Stamatatos, 2009) (López-Monroy et al., 2012). 

La mayoría de las investigaciones en el AA han sido evaluadas para colecciones 

del inglés, con excepción de algunos aislados para otros idiomas (Abbasi and Chen, 

2005), fundamentalmente en años anteriores al 2011, aunque a partir del 2011 se 

han propuesto colecciones de autores en diferentes idiomas, por ejemplo, el 

español, griego, holandés, entre otros.  

Uno de los trabajos más recientes (Sarwar et al., 2018), realiza un análisis con 

colecciones multilingües de autores, alcanzando muy buenos resultados, teniendo 

entre las muestras conocidas de un autor documentos en varios idiomas. El 

propósito planteado fue el de identificar la autoría con características léxicas y 

sintácticas. 

Aspectos esenciales en Análisis de Autoría. 
La tarea de Análisis de Autoría tiene como objetivo determinar el autor de un 

documento anónimo o uno cuyo autor esté en duda, mediante la construcción de 

algoritmos y técnicas que puedan aprender el estilo de escritura de uno o varios 

autores; para luego identificar automáticamente la autoría de futuros documentos 

(Stamatatos, 2009) (López-Monroy et al., 2012) (Sapkota and Solorio, 2012). En 

dicha tarea existen dos enfoques fundamentales: la Verificación de Autoría (VA) y 

la Detección de Autoría (DA) (López-Monroy et al., 2012).  

 

13 https://www.tendencias21.net/Un-software-de-analisis-de-autoria-clave-para-destapar-el-seudonimo-de-J-K-

Rowling_a21692.html 
14 http://juolaassociates.com/our-services/ 
15 https://www.escritores.org/recursos-para-escritores/articulos-de-interes/9901-un-algoritmo-es-capaz-de-predecir-si-

una-novela-sera-un-exito-o-un-fracaso 
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En la verificación de autoría solo se tienen documentos de muestras de un autor, y 

su objetivo es determinar si un documento anónimo fue escrito o no por dicho autor 

(Argamon and Juola, 2011) (López-Monroy et al., 2012). Este enfoque también 

puede abordarse como un problema de clasificación de una clase (Koppel and 

Schler, 2004). En la verificación existen dos modelos principales: modelo de 

verificación intrínseco y modelo de verificación extrínseco (Juola and Stamatatos, 

2013) (Stamatatos et al., 2014).  

Los modelos intrínsecos sólo se basan en el conjunto de documentos de autoría 

conocida y el documento de autoría desconocida para tomar una decisión (Potha 

and Stamatatos, 2018). Los modelos extrínsecos utilizan recursos externos, es 

decir, documentos adicionales de otros autores tomados del corpus de 

entrenamiento o descargados de la web. En este modelo se trata de transformar el 

problema de clasificación de una clase a una tarea de clasificación binaria, donde 

los textos conocidos son los ejemplos positivos y los documentos de otros autores 

juegan el papel de los ejemplos negativos (Juola and Stamatatos, 2013) 

(Stamatatos et al., 2014). 

Por otro lado, en la detección de autoría se tiene un conjunto de autores candidatos 

y documentos de muestras de cada uno de ellos, con el objetivo de predecir el autor 

de un documento anónimo (Stamatatos, 2009) (López-Monroy et al., 2012). Este 

enfoque se puede abordar como un problema de clasificación multiclase, donde los 

autores representan las clases a discriminar, y cada documento pertenece a un 

autor.  

En la detección de autoría existen dos situaciones importantes a considerar, la 

primera se conoce como clase cerrada, la cual se manifiesta cuando podemos 

asumir que el documento a predecir pertenece a alguno de los autores candidatos. 

En la segunda situación, conocida como clase abierta, el documento a predecir 

puede no pertenecer a ninguno de los autores candidatos (López-Monroy et al., 

2012). 

En la DA es interesante resaltar además otros aspectos: la variedad en el estilo de 

redacción de un autor, y la escritura de un texto por varios autores. Otro fenómeno 

a tener en cuenta es que los textos pueden ser revisados y editados por otra 

persona, lo que introduciría cambios en el estilo de la redacción. 

El estilo de redacción de un autor puede cambiar con el tiempo y debido a 

determinadas influencias. Por ejemplo, en los casos en que un autor redacta textos 

de géneros diversos: poesía, novelas, artículos periodísticos o científicos, ensayos, 

correos (formales o informales) o textos de mensajería SMS. Cada idioma impone 

restricciones o reglas de redacción, por lo que, si un autor redacta textos en más 

de un idioma, entonces puede variar su estilo según el idioma en el que redacta el 

texto. 

En determinadas circunstancias, un documento puede ser escrito por más de un 

autor, por lo que se reflejaría en la redacción más de un estilo, no necesariamente 

de forma secuencial. Por ejemplo, una novela en su forma clásica es redactada por 
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un autor y el prólogo y la contraportada redactados por otra persona; un artículo 

científico que presente en su encabezado más de un autor y por lo general no se 

especifica si todo el artículo fue redactado por un solo autor o varios de los 

registrados; un libro académico donde cada capítulo es redactado por autores y 

perfectamente un autor puede redactar más de un capítulo no necesariamente 

continuos, o un capítulo ser redactado por más de un autor. 

Se pueden modelar tres tipos de métodos para detectar autoría atendiendo a la 

representación de los documentos de muestra de los autores: los métodos basados 

en el perfil, los basados en instancias y los híbridos. Los métodos basados en 

prototipo (Figura 2.7 Construcción de prototipo de un autor) fueron de los primeros en 

utilizarse (Juola, 2006), y consisten en modelar el estilo de escritura basándose en 

una cantidad de textos representativa del autor mediante la concatenación de todos 

sus documentos (representación acumulativa de todos los textos de entrenamiento 

por autor). Estos métodos tienen como objetivo ignorar las pequeñas diferencias 

entre los documentos de un autor, y extraer características del estilo general de 

escritura (Escalante et al., 2011)(b). 

 

Figura 2.7 Construcción de prototipo de un autor. El documento en color gris claro es el 

documento de autoría desconocida. 

Los métodos basados en instancias (Stamatatos, 2009) utilizan múltiples instancias 

de texto del autor con el objetivo de extraer características de estilo comunes a nivel 

documento (cada texto de entrenamiento está representado individualmente). Los 

textos se representan como instancias, para luego utilizar algún algoritmo de 

clasificación. Los métodos más modernos generalmente utilizan este enfoque 

(Plakias and Stamatatos, 2008) (Sapkota et al., 2014) (Sapkota et al., 2015) 

(Castro-Castro et al., 2017). En la figura 2.8 se representa el esquema basado en 

instancias. 

En algunos casos, la forma de representar el texto es una ventaja importante de los 

métodos basados en perfil. En primer lugar, cuando sólo están disponibles textos 

cortos para el entrenamiento (por ejemplo, mensajes de correo electrónico, 
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mensajes de los foros en línea), su concatenación puede producir una 

representación más fiable en comparación con las representaciones individuales 

de textos breves. Por otra parte, cuando sólo se dispone de textos largos para un 

autor (unos pocos textos largos, tan pocos como uno), los métodos basados en 

instancia requieren la segmentación de texto. 

 

Figura 2.8 Instancias de un autor, diferente género textual y tópico en las muestras, el documento 

en gris representa al desconocido. 

En el modelo basado en prototipo se dificulta la combinación de diferentes 

características (intenta representar las propiedades generales de estilo del autor en 

lugar de las propiedades de un texto de ejemplo típico de ese autor) mientras que 

en el modelo basado en instancias diferentes características se pueden combinar 

fácilmente. Si las muestras de un autor son de diferentes géneros textuales, 

entonces se debe tener cuidado con la combinación de características, pues, por 

ejemplo, la longitud de las oraciones es diferente según el género textual.  

Por su parte los métodos híbridos combinan características de los dos anteriores. 

Por ejemplo, se aplica algún algoritmo de clasificación tal como en los métodos 

basados en instancias, pero sobre vectores de documentos cuyas características 

textuales fueron extraídas a partir de un prototipo de escritura de cada autor, tal 

como en los métodos basados en prototipo (López-Monroy et al., 2012). 

En esencia, para resolver los problemas de Análisis de Autoría es necesario partir 

de documentos de muestras de uno o más autores, para extraer de ellos 

características o rasgos textuales que distingan a sus autores, y que nos permitirán 

conformar un modelo del estilo del autor, para luego realizar la verificación o 

detección de un documento anónimo. El Análisis de Autoría tiene aplicación en 

áreas tales como la Inteligencia, el Derecho Penal, el Derecho Civil, la Seguridad 

Informática, la Seguridad Nacional, la Informática y Lingüística Forense (Guillén-

Nieto et al., 2008) y la Lingüística Computacional, entre otras (Stamatatos, 2009) 

(Argamon and Juola, 2011) (López-Monroy et al., 2012) (Juola and Stamatatos, 

2013). 
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No siempre es posible contar con muestras de documentos de varios autores y en 

determinadas aplicaciones, no es posible tener muestras de más de un autor, en 

especial, el problema práctico que queremos resolver está enfocado a una situación 

en la que solo se contará con muestras de un autor y sin disponibilidad de conexión 

a bases documentales con muestras de varios autores. 

Etapas en la Detección de Autoría 
Los métodos de análisis de autoría, requieren de una etapa de identificación de 

rasgos lingüísticos y de contenido, una representación computacional de la 

información y un algoritmo de aprendizaje. Estos rasgos lingüísticos y de contenido 

constituyen el conjunto de características textuales que permiten representar el 

estilo de redacción de un autor (Castillo-Juarez, 2012). Estas características 

textuales las podemos clasificar en fonéticas, léxicas, basadas en caracteres, 

sintácticas, semánticas y específicas de un dominio (Stamatatos, 2009). En el 

próximo epígrafe se detallan aspectos fundamentales acerca de las características 

textuales. 

La representación de la información permite emplear todas las características 

textuales de un autor en un esquema específico, el cual facilita la construcción de 

modelos con los cuales se determina la autoría de un documento dado. Existen 

diversas formas para representar la información, entre ellas podemos mencionar 

(Castillo-Juarez, 2012) como las más usadas: 

 Bolsa de palabras: En esta representación el texto es visto como una 

colección no ordenada (ordenada según la aparición en el texto) de términos, 

donde la frecuencia de ocurrencia de las palabras es más importante que la 

posición y relación entre éstos. 

 LowBow: Esta representación es llamada bolsa de palabras localmente 

ponderada, esta toma ventanas no contiguas de elementos. Se crean 

histogramas que son usados para calcular la relación entre ciertos 

segmentos de texto (Escalante et al., 2011)(a). 

 Grafos: En esta representación se utiliza un esquema de nodos 

interconectados por medio de aristas, donde cada nodo representa ideas o 

conocimiento y las aristas son la forma de representar la relación que 

guardan los nodos entre sí. 

La Bolsa de Palabras (BoW, Bag of Words, por sus siglas en inglés) es uno de los 

enfoques tradicionales que se ha utilizado para hacer frente a la identificación de 

autores. La BoW representa los documentos con vectores de características, 

asignando un valor que puede ser booleano y hasta complejo a cada una de ellas 

(Pavelec et al., 2009) (López-Monroy et al., 2012). Estas representaciones han sido 

muy utilizadas para identificar autores de correos electrónicos, filtrado de spam y 

detección de plagio (Stamatatos, 2009). Sin embargo, no mantienen ningún orden 

o relación entre los términos o clases (López-Monroy et al., 2012). 

En muchas ocasiones las características textuales que parecen ser irrelevantes de 

manera individual, pueden llegar a ser útiles en conjunto con otras. Desde hace 
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algunos años se han realizado distintos trabajos en DA que contemplan la 

utilización de conjuntos diferentes de características con enfoques de aprendizaje 

automático. De ahí, que otro enfoque utilizado ha sido la combinación de dos o más 

conjuntos de características textuales distintos, en el cual se debe considerar el 

problema de la dimensión; el cual afecta la calidad de la representación, y dificulta 

la tarea de los algoritmos de aprendizaje (López-Monroy, 2012). 

Para afrontar el problema de la dimensión en la combinación de características 

textuales, algunos trabajos han utilizado algoritmos de selección de características. 

El uso de este tipo de algoritmos puede obtener demasiadas características de 

contenido temático, en lugar de características que representen el estilo del autor 

(Stamatatos, 2009). Por lo tanto, la alternativa más común ha sido seleccionar 

conjuntos de características textuales enfocados a retener mayor información de 

estilo (López-Monroy et al., 2012).  

La utilización de más de un tipo de característica textual es un enfoque utilizado en 

muchos de los trabajos de DA en los últimos años. A partir de 2011, en el marco de 

la competencia internacional PAN, una amplia variedad de algoritmos fueron 

presentados por los participantes (Stamatatos et al., 2015). 

En la edición de 2012 un trabajo (Castillo et al., 2012) aborda un enfoque basado 

en el análisis de un conjunto de rasgos léxico-sintácticos, para el cual emplearon a 

nivel de frases: prefijos de palabras, sufijos de palabras, palabras auxiliares y 

trigramas de etiquetas gramaticales; y a nivel de caracteres emplearon: 

combinaciones y permutaciones de vocales. 

En resumen, en la mayoría de los trabajos el enfoque más utilizado ha sido la 

representación vectorial de distintos tipos de características textuales. Dicha 

representación reporta buenos tiempos de ejecución y buenos resultados para la 

detección de autoría en textos que abordan temas diferentes o autores con estilo 

de escritura diferente. Cuando los autores a considerar abordan una misma 

temática y además escriben de manera similar, con el modelo vectorial se dificulta 

la tarea de DA, debido a que estos vectores de características no mantienen una 

relación entre sí, y con ello se dificulta diferenciar entre autores con estilos 

lingüísticos similares.  

De ahí que, en los últimos años varios trabajos han propuesto la representación de 

los textos basada en grafos, utilizando también distintos tipos de características 

textuales. Con dichas representaciones se pretenden mantener las relaciones entre 

las diferentes características textuales para lograr mayor exactitud en los resultados 

cuando se consideran autores con rasgos lingüísticos muy similares. Sin embargo, 

las representaciones basadas en grafos suponen mayor costo computacional y 

mayor tiempo de ejecución.    

Las representaciones basadas en grafos se han empleado en tareas de 

procesamiento del lenguaje natural y recuperación de la información para: 

detección de sinónimos y construcción automática de clases semánticas utilizando 

medidas de conectividad en grafos integrados; las medidas de distancia semántica 
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en las redes semánticas; clasificación textual utilizando técnicas de coincidencia de 

subgrafos en los grafos sintácticos o semánticos, entre otras. Este tipo de 

representación de texto es utilizado en la lingüística computacional en la resolución 

de la correferencia, la desambiguación del sentido de la palabra y el agrupamiento 

de documentos (Pinto et al., 2014). 

En las representaciones de textos basadas en grafos, se han empleado técnicas 

para descubrir patrones en el texto utilizando los caminos más cortos y estimar 

similitudes entre pares de textos (Pinto et al., 2014) (Castillo et al., 2017). 

En la edición de 2012 de la competencia PAN se presenta un trabajo (Castillo et al., 

2012) que aborda la construcción de grafos para la representación de los 

documentos. En este trabajo representan un grafo de cada párrafo de la redacción, 

donde los vértices son las raíces de los términos y las aristas se establecen de un 

vértice a otro adyacente, las aristas contendrán la etiqueta morfológica del término, 

con el objetivo de buscar patrones en los subgrafos. 

En la edición de 2013 de la competencia PAN un trabajo (Vilariño et al., 2013) da 

continuidad al trabajo de (Castillo et al., 2012), empleando la representación basada 

en grafos. Una vez que cada párrafo es representado por medio de un grafo, 

emplean la herramienta de minería de datos Subdue16, ampliamente utilizado en 

dominios estructurados. Esta herramienta se ha utilizado para el descubrimiento de 

patrones estructurados en los textos representados por medio de grafos, teniendo 

en cuenta la longitud mínima de un camino. En esta edición mantienen rasgos 

similares, pero variando algunos aspectos, por ejemplo, en la representación de 

grafos toman a las palabras y no sus raíces, con este enfoque determinan las 

palabras más relevantes para tomar un total de 100 que representen el documento 

escrito. 

Se destaca el trabajo (Pinto et al., 2014) que propone como representación los 

Grafos Sintácticos Integrados (ISG, Integrated Syntactic Graphs, por sus siglas en 

inglés), con el objetivo de integrar en una única estructura de datos, múltiples 

niveles lingüísticos del lenguaje natural para un documento dado. Este esquema 

tiene en cuenta diferentes niveles lingüísticos, como el léxico, morfológico, 

sintáctico y semántico. La motivación para el esquema fue capturar la mayor parte 

de las características presentes en un documento, intentando representar cómo los 

diferentes componentes de texto (palabras, frases, cláusulas, etc.) están 

relacionados.  

En el nivel léxico emplean el conjunto de todas las palabras léxicas que se 

encuentran en el documento a ser representado. Luego en el nivel morfológico se 

ocuparon de la identificación, el análisis y la descripción de la estructura de los 

morfemas de una lengua determinada y otras unidades lingüísticas, como la raíz 

de las palabras, afijos y categorías gramaticales de la oración. Para introducir estos 

componentes morfológicos en la representación, obtienen las etiquetas 

 

16    http://ailab.wsu.edu/subdue/ 
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gramaticales utilizando el Stanford Log-lineal Part-Of-Speech Tagger17 y los lemas 

de las palabras se obtuvieron usando el TreeTagger18 . Hasta este punto de la 

representación se mantiene la secuencia de las palabras en la oración y su 

categoría gramatical, pero las dependencias de palabras aún no se representan.   

A nivel sintáctico se ocuparon de las reglas y principios que rigen las estructuras de 

oraciones y utilizaron la salida generada por el analizador de Stanford19. A nivel 

semántico obtienen el significado de las frases, mediante el uso de sinónimos de 

palabras. Se extraen los subgrafos que describan información frecuente en el grafo 

del documento.  

Otro trabajo (Gómez-Adorno et al., 2016) también utiliza el modelo de ISG 

propuesto por (Pinto et al., 2014) para la tarea de identificación de autoría, mediante 

la extracción de patrones textuales basados en características obtenidas a partir 

del camino más corto sobre dicho grafo. El enfoque emplea el modelo intrínseco y 

el método basado en el perfil. La propuesta fue evaluada para el idioma inglés, 

español, holandés y griego.       

Inicialmente, concatenan los documentos del autor conocido y lo representan en un 

Grafo Sintáctico Integrado. Luego, el documento del autor desconocido se 

representa también con un ISG utilizando las mismas características textuales. Con 

el fin de identificar si el documento "desconocido" se corresponde con el autor del 

problema en cuestión, se calcula la similitud del grafo que representa el documento 

desconocido con el grafo que representa la concatenación de los documentos del 

autor. Para el cálculo de la similitud se utiliza un umbral predefinido. 

Si la similitud es mayor que el umbral predefinido, entonces la respuesta es "sí", es 

decir, pertenece a este autor. Sin embargo, si la similitud es menor que el umbral 

predefinido, entonces la respuesta es "no" (que no pertenece a este autor). Se 

utilizaron varias herramientas lingüísticas a fin de realizar el análisis sintáctico y 

morfológico. Se utilizó el analizador de Stanford para el corpus inglés, la 

herramienta Freeling20 para el corpus español, el analizador Alpino21 para el corpus 

holandés y el etiquetador gramatical AUEB22 para el corpus griego.  

Para la lengua griega se hizo una modificación en la metodología debido a la falta 

de un analizador sintáctico libre para este idioma. La implementación del sistema 

de verificación de autoría para el corpus griego difiere de los otros solamente en la 

representación ISG, porque no utiliza información sintáctica. En su lugar se utilizó 

una topología de grafo fija, donde cada frase de un documento está representada 

por un árbol lineal. Se define un nodo raíz para cada documento y todas las frases 

en el documento apegados al nodo raíz. 

 

17 http://nlp.stanford.edu/software/tagger.shtml. 
18  <http://www.ims.uni-stuttgart.de/projekte/corplex/TreeTagger/>. 
19  <http://nlp.stanford.edu/software/lex-parser.shtml>. 
20  <http://nlp.lsi.upc.edu/freeling/>. 
21  <http://www.let.rug.nl/vannoord/alp/Alpino/>. 
22  <http://nlp.cs.aueb.gr/software.html>. 
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En el estudio presentado por (Castillo et al., 2017), se resumen los aportes 

principales de diferentes trabajos en la literatura que emplean representaciones de 

grafos de los documentos, tanto para tareas de Análisis de Autoría como en la 

Identificación de Perfiles de autores. Los autores concluyen y muestran que estas 

representaciones permiten obtener resultados comparables a los reportados en el 

estado del arte en cada una de las tareas, con el beneficio de capturar patrones del 

estilo de redacción en los que se relacionan diferentes aspectos lingüísticos de la 

redacción. 

Métodos de aprendizaje 

Una vez realizada la representación computacional de las características textuales, 

podemos utilizar diferentes algoritmos de aprendizaje para identificar el autor de un 

texto desconocido. La categorización de textos o clasificación de textos es la tarea 

de etiquetar o asignar un nuevo documento a una clase, basado en un conjunto de 

documentos previamente clasificados. Este tipo de clasificación es llamado un 

problema supervisado o semi supervisado (Ruiz-Shulcloper, 2009) (Castillo-Juarez, 

2012). 

Las estrategias más empleadas para la clasificación de los documentos de autoría 

desconocida se han enfocado al empleo de máquinas de soporte vectorial (Support 

Vector Machine SVM), árboles de decisión y bosques aleatorios (Random Forest 

RF) y aproximaciones basadas en semejanzas o distancias.  

El uso de combinación de clasificadores (ensembles) que utilicen distintos tipos de 

características y/o con el empleo de diversos algoritmos de aprendizaje, ha sido 

una estrategia abordada por varios investigadores. La idea principal detrás del uso 

de combinación de clasificadores es obtener un conjunto de clasificadores que, 

mediante una decisión colectiva, mejoren la predicción de autores en la clasificación 

(Benzebouchi et al., 2018). 

A continuación, se listan algunos de los trabajos más relevantes a partir del enfoque 

de aprendizaje empleado: 

 SVM: (Popescu and Grozea, 2012) (Vilariño et al., 2013) (Sapkota et al., 

2014) (Hürliman et al., 2015) (Sapkota et al., 2015) (Pimas et al., 2015) 

 Redes Neuronales: (Bagnall, 2015) 

 Árboles de decisión: (Fréry et al., 2014) 

 RF: (Maitra et al., 2015) 

 Semejanzas o distancias: (Moreau and Vogel, 2013) (Ghaeini, 2013) 

(Vartapetiance and Gillam, 2013) (Li, 2013) (Veenman and Li, 2013) (Halvani 

et al., 2013) (Seidman, 2013) (Castillo et al., 2014) (Halvani and Steinebach, 

2014) (Khonji and Iraqi, 2014) (Jankowska et al., 2014) (Potha and 

Stamatatos, 2014) (Kocher and Savoy, 2015) (Gómez-Adorno et al., 2015)  

 Compresión: (Pavelec et al., 2009) (Graaff and Veeman, 2012) (Bobicev, 

2013) (Li, 2013) (Veeman and Li, 2013) (Cerra et al., 2014) 
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 Combinaciones de modelos: (Giraud and Artières, 2012) (Ryan and 

Noecker, 2012) (Bartoli et al., 2015) (Sari and Stevenson, 2015) (Moreau et 

al., 2015) 

Se aprecia que el enfoque más empleado se ajusta a las estrategias basadas en 

distancias o semejanzas, debido fundamentalmente a que con este es posible 

abordar la tarea de Verificación, en la que solo se cuenta con muestras de un autor. 

Destacar entre estos la propuesta de (Li, 2013) en la que se proponen dos 

estrategias de verificación a partir de la representación de las muestras como 

instancias o prototipos de su clase y determinando la pertenencia de un objeto 

nuevo considerando la cohesión con las muestras del autor. 

Se han alcanzado muy buenos resultados con las propuestas empleando redes 

neuronales recurrentes y de convolución. El principal detalle con estos es el alto 

costo computacional de los mismos, lo cual no se ajusta a las situaciones prácticas 

que queremos enfrentar. 

Las aproximaciones que se realizan con la combinación de varios clasificadores, ya 

sea con estrategias de clasificadores homogéneos como aprendizaje o con el 

empleo de distintos algoritmos de aprendizaje, obtienen resultados alentadores y 

en la generalidad entre los mejores del estado del arte. Por tanto, resulta atractivo 

el empleo de estrategias de combinación de clasificadores homogéneos basados 

en técnicas de distancia o semejanza. 

Las técnicas que emplean estrategias de compresión, transforman al documento a 

partir del empleo de algoritmos de compresión de textos y con el resultado se evalúa 

la semejanza o diferencia entre las representaciones comprimidas de los objetos. 

La principal dificultad con esta aproximación radica en la posterior explicación del 

resultado alcanzado. 

Características textuales en la Detección de Autoría 

Las características textuales son extraídas de diferentes capas lingüísticas, las 

cuales conforman pequeñas unidades estructuradas dentro de documentos (Bhanu 

et al., 2018).  

Estas capas lingüísticas son: la capa de fonemas, incluye características basadas 

en fonemas que pueden ser extraídos de los documentos por medio de diccionarios 

(Ejemplo: el Alfabeto Fonético Internacional (AFI)); la capa de caracteres, incluye 

características basadas en caracteres como prefijos, sufijos o n-gramas de letras; 

la capa léxica, incluye características basadas en términos como las palabras 

auxiliares; la capa sintáctica, incluye características basadas en la sintaxis como 

componentes o posiciones; y la capa semántica, incluye características basadas en 

la semántica como homónimos o sinónimos (Stamatatos, 2009) (Castro-Castro et 

al., 2017). 

Las características léxicas también son conocidas como características basadas en 

palabras o características basadas en términos. Toman en cuenta al texto como 

una secuencia de términos que podrían ser palabras, números, signos de 
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puntuación o abreviaturas. De esta forma se puede medir la longitud de las 

oraciones, las palabras o los párrafos mediante el empleo de secuencias de 

términos; y la repetitividad léxica de los documentos basados en el número de 

términos (López-Monroy et al., 2012).  

Estas características son independientes del lenguaje por lo que muchas de ellas 

pueden ser extraídas de igual forma para distintos idiomas utilizando herramientas 

existentes, como los Tokenizers, salvo algunas excepciones como en el chino 

(Stamatatos, 2009) (Li, 2013). Algunas de las características léxicas eficaces son 

la longitud de la palabra, el número promedio de palabras, así como la riqueza de 

vocabulario. 

Las palabras auxiliares destacan entre las características léxicas, debido a que son 

elementos no dependientes de un tópico a partir de la carencia de información 

semántica. Estas han sido empleadas en diferentes trabajos, pero generalmente se 

han considerado como una única representación en la que se fusionan todas las 

palabras auxiliares, o se han usado algunas de estas por intereses de los autores 

(Pavelec et al., 2009). 

Un estudio relevante con respecto a la utilización de características léxicas basadas 

en palabras auxiliares está presente en el trabajo propuesto por (Pennebaker, 2011). 

Pennebaker muestra que la utilización de diferentes familias de palabras auxiliares 

permite identificar Perfiles de autores, por ejemplo, la personalidad, el género 

sexual y otras características social-demográficas. Fundamentalmente, identifica la 

utilidad de los pronombres y el análisis de la frecuencia de los mismos. Además, 

aunque no lo prueba, refiere que las palabras auxiliares permitirían identificar el 

posible autor de un documento de autoría desconocida en base a muestras 

conocidas. 

A continuación, algunas de las características léxicas más usadas en trabajos de 

Detección de Autoría:  

 N-gramas de palabras: (Akiva, 2012) (Giraud and Artières, 2012) (Sapkota 

and Solorio, 2012) (Ghaeini, 2013) (Moreau and Vogel, 2013) (Vilariño et al., 

2013) (Castillo et al., 2014) (Fréry et al., 2014) (Jankowska et al., 2014) 

(Khonji and Iraqi, 2014) (Castro-Castro et al., 2015(a,b)) (Sari and 

Stevenson, 2015) (Bartoli et al., 2015) (Gómez-Adorno et al., 2015) 

 Palabras Auxiliares: (Pavelec et al., 2009) (Kern et al., 2012) (Castillo et al., 

2012) (Ghaeini, 2013) (Halvani et al., 2013) (Vartapetiance and Gillam, 2014) 

(Sapkota et al., 2014) (Khonji and Iraqi, 2014) (Sari and Stevenson, 2015) 

(Stamatatos, 2016(b)) 

 Lemas: (Castro-Castro et al., 2015(a,b)) 

Las características basadas en caracteres consideran al texto como una secuencia 

de caracteres, y permiten obtener estadísticas de los caracteres o secuencias 

selectas de estos en el texto (López-Monroy et al., 2012). Comúnmente se cree que 

estas características pueden implicar la preferencia del autor de utilizar algunos 
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caracteres especiales (Sapkota et al., 2015). 

Muchos investigadores han utilizado n-gramas de caracteres, siendo una de las 

características basadas en caracteres más empleadas. Los n-gramas de caracteres 

son secuencias de caracteres de tamaño n que han demostrado ser eficaces para 

resolver los problemas de similitud de tópicos (Stamatatos, 2016)(b). 

El análisis de la división en sílabas es otra característica basada en caracteres, que 

determinaría un conjunto de caracteres gramaticalmente bien formados en el 

idioma, donde se pueden representar las preferencias de los autores por 

determinadas conjugaciones verbales, como el uso de afijos, etc. Esta 

representación en sílabas es dependiente del idioma. A continuación, algunas de 

las características basadas en caracteres utilizadas en trabajos de Detección de 

Autoría: 

 Frecuencia de las letras: (Popescu and Grozea, 2012) (Castillo et al., 2012) 

(Feng and Hirst, 2013); (Halvani et al., 2013). 

 N-gramas de caracteres: (Giraud and Artières, 2012) (Ryan and Noecker, 

2012) (Ruseti and Rebedea, 2012) (Sapkota and Solorio, 2012) (Li, 2013) 

(Moreau and Vogel, 2013) (Potha and Stamatatos, 2014) (Fréry et al., 2014) 

(Halvani and Steinebach, 2014) (Jankowska et al., 2014) (Khonji and Iraqi, 

2014) (Castro-Castro et al., 2015(a,b)) (Sari and Stevenson, 2015) (Sapkota 

et al., 2015) (Stamatatos, 2016(b)) 

 Frecuencia de sufijos: (Castillo et al., 2012) (Ruseti and Rebedea, 2012) 

(Halvani et al., 2013) (Halvani and Steinebach, 2014) (Castro-Castro et al., 

2015(a,b)) 

 Frecuencia de prefijos: (Castillo et al., 2012) (Halvani et al., 2013) (Halvani 

and Steinebach, 2014) (Castro-Castro et al., 2015(a,b)) 

 Signos de puntuación: (Ghaeini, 2013) (Halvani et al., 2013) (Fréry et al., 

2014) (Halvani and Steinebach, 2014) 

Las características sintácticas posibilitan detectar elementos sintácticos comunes 

en la escritura del autor. Algunas características sintácticas son las etiquetas de 

categorías gramaticales: se puede emplear enfocado en cómo el autor utiliza 

palabras que pueden ser empleadas como sustantivos o como adjetivos; y los 

árboles sintácticos de las oraciones: se puede emplear para medir la complejidad 

de las oraciones del autor. A continuación, algunas de las características sintácticas 

utilizadas en trabajos de Detección de Autoría:  

 N-gramas de Categorías Gramaticales: (Castillo et al., 2012) (Sapkota and 

Solorio, 2012) (Ruseti and Rebedea, 2012) (Ghaeini, 2013) (Moreau and 

Vogel, 2013) (Vilariño et al., 2013) (Khonji and Iraqi, 2014) (Castro-Castro et 

al., 2015(a,b)) (Bartoli et al., 2015) 

 Sintaxis (dependencias, tipos de frases): (Ruseti and Rebedea, 2012) 

(Castillo et al., 2014) (Gómez-Adorno et al., 2015) (Posadas et al., 2015) 
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En el estado del arte, el empleo de características sintácticas ha obtenido buenos 

resultados, aunque con la utilización de características léxicas solamente los 

resultados han sido mejores (Stamatatos, 2009) (Stamatatos et al., 2015). 

Las características semánticas hacen referencia al significado, sentido, 

interpretación o coherencia de los diferentes elementos textuales. Extraer 

características semánticas puede requerir de un nivel profundo de análisis en el 

texto, que puede llegar a ser bastante impreciso (López-Monroy et al., 2012). 

Además, las herramientas que realizan análisis de texto en este nivel suelen ser 

dependientes del idioma y muy sensibles a los errores gramaticales. Debido a todos 

estos inconvenientes, existen pocos trabajos que estudien características 

semánticas con propósitos de extraer elementos de estilo.  

Las características fonéticas dependen de los temas de los documentos. La mayor 

desventaja de estas características es que pueden variar considerablemente en 

diferentes temas con el mismo autor. Por ejemplo, las palabras clave de un artículo 

sobre la crisis financiera serían muy diferentes de las palabras clave de un artículo 

sobre la seguridad cibernética. A diferencia de las anteriores, son dependientes del 

dominio y tipo de documentos. Estas no pueden ser extraídas de cualquier conjunto 

de datos, por lo que, para generalizar el uso en las características textuales que 

representan el estilo, es importante evitar la dependencia del dominio de los datos 

(López-Monroy et al., 2012).  

A partir de 2011 con la celebración de la competencia internacional PAN como 

ambiente o laboratorio online para la evaluación de métodos fundamentalmente en 

las tareas de detección de plagio, análisis de autoría e identificación de perfiles de 

autor, se presentan cada año trabajos de autores de todo el mundo. En la edición 

de 2011, las características léxicas y basadas en caracteres fueron las más 

utilizadas por los participantes; algunos trabajos incluyeron también características 

sintácticas (Argamon and Juola, 2011).  

En la edición de 2013 las características utilizadas por los participantes incluyen 

características basadas en caracteres, léxicas, sintácticas y semánticas (Juola and 

Stamatatos, 2013); y en la edición de 2014, la mayor parte de las características 

propuestas estaban basadas en caracteres y medidas léxicas. Hubo algunos 

intentos de incorporar rasgos sintácticos (Stamatatos et al., 2014). 

La frecuencia de las palabras, los n-gramas de palabras, los n-gramas de 

caracteres y los signos de puntuación fueron las características más utilizadas en 

los trabajos presentados en las ediciones de la competencia PAN 2011-2014 

(Argamon and Juola, 2011) (Juola and Stamatatos, 2013) (Stamatatos et al., 2014). 

En la edición de 2015 las características textuales más utilizadas fueron la longitud 

de las palabras, de las frases y los párrafos, los n-gramas de caracteres, palabras, 

signos de puntuación, palabras auxiliares23, etc. (Stamatatos et al., 2015). 

 

23  Palabras auxiliares es el nombre que reciben las palabras sin significado como artículos, 
pronombres, preposiciones, etc. que son filtradas antes o después del procesamiento de datos 
en lenguaje natural (texto). Está controlada por introducción humana y no automática. 
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Se ha mostrado y demostrado por los diferentes investigadores en la comunidad 

que el empleo de las características lingüísticas de caracteres, léxicos y categorías 

gramaticales permiten alcanzar los mejores resultados. Las aproximaciones que 

incorporan características sintácticas y semánticas no logran aumentar los 

resultados e incrementan el costo en el procesamiento y la dependencia a 

determinados idiomas. 

Han sido escasos los estudios orientados al impacto y utilidad de las 

representaciones que emplean palabras auxiliares, cuando estas características 

son independientes del tópico de los documentos y no poseen información 

semántica. 

Es importante considerar las representaciones a partir de la modelación con grafos 

que permitan relacionar elementos lingüísticos en los textos. Este enfoque no ha 

sido abordado por la mayoría de los investigadores, pero se obtienen resultados 

alentadores y competitivos, permitiendo descubrir patrones complejos que 

caractericen a los autores a partir del empleo de técnicas de extracción de 

subgrafos. 

Conclusiones  

Los métodos basados en instancias han sido los más utilizados, a pesar que el 

costo de tiempo de entrenamiento de esta estrategia es alto en comparación con la 

aproximación basada en el perfil. ¿Cuál será más eficaz para detectar el autor de 

un documento anónimo? Podemos concluir que las dos son útiles, aunque en los 

escenarios en los que se cuente con pocos textos y estos sean cortos, es 

conveniente emplear una estrategia basada en el perfil. Cuando las muestras sean 

heterogéneas en género textual y tópico abordado, es conveniente emplear 

estrategias basadas en instancias. 

El método basado en prototipo tiene en cuenta las características de estilo del autor 

de manera muy general debido a la concatenación de todos los documentos que 

provoca que se ignoren las pequeñas diferencias entre estos, y limita la selección 

de características textuales que se puedan utilizar para representar el documento, 

fundamentalmente cuando estos tratan de temas diferentes. El método basado en 

instancias tiene en cuenta todas las características del estilo de escritura en cada 

documento, permitiendo definir medidas de similitud que permitan obtener mejores 

resultados, debido a que no limita la selección y combinación de características 

textuales.      

Por ejemplo, si quisiéramos emplear la cohesión léxica24 de texto, al concatenar 

todos los documentos en uno solo y estos son de temas diferentes, la cohesión 

léxica sería muy variable entre porciones de textos del documento obtenido, 

mientras que si tomamos los documentos por separado, se podría evaluar la 

 

24  La cohesión de un texto pasa porque a través del mismo podamos seguir el desarrollo de las 
ideas que en él aparecen. La repetición de palabras, ideas o conceptos supone uno de los 
mecanismos básicos de la cohesión. Se garantiza así el progreso de la línea argumental del 
texto. 
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cohesión de texto para cada documento y emplear alguna medida de semejanza. 

¿Es eficaz combinar características textuales? La combinación de características 

textuales de diferentes niveles lingüísticos es también un enfoque muy empleado 

en trabajos recientes. Es criterio del autor que la combinación de características 

textuales favorece la precisión del proceso de detección del autor de un documento 

anónimo, pues esta combinación de características permite capturar mayor 

cantidad de información del estilo de escritura de un autor. La mayoría de las 

investigaciones han empleado n-gramas de características textuales, puesto que 

estas permiten mantener cierta relación de coocurrencia en los textos (Houvardas 

and Stamatatos, 2006). 

Se deben estudiar con mayor profundidad el empleo de características del estilo de 

redacción con el empleo de las palabras auxiliares, puesto que estas permiten 

caracterizar a los autores sin dependencia semántica con el tema de los 

documentos. 

¿Qué representación de documento captura mejor el estilo de escritura del autor? 

La mayoría de las representaciones empleadas en trabajos de Detección de Autoría 

emplean el modelo vectorial. Sin embargo, trabajos recientes han propuesto 

representaciones basadas en grafos. La representación basada en grafos tiene 

mayor costo computacional que las representaciones vectoriales, pues el tiempo 

de ejecución es mayor y la necesidad de recursos computacionales es mayor. Sin 

embargo, el modelo vectorial no guarda orden ni relación entre las características 

representadas, mientras que con los grafos las características textuales pueden ser 

representadas manteniendo las relaciones entre ellas, lo que brinda mayor 

información para la detección del autor de un documento anónimo.     

¿Cuál representación utilizar? Igualmente depende del problema, si se necesita 

rapidez en el proceso y se dispone de bajos recursos computacionales, la 

representación de los documentos empleando el modelo vectorial sería una buena 

opción. Sin embargo, es criterio del autor que siempre que la rapidez en el proceso 

de detectar el autor no sea lo más importante y se disponga de suficientes recursos 

computacionales, la representación de los documentos mediante grafos es la mejor 

opción. Con dicha representación la precisión en los resultados aumenta por la 

información que nos brindan estas relaciones que se pueden obtener entra las 

características textuales empleadas para un problema. 

Las propuestas de (Pinto et al., 2014) y (Gómez-Adorno et al., 2015) utilizan el 

método basado en prototipo para la representación por grafos de los documentos, 

sin embargo, consideramos que sería interesante utilizar en este tipo de 

representaciones el método basado en instancias, representando un grafo para 

cada documento de entrenamiento. Estos trabajos también emplean el concepto de 

Grafos Sintácticos Integrados, donde todas las características textuales son 

integradas en un solo grafo.  

En la búsqueda de patrones frecuentes, sería interesante representar cada nivel 

lingüístico mediante un grafo en lugar de representar todas las características en 
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un solo grafo, donde la información esta compactada en cada nodo, el cual brinda 

información de diferentes niveles lingüísticos. Estos grafos que representarían cada 

uno un nivel lingüístico, podrían relacionarse, estableciendo las relaciones entre los 

diferentes niveles lingüísticos y favorecerían la obtención de patrones frecuentes 

teniendo la información menos compactada.  
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3. Recursos 

En el marco de la evaluación de los métodos propuestos en la literatura para las 

tareas de Verificación y Detección de Autoría, se han empleado diferentes 

colecciones de autores con sus respectivos documentos de muestra. Resaltan de 

manera particular las colecciones disponibles en las tareas de Verificación de las 

competencias PAN 25  en las diferentes ediciones convocadas, de estas, las 

colecciones de las ediciones del 2014 y 2015 para la tarea de Verificación. 

Otra de las colecciones disponibles y ampliamente usadas en la evaluación de 

diferentes métodos de Análisis de Autoría, se identifica con el nombre corto C50. 

Está conformada por un conjunto de documentos para cada uno de los 50 autores 

que la integran. Un elemento a destacar es, que no hay homogeneidad en el tópico 

abordado, ni en las muestras de un autor, ni entre autores. 

Entre las colecciones de autores más recientes, se puede contar con la colección 

de noticias SpanishNews (Sanchez-Perez et al., 2017), presentada en el marco de 

la competencia PAN 2017. Esta está caracterizada por agrupar conjuntos de 

noticias por autores y contar con autores de diversas nacionalidades, sin 

homogenización en cuanto al tópico abordado. 

Cada una de las colecciones resumidas aportan características peculiares que 

pueden ser evaluadas en la tarea de Verificación de Autoría. Las colecciones PAN 

2014 y PAN 2015 están orientadas específicamente a esta tarea, presentando 

subconjuntos de autores en diversos idiomas, diversos géneros literarios y diversos 

tópicos. La colección C50 nos permite evaluar volúmenes mayores de documentos 

por cada autor y la colección SpanishNews, abordar la identificación sobre noticias 

en diferentes variantes de un mismo idioma. 

Debemos adicionalmente destacar, como uno de los recursos empleados en 

nuestra propuesta de algoritmos, específicamente en la representación por grafos 

de la información textual, el empleo de un algoritmo de extracción de subgrafos 

frecuentes que será descrito en una de las secciones de este capítulo. 

Colecciones de prueba de las competencias PAN 2014 y 2015 
En la edición de la competencia PAN 2014 de Verificación de autoría, se presentó 

una colección de textos con sus autores distribuidos en dos conjuntos. El primer 

conjunto liberado con propósitos de Entrenamiento (Train) y el segundo para la 

Evaluación (Test) liberado en fecha posterior a la presentación de los métodos 

propuestos. 

Ambos conjuntos de documentos y sus autores se conforman de colecciones para 

los idiomas holandés, griego, español e inglés y se destaca además la diversidad 

 

25 https://pan.webis.de/data.html 



42 

 

de género literario entre las colecciones de documentos por idioma. En esta edición 

se mantiene homogeneidad en cuanto al tópico abordado y el género literario en 

cada colección idioma-género. 

En la siguiente tabla se ilustran los detalles de cada conjunto de autores 

presentados para cada uno de los idiomas. 

Tabla 3.1 Estructura y distribución de documentos y problemas de verificación de autoría en PAN 2014 

 idioma género #Autores #Docs 

Promedio de 
docs 

conocidos por 
autor 

Promedio 
de 

palabras 
por docs 

Entrenamiento 

Holandés Ensayos 96 268 1.8 412.4 

Holandés Comentarios 100 202 1.0 112.3 

Inglés Ensayos 200 729 2.6 848.0 

Inglés Novelas 100 200 1.0 3137.8 

Griego Artículos 100 385 2.9 1404.0 

Español Artículos 100 600 5.0 1135.6 

Total 696 2384 2.4 1091.0 

Prueba 

Holandés Ensayos 96 287 2.0 398.1 

Holandés Comentarios 100 202 1.0 116.3 

Inglés Ensayos 200 718 2.6 833.2 

Inglés Novelas 200 400 1.0 6104.0 

Griego Artículos 100 368 2.7 1536.6 

Español Artículos 100 600 5.0 1121.4 

Total 796 2575 2.2 1714.9 

 

En ambas colecciones, tanto la de Entrenamiento como la de Prueba, se puede 

apreciar que los subconjuntos que presentan mayor cantidad de muestras por 

autores en promedio se corresponden con inglés-ensayos, griego-artículos y 

español-artículos. Estos tres subconjuntos presentan documentos con una longitud 

apreciable. La longitud de los documentos y el número de documentos de muestra 

por autores, impactan de forma decisiva en la posibilidad de identificar en mayor 

medida características del estilo de redacción de los autores. Al contrario, en las 

restantes sub-colecciones de autores, la tarea se torna más compleja al contar con 

pocos textos y textos más cortos. 

El objetivo de la tarea en la edición de Verificación de autoría del 2014 se 

corresponde con identificar si, dado un documento de autoría desconocida, este fue 

escrito por un autor del que se dispone de unas pocas muestras. Se debe responder 

de forma afirmativa, negativa o abstenerse. Para cada sub-colección idioma-género 
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se cuenta con un conjunto de autores y para cada uno de estos se brinda un 

documento de autoría desconocida. Para la mitad de los autores la respuesta debe 

ser afirmativa y en la otra mitad, se debe responder de forma negativa. 

La edición del 2015 de la tarea de Verificación de autoría, mantuvo la misma 

cantidad de idiomas, pero se caracterizó por la incorporación de sub-colecciones 

con diversidad de género literario y tópico abordado. La sub-colección de holandés 

estuvo conformada por muestras con diversidad de género literario por autores. Las 

sub-colecciones de inglés y griego contaban con diversidad de tópico entre las 

muestras de los autores y la sub-colección de español con la complejidad añadida 

de presentar muestras con diversidad de género literario y tópico abordado (mixto). 

En esta edición los idiomas español y griego eran los que presentaban mayor 

cantidad de documentos por autores y documentos de mayor longitud en promedio. 

La tarea de Verificación planteada fue similar a la propuesta de la edición del 2014. 

La diferencia significativa radicó en la composición y tipo de las muestras en los 

autores. En la siguiente tabla se ilustra un resumen de las características de las 

colecciones del 2015. 

Tabla 3.2 Estructura y distribución de documentos y problemas de verificación de autoría en PAN 2015 

 

idioma Tipo 
# 

Autores 
#Docs 

Promedio de 
docs 

Conocidos por 
problemas 

Promedio 
de 

palabras 
por docs 

Entrenamiento 

Holandés 
multi-

género 
100 276 1.76 354 

Inglés 
multi-
tópico 

100 200 1.0 366 

Griego 
multi-
tópico 

100 393 2.93 678 

Español mixto 100 500 4.0 954 

Total 400 1369 2.42 588 

Prueba 

Holandés 
multi-

género 
165 452 1.74 360 

Inglés 
multi-
tópico 

500 1000 1.00 536 

Griego 
multi-
tópico 

100 380 2.80 756 

Español mixto 100 500 4.00 946 

Total 865 2332 2.3  

 

Debemos destacar que la sub-colección para el inglés solo presentó un documento 

de muestra para cada autor y la diferencia en tópico se establece entonces entre 

autores. Además, los documentos de muestra no son en promedio de los más 

largos.  

Colección de documentos C50 
La colección de documentos C50 puede ser libremente accedida en los repositorios 

de Aprendizaje por Computador (Machine Learning Repository) de las colecciones 
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de datos UCI. El nombre completo es Reuter_50_502627 y se encuentra disponible 

desde el año 2011. 

Es un subconjunto de documentos con sus autores tomados de la colección para 

Categorización de Textos en Tópicos RCV1 28 . Esta colección ha sido 

fundamentalmente usada en tareas de Detección de Autoría, donde se cuenta con 

muestras de varios autores. Los datos se organizan en dos sub-colecciones con 50 

autores (los mismos autores en ambas colecciones) y para cada autor 50 

documentos de su autoría (50 documentos distintos en cada colección). 

Entre los documentos de cada autor, no se asume homogeneidad en cuanto al 

tópico, así como entre las muestras entre autores. En la siguiente tabla se resumen 

las características de la colección. 

Tabla 3.3 Estructura y distribución de documentos y autores de la colección C50 

Reuter_50_50 (C50) 

 idioma Tipo # Autores #Docs 
Promedio de docs 

Conocidos por 
problemas 

Colección 1 inglés Multi-tópico 50 2500 50 

Colección 2 inglés Multi-tópico 50 2500 50 

Colección de Noticias SpanishNews 
Una de las colecciones más recientes, publicada y puesta a disposición de la 

comunidad de investigadores, es la propuesta por (Sanchez-Perez et al., 2017), 

integrada por conjuntos de documentos de autores con diversidad en variantes del 

español. Se compone de documentos del género literario de noticias, extraídas de 

diversas fuentes noticiosas. 

En esta colección se dispone de varias muestras por cada uno de los autores y no 

se asume homogeneidad en cuanto al tópico abordado. Los autores manifiestan 

que en promedio se cuenta con entre 10 a 40 documentos por autores y un tamaño 

mínimo de 750 caracteres por documento. Se tomaron muestras para autores en 

variantes del español de países como: España, Colombia, Venezuela, México, etc., 

un resumen de la descripción de la colección se muestra en la siguiente tabla. 

 

 

 

 

 

26 https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Reuter_50_50# 
27 Creador y donante de la Colección: ZhiLiu, e-mail: liuzhi8673 '@' gmail.com, instituto: National Engineering Research 

Center for E-Learning, Hubei Wuhan, China 
28 https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Reuters+RCV1+RCV2+Multilingual 
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Tabla 3.4 Estructura y distribución de documentos y autores de la colección Spanish News 

Noticias en español (Spanish News) 

 Idioma (variante) Tipo # Autores #Docs 

Noticias 

Argentina 

Multi-tópico 

21 449 

Venezuela 26 828 

Colombia 25 929 

Guatemala 25 598 

España 51 908 

México 35 682 

Panamá 29 418 

Chile 20 375 

total español Multi-tópico 232 5187 

 

Es importante destacar que en esta colección se ha etiquetado, además, cuáles 

son los autores masculinos y femeninos, teniendo un total de 2968 noticias 

redactadas por hombres y 2219 por mujeres. Por último, se brinda la colección con 

dos variantes, una primera con los textos originales y una segunda con los textos 

sin las Entidades Nombradas29. La colección puede ser descargada libremente en 

el sitio 30  de los autores, así como obtener un mayor nivel de detalles de las 

características del corpus. 

Algoritmo de extracción de sub-grafos gdFil 

Una de las propuestas presentadas se corresponde con la representación de la 

información textual empleando estructuras de grafos, para posteriormente 

encontrar patrones lingüísticos que caractericen al autor utilizando algoritmos de 

extracción de sub-grafos frecuentes. Para esto empleamos el algoritmo gdFil de los 

autores (Gago-Alonso et al., 2010), reportado en la literatura como uno de los más 

eficientes y con un alto grado de efectividad. 

El algoritmo gdFil es un algoritmo para la minería de sub-grafos frecuentes conexos 

en colecciones de grafos simples. Dicho algoritmo está basado en un enfoque de 

crecimiento de patrones donde los patrones se calculan a través de la búsqueda en 

profundidad (DFS, de sus siglas en inglés: Depth-First Search). A este algoritmo se 

le introdujeron varias podas que permiten disminuir la generación de sub-grafos 

candidatos para acelerar el proceso de minería y utiliza la estructura DFSE para 

agilizar el cálculo del soporte evitando todas las pruebas de sub-isomorfismo. La 

estructura DFSE permite mantener, de manera eficiente, las ocurrencias de los 

patrones en cada grafo de la colección, lo cual evita la búsqueda exhaustiva, 

 

29 La Entidades Nombradas son las frases que identifican nombre de persona, lugar, evento, etc. 
30 http://www.cic.ipn.mx/~sidorov/SpanishNewsCorpus.zip 
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mediante las pruebas de sub-isomorfismo, de dichas ocurrencias. Otro aspecto a 

mencionar es que gdFil utiliza los códigos canónicos de los árboles DFS para 

representar los grafos isomorfos, de esta manera evita los candidatos duplicados y 

se transforma el problema del sub-isomorfismo, el cual es un problema NP-Duro, 

en un problema de comparaciones de cadenas. 

En esencia, gdFil comienza eliminando todos los vértices y aristas que no son 

frecuentes en la colección de grafos. Luego, extiende recursivamente todos los 

patrones, comenzando por las aristas frecuentes, mediante la adición de una nueva 

arista a la vez. Estos patrones se representan mediante un árbol de búsqueda en 

profundidad (árbol DFS) en la estructura DFSE. Este proceso de extensión se 

realiza sobre los patrones que cumplen con el umbral de soporte y mientras exista 

una arista frecuente que no haya sido extendida. 
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4. Propuesta 

El peso fundamental del trabajo se enfocará en el análisis y propuestas de rasgos 

de estilo de redacción que puedan discriminar entre autores, sin restricciones en el 

conjunto de muestras en cuanto a Género textual, Tema abordado y Longitud de 

los textos. Emplearemos estrategias de aprendizaje basadas en distancia 

aprovechando la facilidad para el análisis de los resultados y la baja complejidad 

computacional en su implementación, unido a altos resultados alcanzados por 

aproximaciones similares en el estado del arte. 

El primer resultado estará orientado a exponer la propuesta de un método de 

clasificación por vecindad, basado en el cálculo del promedio de semejanzas de los 

objetos de un autor. La decisión final de la pertenencia de un objeto a su autor, se 

obtendrá considerando un voto por mayoría a partir de los resultados alcanzados 

con diferentes clasificadores simples. Adicionalmente, evaluamos una estrategia de 

edición de las muestras a partir del cálculo de la tipicidad de un objeto a su clase. 

El segundo resultado propuesto estará enfocado en el estudio de las 

representaciones de los objetos considerando diferentes familias de Palabras 

Auxiliares. Obteniendo en esta etapa representaciones que capturen 

características en las redacciones que diferencien los autores y estas 

representaciones serán de menor dimensión. Este resultado se sustenta en 

estudios y consideraciones expuestas por diferentes especialistas, en los que se 

plantea, que cada autor emplea de forma particular y propia un conjunto de 

Palabras Auxiliares que lo caracterizan y diferencian del resto. 

Las representaciones basadas en Palabras Auxiliares nos permiten modelar los 

objetos con una dimensión considerablemente más pequeña que las 

representaciones tradicionales empleando palabras, caracteres, entre otras. 

Aprovechando estas representaciones, nos planteamos la tarea de evaluar una 

estrategia de selección de rasgos empleando el cálculo de testores típicos del 

enfoque Lógico Combinatorio del Reconocimiento de Patrones. Se pueden obtener 

para cada autor y por cada familia de Palabras Auxiliares, los subconjuntos de 

rasgos que ocurren en la redacción de sus muestras y no ocurran en las muestras 

de otros autores. 

Un tercer resultado está orientado a obtener representaciones basadas en grafos 

de cada documento de muestra de un autor. Estas representaciones nos permiten 

mantener la relación explícita de coocurrencia que existe entre términos en cada 

uno de los documentos. A partir de los grafos se pueden obtener patrones que 

caractericen las redacciones de cada autor, estos patrones serán los elementos 

lingüísticos y sus relaciones que se presentan en más de un documento de las 

muestras de un autor. 
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Verificación de autoría, clasificación por vecindad 
El problema que nos proponemos evaluar se corresponde con una tarea de 

Verificación de Autoría, donde implementamos un método que determina la autoría 

de un documento desconocido usando una estrategia Intrínseca (donde solo se 

cuenta con muestras de un autor), con rasgos de los presentados en la literatura a 

partir de un análisis de caracteres, léxico y sintaxis; emplearemos una aproximación 

basada en Instancias y otra basada en Representantes, que no dependa de realizar 

la construcción de un modelo entrenado o la calibración de umbrales con 

colecciones de entrenamiento.  

Proponemos para esto dos algoritmos apoyados en el cálculo de la semejanza 

entre pares de objetos, definiendo una función de comparación y estableciendo una 

representación vectorial de los documentos a partir de un tipo de rasgo escogido. 

Específicamente, restringimos el dominio de aplicación a un entorno donde solo se 

cuenta con documentos de muestra de un autor (una clase) y dado un documento 

desconocido, debemos responder si fue redactado por este autor, no redactado o 

abstenerse. Nos queda definir bajo qué criterios un objeto nuevo pertenece o no la 

clase, ya sea usando un algoritmo por promedio o uno por el centroide. 

De manera formal definimos los siguientes elementos: 

Autor: conjunto de documentos redactados por una sola persona (documentos 

conocidos) y lo representamos con la notación A = {D1, D2, … , Dn}, donde los Di se 

corresponden con cada uno de los documentos redactados por el autor. 

Un documento será representado por un conjunto de Rasgos Lingüísticos extraídos 

a partir de un procesamiento realizado bien a nivel de caracteres, léxico o sintáctico, 

utilizando para cada caso herramientas de PLN. En nuestro trabajo vamos a 

considerar diferentes Clases de Rasgos (F), los que se describirán en secciones 

siguientes, y denotaremos con la siguiente expresión F = {F1, F2, … , F10}. Para un 

Fi, cada documento se representa como Fi(D) = (x1(D), x2(D), … , xn(D)), donde n 

denota el total de rasgos en el espacio de representación de los documentos para 

un Fi, siendo Fi(D) la descripción del documento D y cada xi(D) el valor del rasgo 

xi. 

Semejanza entre un par de documentos β(Di, Dj) i ≠ j: utilizamos tres funciones de 

comparación, Jaccard, Coseno y Minmax. Estas funciones han sido usadas en 

diversos trabajos presentados en las competencias PAN (Seidman, 2013) (Halvani 

et al., 2013) (Castillo et al., 2014). 

Arquitectura propuesta 

Las colecciones de verificación de autoría ofrecidas en la competencia PAN 

(Stamatatos et al., 2014) (Stamatatos et al., 2015), se estructuran por un conjunto 

de autores (problemas) y por cada autor se brinda una lista de documentos 

redactados por este y un documento de autoría desconocida. La tarea consiste en 

responder si el texto desconocido es redactado por el autor en análisis, no 

redactado por él o en abstenerse de responder. 
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Este escenario es similar al problema práctico al que nos enfrentamos y queremos 

resolver, por lo que la base de nuestra propuesta radica en la implementación de 

un clasificador que sea capaz de dar una respuesta de la autoría de un documento 

desconocido partiendo, únicamente, de las muestras conocidas de un autor 

(Verificación de Autoría Intrínseca VAI). 

El objetivo que nos trazamos se corresponde con utilizar una combinación de 

respuestas de cada clasificador implementado y dar una respuesta final usando un 

voto por mayoría. Dividimos el total de respuestas en que se dice Sí sobre el total 

de respuestas. Obtenemos un valor entre 0 y 1, si la respuesta es menor a 0.5 

entonces la decisión final es que no fue redactado por el autor, si es igual a 0.5 lo 

consideramos una abstención y el resto de los casos, o sea, cuando es mayor que 

0.5 entonces se considera redactado por el autor.  

Cada clasificador debe tomar una decisión a partir de las muestras que se tienen 

en el instante de la clasificación, sin contar para esto con fases de entrenamiento 

donde se puedan ajustar parámetros o realizar selección de rasgos o identificación 

de objetos no representativos. 

Clasificador 

En cada clasificador construido definimos 3 etapas necesarias, una primera etapa 

para la representación de los documentos; una segunda donde se comparan estas 

representaciones de cada documento y se analiza el grado de semejanza entre 

cada par de documento; y una tercera etapa en la que se determina si el documento 

desconocido ha sido redactado por el autor del que se dispone de muestras, 

utilizando una regla de decisión propia para este clasificador. Ver Figura 4.1 Etapas 

del clasificador de Verificación de Autoría Intrínseco. 

 

Figura 4.1 Etapas del clasificador de Verificación de Autoría Intrínseco 

La etapa de representación es el paso inicial y una de las etapas más importantes 

en toda tarea de Análisis de Autoría. Para nuestro trabajo se propone emplear 
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diferentes familias de rasgos a partir de analizar el contenido y la redacción de los 

documentos. Debemos aclarar que, en un clasificador, se define un Tipo de rasgo 

de una de las familias de rasgos del contenido. Se emplean 3 familias de rasgos, 

basados en Caracteres, Léxico y Gramatical y en cada una diferentes Tipos de 

rasgos. Para la ejecución de un clasificador se debe contar con los documentos de 

muestra del autor y un documento de autoría desconocida. Las representaciones 

escogidas se explican con detalles en el epígrafe “Representaciones de los objetos”. 

Luego, procedemos al cálculo de la semejanza entre cada par de documentos, con 

el propósito de conocer en qué medida son similares dos documentos a partir de la 

coincidencia de rasgos y a la frecuencia de uso de los mismos. Cobra vital 

importancia la identificación e implementación de las funciones de comparación 

entre documentos, aspecto éste explicado con detalles en el epígrafe “Cálculo de 

la semejanza entre objetos, funciones de comparación” 

Proponemos dos estrategias de clasificación para el análisis de la semejanza de 

los objetos; una orientada a considerar cada documento como una instancia del 

problema y la segunda a partir de la construcción de un representante o prototipo 

de las muestras conocidas. Para cada una de estas estrategias definimos 3 reglas 

de decisión que nos permiten evaluar la pertenencia del documento desconocido 

como un documento redactado por el autor del que tenemos muestras conocidas. 

Los aspectos relacionados con la estrategia de clasificación basada en instancias 

y las reglas de decisión adoptadas en esta, se exponen en el epígrafe “Regla de 

decisión utilizando el promedio de semejanza entre objetos de una clase”; y en el 

epígrafe: “Regla de decisión utilizando la semejanza con centroide de una clase” se 

exponen detalles de la estrategia basada en prototipos. 

El clasificador debe dar como respuesta: documento desconocido es redactado por 

el autor de las muestras conocidas (valor mayor a 0.5), se abstiene en determinar 

si fue redactado por este autor (valor 0.5) o determina que el documento de autoría 

desconocida no fue redactado por el autor de las muestras (valor menor de 0.5). 

Estos datos numéricos son los valores que permiten obtener un voto por mayoría 

en la combinación final de los clasificadores. 

Representaciones de los objetos 

Los rasgos lingüísticos son el núcleo de la tarea de análisis de autoría 

(independientemente de la subtarea de las mencionadas en la que se trabaje), ellos 

permiten codificar los documentos con algún modelo matemático, siendo 

tradicionalmente el más usado el modelo de bolsa de palabras (Bag of Word, BoW), 

empleando como representación un n-uplo de rasgos. El propósito radica en 

intentar identificar un estilo propio de redacción para cada autor que lo diferencie 

del resto, en nuestro enfoque solo que lo caracterice a él, puesto que no 

dispondremos de muestras de otros autores.  

Existe una gran cantidad de rasgos que han sido tomados en cuenta para la tarea 

de análisis de autoría por los investigadores, en la generalidad o mayoría, se usa 

una distribución o identificación de rasgos por capas lingüísticas (podemos 

llamarlos, además, rasgos obtenidos a partir del contenido de la redacción). 
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Para nuestra propuesta escogimos 10 Tipos de Rasgos lingüísticos de los 

reportados en la literatura (Juola and Stamatatos, 2013) (Sapkota et al., 2015) 

(Stamatatos et al., 2014) agrupados en las siguientes Familias o Capas de rasgos 

de análisis lingüístico. 

 Capa de caracteres: 
─ N-gramas de caracteres: se obtienen como rasgos, todas las secuencias de 
n   caracteres, sin eliminación de elementos en el texto. Para los experimentos se 
probó con varios valores de N y los mejores resultados se aprecian para N 3 y 4. 
Se construye una BoW con N = 3 y otra con N = 4. Para mostrar los resultados en 
los experimentos, relacionamos 3-grama de caracteres con (F2) y 4-grama de 
caracteres con (F3). 
─ N-gramas de Prefijos de tamaño k: se construye una representación BoW 
tomando solo las N secuencias de caracteres de tamaño k a inicio de palabras. 
Para mostrar los resultados en los experimentos, relacionamos 2-grama-prefijo-
tamaño-2 (F5). 
─ N-gramas de Sufijos de tamaño n: esta es similar a la representación anterior, 
pero tomando las N secuencias de caracteres de tamaño k al final de cada palabra. 
Para mostrar los resultados en los experimentos, relacionamos 2-grama-sufijo-
tamaño-2 (F6). 

Los rasgos de esta capa son sencillos de calcular y nos permiten emplear 

herramientas no dependientes de un idioma. Para su cálculo se utilizan 

herramientas sencillas como los segmentadores de texto, que son usados para 

buscar patrones de redacción a través del uso de sufijos, prefijos, signos de 

puntuación, secuencias consecutivas de caracteres, entre otros.  

 Capa léxica: 
─ N-gramas de palabras: secuencias de N términos consecutivos luego de 
segmentado un texto. Construimos dos representaciones, una con N = 1 y otra con 
N = 3. Para mostrar los resultados en los experimentos, relacionamos 1-grama de 
palabras (F1) y 3-grama de palabras (F4). Se toma N con 1 y 3 luego de probar con 
N de 1 a 5 y obtener los mejores resultados con 1 y 3. 

Al igual que los rasgos de la capa de caracteres, los rasgos léxicos se pueden 

obtener empleando herramientas sencillas como los segmentadores de texto y son 

usados para buscar patrones de redacción a través del uso de palabras, secuencias 

consecutivas de palabras, entre otros.  

 Capa gramatical: 
─ N-gramas de lemas: secuencias de N lemas consecutivos luego de lematizado 
un texto. Construimos dos representaciones, una con N = 1 y otra con N = 3. Para 
mostrar los resultados en los experimentos, relacionamos 1-grama de lemas (F7) y 
3-grama de lemas (F9). 
─ N-gramas de Etiquetas Gramaticales (PoS): secuencias de N etiquetas 
gramaticales consecutivas luego de etiquetado un texto. Construimos dos 
representaciones, una con N = 1 y otra con N = 3. Para mostrar los resultados en 
los experimentos, relacionamos 1-grama de PoS (F8) y 3-grama de PoS (F10). 

Los rasgos de esta capa son un poco más complejos, dependiendo de herramientas 
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de etiquetado y lematización de textos, son dependientes del idioma, requieren más 

tiempo para ser calculados y son usados para determinar patrones de redacción a 

través del uso de las categorías gramaticales y lematización de las palabras. 

Para ilustrar el proceso de representación interna de los documentos usando cada 

uno de los rasgos lingüísticos supongamos que disponemos de un documento. 

D1: Me gusta pescar y navegar en las profundas aguas del mar Caribe. 
 

F1: {(me, 1); (gusta, 1); (pescar, 1); (y, 1); (navegar, 1); (en, 1); (las, 1); (profundas, 

1); (aguas, 1); (del, 1); (mar, 1); (caribe, 1); (.,1)} 

F7: {(me, 1); (gustar, 1); (pescar, 1); (y, 1); (navegar, 1); (en, 1); (el, 1); (profundo, 

1); (agua, 1); (del, 1); (mar, 1); (caribe, 1); (.,1)} 

F8: {(PP1CS00, 1); (VMIP3S0, 1); (VMN0000, 1); (CC 1); (VMN0000, 1); (SP, 1); 

(DA0FP0, 1); (AQ0FP00, 1); (NCFP000, 1); (SP, 1); (NCCS000, 1); (NP00000, 1); 

(FP,1)} 

En cada clasificador se determina como un parámetro de configuración, el Tipo de 

Rasgo con el que se representarán los documentos. Se construye un n-uplo de 

rasgos (términos) binario o pesado por la Frecuencia de su uso en el documento 

en análisis (term frecuency, TF), dependiendo de la función de comparación que se 

empleará para el cálculo de la semejanza entre los objetos. 

Cálculo de la semejanza entre objetos, funciones de comparación 

Debido a que en nuestro problema práctico podemos encontrar documentos en las 

muestras de un autor con características muy variables, como el tamaño, el género 

literario, la temática que abordan, entre otras, además de la necesidad de un 

método general para ser usado en cualquier entorno de aplicación en la tarea de 

análisis de autoría, decidimos escoger 3 funciones de comparación reportadas en 

la literatura, con el objetivo de tener un marco flexible, capaz de adaptarse a 

cualquier entorno de aplicación. 

Las funciones de comparación pueden dividirse en funciones de semejanzas y 

funciones de distancia. Las primeras evalúan la similitud entre dos objetos 

otorgando un valor cercano a 1 mientras más semejantes sean; en contraposición 

las de distancia determinan que dos objetos son semejantes a medida que el 

cálculo se acerca a 0. Para el desarrollo de los experimentos se implementaron 

funciones de semejanza para n-uplos binarios y para n-uplos pesados y una función 

de distancia.  

El índice de jaccard (1), mide la proporción existente entre la cantidad de elementos 

de la intersección de dos conjuntos sobre el total de elementos de la unión. 

Siempre toma valores entre 0 y 1, correspondiente este último a la igualdad total 

entre ambos conjuntos. En informática se utiliza para medir la distancia entre 

vectores principalmente definidos sobre un espacio vectorial booleano (las 

componentes del vector sólo pueden ser 0 o 1). 
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A1∩A2

|A1∪A2|
 (1) 

La medida de similitud coseno (2) es usada para medir el valor del coseno ángulo 

comprendido entre dos vectores en un espacio, mientras menor sea el ángulo, 

mayor es el coseno y en consecuencia mayor es la similitud entre los dos vectores. 

Es una medida ampliamente usada en la literatura. En comparación con el índice 

de jaccard es una medida más exigente ya que no mide solamente la presencia de 

una determinada característica sino el nivel de importancia de esa característica en 

ambos vectores. 

∑ xi∗yi
n
i=0    

√∑ (xi)2|A1|
i=1

+√∑ (yi)2|A2|
i=1

 (2) 

 

En las funciones de distancia, mientras más pequeño es el valor, más cercano están 

los dos vectores y viceversa, mientras mayores sean los valores, más alejados se 

encuentran. Las funciones de distancia pueden ser fácilmente convertidas en 

funciones de semejanza mediante la resta del valor 1 con el valor de la función de 

distancia.  

A pesar de que, en la literatura, la distancia euclidea es una de las más usadas, no 

la empleamos debido a que obtiene valores semejantes a la función coseno cuando 

los n-uplos están normalizados como en nuestro problema (Manning et al., 2008). 

La distancia MinMax (3) determina la proporción existente entre los valores mínimos 

y los valores máximos, pero tiene el inconveniente que solo toman en cuenta 

aquellas características que se encuentran en ambos documentos; ha sido utilizada 

en el algoritmo de (Seidman, 2013), el cual se ubicó entre los primeros trabajos de 

la edición PAN 2013. 

∑ Min(xi,yi)r
i=1

∑ Max(xi,yi)r
i=1

 (3) 

Regla de decisión utilizando el promedio de semejanza entre objetos de una clase 

La etapa final del clasificador se corresponde con las reglas de decisión que nos 

permiten obtener la respuesta, en nuestra tarea responder si el documento 

desconocido fue redactado por el autor de las muestras (responder 1), abstenerse 

de dar una respuesta (responder 0.5) o determinar que no fue redactado por él 

(responder 0). A continuación, expondremos los detalles de la clasificación basada 

en instancias y las tres reglas de decisión propuestas a partir de esta estrategia. A 

modo de resumen, se puede observar la Figura 4.2 Clasificador basado en instancias, 

calculando el promedio de semejanzas entre todos los documentos de muestra y el desconocido. Reglas 

de decisión a partir del promedio de semejanza del desconocido con las muestras del autor.. 
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Figura 4.2 Clasificador basado en instancias, calculando el promedio de semejanzas entre todos 

los documentos de muestra y el desconocido. Reglas de decisión a partir del promedio de 

semejanza del desconocido con las muestras del autor. 

Dados dos grupos de documentos A1  y A2 , donde A1  contiene el conjunto de 

muestras de un autor y A2 el documento desconocido Du, construimos un grupo 

nuevo A = A1 ∪ A2  formado por la unión de todos los documentos de  A1  y A2  y 

calculamos el promedio de semejanza del grupo A  ( PSA ) y el promedio de 

semejanza de cada documento Di con el resto del grupo A (PSDi

A ). 

PSDi

A =
∑ β(Di,Dj)

|A|
j=1,j≠i

|A|−1
 (4) 

PSA =
∑ PSDi

A|A|
i=1

|A|
 (5) 

Evaluamos las siguientes tres estrategias: 

1. Se calcula el promedio de semejanza de todos los objetos del grupo, 

considerando al desconocido; si el promedio del documento desconocido es 

mayor que la media de los promedios del grupo, entonces, es bien semejante 

a la mayoría de los objetos conocidos y se considera redactado por este 

autor, ver. Esta aproximación debe permitir que, si el documento no fue 

redactado por el autor, entonces, aunque la semejanza del desconocido 

afecte a las semejanzas del resto de los objetos del grupo, este tendrá el 

menor promedio de semejanza, o su promedio no será mayor que la media 

del grupo. El punto débil se debe presentar en que se equivoque en aquellos 

objetos que se deben considerar redactados por el autor y que su semejanza 

de promedio no es mayor que la media. Puede ser la menor semejanza 

promedio o no ser la menor, pero tampoco mayor que la promedio. Estos 

casos se darían como errores. 
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2. Una segunda estrategia implementada, considera como respuesta de 

redactado por el autor, los casos en que el promedio de semejanza del 

desconocido, sea mayor que el promedio del grupo, la respuesta de no 

redactado sería cuando el promedio de semejanza sea el menor y daría una 

respuesta de Abstención (Abs) si no es el menor promedio, pero no supera 

el promedio del grupo.  

En este caso, se busca que aquellos documentos desconocidos que son 

redactados por el autor y que no son semejantes a la mayoría, pero más 

semejantes que el menos semejante, no los dé como una respuesta de no 

redactado y evaluar en qué grado, los documentos no redactados tendrían 

el menor promedio de semejanza o se incluirían entre estos de Abs. Si se 

consideran entre los Abs es una señal de que la representación no está 

diferenciando los no redactados por algunas muestras. Este sería un indicio 

de que se pudiera trabajar en evaluar los rasgos obtenidos por cada tipo de 

rasgo, emplear selección de rasgos y evaluar técnicas de análisis de objetos 

no representativos. 

3. La tercera idea reside en considerar como redactado por el autor a la 

muestra desconocida que no tenga el menor promedio de semejanza, por el 

criterio de que el documento no redactado debe tener el menor promedio de 

semejanza, lo que no quita que documentos si redactados tengan el menor 

promedio de semejanza. 

Regla de decisión utilizando la semejanza con prototipo (centroide) de una clase 

La segunda propuesta de clasificación empleada está basada en la construcción 

de un representante o prototipo de un grupo de documentos de muestra. La idea 

es que este representante permitiría agrupar todas las características presentes en 

las redacciones de los documentos de muestra. La decisión de la pertenencia de 

un documento desconocido a las muestras conocidas parte entonces de evaluar la 

semejanza de este documento desconocido con el representante construido. A 

continuación, se explican los detalles de la clasificación basada en prototipo y las 

tres reglas de decisión para obtener la respuesta de un clasificador. Ver Figura 4.3 

Clasificador basado en prototipo, calculando la semejanza de los documentos con respecto al prototipo. 

Reglas de decisión a partir de la semejanza del desconocido con el representante del autor.. 

Dados dos grupos de documentos A1  y A2 , donde A1  contiene el conjunto de 

muestras de un autor y A2 el documento desconocido Du, construimos un grupo 

nuevo A = A1 ∪ A2  formado por la unión de todos los documentos de  A1  y A2  y 

calculamos el centroide promedio (Ruiz-Shulcloper, 2009) del grupo A  (CA ) y la 

semejanza de cada documento Di del grupo A  con CA (6). Por último obtenemos el 

promedio de las semejanzas con el centroide PSc (7). 
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Figura 4.3 Clasificador basado en prototipo, calculando la semejanza de los documentos con 

respecto al prototipo. Reglas de decisión a partir de la semejanza del desconocido con el 

representante del autor. 

SDi

C = β(Di, 𝐶) (6) 

PSc =
∑ SDi

C|A|
i=1

|A|
 (7) 

Evaluamos las siguientes tres estrategias: 

1. Se construye un centroide del grupo integrado por los documentos 

redactados y el desconocido, luego se calcula la semejanza de cada 

documento con el centroide. Para la comparación calculamos el promedio 

de las semejanzas con el centroide. Si la semejanza calculada del 

desconocido con el centroide es mayor que este promedio de semejanzas 

calculado, entonces se considera redactado por el autor. Se responde No 

redactado en caso contrario.  

2. Si la semejanza del desconocido con el centroide es mayor que el promedio 

de las semejanzas al centroide, entonces es redactado. Si no es superior al 

promedio, pero no es la menor semejanza entre el resto, entonces se 

considera una abstención. Es No redactado cuando presenta la menor 

semejanza con el promedio.  

3. Si la semejanza del desconocido al centroide no es la menor semejanza, 

entonces consideramos al documento desconocido como redactado por el 

autor. No redactado en caso contrario. 

Voto por mayoría 

La decisión final se toma considerando un voto por mayoría a partir de la respuesta 
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que da cada clasificador simple (algoritmo de verificación con una representación y 

una función de comparación). En la siguiente figura ilustramos la estrategia del voto. 

 

Figura 4.4 Estrategia de Voto por mayoría 

Es importante resaltar que la respuesta final será Abstención cuando el total de 

respuestas de cada clasificador simple que responda Abstención sea mayor que el 

total de respuestas de Sí y de No respectivamente. Además, cuando el total de Sí 

y No sean iguales, entonces se responde Abstención. 

Generalización del método de Verificación (un autor) a un enfoque de Detección 

(varios autores) 

Diferentes investigadores han planteado en sus estudios y publicaciones, que un 

método de Verificación de Autoría, puede ser generalizado para tareas de 

Detección de Autoría (Stamatatos, 2009) (Stamatatos, 2015) (Joula, 2006). Se 

considera que la tarea de Verificación es una subtarea de la tarea de Detección. 

A partir de esta consideración, para la convocatoria de la tarea de Verificación, de 

la edición PAN 2015, presentamos una generalización del método propuesto en el 

epígrafe anterior. Escogimos una aproximación basada en instancias, con el umbral 

máximo para la regla de decisión y un voto por mayoría usando las tres funciones 

de comparación y las representaciones lingüísticas discutidas. 

La clasificación de un documento desconocido se realiza para cada uno de los 

autores y empleando un verificador simple construido con una representación 

lingüísticas y una función de comparación. Se toma como posible autor a aquel con 

el que se alcance un mayor promedio de semejanza y siempre que la semejanza 

del desconocido con el autor, sea mayor que la cohesión entre todas las muestras. 

El autor final escogido es el que aparezca por mayoría simple en las diferentes 

respuestas de cada clasificador simple. Se responde abstención en caso de 
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encontrarse empate de dos o más autores. Un clasificador simple puede responder 

abstención, si no se encuentra un autor en el que el documento desconocido supere 

la cohesión de las muestras. 

Verificación de Autoría, representación con Palabras Auxiliares 
Las Palabras Auxiliares PA (Stamatatos, 2016) (Pennerbaker, 2011) son elementos 

léxicos y sintácticos del idioma que se utilizan como conectores de ideas, sintagmas 

y frases. En las aplicaciones y métodos del área de Minería de Textos, han sido 

regularmente conocidas como Listas de Paradas (del inglés Stop Words), 

fundamentalmente en tareas de clasificación y agrupamiento de textos en base al 

tópico que abordan. Esto es posible, debido a que las PA no representan conceptos 

semánticos en el idioma. No podemos asociar que son iguales los conceptos Lista 

de Paradas y Palabras Auxiliares. 

En el libro de (Pennerbaker, 2011), el autor aborda con detalles la utilidad de las 

Palabras Auxiliares en la identificación de Rasgos del Perfil de una persona, 

evaluando su uso en los textos escritos producidos. Así mismo, se plantea que es 

posible la identificación del autor de un documento sin autoría o de autoría dudosa, 

analizando el uso de las Palabras Auxiliares. Aunque el enfoque fundamental del 

estudio no se dirigió al Análisis de Autoría. 

Distintos trabajos científicos han aprovechado como rasgos del estilo de redacción 

a las Palabras Auxiliares, pero estas se han considerado como un conjunto o parte 

de un vocabulario más grande. Hasta el presente y el conocimiento de este autor, 

no se ha presentado un estudio que aborde y estudie cada una de las familias de 

las Palabras Auxiliares, dígase, Preposiciones, Marcadores del Discurso, 

Pronombre, Conjunciones, Signos de Puntuación, entre otras.  

Como parte de los resultados de nuestra investigación, construiremos diccionarios 

con cada Familia de las Palabras Auxiliares y evaluaremos la efectividad de estas 

representaciones utilizando los métodos de Verificación propuestos en nuestro 

trabajo. Consideraremos las representaciones formadas por cada Familia de PA y 

el conjunto de todas las PA. 

Ilustremos las representaciones a partir de algunos ejemplos 

Conjunciones: “KeithWeir while:2.0 because:1.0 for:17.0 as:20.0 so:14.0 than:1.0 

before:2.0 or:27.0 nor:1.0 and:15.0 but:4.0 that:5.0” 

Conjunciones: “KarlPenhaul if:6.0 because:2.0 for:5.0 as:13.0 once:2.0 so:5.0 

or:9.000000 since:1.0 and:5.0 after:1.0 but:2.0 that:1.0” 

Marcadores del discurso: “KarlPenhaul immediately:1.0 until:1.0 again:1.0 

eventually:1.0 like:1.0 repeatedly:1.0 against:1.0 as:10.0 so:13.0 also:2.0 

recently:1.0 and:16.0 to_continue:1.0 but:2.0 when:1.0” 

Marcadores del discurso: “KeithWeir because:1.0 at_the_end:1.0 such_as:2.0 

as:18.0 once:1.0 so:4.0 next:1.0 following:1.0 too:2.0 after:2.0 and:6.0 as_a:1.0 

but:3.0 when:1.0 now:1.0” 
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Es importante señalar que una misma palabra puede pertenecer a más de una 

Familia de Palabras Auxiliares. Las representaciones que construiremos estarán 

basadas en diccionarios y no en el procesamiento del texto con el empleo de 

Herramientas de Etiquetado Gramatical. Esto condicionará la posibilidad de que 

una misma palabra en el texto esté presente en más de una representación.  

Las representaciones de los documentos empleando las PA, permiten obtener 

objetos con una menor dimensión y enfocar el análisis del estilo de redacción a 

elementos sintácticos carentes de información semántica. Esta característica no 

semántica, permitirá el análisis de las muestras de documentos de un autor, sin 

necesidad de que sean homogéneas en el tópico abordado. 

Para el procesamiento de textos en idioma inglés utilizaremos una representación 

empleando contracciones, debido a que estos elementos léxicos son abundantes 

en el idioma, a diferencia del español. En resumen, los diccionarios de PA 

empleados para el procesamiento de autores se relacionan en la siguiente tabla. 

Tabla 4.1. Diccionarios de Palabras Auxiliares para el español e inglés 

 español inglés 

signos de puntuación 20 26 

conjunciones 51 40 

marcadores discursivos 239 332 

preposiciones 121 124 

pronombres 106 71 

contracciones 0 144 

palabras auxiliares 537 726 

 

En cada columna se relaciona el tamaño del vocabulario de cada diccionario de 

Palabras Auxiliares. Se ilustra que la dimensión de las representaciones de los 

documentos será considerablemente menor a la dimensión de las representaciones 

cuando se utilizan N-gramas de caracteres o palabras. 

La última fila resume el tamaño del vocabulario del diccionario de palabras 

auxiliares que contiene a todas las palabras auxiliares que están segmentadas en 

los diccionarios previos.  

La clasificación se realiza con las estrategias de Verificación propuestas en las 

secciones anteriores. Evaluaremos tres variantes para analizar la utilidad de las 

palabras auxiliares en la tarea de Verificación. Estas variantes son: 

1. Verificación de autoría para cada Familia de palabras auxiliares y el empleo 

de un voto por mayoría con las tres funciones de comparación. 
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2. Verificación de autoría con voto por mayoría considerando todas las 

Familias de palabras auxiliares y las funciones de comparación. 

3. Verificación de autoría con representación basada en el diccionario de 

palabras auxiliares. 

Descripción del esquema de verificación con selección de rasgos mediante 

la teoría de testores. 
Las representaciones obtenidas en la sección anterior, basada en el estudio de 

diferentes familias de palabras auxiliares, son representaciones con una dimensión 

finita y pequeña, en comparación con la dimensión de los vectores considerando 

todo el léxico empleando caracteres, lemas, palabras, entre otras. Esta 

característica nos posibilita la introducción de estrategias de selección de rasgos 

en la que se obtengan subconjuntos de rasgos presentes en los documentos del 

autor y que no aparezcan en los documentos de otros autores. Para esto, 

empleamos la estrategia del cálculo de Testores Típicos (TT) del enfoque Lógico 

Combinatorio del Reconocimiento de Patrones. 

De manera general, un problema de selección de rasgos consiste en determinar P 

rasgos, tales que P sea menor que n (n es el número del vocabulario para las 

representaciones de los documentos), no cambie la pertenencia de los objetos a 

las clases y no disminuya la calidad de la clasificación (Ruiz-Shulcloper, 2009). Para 

nuestro trabajo de Verificación, proponemos obtener los subconjuntos de rasgos 

(Testores) que caracterizan los documentos de un autor y transformar las 

representaciones de los documentos de un autor en base a los rasgos presentes 

en sus Testores. Evaluaremos en los experimentos la calidad de la clasificación en 

problemas de Verificación. 

En la Figura 4.5 se ilustra gráficamente el método presentado para la selección de 

rasgos a partir del cálculo de los TT. Se parte de tener el conjunto de todos los 

documentos del Universo en sus clases, representados con los rasgos de una 

familia de Palabra Auxiliar. Se define entonces una función de comparación entre 

los rasgos basada en la diferencia de los mismos. Posteriormente se construye la 

Matriz de Diferencia entre documentos de clase distinta y con esta se utiliza un 

algoritmo de cálculo de Testores Típicos para extraer los subconjuntos de rasgos 

que ocurren en los documentos de su autor y no ocurren en documentos de otros 

autores. 

Para la ejecución del método de cálculo de TT, definimos un problema de dos clases, 

una clase que es la que queremos analizar y extraer sus testores y la otra clase se 

corresponde con el conjunto de documentos del resto de los autores. 
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Figura 4.5 Selección de rasgos empleando cálculo de testores típicos 

Testores Típicos (TT) 

Con el objetivo de comprender diferentes conceptos en la teoría de Testores, 

ilustraremos los mismos en base a ejemplos sencillos. El primer elemento es contar 

con una Matriz de Aprendizaje (MA) en la que se reflejan las representaciones de 

los documentos y sus pertenencias a clases, en nuestro caso, las clases 

(autores)(Ai) se corresponderán con el autor en análisis A1 y una segunda clase A2 

con las muestras del resto de los autores. Los rasgos (Xi) presentes en la 

representación de los documentos serán los definidos a partir de los que se han 

descrito en secciones anteriores basados en familias de Palabras Auxiliares. A 

continuación, mostramos un ejemplo de una MA. 

 

A partir de la MA, se define como Testor, al subconjunto de rasgos , tal que al 

eliminar en la MA todas las columnas excepto las de  no existe en la MA ningún 

par de documentos semejantes pertenecientes a autores diferentes. Un Testor 

Típico es un Testor tal que si se le elimina cualesquiera de sus rasgos deja de ser 
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testor. 

Para el cálculo de los Testores, necesitamos construir una Matriz de Diferencia (MD), 

en la que se representarán como filas las diferencias que existen entre cada par de 

documentos de autores diferentes, para lo cual es necesario definir un Criterio de 

Comparación de diferencia entre los rasgos. Para nuestro trabajo se definió como 

criterio de comparación que la diferencia entre las frecuencias de los rasgos fuera 

superior a un por ciento con respecto al máximo valor de la frecuencia de ese rasgo 

en todos los documentos. A continuación, se ilustra el Criterio de Comparación 

 

Un ejemplo de MD con un criterio de comparación de igualdad entre los rasgos a 

partir de la MA del ejemplo anterior, se ilustra a continuación. 

 

Con esta MD se puede definir el concepto de Testor y Testor Típico con respecto a 

esta, así como la construcción de la Matriz Básica sobre la que se calcularán los 

Testores. Un Testor se define por el subconjunto de rasgos  tal que al eliminar en 

la MD todas las columnas excepto las de  no existe ninguna fila completa de ceros. 

Un Testor Típico es un subconjunto de rasgos  tal que para cada rasgo Xi de  

existe en la MD una fila que tiene un 1 en la columna de Xi y 0 en todas las demás. 

La MB se construye al eliminar de la MD todos las superfilas y solo tomar en la MB 

las subfilas que no sean superfilas. 

Considerando las representaciones de los documentos para un autor y los 

documentos del resto de los autores, encontramos todos los subconjuntos de 

rasgos que permiten diferenciar a un documento en su autor con respecto a los 

documentos del resto de los autores. Estos Testores típicos se pueden considerar 
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patrones reflejados en documentos del autor, que no están presentes en otros 

documentos. 

Representación basada en la selección de rasgos mediante Testores Típicos (TT) 

Con el conjunto de los Testores Típicos obtenidos para cada autor, se construye un 

vocabulario de rasgos característicos del autor. Los rasgos en el vocabulario son 

pesados atendiendo a su importancia considerando tres criterios: la cantidad de 

Testores en los que aparece (frecuencia), la longitud de los Testores (longitud, los 

rasgos que aparecen en testores más pequeños, tienen un mayor peso) y por último 

el peso considerando la frecuencia y la longitud. 

En las representaciones de los documentos, se modifican las frecuencias (TF) de 

ocurrencias de los rasgos en su documento pesándolas con la frecuencia del rasgo 

en el vocabulario del autor. Se eliminan de las representaciones de los documentos, 

aquellos rasgos que no están en su vocabulario y estos se corresponderían con 

rasgos frecuentes entre todos los autores. Esta estrategia nos permitirá eliminar 

rasgos frecuentes en el vocabulario del universo de los autores y que se usen con 

una frecuencia similar. 

Verificación de Autoría empleando representación por Grafos 

La representación con grafos de la información textual de los documentos nos 

permite al análisis de patrones lingüísticos para determinar el estilo de redacción 

de un autor, a partir de la huella digital que cada persona genera en sus escritos 

(Castillo et al., 2015). Además, con la representación con grafos, es posible capturar 

la relación entre rasgos lingüísticos que se establecen de manera natural, a 

diferencia de las representaciones basadas en Bolsa de Palabras, que asumen 

independencia entre los rasgos representados (Castillo et al., 2017). Por tal motivo, 

proponemos un método de Verificación de Autoría basado en la representación por 

grafos de los documentos y la extracción de sub-grafos frecuentes de los 

documentos de un autor. 

Con el objetivo de evaluar la aplicabilidad de los algoritmos para la minería de sub-

grafos frecuentes en el procesamiento de colecciones de documentos se propuso 

un esquema basado en este tipo de patrones para la detección de autoría. 

El esquema propuesto está compuesto por los siguientes pasos: 

1. Representación de los documentos en forma de grafos 

2. Identificación de sub-grafos frecuentes en la colección de grafos 

(documentos). 

3. Representación de los documentos usando los sub-grafos frecuentes 

identificados 

4. Análisis de los resultados y detección de autoría 

En la siguiente figura se muestra la arquitectura del esquema propuesto, donde se 

destacan 3 etapas fundamentales, una para la representación en grafo de la 

información textual de los documentos considerando un Tipo de Rasgo (Caracteres, 

Léxicos, Sintácticos), la segunda para la extracción de los sub-grafos frecuentes 

del conjunto de documentos, los cuales se emplean como rasgos del estilo de la 
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redacción del autor y una tercera etapa (pasos 3 y 4 del esquema) para la 

identificación del autor desconocido del documento a partir de los patrones 

(subgrafos) encontrados en el documento analizado. 

 

Figura 4.6 Esquema de Verificación de Autoría mediante representación por grafos 

La primera etapa del esquema incluye el procesamiento de Lenguaje Natural de 

todos los documentos de muestra de cada autor. En la sección “Representación en 

forma de grafos” se explican los diferentes Tipos de Rasgos que se extraen del 

contenido de los documentos y con estos se construye un grafo por cada 

documento, donde los vértices son los rasgos lingüísticos y las aristas entre vértices 

la adyacencia de estos en el contexto de la oración considerando como peso de las 

aristas la frecuencia con la que ocurre. 

Para la segunda etapa, se utiliza un algoritmo de extracción se sub-grafos que 

explicamos en la sección “Algoritmo para la minería de sub-grafos frecuentes”, con 

el objetivo de identificar patrones del estilo de redacción donde se combinan 

diferentes n-gramas del rasgo lingüístico usado para la representación. Estos 
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patrones nos deben permitir identificar características de redacción con una 

dimensión menor de los vectores usados en Bolsa de Palabras. 

A partir de la extracción de los sub-grafos, logramos un representante para cada 

autor donde tenemos el conjunto de sub-grafos extraídos de sus documentos. El 

esquema se evalúa para cada Tipo de Rasgo en la representación y sin combinar 

los resultados que se obtienen. Cada uno de los sub-grafos sería un rasgo en el 

representante obtenido.  

Para finalizar, tenemos en la fase de clasificación el grafo del documento de autoría 

desconocida, donde se analizan, por cada representante, cuántos de sus sub-

grafos aparecen en el grafo del documento a clasificar. Esto permitirá evaluar la 

utilidad de los sub-grafos en la tarea de DA. 

La respuesta final de la autoría del documento desconocido, se toma a partir de un 

voto por mayoría simple, considerando las respuestas de cada clasificador 

construido por cada tipo de representación con grafos. 

En el siguiente algoritmo se ilustran los pasos del método de Verificación propuesto, 

obteniendo una respuesta sobre la autoría del documento en duda a partir de la 

representación de los documentos de muestra de un autor con un Tipo de Rasgo. 

Algoritmo 2: Método de Verificación de Autoría (sub-grafos frecuentes) 

Entrada: DA ={Da1,...,Dai}, DU, PA, PB 

Salida: <mismo-autor> o <abstención> o <no-autor> 

1. for (todo Dai) 

a) GDai = Construir grafo(Dai) 

2. SubGA = gDfill({GDA}) 

3. GDU = Construir grafo(DU) 

4. M = Coincidencia(GDU, SubGA) 

5. Respuesta 

a) If M > PA, Salida = < mismo-autor> 

b) If M < PB, Salida = < no-autor> 

c) If M > PB  y M < PA, Salida = <abstención> 

En la Entrada, DA representa el conjunto de documentos de muestra del autor A, 

DU es el documento de autoría dudosa o desconocida y PA, PB son los umbrales 

calculados con colecciones de entrenamiento que permiten tomar la decisión sobre 

la autoría de DU. El primer paso se corresponde con la construcción de los grafos 

de cada documento del autor A, obteniéndose el conjunto de grafos GDa. En el paso 

2, se obtiene el conjunto de sub-grafos frecuentes SubGA, aplicando un algoritmo 

de extracción de sub-grafos, por ejemplo, gdFil, SubGA se correspondería entonces 

con un representante del autor. A continuación, en el paso 3, se construye el grafo 

GDU del documento DU. En el paso 4, se busca el total de coincidencias de sub-

grafos SubGA que están presentes en el grafo de GDU, almacenados en el 

parámetro M. La respuesta sobre la autoría de DU, se toma comparando el total M 

con los dos umbrales de decisión de entrada. 

En las secciones siguientes detallaremos cada una de las etapas involucradas en 
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el método de Verificación propuesto basado en la representación por grafos de los 

documentos y la extracción de sub-grafos frecuentes. 

Representación en forma de grafos 

Tipos de Rasgos Lingüísticos para la construcción de los grafos 

Para nuestra propuesta escogimos 6 Tipos de Rasgos lingüísticos de los reportados 
en la literatura agrupados en las siguientes Familias o Capas de rasgos de análisis 
lingüístico. 

 Capa de caracteres: 
─ N-gramas de caracteres: se obtienen como rasgos, todas las secuencias de N 
caracteres, sin eliminación de elementos en el texto. Para los experimentos se 
probó con varios valores de N y los mejores resultados se aprecian para N 3 y 4.  
─ N-gramas de Prefijos de tamaño k: se construye una representación tomando 
solo las N secuencias de caracteres de tamaño k a inicio de palabras. Se utilizaron 
diferentes valores de N y k experimentalmente y para la evaluación se tomó N = 1 
y k = 3. Esto correspondería con los prefijos de tamaño 3. 
─ N-gramas de Sufijos de tamaño n: esta es similar a la representación anterior, 
pero tomando las N secuencias de caracteres de tamaño k al final de cada palabra. 
Tomamos los valores de N y k similares a los de prefijos, realizando igualmente 
varias corridas experimentales para el ajuste de los mismos. 

Los rasgos de esta capa son sencillos de calcular y nos permiten emplear 
herramientas de Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN) no dependientes de un 
idioma. Para su cálculo se utilizan herramientas sencillas como los segmentadores 
de texto, que son usados para buscar patrones de redacción a través del uso de 
sufijos, prefijos, signos de puntuación, secuencias consecutivas de caracteres, 
entre otros.  

 Capa léxica: 
─ N-gramas de palabras: secuencias de N términos consecutivos luego de 
segmentado un texto. Construimos la representación con N = 1. Se toma N con 1 
luego de probar con N de 1 a 5 y obtener los mejores resultados con 1. 

Al igual que los rasgos de la capa de caracteres, los rasgos léxicos se pueden 
obtener empleando herramientas sencillas como los segmentadores de texto y son 
usados para buscar patrones de redacción a través del uso de palabras, secuencias 
consecutivas de palabras, entre otros.  

 Capa gramatical: 
─ N-gramas de Etiquetas Gramaticales (PoS): secuencias de N etiquetas 
gramaticales consecutivas luego de etiquetado un texto. Construimos la 
representación con N = 1, luego de variar N desde 1 a 3 en entorno experimental y 
obtener los mejores resultados con 1.  

Los rasgos de esta capa son un poco más complejos, dependiendo de herramientas 
de etiquetado y lematización de textos, son dependientes del idioma, requieren más 
tiempo para ser calculados y son usados para determinar patrones de redacción a 
través del uso de las categorías gramaticales y lematización de las palabras. 
Por ejemplo, si tenemos un documento con las siguientes dos oraciones “El pueblo 
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ha sido feliz” y “El público ha sido comprensivo”, el grafo obtenido empleando N-
gramas de palabras con N = 1 se correspondería con el ilustrado en la siguiente 
Figura 4.7. 

 
Figura 4.7 Esquema de Verificación de Autoría mediante representación por grafos 

En esta figura se puede apreciar como la frase verbal “ha sido” es un elemento 
frecuente en el grafo del ejemplo. Si consideramos cada oración como documentos 
diferentes, esta frase se extraería como un sub-grafo frecuente. Por el contrario, si 
las dos oraciones aparecen en el mismo documento este podría ser un sub-grafo 
característico y representativo del grafo en su conjunto. 

Algoritmo para la minería de sub-grafos frecuentes 

Para la extracción de los sub-grafos frecuentes se empleó el algoritmo gdFil 

presentado en el capítulo Recursos. Proponemos el empleo del algoritmo gdFil que 

permite obtener los sub-grafos frecuentes considerando los grafos de cada una de 

los documentos de un autor y es uno de los más eficientes reportados.  

Construcción del Representante basado en los Sub-grafos Frecuentes 

Como se mencionó anteriormente, a partir de la extracción de los sub-grafos, se 

obtiene un representante para cada autor y para las pruebas se considera 

únicamente que el sub-grafo existe. En la Figura 4.8 se muestra un ejemplo de sub-

grafo que se puede extraer considerando la representación por grafos. 

 

Figura 4.8 Sub-grafo representado por los vértices de las frases “ha ido cambiando” y “ha sido 

objeto”. 
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En nuestro caso, dos sub-grafos con los mismos vértices y aristas, pero con 

frecuencias distintas en las aristas, se consideran dos sub-grafos iguales cuando 

buscamos que estén presentes en el grafo del documento de autoría desconocida. 

Es importante destacar que este tipo de construcciones no es posible representarla 

con el enfoque clásico de Bolsa de Palabras tomando como rasgos los N-gramas 

de palabras. 

Para el futuro se pudiera considerar un peso por cada sub-grafo donde se evalúe 

la cantidad de ocurrencias del sub-grafo en los documentos de muestra y la 

frecuencia de cada una de las aristas. 

Verificación de Autoría por Coincidencia de Sub-grafos 

Con la representación por grafos de cada uno de los documentos de muestra del 

autor en análisis, para una tarea de Verificación de Autoría Intrínseca, se construye 

un nuevo objeto que sería el Representante de este autor, conformado con los sub-

grafos frecuentes. 

Tomando una colección de varios autores y con el representante de cada uno, 

tenemos, además, un documento de autoría desconocida Du para cada autor y en 

algunos problemas el documento Du efectivamente fue redactado por el autor de 

las muestras y en otros casos no. La cantidad de problemas en los que Du es 

redactado por el autor, es equivalente a la cantidad en que se debe responder que 

No. Con este escenario de entrenamiento, se obtienen dos parámetros de decisión, 

que llamaremos Parámetro A (PA) y Parámetro B (PB). PA se correspondería con el 

promedio de coincidencias entre los representantes de los autores y su documento 

Du, donde se debe responder que Sí fue redactado por el autor. Al contrario, PB 

sería el promedio de coincidencias entre los representantes de los autores y su 

documento Du, donde se debe responder que No fue redactado por el autor. 

Estos parámetros (PA y PB) son los umbrales que usamos en el algoritmo para dar 

una respuesta de Sí redactado por el autor, No redactado o abstenerse. Al obtener 

el total de coincidencias (véase en el algoritmo, la variable M), entre el 

representante de un nuevo autor y el Du en análisis, si M es mayor que PA, la 

respuesta será Sí redactado; si M es menor que PB, la respuesta será No redactado; 

en otro caso se responderá abstención. 

La respuesta final se alcanza considerando un voto por mayoría simple, tomando 

la respuesta con cada una de las representaciones por grafos. Este esquema de 

voto por mayoría es el mismo que el ilustrado en la sección “Voto por mayoría”. Si 

el número de respuestas de Sí es igual al número de respuestas No, entonces se 

considerará una abstención como respuesta final, al igual que si el número de 

respuestas de abstención es mayor que las repuestas de Si y No de manera 

independiente. 

  



69 

 

5. Evaluación 

Los experimentos se realizarán considerando las tres colecciones de textos 

descritas en el capítulo “Recursos”.  

1. Las datas del 2014 y 2015 de las competencias de verificación de autoría 

del PAN 

2. La colección de documentos C50 

3. La colección de noticias en español SpanishNews 

En los experimentos evaluaremos cada uno de los aportes propuestos en la 

investigación. 

1. Método de Verificación de Autoría Intrínseco sin ajuste de parámetros 

a. Representación basada en instancias 

b. Representación basada en prototipo 

c. Clasificación mediante voto por mayoría simple 

2. Representaciones del estilo de redacción empleando las Palabras 

Auxiliares 

a. Selección de rasgos mediante el cálculo de Testores Típicos 

3. Representación basada en subgrafos frecuentes 

Empleamos la medida de evaluación accuracy (c@1), que es una de las utilizadas 

en la competencia PAN’2015 Author Verification task (Stamatatos et al., 2015) y 

propuesta por (Peñas & Rodrigo, 2011). 

 𝑐@1 = (1 𝑛⁄ ) ∗ (𝑛c + (𝑛u ∗ 𝑛c/𝑛)), 

Donde nc es la cantidad de respuestas correctas, nu la cantidad de abstenciones y 

n el total de problemas a responder. 

Verificación de autoría 
El primer elemento a evaluar en los experimentos para el método de Verificación 

propuesto se corresponderá con el modelo de representación de los documentos. 

Un modelo basado en cada documento como una instancia o la construcción de un 

prototipo (centroide) que unifique todos los documentos. 

Centroide vs Instancia 

Evaluamos inicialmente la efectividad de cada una de las estrategias de 

clasificación que proponemos, basada en instancias y en el centroide y en las 

siguientes secciones de experimentos, solo utilizaremos el enfoque que brinde 

mejores resultados. 

Mostramos los resultados de las ejecuciones de las estrategias de centroide e 

instancias sobre 4 colecciones de PAN que usamos, así como del empleo de las 

http://www.aclweb.org/anthology/P11-1142.pdf
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combinaciones de todos los pares funciones de comparación y rasgos. En la tabla 

5.1 los valores obtenidos para la variante 1 de comparación. 

Tabla 5.1 Comparación de los resultados obtenidos con variante 1 entre instancias y centroide 

Año Colección idioma género instancias centroide 

2014 

Entrenamiento 

Español artículos 0,84 0,71 

Griego artículos 0,53 0,46 

Inglés novelas 0,57 0,4 

Inglés ensayos 0,55 0,56 

Holandés comentarios 0,49 0,5 

Holandés ensayos 0,5 0,49 

Prueba 

Español artículos 0,74 0,64 

Griego artículos 0,62 0,56 

Inglés novelas 0,46 0,48 

Inglés ensayos 0,6 0,54 

Holandés comentarios 0,49 0,51 

Holandés ensayos 0,58 0,45 

2015 

Entrenamiento 

Español mixto 0,77 0,69 

Griego multi-tópico 0,58 0,55 

Inglés multi-tópico 0,5 0,48 

Holandés multi-género 0,57 0,54 

Prueba 

Español mixto 0,66 0,52 

Griego multi-tópico 0,57 0,54 

Inglés multi-tópico 0,5 0,5 

Holandés multi-género 0,5 0,5 

En la tabla se resaltan valores en los que los resultados son superiores con 

diferencia entre una estrategia de instancias y la de centroide. A modo de resumen 

se aprecia que la estrategia usando el promedio entre las instancias obtiene los 

mejores valores de accuracy que la estrategia de calcular el centroide. Con 

respecto a los idiomas se aprecian los mejores resultados en las colecciones de 

español y griego en PAN 2014 y español para PAN 2015, correspondiendo estas a 

colecciones con mayor cantidad de muestras conocidas por autores y textos con 

una longitud considerable.  

Evaluando respuestas Sí, No y Abstenciones 

A continuación, vamos a ilustrar algunos resultados de las tres variantes propuestas 

de umbrales, especificando en el número de respuestas de Sí, No y las 

Abstenciones. Los resultados mostrados corresponden a ejecuciones realizadas 
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con la colección de textos en español de las datas de PAN 2014 test2. 

En los resultados de la sección anterior no podemos apreciar donde se equivoca 

más la estrategia de clasificación, si en determinar los documentos que sí son 

redactados por el autor o en responder qué documento no fue redactado por el 

autor. Debemos señalar que en las colecciones de la competencia se brindan dos 

clases de problemas: clases de autores para los que el documento desconocido 

que se debe evaluar no fue redactado por él, y en este la respuesta positiva es decir 

No, y problemas en los que el documento desconocido si fue redactado por el autor 

y la respuesta positiva es decir Sí. 

Tabla 5.2 Estrategia 1 empleando medida de comparación jaccard 

Rasgos Correcto Incorrecto Abstenciones 
Correcto 

Sí 

Correcto 

No 
Accuracy 

F1 67 33 0 22 45 0.67 

F2 67 33 0 26 41 0.67 

F3 69 31 0 27 42 0.69 

F4 63 37 0 17 46 0.63 

F5 59 41 0 18 41 0.59 

F6 64 36 0 25 39 0.64 

F7 68 32 0 23 45 0.68 

F8 60 40 0 23 37 0.6 

F9 67 33 0 23 44 0.67 

F10 63 37 0 25 38 0.63 

Combinación 65 31 4     0.67 

Los resultados mostrados en la tabla 5.2, son obtenidos solo considerando que el 

promedio de semejanza del desconocido supere la media de la semejanza entre 

todos. Correcto representa el total de respuestas positivas ya sea que se responda 

Sí cuando es Sí y No cuando no fue redactado. Incorrecto representa el total de 

respuestas negativas, o sea, dijo Sí cuando no fue redactado y viceversa. 

Abstenciones cuando la respuesta es una abstención, con esta estrategia, solo se 

da abstención en la combinación final, cuando entre los 10 tipos de rasgos, se 

alcancen 5 respuestas Sí y 5 No, pero para cada par rasgo-función siempre será 0. 

Correcto Sí, cantidad de respuestas positivas en las que se debía responder Sí. 

Correcto No cantidad de respuestas positivas cuando se debía responder que No. 

Accuracy representa el valor de la medida accuracy, tal como se propone en las 

evaluaciones de las competencias PAN 2014 y 2015. 

En la data que estamos mostrando del español, se cuenta con un total de 100 

problemas de verificación y en cada problema un total de 5 muestras de 

documentos redactados por el autor y un documento desconocido. Para la 
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evaluación se conoce si el documento desconocido fue redactado o no por este 

autor. Se puede responder Sí redactado, No redactado o Abstenerse. Se presentan 

50 problemas en los que la respuesta debe ser Sí y 50 en los que la respuesta debe 

ser No. Como la restricción de esta estrategia es que solo se responda Sí cuando 

se supere la media de semejanza del grupo, se busca que el documento 

desconocido sea bien semejante a la mayoría de las muestras conocidas, según 

esta idea, debe responder positivo a todas las muestras desconocidas que no 

fueron redactadas, o sea decir No, y evaluar en qué grado es capaz de responder 

correctamente Sí, ya que para las respuestas de Sí es una restricción fuerte que 

supere la media.  

Se aprecia, en sentido general, que para la mayoría de las respuestas No, es 

positiva la respuesta y que en casi la mitad de las respuestas Sí, los documentos 

pasaban la frontera de la media. Las principales respuestas negativas están en los 

Sí que se respondió que No por no superar la media y bastante interesante es ver 

cómo algunos documentos desconocidos en los que se debe responder No, 

superaron la media de su grupo de muestras de autor que en principio sería más 

semejante a la mayoría de las conocidas. 

Tabla 5.3 Estrategia 2 empleando medida de comparación jaccard. 

Rasgos Correcto Incorrecto Abstenciones 
Correcto 

Sí 

Correcto 

No 
Accuracy 

F1 22 5 73 22 0 0.38 

F2 26 9 65 26 0 0.42 

F3 27 8 65 27 0 0.44 

F4 17 4 79 17 0 0.30 

F5 18 9 73 18 0 0.31 

F6 25 11 64 25 0 0.41 

F7 23 5 72 23 0 0.39 

F8 23 13 64 23 0 0.37 

F9 23 6 71 23 0 0.39 

F10 25 12 63 25 0 0.40 

Combinación 21 6 73     0.36 

La estrategia en este caso (tabla 5.3) es responder que Sí, si el promedio del 

desconocido es mayor que la media del grupo, decir abstención si no supera la 

media del grupo, pero no es el menor promedio de semejanza del grupo y se 

responde que No cuando el promedio de semejanza del desconocido es el menor. 

En este experimento, podemos ver cómo la mayoría de las respuestas son de 

abstención, casi todas en las que debía responder que No y el resto de las que 

debía responder que Sí, esto identifica que casi todas las respuestas en que debe 
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decir Sí, o están por encima de la media del grupo o por debajo de la media, pero 

sin ser el menor promedio de semejanza, y que es bastante fácil que un objeto no 

redactado por el autor sea, incluso, más semejante a sus muestras que algunas de 

las conocidas, por lo que es bastante difícil que tengan un promedio de semejanza 

mayor a la media, pero no fueron las muestras con menor promedio. 

Si se considera la abstención como una respuesta más favorable a equivocarse, 

entonces el resultado es positivo, porque la cantidad de respuestas Correcto es 

para la mayoría de los rasgos mucho más alta que los errores Incorrecto.  

Tabla 5.4 Estrategia 3 empleando función de comparación Jaccard 

Rasgos Correcto Incorrecto Abstenciones 
Correcto 

Sí 

Correcto 

No 
Accuracy 

F1 50 50 0 50 0 0.5 

F2 50 50 0 50 0 0.5 

F3 50 50 0 50 0 0.5 

F4 50 50 0 50 0 0.5 

F5 50 50 0 50 0 0.5 

F6 50 50 0 50 0 0.5 

F7 50 50 0 50 0 0.5 

F8 50 50 0 50 0 0.5 

F9 50 50 0 50 0 0.5 

F10 50 50 0 50 0 0.5 

Combinación 50 50 0     0.5 

Esta estrategia (tabla 5.4), determina como respuesta Sí, cuando el promedio de 

semejanza del desconocido no es el menor. Se responde No en caso contrario. 

Estamos tomando como frontera de decisión el objeto con menor promedio de 

semejanza. 

Se aprecia que para todos los documentos desconocidos en los que se debe decir 

que Sí, estos nunca tienen el menor promedio de semejanza, y entonces el 

Correcto Si es igual al total de Correcto, pero se equivocó en los que debe 

responder No, porque estos tampoco son los objetos de menor promedio de 

semejanza, contrario a lo que se debía esperar. Esto ilustra que podemos estar en 

presencia de situaciones en las que tenemos documentos en los bordes de la 

distribución en el espacio de característica de los rasgos, probablemente debido a 

la cantidad de rasgos que pueden ser redundantes con respecto a los documentos 

desconocidos. 

A modo de resumen para situaciones prácticas forenses sería conveniente utilizar 

la segunda estrategia de decisión, puesto que se equivoca menos que las otras 

estrategias, aunque obtiene un volumen alto de abstenciones. Consideramos que, 
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introduciendo estrategias para determinar los documentos menos representativos 

de las muestras, se pudiera discriminar mejor con la tercera estrategia (tabla 5.4) y 

que en nuestro trabajo no usamos métodos de selección de rasgos, que pudieran 

permitir una diferencia mayor entre las muestras conocidas y el documento 

desconocido, cuando este no pertenece al autor en análisis. 

Comparación con trabajos presentados en la edición de PAN 2014 

Queremos a continuación comparar los resultados obtenidos con las propuestas 

presentadas en la edición del PAN 2014. Para esto se presentan problemas en los 

que solo se cuenta con una muestra de documento conocido para el autor y esto 

no permitiría realizar la comparación, porque se necesitan al menos dos 

documentos de muestra para el cálculo de los promedios o del centroide. Ante esta 

situación decidimos dividir el documento a la mitad y generar dos documentos. Esta 

es una idea muy simple y burda y reconocemos que podemos utilizar estrategias 

de segmentado más elaboradas, pero nos quedará para trabajo futuro. La dificultad 

mayor se concentra cuando tenemos una sola muestra y esta es corta. Esta 

situación se refleja fundamentalmente en las colecciones de documentos del 

holandés. 

En la tabla 5.5 incluimos los resultados para tres colecciones y el resto en la tabla 

5.6. Nuestros resultados se observan con el nombre Castro-Castro et al. y además 

adicionamos un Castro-Castro et al.+ que se corresponde con evaluar problemas 

en los que se tiene más de una muestra conocida. 

Tabla 5.5 Resultados alcanzados de los participantes en la edición PAN 2014 y nuestro enfoque. Autores de 

holandés y griego 

Posición Holandés-ensayo Holandés-comentario Griego-artículos 

 Trabajo c@1 Trabajo c@1 Trabajo c@1 

1 Fréry et al. 0,9 Satyam et al. 0,69 Khonji & Iraqi 0,81 

2 Mayor et al. 0,88 Khonji & Iraqi 0,65 Mayor et al. 0,75 

3 Castillo et al. 0,86 Moreau et al. 0,59 Castillo et al. 0,73 

4 Khonji & Iraqi 0,84 Zamani et al. 0,59 Moreau et al. 0,7 

5 Jankowska et al. 0,84 Fréry et al. 0,57 Jankowska et al. 0,68 

6 Moreau et al. 0,83 Jankowska et al. 0,56 Zamani et al. 0,66 

7 BASELINE 0,79 Halvani & Steinebach 0,55 Castro-Castro et al.+ 0,66 

8 Satyam et al. 0,75 BASELINE 0,53 Fréry et al. 0,642 

9 Castro-Castro et al.+ 0,73 Mayor et al. 0,525 BASELINE 0,64 
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10 Vartapetiance & Gillam 0,71 Layton 0,52 Castro-Castro et al. 0,62 

11 Zamani et al. 0,7 Vartapetiance & Gillam 0,51 Layton 0,61 

12 Modaresi & Gross 0,63 Modaresi & Gross 0,5 Halvani & Steinebach 0,6 

13 Halvani & Steinebach 0,617 Castro-Castro et al. 0,49 Satyam et al. 0,6 

14 Harvey 0,615 Harvey 0,48 Modaresi & Gross 0,54 

15 Castro-Castro et al. 0,58 Castillo et al. 0,37 Vartapetiance & Gillam 0,53 

16 Layton 0,56   Harvey 0 

Tabla 5.6 Resultados alcanzados de los participantes en la edición PAN 2014 y nuestro enfoque. Autores de 

inglés y español 

Posición español-artículos inglés-ensayos inglés-novelas 

 Trabajo c@1 Trabajo c@1 Trabajo c@1 

1 Khonji & Iraqi 0,77 Fréry et al. 0,71 Modaresi & Gross 0,71 

2 Castillo et al. 0,76 Satyam et al. 0,65 Zamani et al. 0,65 

3 Moreau et al. 0,75 Layton 0,61 Castillo et al. 0,615 

4 Fréry et al. 0,75 Castro-Castro et al. 0,6 Mayor et al. 0,614 

5 Castro-Castro et al. 0,74 Moreau et al. 0,6 Khonji & Iraqi 0,61 

6 Jankowska et al. 0,73 Khonji & Iraqi 0,583 Fréry et al. 0,58 

7 Mayor et al. 0,71 Modaresi & Gross 0,58 Satyam et al. 0,57 

8 Vartapetiance & Gillam 0,66 Castillo et al. 0,58 Moreau et al. 0,525 

9 Harvey 0,65 Mayor et al. 0,557 Harvey 0,525 

10 Modaresi & Gross 0,65 Zamani et al. 0,55 Halvani & Steinebach 0,515 

11 Zamani et al. 0,64 Jankowska et al. 0,548 Layton 0,51 

12 Halvani & Steinebach 0,64 Harvey 0,54 Vartapetiance & Gillam 0,49 

13 Satyam et al. 0,56 Halvani & Steinebach 0,538 Castro-Castro et al. 0,46 

14 Layton 0,54 BASELINE 0,53 Jankowska et al. 0,45 

15 BASELINE 0,53 Vartapetiance & Gillam 0,52 BASELINE 0,44 
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Observamos que los resultados más bajos se alcanzan en las colecciones de 

novela en inglés, a partir de que todos los problemas de esta colección contienen 

un solo documento conocido a pesar de ser documentos extensos, y para el 

holandés en comentarios, donde los textos son bien cortos y una muestra conocida 

por autor. 

Podemos apreciar que en las colecciones donde eliminamos el análisis de los 

problemas de una sola muestra, se mejoran los valores de accuracy y se alcanzan 

los mayores valores en la colección de español donde se presenta un mayor 

número de documentos de muestra por autor. 

La estrategia evaluada en las colecciones de autores con más de una muestra 

siempre alcanzó resultados superiores, identificando con esto la necesidad de 

contar con más de una muestra, debido a que se presentaría mayor diversidad 

léxica y sintáctica que en la variante de segmentar un documento en dos, aunque 

sea bien extenso. 

Verificación de autoría para todos los idiomas de las colecciones  

En las colecciones que se brindan en las competencias PAN, se incorporan 

muestras para la verificación de autoría en los idiomas inglés, holandés y griego. 

La propuesta que implementamos es dependiente de las Clases de Rasgos con las 

que se representan los documentos y, como se expone en la descripción de los 

rasgos empleados, estos se obtienen en dependencia de determinadas 

herramientas de PLN disponibles. 

Realizamos experimentos para los 4 idiomas brindados: español, inglés, griego y 

holandés. Como salvedad, debemos mencionar que al no disponer de lematizador 

y etiquetador morfológico para el griego y el holandés, solo se utilizaron 

combinaciones de 6 clases de rasgo, [F1- F6] y para el inglés, al igual que para 

español, desde [F1- F10]. 

Anteriormente comprobamos, que esta aproximación del promedio es sensible 

cuando se dispone de una sola muestra conocida, y en las colecciones de los 

idiomas griego, holandés ensayo e inglés ensayo se presentan problemas (autores) 

en los que se dispone de una sola muestra conocida. Para estos casos elaboramos 

una sub-colección eliminando esos problemas y en la tabla de los resultados se 

llaman igual que la anterior, pero con un +. Incluiremos los valores obtenidos en las 

dos primeras variantes y usando la combinación de los 30 pares de función-rasgo. 

Ver tabla 5.7. 
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Tabla 5.7 Valores de accuracy para todas las colecciones y todas las combinaciones de pares rasgo-función. 

Variantes 1 y 2. En la variante 2 se expone accuracy(respuestas Positivas, Negativas, Abstenciones) 

Año Colección idioma género todo (variante1) todo (variante2) 

2014 

Entrenamiento 

Español artículos 0,84 0.58(36/2/62) 

Griego artículos 0,53 0.26(15/11/73) 

Griego + artículos 0,55 0.16(7/0/73) 

Inglés novelas 0,57 0.47(33/23/44) 

Inglés ensayos 0,55 0.43(58/45/97) 

Inglés + ensayos 0,53 0.34(31/28/85) 

Holandés comentarios 0,49 0.49(49/49/1) 

Holandés ensayos 0,5 0.47(37/37/21) 

Holandés + ensayos 0,67 0.57(12/1/21) 

Prueba 

Español artículos 0,74 0.47(28/4/68) 

Griego artículos 0,62 0.41(26/13/61) 

Griego + artículos 0,66 0.34(15/2/61) 

Inglés novelas 0,46 0.33(42/40/118) 

Inglés ensayos 0,6 0.46(62/40/98) 

Holandés comentarios 0,49 0.49(49/50/1) 

Holandés ensayos 0,58 0.5(37/29/29) 

Holandés + ensayos 0,73 0.5(13/1/29) 

2015 

Entrenamiento 

Español mixto 0,77 0.45(26/0/74) 

Griego multi-tópico 0,58 0.33(20/11/69) 

Griego + multi-tópico 0,63 0.35(18/2/69) 

Inglés multi-tópico 0,5 0.5(48/46/6) 

Holandés multi-género 0,57 0.49(37/30/33) 

Holandés + multi-género 0,6 0(0/0/33) 

Prueba 

Español mixto 0,66 0,63(62/31/7) 

Griego multi-tópico 0,57 0,57(57/39/4) 

Inglés multi-tópico 0,5 0,5(250/250/0) 

Holandés multi-género 0,5 0,5(83/82/0) 

Es interesante en estos resultados, apreciar los valores obtenidos para las 

colecciones de español y holandés ensayo con más de una muestra. En estos se 

reduce en gran medida en la variante 2 de decisión el número de respuestas en 

que se equivoca, aunque se incrementan considerablemente las abstenciones. No 
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obstante, considero para una situación práctica pericial que es preferible que se 

abstenga a que dé respuestas equivocadas. 

Resaltamos resultados en los que se obtienen valores alentadores, aun cuando en 

la segunda variante decrece el valor del accuracy, pero se observa que las 

respuestas incorrectas son muy pocas, debido a que con la estrategia de los dos 

umbrales se genera un mayor número de abstenciones. El elemento negativo que 

debemos señalar es que no es capaz de responder que no, por lo que la definición 

de este segundo umbral mínimo debe ajustarse a partir del estudio de las muestras 

y la desviación de las semejanzas entre las muestras conocidas. 

Influencia de las funciones de comparación 

Al ser tres funciones de comparación las propuestas a usar, debemos analizar la 

influencia de cada una, o sea, evaluar cuál aporta en las decisiones correctas, 

siempre empleando todas las clases de rasgos con los que se representan los 

documentos. 

En la tabla 5.8, podemos ver los valores de accuracy en las diferentes colecciones, 

cuando se emplean todas las funciones (30 pares función-rasgo), dos funciones (20 

pares función-rasgo) y solo una función de comparación (10 pares función-rasgo). 

Los resultados presentados se corresponden con la variante 1 propuesta.  

Se observa, como resumen, que los valores alcanzados, cuando utilizamos las tres 

funciones de comparación, en su mayoría son superiores a los alcanzados cuando 

se emplean dos o una, pero no son significativamente más altos. De todas las 

funciones de comparación se pueden resaltar los valores obtenidos cuando 

empleamos la función de distancia MinMax y la semejanza Coseno. 

Tabla 5.8 Variante 1 de promedio para colecciones de español, variando las funciones de comparación, y 

manteniendo todas las clases de rasgos 

Año Colección todo 
Jacc-

coseno 

Jacc- 

Minmax 

Cose-

Minmax 

Jaccar

d 

Cosen

o 

MinMa

x 

2014 
Entrenamiento 0,84 0,8 0,85 0,8 0.8 0.82 0.73 

Prueba 0,74 0,67 0,73 0,72 0.67 0.71 0.73 

Influencia de cada clase de rasgo empleado 

Otro aspecto importante que evaluamos es la influencia o aporte de las 

representaciones con cada clase de rasgo. Para esto, analizamos la variación de 

los resultados de accuracy cuando mantenemos la combinación de los resultados 

de emplear una función de comparación y solo eliminamos una clase de rasgo. Los 

resultados se aprecian en las tablas 5.9, 5.10 y 5.11. 

En la columna se denota como No 1 a no considerar el empleo del Tipo de Rasgo 

F1, de forma similar el resto de las columnas. 
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Tabla 5.9 Variante 1 de promedio para colecciones de español, usando Jaccard como función de comparación 

y dejando de usar un Rasgo en la combinación 

Año Colección todo No 1 No 2 No 3 No 4 No 5 No 6 No 7 No 8 No 9 No 10 

2014 
Entrenamiento 0,8 0,82 0,8 0,81 0,78 0,8 0,78 0,78 0,79 0,77 0,77 

Prueba 0,67 0,64 0,64 0,64 0,66 0,7 0,68 0,64 0,68 0,66 0,66 

Tabla 5.10 Variante 1 de promedio para colecciones de español, usando Coseno como función de comparación 

y dejando de usar un Rasgo en la combinación 

Año Colección todo No 1 No 2 No 3 No 4 No 5 No 6 No 7 No 8 No 9 No 10 

2014 
Entrenamiento 0,82 0,83 0,81 0,82 0,8 0,82 0,81 0,84 0,81 0,8 0,81 

Prueba 0,71 0,71 0,71 0,69 0,7 0,72 0,7 0,68 0,7 0,69 0,7 

Tabla 5.11 Variante 1 de promedio para colecciones de español, usando MinMax como función de comparación 

y dejando de usar un Rasgo en la combinación 

Año Colección todo No 1 No 2 No 3 No 4 No 5 No 6 No 7 No 8 No 9 No 10 

2014 
Entrenamiento 0,73 0,73 0,71 0,7 0,73 0,71 0,7 0,72 0,71 0,72 0,72 

Prueba 0,73 0,72 0,7 0,72 0,73 0,72 0,71 0,7 0,7 0,72 0,73 

 

En los resultados no se aprecia una marcada disminución de los valores de 

accuracy, cuando dejamos de emplear alguno de los Tipos de rasgo propuestos. 

En resumen, en las secciones de los experimentos, cuando evaluamos el uso de 

algunas funciones de comparación y cada uno de los Tipos de Rasgos, se observa 

que la combinación de varios rasgos o de varias funciones de comparación, nos 

permite obtener valores similares sin mucha afectación. Se debe analizar en detalle 

cada uno de los rasgos de forma independiente. 

Resultados según la cantidad de muestras conocidas por autor 

En los experimentos realizados ocurre, que todos los autores presentan la misma 

cantidad de muestras de documentos conocidos, a pesar de ser pocas. Con esto, 

no podemos analizar el impacto que se produce cuando se varía la cantidad de las 

muestras. La idea que subyace es, que mientras mayor sea la cantidad de muestras 

conocidas, debe equivocarse menos el método, pero también pasa que la 

dispersión de los objetos en el espacio es mayor. 

Con el próximo experimento vamos a evaluar los valores de accuracy a medida que 

incrementamos la cantidad de muestras. Comenzamos con una sola muestra 

conocida, hasta el total de las muestras. Para esto promediamos los valores de 

accuracy para cada autor con una estrategia de validación Leave-one out. La 

evaluación se realizará con la sub-colección de español de la edición PAN 2014. 

Vamos a realizar dos corridas, una en la que empleamos todos los rasgos y vamos 

eliminando funciones de comparación y otra, en la que mantenemos todas las 

funciones de comparación y eliminamos un rasgo a la vez. Los valores se reflejan 

en las tablas 5.12 y 5.13. 
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Según las estrategias planteadas para el cálculo del promedio de semejanza y la 

definición de los umbrales de decisión en base a estos promedios, como mínimo 

necesitamos contar con dos documentos. Para las evaluaciones en que dejamos 

un solo documento conocido, lo que hicimos fue dividir el documento a la mitad y 

construir dos documentos. Intuitivamente, esto conformaría dos documentos bien 

parecidos por lo que el promedio de semejanza debe ser bien alto. 

Tabla 5.12 Variante 1 de promedio para colecciones de español, variando la cantidad de documentos conocidos 

de muestra y variando las funciones de comparación 

# de Docs todo 
Jacc-

coseno 
Jacc-Minmax Cose-Minmax Jaccard Coseno MinMax 

uno 0,5 0,5 0,5 0,51 0,5 0,54 0,49 

 dos 0,71 0,7 0,71 0,7 0,68 0,69 0,66 

 tres 0,77 0,76 0,71 0,73  0.74 0.74   0.73 

Tabla 5.13 Variante 1 de promedio para colecciones de español, variando la cantidad de documentos conocidos 

de muestra y variando las clases de rasgo empleadas 

# de Docs todo No 1 No 2 No 3 No 4 No 5 No 6 No 7 No 8 No 9 No 10 

uno 0,5 0,5 0,52 0,52 0,51 0,52 0,52 0,5 0,5 0,5 0,5 

dos 0,71 0,71 0,71 0,7 0,72 0,72 0,71 0,71 0,72 0,71 0,73 

tres 0,71 0,7 0,7 0,7 0,72 0,72 0,7 0,71 0,71 0,72 0,71 

Se observa, como era de esperar, que el cambio en los valores de accuracy entre 

tener un solo documento y más de uno es significativo, por lo que se debe trabajar 

en estrategias más elaboradas cuando se presenta un problema de un solo 

documento conocido. A partir de contar con dos documentos o más, no se 

evidencian diferencias de los resultados. 

Tendríamos que estudiar otros fenómenos con respecto a la distribución de las 

muestras en el espacio de representación, en nuestra aproximación podríamos 

estudiar la desviación que se experimenta en los valores de los promedios de 

semejanza de los documentos con respecto al resto, evaluando la dispersión de los 

documentos de muestra. Esto permitiría definir el uso de algunas de las decisiones 

de comparación atendiendo a la desviación de las muestras en la clase. 

Comparación del método de Verificación con trabajos presentados en la edición de 

PAN 2015 

La tarea Verificación de Autoría de la edición de PAN 2015, presentó una dificultad 

añadida en las colecciones de autores presentadas, relacionada esta, con la no 

homogeneidad de las muestras de los autores en cuanto a género literario y tópico 

abordado. En este epígrafe, ilustraremos los resultados alcanzados con nuestro 

método de Verificación, empleando la misma configuración de clasificadores que 

usamos en los experimentos con la colección del PAN 2014 en el epígrafe 

“Comparación con trabajos presentados en la edición de PAN 2014”. En la tabla 

5.14, se exponen los valores de accuracy alcanzados para los idiomas holandés y 
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griego. En la tabla 5.15, los resultados alcanzados para los idiomas español e inglés. 

Tabla 5.14 Resultados alcanzados de los participantes en la edición PAN 2015 y nuestro enfoque. Autores de 

holandés y griego 

Posición Holandés Posición Griego 

  Equipo c@1  Equipo c@1 

1 Moreau et al. 0,770 1 Bagnall 0,851 

2 Hürlimann et al. 0,762 2 Moreau et al. 0,781 

3 Pacheco et al. 0,759 3 Kocher & Savoy 0,768 

…   …   

8 PAN 15-ENSEMBLE 0,624 6 PAN 15-ENSEMBLE 0,657 

…   …   

15 Castro-Castro et al. 0,5 13 PAN13-BASELINE 0,600 

16 Kocher and Savoy 0,48 …   

17 PAN13-BASELINE 0,479 16 Castro-Castro et al. 0,57 

…   …   

21 Posadas-Durán et al.                                                                                                                 0,346 18 Vartapetiance and G. 0,46 

Tabla 5.15 Resultados alcanzados de los participantes en la edición PAN 2015 y nuestro enfoque. Autores de 

español e inglés 

Posición Español Posición Inglés 

  Equipo c@1  Equipo c@1 

1 Bartoli et al. 0,830 1 Bagnall 0.757 

2 PAN14-BASELINE-2 0,830 2 Gutierrez et al. 0,69 

3 Bagnall 0,814 3 Kocher and Savoy 0,68 

4 PAN 15-ENSEMBLE 0,8 …   

…   8 PAN13-BASELINE 0.618 

11 Castro-Castro et al. 0,66 …   

…   10 PAN 15-ENSEMBLE 0,59 

17 PAN13-BASELINE 0,56 …   

…   15 Castro-Castro et al. 0,5 

21 Nikolov et al. 0,34 …   

   19 Sari and Stevenson 0,5 

 

En la tarea de Verificación de Autoría de la edición del 2015, los organizadores 

propusieron dos métodos base para la evaluación de los trabajos presentados, en 

base a la comparación con estos dos. Los métodos que obtuvieran resultados 
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menores en cuanto al accuracy en comparación con el método base Baseline-PAN-

2013 (el mejor algoritmo de la edición del PAN 2013 en Verificación, evaluado con 

las colecciones del 2015, sin realizarle ajustes previos) se consideraron malos 

resultados. Los métodos que alcanzaran mejores resultados que el base Baseline-

PAN-2015 (mezcla de los resultados de todos los participantes) se consideraron 

resultados relevantes y aquellos que sus resultados fueran mayores que Baseline-

PAN-2013 pero menores que Baseline-PAN-2015, se consideraron buenos. 

En sentido general, los resultados alcanzados para los idiomas holandés, griego e 

inglés no son buenos. Estos se afectan principalmente por el reducido número de 

muestras de las que se dispone por cada autor y del promedio bajo de palabras por 

documentos.  

En cambio, para la colección de problemas del español, los resultados alcanzados 

son buenos, aun cuando las muestras pueden ser heterogéneas en cuanto a tópico 

y género literario (mixto). Es importante recordar que esta es la colección de mayor 

cantidad de documentos por autores y documentos con un promedio de palabras 

no pequeño. Además, para su análisis se pudo disponer de todas las 

representaciones lingüísticas propuestas. Por último, ilustrar que el resto de los 

equipos con resultados superiores, emplearon aproximaciones con esfuerzo y/o 

extrínsecas. 

Resultados del método de Verificación generalizado a una tarea de Detección 

En las tablas 5.16 y 5.17, se exponen los resultados alcanzados realizando una 

generalización de nuestro método de Verificación, ajustándolo a resolver una tarea 

de Detección de autoría. La descripción de nuestra generalización se expone en el 

epígrafe “Generalización del método de Verificación a una tarea de Detección de 

Autoría”. Para la evaluación, se empleó la colección de la edición de PAN 2015. Los 

resultados reflejados se corresponden con los obtenidos en la participación de la 

edición del PAN 2015 y reflejados en (Stamatatos et al., 2015). 

Podemos apreciar que en tres de las 4 colecciones se obtuvieron mejores 

resultados, ilustrando con esto que la generalización propuesta a partir de la base 

del método de Verificación, permite obtener resultados alentadores. Destacándose 

sobre todo el resultado obtenido en la colección de inglés, alcanzando la segunda 

posición compartida. Esto se debió a la característica que presenta esta colección: 

una muestra por autor y el contenido multi-tópico, por lo que las muestras entre 

autores difieren en cuanto al tema abordado y esto permite que se más votado el 

autor que se está analizando. De forma similar ocurre para la evaluación de las 

muestras en griego. 
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Tabla 5.16 Resultados alcanzados de los participantes en la edición PAN 2015 y nuestro enfoque 

generalizado como una tarea de Detección. Autores de holandés y griego 

Posición Holandés Posición Griego 

  Equipo c@1  Equipo c@1 

1 Moreau et al. 0,770 1 Bagnall 0,851 

2 Hürlimann et al. 0,762 2 Moreau et al. 0,781 

3 Pacheco et al. 0,759 3 Kocher & Savoy 0,768 

…   …   

10 PAN 15-ENSEMBLE 0,61 6 PAN 15-ENSEMBLE 0,69 

…   …   

15 Castro-Castro et al. 0,49 12 Castro-Castro et al. 0,63 

…   14 PAN13-BASELINE 0,600 

17 PAN13-BASELINE 0,479 …   

…   18 Vartapetiance and G. 0,46 

21 Nikolov et al. 0,34    

Tabla 5.17. Resultados alcanzados de los participantes en la edición PAN 2015 y nuestro enfoque 

generalizado como una tarea de Detección. Autores de español e inglés 

Posición Español Posición Inglés 

  Equipo c@1  Equipo c@1 

1 Bartoli et al. 0,830 1 Bagnall. 0,757 

2 PAN14-BASELINE-2 0,830 2 Castro-Castro et al. 0,694 

3 Bagnall. 0,814 3 Gutierrez et al. 0,694 

4 PAN 15-ENSEMBLE 0,8 …   

…   8 PAN13-BASELINE 0,618 

14 Castro-Castro et al. 0,59 ...   

…   10 PAN 15-ENSEMBLE 0,59 

17 PAN13-BASELINE 0,560 ...   

…   19 Sari and Stevenson 0,5 

20 Nikolov et al. 0,34    

 

Un próximo paso, se correspondería con la identificación de Familias de Rasgos 

que no se caractericen por capturar el contenido semántico de los textos y permitan 

encontrar las diferencias en base a elementos léxicos y sintácticos no asociados a 

un tópico abordado. Además, introducir algoritmos de selección de rasgos y/o 

técnicas de reducción de dimensión con lo cual alcanzar un mayor nivel de 

efectividad. 
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Evaluación del esquema de verificación con representación por Palabras 

Auxiliares 

En esta sección, evaluaremos las representaciones empleando las Palabras 

Auxiliares y las representaciones con rasgos de caracteres, palabras y lemas. Los 

experimentos se ejecutarán para las estrategias con reglas de decisión del Máximo 

y con Abstenciones. Analizaremos, las dos variantes propuestas de objetos para 

las representaciones del autor, basada en instancias y prototipo. Para todas las 

corridas del método se emplearán las funciones de comparación descritas en el 

capítulo “Propuestas” para el método de Verificación, dígase (Jaccard, Coseno, 

MinMax). 

Para un primer experimento se usará la colección de la edición del PAN 2015, por 

ser esta la colección que presenta características de mayor dificultad en cuanto a 

la composición de las muestras por autores en cuanto a género y tópico. Solo se 

usará la sub-colección del español, debido a que esta es la que presenta más de 

un documento de muestra por autor. 

La evaluación empleando la colección de noticias SpanishNews, nos permitirá 

realizar un análisis incrementando el número de documentos de muestra de cada 

autor y evaluando para la clasificación un mayor número de muestras conocidas de 

estos. En esta colección evaluaremos los resultados con toda la colección de 

autores y con cada sub-colección según la variante del idioma español. 

A continuación, evaluaremos los resultados alcanzados con la colección de 

documentos C50. En esta colección evaluaremos el accuracy que se obtiene 

considerando un volumen mayor de textos de muestra de un autor (50) y verificando 

un conjunto de documentos en los que se conoce que 50 de los desconocidos 

pertenecen al autor y 2450 (los documentos de los restantes 49 autores) no 

pertenecen al autor. En esta colección de autores, se presenta homogeneidad en 

cuanto a género literario, no así, en cuanto al tópico abordado en los documentos 

de muestra de cada autor. 

Los experimentos realizados con las colecciones SpanishNews y C50, reflejan un 

accuracy promediado considerando dos particiones de los datos, o sea, un método 

de validación cruzada con 2 particiones. 

La descripción de las filas en cada una de las tablas se corresponderá con la 

siguiente: 

1. caracteres (3,4): Voto por mayoría empleando representaciones de N-

gramas de caracteres. Valores de N igual a 3 y 4. 

2. palabras (1,2,3): Voto por mayoría empleando representaciones de N-

gramas de palabras. Valores de N igual a 1, 2, 3. 

3. lemas (1,2,3): Voto por mayoría empleando representaciones de N-gramas 

de lemas. Valores de N igual a 1, 2, 3. 

Voto1: Voto por mayoría empleando las representaciones de caracteres, palabras 

y lemas anteriores (caracteres (3,4), palabras (1,2,3), lemas (1,2,3)). 
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4. signos puntuación: Voto por mayoría empleando los signos de puntuación 

y las tres funciones de comparación. 

5. conjunciones: Voto por mayoría empleando las conjunciones y las tres 

funciones de comparación. 

6. marcadores discurso: Voto por mayoría empleando los marcadores del 

discurso y las tres funciones de comparación. 

7. preposiciones: Voto por mayoría empleando las preposiciones y las tres 

funciones de comparación. 

8. pronombres: Voto por mayoría empleando los pronombres y las tres 

funciones de comparación. 

9. contracciones: Voto por mayoría empleando las contracciones y las tres 

funciones de comparación. Este aplicado solo a las pruebas con la colección 

C50. 

Voto2: Voto por mayoría empleando las representaciones anteriores en la lista de 

la 4 a la 9. En las evaluaciones de textos en español, no se incluye en Voto2 a las 

contracciones. 

En las tablas, utilizaremos los siguientes nombres cortos para cada una de las 

estrategias de representación - regla de decisión: 

1. instancias – máximo (IM) 

2. instancias – abstención (IA) 

3. prototipo – máximo (PM) 

4. prototipo – abstención (PA) 

Resultados alcanzados en PAN 2015 

En las dos tablas iniciales, se ilustran los valores de accuracy obtenidos evaluando 

cada una de las estrategias de representación y regla de decisión, sobre la 

colección que se brindó para el entrenamiento (train). Incluimos columnas que nos 

permitan reflejar cuántas respuestas son correctas (Bien), incorrectas (Mal) o 

abstenciones. Las dos últimas tablas, reflejan los valores de accuracy para la 

colección liberada para evaluación (test). 

Añadimos una fila con el nombre palabras auxiliares, en la que se reflejarán los 

resultados de considerar una representación lingüística donde se emplee como 

vocabulario a todas las palabras auxiliares. Esto nos permitirá comprobar el impacto 

de cada una de las palabras auxiliares como representación, una representación 

con todas las palabras auxiliares y un voto por mayoría con la respuesta de 

clasificación de cada una de las palabras auxiliares de forma individual. 

Debemos destacar diferentes elementos a partir de los resultados alcanzados. En 

la mayoría, las representaciones basadas en instancias obtienen los valores más 

altos, sin una diferencia sustancial entre las dos reglas de decisión evaluadas. 

Todas las representaciones evaluadas alcanzan valores superiores al PAN13-

BASELINE que se usa como método base para comparar las aproximaciones que 

alcanzan resultados buenos. 
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Tabla 5.18 Resultados alcanzados en colección de Entrenamiento, empleando enfoque de representación por 

instancias. 

Entrenamiento IM IA 

 Bien Mal Abst Acc Bien Mal Abst Acc 

caracteres (3,4) 72 24 4 0,74 80 20 0 0,8 

palabras (1,2,3) 72 28 0 0,72 78 22 0 0,78 

lemas (1,2,3) 71 29 0 0,71 87 13 0 0,87 

Voto1 73 24 3 0,75 83 17 0 0,83 

         

signos puntuación 69 31 0 0,69 77 23 0 0,77 

conjunciones 65 35 0 0,65 59 41 0 0,59 

marcadores discurso 55 45 0 0,55 60 40 0 0,6 

preposiciones 54 46 0 0,54 63 37 0 0,63 

pronombres 66 34 0 0,66 64 36 0 0,64 

palabras auxiliares 72 28 0 0,72 81 19 0 0,81 

Voto2 77 23 0 0,77 72 28 0 0,72 

Tabla 5.19 Resultados alcanzados en colección de Entrenamiento, empleando enfoque de representación por 

prototipo. 

Entrenamiento PM PA 

 Bien Mal Abst Acc Bien Mal Abst Acc 

caracteres (3,4) 50 50 0 0,5 48 52 0 0,48 

palabras (1,2,3) 50 50 0 0,5 68 32 0 0,68 

lemas (1,2,3) 50 50 0 0,5 68 32 0 0,68 

Voto1 50 50 0 0,5 48 52 0 0,48 

         

signos puntuación 58 42 0 0,58 60 40 0 0,6 

conjunciones 52 48 0 0,52 57 43 0 0,57 

marcadores discurso 52 48 0 0,52 46 54 0 0,46 

preposiciones 57 43 0 0,57 52 48 0 0,52 

pronombres 54 46 0 0,54 59 41 0 0,59 

palabras auxiliares 54 46 0 0,54 60 40 0 0,6 

Voto2 53 47 0 0,53 56 44 0 0,56 

Los valores alcanzados con la estrategia de voto Voto2 fueron generalmente 

superiores a los alcanzados con la representación palabras auxiliares, así como, 

las representaciones empleando únicamente los signos de puntuación y las 

conjunciones permiten obtener resultados elevados. La representación 

marcadores discurso, presentó los valores más bajos en su mayoría y esto es 

reflejo de la variedad con que se usan estos elementos entre documentos de un 

mismo autor. 
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Tabla 5.20 Resultados alcanzados en colección de Evaluación, empleando enfoque de representación por 

instancias. 

Evaluación IM IA 

 Bien Mal Abst Acc Bien Mal Abst Acc 

caracteres (3,4) 61 30 9 0,66 67 33 0 0,67 

palabras (1,2,3) 70 30 0 0,7 68 32 0 0,68 

lemas (1,2,3) 67 33 0 0,67 69 31 0 0,69 

Voto1 61 30 9 0,66 71 29 0 0,71 

 

signos puntuación 69 31 0 0,69 69 31 0 0,69 

conjunciones 73 27 0 0,73 59 41 0 0,59 

marcadores discurso 64 36 0 0,64 61 39 0 0,61 

preposiciones 64 36 0 0,64 62 38 0 0,62 

pronombres 60 40 0 0,6 57 43 0 0,57 

palabras auxiliares 67 33 0 0,67 60 40 0 0,6 

Voto2 80 20 0 0,80 64 36 0 0,64 

Tabla 5.21 Resultados alcanzados en colección de Evaluación, empleando enfoque de representación por 

prototipo. 

Evaluación PM PA 

 Bien Mal Abst Acc Bien Mal Abst Acc 

caracteres (3,4) 50 50 0 0,5 52 48 0 0,52 

palabras (1,2,3) 50 50 0 0,5 61 39 0 0,61 

lemas (1,2,3) 50 50 0 0,5 55 45 0 0,55 

Voto1 50 50 0 0,5 51 49 0 0,51 

 

signos puntuación 65 35 0 0,65 71 29 0 0,71 

conjunciones 65 35 0 0,65 58 42 0 0,58 

marcadores discurso 50 50 0 0,5 63 37 0 0,63 

preposiciones 52 48 0 0,52 56 44 0 0,56 

pronombres 55 45 0 0,55 60 40 0 0,6 

palabras auxiliares 56 44 0 0,56 67 33 0 0,67 

Voto2 54 46 0 0,54 70 30 0 0,7 

 

La estrategia con el empleo de Voto1, así como los votos por mayoría tanto de 

caracteres, palabras o lemas, alcanzan resultados buenos de accuracy, 

permitiendo concluir que son útiles con independencia del idioma, tópico y género 

literario. A modo de resumen, las representaciones basadas en palabras auxiliares 

muestran resultados alentadores y para algunas, incluso, cercanos a los mejores 

obtenidos por los participantes en la edición del PAN 2015, 

Resultados alcanzados en SpanishNews 

La colección de autores con noticias en español, presenta un mayor número de 
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documentos por autores, lo que nos permite evaluar un escenario en el que se 

clasifica una mayor cantidad de documentos pertenecientes a los autores. En la 

colección no se asume homogeneidad en cuanto al tópico de las muestras para un 

mismo autor. 

Incluiremos los resultados alcanzados considerando todos los autores en todas las 

variantes del español y para cada una de las variantes del español. La 

representación con palabras auxiliares como un único vocabulario, será 

considerada solo para la evaluación de la colección completa. 

Tabla 5.22 Resultados alcanzados todas las variantes del español de la colección 

 IM IA PM PA 

caracteres (3,4) 0,6 0,79 0,23 0,53 

palabras (1,2,3) 0,55 0,78 0,03 0,86 

lemas (1,2,3) 0,57 0,8 0,11 0,81 

Voto1 0,58 0,77 0,09 0,57 

 

signos puntuación 0,64 0,89 0,52 0,82 

conjunciones 0,64 0,91 0,49 0,8 

marcadores discurso 0,55 0,84 0,33 0,69 

preposiciones 0,62 0,89 0,46 0,76 

pronombres 0,64 0,88 0,51 0,77 

palabras auxiliares 0,62 0,87 0,43 0,72 

Voto2 0,69 0,91 0,42 0,75 

Tabla 5.23 Resultados alcanzados para las variantes del español de argentina y chile 

 
Argentina Chile 

IM IA IM IA 

caracteres (3,4) 0,62 0,78 0,61 0,82 

palabras (1,2,3) 0,53 0,77 0,57 0,77 

lemas (1,2,3) 0,59 0,81 0,59 0,77 

Voto1 0,59 0,77 0,63 0,82 

   

signos puntuación 0,66 0,9 0,61 0,9 

conjunciones 0,65 0,91 0,65 0,91 

marcadores discurso 0,53 0,84 0,58 0,83 

preposiciones 0,63 0,87 0,62 0,9 

pronombres 0,61 0,87 0,64 0,89 

Voto2 0,68 0,85 0,69 0,86 

Tabla 5.24 Resultados alcanzados para las variantes del español de colombia y españa 

 
Colombia España 

IM IA IM IA 

caracteres (3,4) 0,58 0,79 0,62 0,79 

palabras (1,2,3) 0,53 0,8 0,57 0,78 

lemas (1,2,3) 0,56 0,83 0,57 0,8 

Voto1 0,56 0,81 0,59 0,77 
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signos puntuación 0,63 0,89 0,62 0,89 

conjunciones 0,63 0,91 0,63 0,91 

marcadores discurso 0,55 0,84 0,54 0,84 

preposiciones 0,58 0,89 0,63 0,89 

pronombres 0,66 0,88 0,67 0,88 

Voto2 0,67 0,88 0,69 0,85 

Tabla 5.25 Resultados alcanzados para las variantes del español de guatemala y méxico 

 
Guatemala México 

IM IA IM IA 

caracteres (3,4) 0,61 0,8 0,58 0,78 

palabras (1,2,3) 0,56 0,79 0,52 0,79 

lemas (1,2,3) 0,56 0,79 0,56 0,8 

Voto1 0,59 0,77 0,57 0,77 

  

signos puntuación 0,62 0,88 0,66 0,89 

conjunciones 0,64 0,89 0,65 0,9 

marcadores discurso 0,53 0,78 0,57 0,86 

preposiciones 0,61 0,88 0,6 0,87 

pronombres 0,65 0,9 0,64 0,88 

Voto2 0,67 0,89 0,69 0,89 

Tabla 5.26 Resultados alcanzados para las variantes del español de panamá y venezuela 

 
Panamá Venezuela 

IM IA IM IA 

caracteres (3,4) 0,57 0,75 0,57 0,76 

palabras (1,2,3) 0,51 0,72 0,53 0,76 

lemas (1,2,3) 0,55 0,77 0,55 0,79 

Voto1 0,54 0,72 0,57 0,75 

   

signos puntuación 0,61 0,87 0,65 0,88 

conjunciones 0,63 0,93 0,62 0,9 

marcadores discurso 0,62 0,85 0,49 0,83 

preposiciones 0,61 0,89 0,62 0,87 

pronombres 0,63 0,87 0,6 0,86 

Voto2 0,67 0,86 0,64 0,89 

 

Los experimentos reflejan conclusiones similares a los arrojados empleando la 

colección PAN 2015, alcanzando valores superiores con las representaciones 

Voto2, conjunciones y signos de puntuación. La estrategia con abstenciones 

alcanza los resultados más altos, en comparación con la estrategia que utiliza 

únicamente el umbral máximo, y este se correspondería con un resultado esperado 

y deseado, puesto que identifica que los documentos a clasificar que pertenecen al 

autor, generalmente se determina que pertenecen a este o se abstiene. En muy 
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pocos casos se responde que no pertenece al autor cuando debe responder que sí. 

Como conclusión, las representaciones con palabras auxiliares, permiten alcanzar 

los valores más altos en comparación con los resultados de Voto1, caracteres, 

palabras y lemas. 

Resultados alcanzados en C50 

Esta colección solo presenta autores para el idioma inglés y no se asume 

homogeneidad en cuanto al tópico. Las diferencias con las pruebas anteriores 

radican en que cada autor cuenta con un total de 50 muestras conocidas y la 

evaluación se realizará con la clasificación de 50 nuevos documentos (Muestras 

Positivas) que fueron escritos por el autor de las muestras y un total de 2450 

documentos no redactados por el mismo (Muestras Negativas), que se 

corresponden con los documentos de los restantes autores.  

No usaremos la representación basada en el conjunto de las palabras auxiliares, 

pero ejecutaremos la evaluación con cada una de las palabras auxiliares y el Voto2 

con el voto por mayoría. Evaluaremos el voto por mayoría de las representaciones 

léxicas y de caracteres representado por Voto1. Entre las representaciones con 

palabras auxiliares, se añaden las contracciones. 

Para cada una de las evaluaciones, tanto en las Muestras Positivas como en los 

Negativas, evaluaremos la clasificación a partir de las representaciones de palabras 

auxiliares modificadas considerando para cada autor los rasgos que se obtuvieron 

de la estrategia de Selección de Rasgos con técnicas de cálculo de Testores Típicos. 

Las frecuencias de los rasgos fueron modificadas considerando el peso ponderado 

tanto por la longitud de los Testores en los que aparece como por la cantidad en los 

que ocurre. Empleamos las estrategias basadas en instancias y umbrales máximos 

y de abstención. 

Tabla 5.27 Resultados alcanzados considerando los 50 documentos que pertenecen al autor. Enfoque de 

instancias con umbral máximo 

Muestras 
positivas 

[instancias - 
máximo] 

Todos los rasgos Testores 

 Bien Mal Abst Acc Bien Mal Abst Acc 

Voto1 894 1398 158 0,38     

 

Signos 
Puntuación 

1505 945 0 0,61 1497 953 0 0,61 

conjunciones 1410 1040 0 0,57 1400 1050 0 0,57 
marcadores 

discurso 
1410 1040 0 0,57 1419 1031 0 0,57 

contracciones 1461 989 0 0,59 1605 845 0 0,65 

preposiciones 1418 1032 0 0,57 1426 1024 0 0,58 

pronombres 1367 1083 0 0,55 1386 1064 0 0,56 

Voto2 1340 913 197 0,59     
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Tabla 5.28 Resultados alcanzados considerando los documentos que no pertenecen al autor, se toman los 

documentos del resto de los autores. Enfoque de instancias con umbral máximo. 

Muestras 
negativas 

[instancias - 
máximo] 

Todos los rasgos Testores 

 Bien Mal Abst Acc Bien Mal Abst Acc 

Voto1 109892 10158 0 0,91     

 

Signos 
Puntuación 

74165 45885 0 0,62 73833 46217 0 0,62 

conjunciones 67978 52072 0 0,57 68007 52043 0 0,57 
marcadores 

discurso 
64886 55164 0 0,55 64508 55542 0 0,54 

contracciones 57923 62127 0 0,49 49861 70189 0 0,42 

preposiciones 76901 43149 0 0,65 76653 43397 0 0,64 

pronombres 71473 48577 0 0,6 72200 47850 0 0,61 

Voto2 89467 22908 7675 0,8     

 

Tabla 5.29 Resultados alcanzados considerando los 50 documentos que pertenecen al autor. Enfoque de 

instancias con umbral máximo y abstención 

Muestras 
positivas 

[instancias - 
abstención] 

Todos los rasgos Testores 

 Bien Mal Abst Acc Bien Mal Abst Acc 

Voto1 1659 791 0 0,67     

 

Signos 
Puntuación 

2171 279 0 0,88 2175 275 0 0,88 

conjunciones 2048 402 0 0,83 2043 407 0 0,83 
marcadores 

discurso 
1995 455 0 0,81 1992 458 0 0,81 

contracciones 1951 499 0 0,79 1994 456 0 0,81 

preposiciones 2076 374 0 0,84 2075 375 0 0,84 

pronombres 2051 399 0 0,83 2050 400 0 0,83 

Voto2 2075 375 0 0,84     

 

La estrategia basada en instancias con regla de decisión a partir de un umbral 

máximo, permite alcanzar buenos resultados en las dos colecciones, destacándose 

los valores más altos para la clasificación con Voto2 y entre las palabras auxiliares 

el empleo de la representación con signos de puntuación. El esquema planteado 

con Voto1 obtiene valores altos tanto en la evaluación con regla de decisión con 

umbral máximo como con abstenciones, destacándose sobre todo la capacidad de 

discriminación ante las Muestras negativas. 
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Tabla 5.30 Resultados alcanzados considerando los documentos que no pertenecen al autor, se toman los 

documentos del resto de los autores. Enfoque de instancias con umbral máximo y abstención 

Muestras 
negativas 

[instancias - 
abstención] 

Todos los rasgos Testores 

 Bien Mal Abst Acc Bien Mal Abst Acc 

Voto1 101435 18615 0 0,85     

 

Signos 
Puntuación 

32457 87593 0 0,28 32067 87983 0 0,27 

conjunciones 31353 88697 0 0,27 31312 88738 0 0,27 
marcadores 

discurso 
32065 87985 0 0,27 31645 88405 0 0,27 

contracciones 28662 91388 0 0,24 25391 94659 0 0,22 

preposiciones 37793 82257 0 0,32 37627 82423 0 0,32 

pronombres 34864 85186 0 0,3 35163 84887 0 0,3 

Voto2 48595 71455 0 0,41     

 

Las representaciones con palabras auxiliares, alcanzaron resultados similares 

evaluando los documentos con todos sus rasgos o con los rasgos pesados a partir 

del cálculo de los Testores. Para algunas corridas en los experimentos, se alcanzan 

valores ligeramente superiores. Con esto se garantizó no disminuir en efectividad, 

aunque la dimensión de los documentos no disminuyó, mostrando con esto que 

cada uno de los rasgos de las representaciones iniciales ocurre en al menos uno 

de sus testores. Podemos destacar que, para cada autor, se obtuvieron numerosos 

Testores típicos, y consideramos que es prometedor la evaluación de 

representaciones con prototipos de clase, en la que los rasgos sean los Testores 

obtenidos. 

Evaluación del esquema de representación de sub-grafos frecuentes con 

grafos por documentos 
El principal propósito de los experimentos estará orientado a la evaluación de la 

propuesta de representación por grafos de los documentos y la Verificación de 

Autoría considerando la estrategia de coincidencia de subgrafos frecuentes, 

resaltando la utilidad de los patrones lingüísticos representados por los subgrafos. 

Para la evaluación, seleccionamos la sub-colección del español de las datas del 

PAN 2015, debido a que estas presentan varias muestras por autor, las muestras 

son diversas en género literario y tópico y se cuentan con problemas en los que las 

respuestas correctas pueden ser tanto positivas como negativas. Además, nos 

permitirá evaluar los resultados con los expuestos en la competencia. De forma 

resumida ilustramos la composición de la data de evaluación en la siguiente tabla. 
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Tabla 5.31 Datos de las muestras del idioma español en la colección PAN 2015. 

Colección Tipo 
Problemas 

(# autores) 
Documentos 

Promedio de 

documentos 

conocidos 

Promedio de 

palabras por 

documentos 

Entrenamiento mixto 100 500 4.0 954 

Evaluación mixto 100 500 4.0 946 

Análisis de los resultados 

Inicialmente, analizamos los resultados alcanzados para cada una de las 

representaciones de los grafos, con el objetivo de evaluar con cuál representación 

se alcanzan los mejores resultados, considerando las colecciones de 

Entrenamiento y Evaluación (Tabla 5.33). En la tabla 5.32 se resumen los 

Parámetros (umbrales) de entrada para la decisión de la autoría con el algoritmo 

propuesto.  

Tabla 5.32 Parámetros A y B empleados en cada sub-colección 

 
Parámetro A gdFIL 

Entrenamiento 

Parámetro B gdFIL 

Entrenamiento 

Parámetro A 

gdFIL 

Evaluación 

Parámetro B 

gdFIL 

Evaluación 

3GC 27.7 23.6 25.82 18.92 

4GC 21.08 19.58 19.88 13.04 

3P 0.96 0.7 5.94 4.04 

3S 4.08 2.7 2.44 2.14 

W 3.84 3.1 3.3 2.14 

PoS 5.08 4.5 5.12 4.26 

 

En la tabla 5.33, la fila “gdFil Entrenamiento” se corresponde con los resultados 

alcanzados para la colección de entrenamiento liberada previa a la competencia 

del PAN 2015, para evaluar en esta, los parámetros usados para dar la respuesta 

del solapamiento se calcularon con la colección de evaluación. En la fila “gdFil 

Evaluación”, se ilustran los resultados para la colección de evaluación que se libera 

para la evaluación y para esta, los parámetros necesarios se calculan con la 

colección de entrenamiento. 

La columna “3GC”, se corresponde con la representación de los grafos a partir de 

los 3-gramas de caracteres y “4GC” con los 4-gramas de caracteres. “3P” se ajusta 

a los prefijos de tamaño 3 y “3S” con los sufijos de tamaño 3. La columna “W” 

representa los grafos construidos a partir de las palabras y “PoS” los grafos de 

Etiquetas Gramaticales. 
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Tabla 5.33 Resultados alcanzados con la medida de accuracy sobre la colección en español de PAN 2015. 

Colección 3GC 4GC 3P 3S W PoS 

gdFIL Entrenamiento 0.61 0.61 0.59 0.48 0.54 0.59 

gdFIL Evaluación 0.54 0.5 0.36 0.63 0.52 0.59 

 

Los resultados alcanzados con la representación PoS de los grafos fueron Buenos 

y esta fue la más estable con respecto a las otras representaciones en las dos 

colecciones. Este resultado es posible, debido a que las representaciones basadas 

en Etiquetas Gramaticales son menos sensibles en los problemas donde hay 

heterogeneidad en cuanto a tópico en los documentos del autor. De forma similar 

se comprueba, que las representaciones con caracteres permitieron obtener 

Buenos resultados, en particular empleando 3-gramas de caracteres (3GC). La 

representación basada en palabras (W), no alcanzó resultados tan altos, pero fue 

estable en los experimentos con las dos colecciones. 

En la tarea de Verificación de Autoría de la edición del 2015, los organizadores 

propusieron dos métodos base para la evaluación de los trabajos presentados, en 

base a la comparación con estos dos. Los métodos que obtuvieran resultados 

menores en cuanto al accuracy en comparación con el método base Baseline-PAN-

2013 (el mejor algoritmo de la edición del PAN 2013 en Verificación, evaluado con 

las colecciones del 2015, sin realizarle ajustes previos) se consideraron malos 

resultados. Los métodos que alcanzaran mejores resultados que el base Baseline-

PAN-2015 (mezcla de los resultados de todos los participantes) se consideraron 

resultados relevantes y aquellos que sus resultados fueran mayores que Baseline-

PAN-2013 pero menores que Baseline-PAN-2015, se consideraron buenos. 

El valor de accuracy del método base Baseline-PAN-2013 fue de 0,56 y el valor de 

nuestra aproximación empleando representaciones de los grafos con PoS fue de 

0,59, pero no se aproxima al valor del Baseline-PAN-2015 que alcanzó un 0,8. El 

menor valor alcanzado en la competencia fue de 0,34 y la media considerando 

todos los participantes fue de 0,62. Cómo se puede apreciar el resultado alcanzado 

con la representación PoS es considerado Bueno y para la representación 

empleando sufijos se logran valores similares a la media. 

En la tabla 5.34 exponemos nuestros resultados en comparación con los obtenidos 

en la edición del PAN 2015, considerando algunos de los participantes. Para este 

experimento empleamos la estrategia del voto por mayoría, a partir de las 

respuestas con cada representación. 

El voto por mayoría, considerando todas las representaciones evaluadas, se ilustra 

en la fila con el campo “gdFil voto (todos)”, mientras que en el campo “gdFil voto 

(3)” se incluye una versión reducida del voto por mayoría, solo con las 

representaciones basadas en W, 3GC y PoS. La selección de estas tres 

representaciones para la estrategia reducida del voto, se debe a que, como 

explicamos anteriormente, fueron las más estables en la evaluación individual de 

estas en las dos colecciones de la edición del PAN 2015. 
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Tabla 5.34 Evaluación del esquema de votos con dos estrategias 

posición Equipos c@1 

1 Bartoli et al. 0,830 

2 PAN14-BASELINE-2 0,830 

3 Bagnall. 0,814 

4 PAN 15-ENSEMBLE 0,8 

…   

8 Hürlimann et al, 2015 0.73 

9 gdFil voto (3) 0.71 

…   

14 gdFil voto (todos) 0.61 

18 PAN13-BASELINE 0.56 

…   

21 Nikolov et al. 0,34 

 

El resultado obtenido con “gdFil voto (todos)” es Bueno, con un valor de accuracy 

de 0,61, aun cuando la mayoría de las representaciones de forma individual no 

superaron el 0,6 de accuracy. Este resultado refuerza la idea de que el voto a partir 

de un conjunto de representaciones es capaz de mejorar el resultado final. Con la 

estrategia “gdFil voto (3)”, se emplean las tres representaciones más estables en 

sus resultados individuales y se alcanza el resultado más alto con un accuracy de 

0,71. Consideramos dos diferencias principales entre los resultados de “gdFil voto 

(todos)” y “gdFil voto (3)”. La primera es que en “gdFil voto (3)” se emplean un 

número impar de representaciones, por lo que se generaron menos respuestas de 

abstención a partir de cada respuesta individual. La segunda diferencia radica en 

que no se empleó la representación basada en prefijos, cuando ésta en su 

evaluación individual alcanzó solo un 0,36 de accuracy, afectando con esto el 

resultado de “gdFil voto (todos)”. 

Esto nos permite confirmar la utilidad de emplear métodos de Verificación de 

Autoría basados en representaciones de los documentos con grafos y obtener las 

respuestas a partir del voto con más de una estrategia de representación, evitando 

de esta manera posibles malos resultados en problemas sensible a muestras no 

homogéneas por tópico o género literario. 

Los equipos con mejores resultados, ilustrados en la tabla, emplean 

aproximaciones de aprendizaje esforzado con algoritmos como Máquinas de 
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Soporte Vectorial (SVM), Bosques Aleatorios (RF) y Redes Neuronales Recurrentes. 

Es importante realizar un análisis de las diferentes respuestas obtenidas por 

nuestra propuesta para cada una de las representaciones lingüísticas presentadas. 

Para esto, en la Tabla 5.35, se resumen las respuestas correctas, incorrectas y las 

abstenciones. La respuesta es correcta, cuando el método responde que es del 

autor para el documento desconocido que le corresponde decir que Sí y cuando el 

método responde que no es del autor, cuando debe decir No. La respuesta es 

incorrecta en el caso contrario a los descritos para respuestas correctas y se 

abstiene en otro caso. Estas respuestas se toman en función de los umbrales 

definidos para evaluar el solapamiento de sub-grafos y son expuestas en el capítulo 

“Propuesta”.  

Los resultados reflejados para las representaciones “3GC”, “W” y “PoS” muestran 

una estabilidad en el análisis sobre las dos colecciones de evaluación. Destacar en 

estos, el bajo valor de respuestas incorrectas usando “3GC” y el mayor valor de 

respuestas correctas con la representación de “PoS”, considerando, además, que 

se evalúa sobre autores con heterogeneidad en cuanto a tópico y género literario 

en sus muestras. 

Podemos concluir que los resultados alcanzados con la representación “3GC” se 

corresponderían en gran medida con los resultados deseados en una aplicación en 

un escenario real, en el que es preferible que el algoritmo se abstenga antes que 

se equivoque. 

Tabla 5.35 Respuestas correctas, incorrectas y abstenciones para cada representación 

Colección Respuesta 3GC 4GC 3P 3S W PoS 

gdFIL Entrenamiento 

Correcto 44 49 48 44 44 51 

Abstención 39 26 23 11 24 15 

Incorrecto 17 25 29 45 32 34 

gdFIL Evaluación 

Correcto 39 39 24 59 41 51 

Abstención 39 27 49 6 27 15 

Incorrecto 22 34 27 35 32 34 

La semejanza en los resultados obtenidos, empleando la representación “PoS” para 

cada una de las respuestas en la tabla anterior, es un valor esperado, a partir de la 

semejanza en los parámetros máximos y mínimos de solapamiento que se ilustran 

en la tabla 5.32 para esta representación. Este análisis es, además, observado con 

respecto a los parámetros de las representaciones “W” y “3GC”. 

Por otra parte, las representaciones lingüísticas empleando prefijos y sufijos, 

presentan diferencias en los parámetros en las colecciones de Entrenamiento y 

Evaluación respectivamente, que son apreciables y por consiguiente se refleja en 

los resultados de accuracy alcanzados por estas. 
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Mientras mayor sea la diferencia entre los umbrales A y B (parámetros), mejores 

resultados se pueden alcanzar, minimizando la posibilidad de errores, aunque se 

incrementen los números de las abstenciones. Este comportamiento se refleja e 

ilustra en los resultados y parámetros de la representación “3GC”. 

En la representación por grafos planteada, se considera la co-ocurrencia de dos 

rasgos en el documento, pero no se considera la frecuencia de los rasgos y la 

frecuencia de las aristas entre estos (frecuencia de co-ocurrencia). Debido a esto, 

los sub-grafos analizados no son sub-grafos pesados y esta característica puede 

explotarse como trabajo futuro. Es interesante por último destacar, que la mayoría 

de los sub-grafos frecuentes que se extraen están formados por Palabras Auxiliares 

para la representación basada en palabras (W), con lo que se corrobora la utilidad 

de las representaciones basadas en Palabras Auxiliares y la necesidad de 

profundizar en su análisis a partir del empleo de técnicas de selección de rasgos. 

Evaluación de las diferentes propuestas implementadas 

Por último, compararemos cada una de las estrategias implementadas y propuestas 

en nuestro trabajo, considerando la colección de documentos en español de la 

edición del PAN 2015. En la tabla 5.36 se resumen los resultados y se incluyen 

algunos resultados de los equipos evaluados en esta edición de la competencia de 

Verificación, así como, los dos Baseline empleados por los organizadores para 

calificar los resultados de los participantes. 

Las estrategias de clasificación las llamaremos como se describe a continuación: 

1. Voto2 (IM): Voto por mayoría simple con representación de palabras 

auxiliares. Esquema basado en instancias y umbral máximo. 

2. Voto1 (IM): Voto por mayoría simple con representación de n-gramas de 

rasgos léxicos del contenido y caracteres. Esquema basado en instancias y 

umbral máximo. 

3. Voto2 (IA): Voto por mayoría simple con representación de palabras 

auxiliares. Esquema basado en instancias, umbrales máximo y 

abstenciones. 

4. Voto2 (PA): Voto por mayoría simple con representación de palabras 

auxiliares. Esquema basado en prototipo, umbrales máximo y abstenciones. 

5. Castro-Castro (V): Voto por mayoría simple con representaciones de 

caracteres, léxicas y sintácticas del estado del arte. Esquema basado en 

instancias y umbral máximo. 

6. Castro-Castro (G): Voto por mayoría simple con representaciones de 

caracteres, léxicas y sintácticas del estado del arte. Esquema basado en 

instancias y umbral máximo. Generalización de la propuesta de Verificación 

a un problema de Detección. 

7. gdFil voto (todos): Voto por mayoría simple con representaciones de grafos 

para cada uno de los tipos de rasgos propuestos de caracteres, léxicos y 

sintácticos. Extracción de sub-grafos con algoritmo de gdFil. 
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8. gdFil voto (3): Voto por mayoría simple con representaciones de grafos para 

las tres representaciones más estables en los experimentos (W, 3GC y PoS). 

Extracción de sub-grafos con algoritmo de gdFil. 

Tabla 5.36 Evaluación de las diferentes estrategias de Verificación implementadas 

posición Equipos c@1 

1 Bartoli et al. 0,830 

2 PAN14-BASELINE-2 0,830 

3 Bagnall. 0,814 

4 Voto2 (IM) 0,80 

4 PAN 15-ENSEMBLE 0,8 

…   

8 Hürlimann et al, 2015 0.73 

9 gdFil voto (3) 0,71 

9 Voto1 (IA) 0,71 

9 Voto2 (PA) 0,7 

13 Castro-Castro (V) 0,66 

14 Voto2 (IA) 0,64 

16 gdFil voto (todos) 0,61 

16 Castro-Castro (G) 0,59 

18 PAN13-BASELINE 0,56 

…   

21 Nikolov et al. 0,34 

 

Los resultados alcanzados con diferentes estrategias de Verificación son buenos, 

incluyendo un muy buen resultado con la estrategia Voto2 basada en las 

representaciones con palabras auxiliares. La estrategia Voto2 obtiene buenos 

resultados con varias de las corridas ejecutadas, empleando enfoques basados en 

instancias y prototipos y con las reglas de decisión del máximo y con abstenciones. 

Además, las representaciones involucradas en Voto2, presentan una dimensión 

menor y se construyen con rasgos no asociados a información semántica, con lo 

que se consume menos memoria y se realiza el procesamiento a una mayor 
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velocidad. 

Es importante destacar, la efectividad que se logra con la propuesta empleando 

extracción de sub-grafos frecuentes a partir de las representaciones de caracteres, 

palabras y etiquetas gramaticales. 
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6. Conclusiones y trabajo futuro 

Implementamos un método de Verificación de Autoría, atendiendo solo a las 

muestras conocidas de un autor y sin la calibración de parámetros en fases de 

entrenamiento. Para este, evaluamos dos estrategias de representación de las 

muestras, una basada en instancias y la segunda en prototipo. Definimos tres 

reglas de decisión para determinar cuándo un documento desconocido pertenece 

a las muestras del autor, o sea que fue redactado por este o no y consideramos 

que las variantes del Máximo y con Abstenciones son las más adecuadas, aunque 

para una situación práctica pericial la estrategia con Abstenciones es menos estricta 

que la del Máximo, presentándose menos equivocaciones, pero un número alto de 

abstenciones. 

Consideramos que es necesario dedicar esfuerzos a la incorporación de técnicas 

de selección de rasgos que permitan diferenciar mejor los documentos no 

redactados por el autor de sus muestras conocidas y que la semejanza de sus 

muestras conocidas sea mayor entre ellas. Se resalta que la propuesta es sensible 

al número de muestras conocidas y al tamaño de las mismas. La combinación de 

varias funciones de comparación y tipos de rasgos para la representación permite 

que el modelo no se afecte, cuando con alguna de estas no se obtienen valores 

similares al resto.  

Debemos evaluar en qué medida se obtienen mayorías simples o altas, tanto para 

responder que sí fue redactado por un autor, como para responder que no y con 

esto un grado de certeza de la respuesta. No es suficiente con los resultados 

alcanzados para determinar con absoluta certeza cuando un documento No fue 

escrito por un autor, siendo este el detalle en que más debemos trabajar, puesto 

que, con la variante del Máximo y Abstención, se equivoca poco en responder que 

Si fue redactado.  

Se muestra que los resultados de accuracy obtenidos en las colecciones de autores 

de la edición del PAN 2014 (homogeneidad en género literario y tópico), son 

superiores a los alcanzados con la colección del PAN 2015 (heterogeneidad en 

cuanto a tópico y/o género literario). Los valores más altos se alcanzan para las 

colecciones de español que cuentan con varias muestras por autores y los 

documentos presentan un promedio de palabras por documentos superior a los de 

colecciones de otros idiomas. 

La estrategia de generalización del método de Verificación con un autor a una tarea 

de Detección con más de un autor, mostró resultados satisfactorios en la 

identificación de autoría cuando se presentan diferencias de tópicos entre autores, 

aun cuando se cuenten con pocos documentos de muestra para cada autor. 

Reflejándose este resultado en el análisis de autores para los idiomas inglés y 

griego de la colección de autores del PAN 2015. 
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La propuesta de representación considerando diferentes familias de palabras 

auxiliares, mostró su utilidad en tareas de Verificación con las diferentes estrategias 

de clasificación presentadas. Estas representaciones fueron evaluadas sobre las 

tres colecciones de autores del estado del arte, sobre diversos géneros literarios, 

con variedad de tópicos en las muestras y en los idiomas español e inglés. 

Finalmente se apreció que con estas y la estrategia de voto por mayoría se alcanzó 

el mejor resultado en la colección PAN 2015 en español y considerándose este 

resultado de muy bueno. 

Se propuso el empleo de métodos de selección de rasgos basado en el cálculo de 

Testores típicos, con lo que se logra reducir la dimensión de los documentos y en 

no disminuye la efectividad de la clasificación, permitiendo un ahorro de recursos 

para el procesamiento del conjunto de problemas de Verificación. 

La representación basada en grafos, permite el análisis y captura de patrones 

lingüísticos que representan el estilo característico de redacción del autor, a partir 

de los documentos digitales escritos por este. Adicionalmente, es posible 

determinar patrones que no pueden ser representados en el clásico enfoque con 

vectores o n-uplos, donde se asume independencia entre rasgos. Los sub-grafos 

extraídos pueden ser de diversos tamaños y relacionando en un solo sub-grafo a 

varios elementos lingüísticos presentes en el texto. 

Se implementaron diferentes representaciones lingüísticas con grafos y los 

resultados alcanzados con las representaciones de palabras, caracteres y etiquetas 

gramaticales son alentadores y superiores a varias de las propuestas reportadas 

en la literatura. 

Las respuestas considerando un voto por mayoría, a partir de las respuestas de 

varios clasificadores simples, en la mayoría de las estrategias y métodos 

planteados en la investigación, alcanzaron los valores más altos. Permitiendo con 

esto, que se redujera el impacto de bajos resultados en alguna de las 

representaciones que se afectaban según las características de la colección de 

documentos. 

Como trabajo futuro, presentamos diferentes propuestas:  

1. Estudio de la generalización del método de Verificación sobre diversas 

colecciones de autores, empleando las representaciones basadas en 

palabras auxiliares. Incorporar el cálculo del peso considerando no solo la 

frecuencia del rasgo en el documento, sino también, la frecuencia en los 

documentos de otros autores. 

2. Incluir un umbral de aceptación de las muestras desconocidas, a partir de la 

diferencia entre la cohesión que se mide con los umbrales máximo y mínimo 

en una clase. 

3. Implementar representaciones con prototipos considerando los Testores 

típicos como rasgos característicos de un autor. 
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4. Obtener representaciones con multigrafos en los que se puedan modelar 

diferentes rasgos lingüísticos y las relaciones de co-ocurrencia y 

pertenencia. 

5. Incorporar técnicas de edición de las muestras para eliminar objetos no 

representativos en base a la representación de estos en cada uno de los 

clasificadores simples. 
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