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Síntesis de la clase anterior (1)

En la clase anterior, 

revisamos un poco la 

aplicación de modelos 

estadísticos en el 

análisis lingüístico, 

tales como la 

identificación de co-

ocurrencias de 

palabras:   
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Síntesis de la clase anterior (2)

La co-ocurrencia de palabras es fenómeno, junto con otros, que 

sustentan empíricamente la existencia de distribuciones de frecuencia 

recurrentes en el lenguaje. Un ejemplo de ello, es la ley de Zipf:
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Síntesis de la clase anterior (3)

La ley de Zipf nos permite discernir entre aquellas palabras que tienen un 

mayor peso gramatical (útiles para construir estructuras tales como frases, 

oraciones, párrafos, etc.), en contraste con aquellas que puede aportar un 

valor semántico (lo que nos brinda pistas respecto al contenido temático de 

una colección de documentos):



La regularidad del lenguaje (1)

De acuerdo con el 

gráfico anterior, la ley 

de Zipf nos ayuda a 

clasificar palabras 

respecto a su función 

en un texto, la cual 

puede ser inferida con 

base en su frecuencia 

de aparición. Una de 

las ventajas que 

ofrece la propuesta 

de Zipf es su valor 

universal.  
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La ley de Zipf no es el único axioma en lingüística: haciendo una

reformulación, Gustav Herdan (1897-1968) y Harold Stanley Heaps, de

manera paralela, plantearon una ley que describe el siguiente fenómeno: la

capacidad de generar palabras nuevas en un texto se reduce conforme éste

se va extendiendo:

La regularidad del lenguaje (2)
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Ambas leyes son complementarias: el que las palabras funcionales tengan

un alto rango de uso, solo indica que son las más accesibles para su

empleo, al contrario de las palabras de contenido, las cuales no son tan

abundantes, y por lo mismo su aparición es casi equi-probable.

La regularidad del lenguaje (3)



Si bien estos comportamientos son regulares en todas las lenguas, lo que

hace interesante su estudio son las aplicaciones de dichos axiomas en la

resolución de problemas prácticos que tienen que ver con el procesamiento

de textos.

La regularidad del lenguaje (4)



Detección de plagio (1)

Veamos el ejemplo de una aplicación de estas medidas en una tarea

bastante común hoy en día: la detección de plagio o paráfrasis entre

textos, considerando un método semi-automático.



Detección de plagio (2)

En los tres casos mencionados, el problema radica básicamente en 

que, intencional o accidentalmente, no se hace explícita la fuente de la 

que se extraen estas referencias.

• El texto generado por una acción de plagio puede ser una copia fiel del 

original.

• El texto generado por una acción de plagio puede parafrasear, en mayor o 

menor grado, párrafos pertenecientes al original.

• El texto generado por una acción de plagio es una traducción hecha del 

original escrito en un idioma diferente. 

La noción de plagio se refiere al uso de la información de otros, hablada 

o escrita, sin el reconocimiento apropiado de la fuente original. El plagio 

en documentos textuales puede darse de varias formas, algunas de 

ellas pueden ser:
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Detección de plagio (3)

A grandes rasgos, consiste en la implementación de métodos y 

herramientas para hacer comparaciones entre un documento objetivo (el 

sospechoso) y un conjunto de documentos de referencia. Un método 

muy recurrente es el análisis estilométrico, el cual consiste en:

• Estadísticas textuales, que operan al nivel 

de carácter.

• Rasgos sintácticos, que miden el estilo de 

escritura al nivel de oración.

• Rasgos de partes de la oración para 

cuantificar el uso de clases de palabras 

(verbos, pronombres, etc.).

• Conjuntos de palabras cerradas o 

funcionales.

• Rasgos estructurales, que reflejan la 

organización del texto.
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Detección de plagio (4)

Para Paul Clough, a través de la paráfrasis puede llevarse a cabo un 

plagio del tipo crimen perfecto, el cual consiste en tomar un documento 

de referencia como la base subyacente para construir uno nuevo. Para 

ello, el texto base es pocas veces mencionado y se usan además, otras 

referencias que ayudan a cubrir las huellas que puedan deducirse del 

texto subyacente.

Paráfrasis: se puede 

entender como la re-escritura 

de un fragmento de texto, de 

modo que es difícil su plena 

detección, ya que no hay una 

similitud textual clara entre un 

fragmento tomado de un 

documento ajeno.



13

Detección de plagio (5)

El objeto de este análisis es de corte estilométrico, ya que se enfoca 

en un conjunto de rasgos estilísticos ubicados en un plano léxico, en 

concreto palabras de contenido  y funcionales. Para el tratamiento 

automático de estas palabras, se han empleado varias herramientas 

automáticas:

Signature, una herramienta creada por Peter 

Millican (1958), que  permite hacer análisis léxicos 

en cuatro dimensiones: longitud de palabra, longitud 

de oración, longitud de párrafos y uso de puntuación.

Para saber más:

www.philocomp.net/humanities/signature.htm

http://www.philocomp.net/humanities/signature.htm
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Detección de plagio (6)

Word-Smith Tools, un sistema implementado 

por Mike Scott (Aston University, UK), el cual 

se emplea para el reconocimiento de 

concordancias y colocaciones. 

Para saber más:

https://lexically.net/wordsmith

https://lexically.net/wordsmith
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Detección de plagio (6)

Finalmente, se desarrolló una herramienta específica para esta 

investigación, empleando el lenguaje Python, el cual cuenta con una librería 

para hacer procesamirnto del lenguaje natural llamada Natural Language 

Toolkit (NLTK).  

Lo que se creó fue un programa capaz de generar listas de palabras 

asociadas a sus frecuencias.

Para saber más:

www.nltk.org

http://www.nltk.org/
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Tales herramientas han sido útiles para establecer un conjunto de 

indicadores, útiles para ubicar patrones regulares de uso de palabras en 

cada una de los dos autores. Comparamos tales indicadores para 

determinar qué tan similares o no pueden ser los estilos de escritura 

entre dos autores (A y B), teniendo en cuenta que sus trabajos 

comparten una misma temática.

Hemos tomado un documento 

sospechoso de plagio –del autor B-

en tanto que el del autor A es visto 

como una fuente para el anterior. 

Tras este análisis léxico, se realizó 

otro estudio con la finalidad de 

determinar la consistencia de estilo 

de cada uno de ellos, en esta 

ocasión considerando como texto 

de referencia otra obra escrita por 

los autores en cuestión.

Propuesta de análisis (1)
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Propuesta de análisis (2)

Cuanto mayor sea el valor de χ2, menos verosímil es que la 

hipótesis nula sea correcta. De la misma forma, cuanto más se 

aproxima a cero el valor χ2,  más ajustadas están ambas 

distribuciones.

Con la finalidad de obtener una medida estadística objetiva que 

fuese útil para comparar las distribuciones de frecuencia de los 

cuatro rasgos de estilo mencionados, se emplearon las pruebas de 

significancia estadística basadas en la prueba χ2. La fórmula que da 

el estadístico calculado es la siguiente:
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g.1.= (r-1)(k-1)

Donde r es el número de filas y k el de columnas

En caso contrario se rechaza. En la fórmula, t representa el valor 

proporcionado por las tablas, según el nivel de significación 

estadística elegido.

Los grados de libertad vienen dados por:

El criterio de decisiones el siguiente. Se acepta H0 cuando:

Propuesta de análisis (3)
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Propuesta de análisis (4)

El valor χ2 obtenido en cada prueba es un número que cuanto 

mayor sea, menos probable es que las diferencias encontradas 

entre el texto sospechoso y el de referencia sean producto del 

azar, es decir, existen diferencias reales en cuanto al rasgo 

estilométrico considerado entre las dos obras. Así, planteamos dos 

hipótesis a contrastar:

Hipótesis nula: La proporción de uso de palabras de cierta 

longitud  en la obra de B es igual a la de la obra de A.

Hipótesis de investigación: La proporción de uso de palabras 

de cierta longitud en la obra de B no es igual a la de la obra 

de A.
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Los resultados de esta prueba estadística fueron contrastados 

considerando dos niveles de significancia tradicionalmente 

usados en estadística, 5% y 1%, con la finalidad de ofrecer un 

panorama más completo en el proceso de toma de decisiones 

a partir de la evidencia empírica encontrada.

Analizando los indicadores estadísticos descriptivos de las 

tablas de distribución de frecuencia tomados como referencia 

para el estudio estilométrico, se observa que los autores 

manejan en promedio una longitud de palabra entre 2 y 3 

caracteres, p.e.: la preposición de, o determinantes como 

ese/esa/eso, etc.

Resultados obtenidos (1)
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Resultados obtenidos (2)

Autor A

Autor B
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Resultados obtenidos (3)

En cuanto a la longitud de oración, los autores presentan un 

número promedio de 39 palabras por oración en los textos en 

controversia, con una dispersión de 19 palabras para B y 24 

para A, lo que habla de una variabilidad mayor en A respecto 

al uso de longitudes de oración.

Para el caso de la consistencia de estilo en el rasgo en 

cuestión, B reduce su longitud promedio a 32 palabras por 

oración, en tanto que A la incrementa casi en la misma 

proporción a 48 palabras. Ello hace que se  reduzca la 

dispersión promedio para B de 19 a 15 palabras, 

corroborando así su tendencia al uso de oraciones más 

cortas. Por contraparte, en A dicha dispersión se mantiene 

aproximadamente constante.
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Resultados obtenidos (4)

Autor A

Autor B
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Finalmente, respecto a la longitud de párrafo, se observa que ambos 

presentan una longitud promedio de 3 oraciones por párrafo, con una 

dispersión de 2 oraciones. Este comportamiento promedio que es 

semejante tanto en las obras en controversia como en las de referencia.

Autor A

Autor B

Resultados obtenidos (5)
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Resultados obtenidos (6)

En una segunda revisión a estos datos, donde se ha tomado en 

cuenta las pruebas de significancia estadística en aras de 

determinar la similitud entre los dos autores, se observó que las 

obras en controversia son particularmente diferentes en 3 rasgos 

estilométricos: longitud de palabra, longitud de oración y uso de 

signos de puntuación.

En contraparte, ambos autores coinciden en la longitud de 

párrafos. Por otro lado, la comparación de cada una de las obras 

en controversia con su referencia (esto es, con textos previos 

que permitan distinguir una consistencia en su estilo), muestra 

que B es quien tiene mayor consistencia de estilo en tres rasgos: 

longitud de oración, longitud de párrafo y uso de puntuación, 

mostrando solo diferencias significativas en la longitud de 

palabra. En lo que se refiere a A, presenta una mayor 

consistencia en dos rasgos: longitud de palabra y de párrafo.



26

Palabras funcionales versus de contenido (1)

La distinción lingüística estándar entre palabras de contenido (o 

léxicas) y funcionales (o gramaticales) estriba en que las 

segundas pertenecen a clases cerradas, mientras que las 

primeras son miembros de clases abiertas.

Tomando como base un estudio realizado por W. B. Smith en 

1888, consideramos que la frecuencia de uso de palabras 

funcionales sirven como las huellas esenciales que determinan el 

estilo de un autor.

En contraste, las palabras de contenido tienden a ser variables, 

ya que éstas son sensibles a factores tales como la temática 

tratada en un texto, el conocimiento que tenga un autor de la 

misma, su riqueza de vocabulario, etc.
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Palabras funcionales versus de contenido (2)
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Con relación a las palabras de contenido, se decidió realizar una 

primera exploración dividiendo cada documento en cuartiles, es 

decir, se fijaron cuatro bloques de texto con un 25% de palabras 

(tokens) para cada uno de estos bloques. La distribución de las 

palabras que se agrupan en cada cuartil es la siguiente:

Cuartil autor A autor B 

Cuartil 1 65% 65% 

Cuartil 2 62% 57% 

Cuartil 3 71% 61% 

Cuartil 4 67% 64% 

	

Palabras funcionales versus de contenido (3)
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Palabras funcionales versus de contenido (4)

La primera columna, titulada palabra, contiene la palabra de 

contenido en cuestión. La segunda y tercera columna, titulada 

frecuencia absoluta, contiene la frecuencia de cada palabra en el 

texto correspondiente (A = autor A, B = autor B). Las columnas 4 a 

la 7 contienen un 1 si la palabra fue usada en el cuartil 

correspondiente del texto de A y un 0 en caso contrario. Las 

columnas 8 a la 11 contienen un 1 si la palabra fue usada en el 

cuartil correspondiente del texto de B y 0 en caso contrario.

La sistematización de estos datos permitió derivar las coincidencias 

de uso de palabras de contenido en cada bloque para el caso de las 

dos obras, esto con el objetivo de explorar si B adoptó el mismo 

orden de ideas que A en su obra.
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En un plano léxico, se observan un importante grado de similitud en 

frecuencias de uso de palabras entre los textos en litigio de A y B. 

Dicha similitud, conforme a las pruebas estadísticas hechas, no 

cuenta con evidencia suficiente para considerarla como un hecho 

azaroso.

Dicha similitud da pie a suponer que, si bien puede ser originada 

por la coincidencia en el tema, resulta necesario tomar en cuenta la 

posibilidad de que tal igualdad sea una huella de una probable 

paráfrasis.

Los datos hasta ahora obtenidos delinean, de un modo superficial, 

la hipótesis de que exista una paráfrasis de B hacia A.

Algunas conclusiones (1)
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Tomando en cuenta precisamente la coincidencia en el tema que 

tratan ambos autores, es necesario profundizar en un plano 

sintáctico que permita obtener mayores evidencias  para sustentar 

la hipótesis de una paráfrasis. Tal estudio sintáctico daría lugar a 

continuar una segunda fase en esta revisión, la cual podría ayudar 

considerablemente a soportar la posibilidad de que B haya 

parafraseado o no a A.

Para esta segunda fase, se requiere contar con una mayor 

cantidad de documentos pertenecientes a A y B, con miras a 

constituir un corpus que ayude a identificar las huellas estilísticas 

particulares a cada autor. 

Algunas conclusiones (2)
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Estilometría (1)

Con base en el análisis anterior, podemos ver que la estilometría 

nos permite reconocer lo que podríamos reconocer como una huella 

lingüística particular a cada hablante (o escritor, si es el caso). 
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Estilometría (2)

El reconocimiento de esta clase de huella nos permite comprender 

que esta clase de fenómenos son universales, y que podemos 

detectarlos en un plano individual: cada persona tiene su propio 

estilo para expresarse de forma particular. 
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Estilometría (3)

Por supuesto, si vamos a analizar estilos de expresión, resulta un 

reto sumamente atractivo reconocer la estilística particular de un 

escritor, considerando precisamente que se trata de un tipo de 

hablante que se ha especializado precisamente en hacerse de un 

modelo estilítico que lo identifique frente a otros.

Un caso de esto es lo vemos cuando analizamos 

la situación especial de algunos autores, por 

ejemplo, William Shakespeare. 

Para la mayoría de sus lectores (incluidos 

también críticos e historiadores literarios), la 

persona que aparece en esta imagen coincide 

completamente con el autor de Macbeth, Hamlet

o Titus Andronicus, por mencionar algunas de 

sus obras.
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Estilometría (4)

Empero, desde hace muchos 

años, hay teorías que plantean 

que Shakespeare nunca existió, 

considerando que no hay un 

registro histórico claro que 

permita asociar a este autor con 

tales trabajos. De hecho, en 

2011 se estrenó la película 

Anonymus, la cual explora una 

hipótesis sobre quién fue el 

verdadero creador: “El Conde de 

Oxford”. Por supuesto, la duda 

está puesta en la mesa.

Para saber más:

www.youtube.com/watch?v=pEsPCuqPcFE

http://www.youtube.com/watch?v=pEsPCuqPcFE
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¿Lennon o McCartney? (1)

Un caso más cercano, pero no menos interesante, es el que plantea Mark 

Glickman, un profesor e investigador de estadística asociado a la 

Universidad de Harvard, quien se planteó determinar qué tan fácil (o difícil) 

es reconocer los estilos de John Lennon y Paul McCartney como letristas 

de canciones.

Mark 

Glickman

Para saber más:

https://hdsr.mitpress.mit.edu/pub/xcq8a1v1

https://hdsr.mitpress.mit.edu/pub/xcq8a1v1
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¿Lennon o McCartney? (2)

La cuestión es la siguiente: como la mayoría sabe, Lennon y McCartney 

fueron coautores en un gran número de canciones de The Beatles. 

Algunas de esas canciones dan pistas sobre el modelo de composición 

de ambos. Un ejemplo: Help! es una tema escrito y musicalizado por 

Lennon, en tanto que McCartney colaboró parcialmente.
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¿Lennon o McCartney? (3)

En contraste, una canción como Yesterday fue escrita y musicalizada 

mayormente por McCartney, y Lennon participó de manera mínima. Por 

lo que se sabe, era su modo de trabajar. 
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¿Lennon o McCartney? (4)

Ahora bien, en algunos casos 

no siempre es fácil distinguir 

qué tanto Lennon o McCartney 

tienen mayor participación en 

una letra. Tal es el caso de 

una canción en particular: In 

my life. Parece que en este 

tema no queda claro cómo 

delimitar qué tanto 

colaboraron los dos en ésta.
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¿Lennon o McCartney? (5)

¿Por qué tanto interés por saber quién es el autor? In my life dio 

lugar a una polémica breve entre Lennon y McCartney. Más o menos 

en los años 70, en una entrevista Paul explicó que la letra la escribió 

John, pero que él desarrolló la melodía.   
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¿Lennon o McCartney? (6)

Años después, John replicó esta 

explicación, y aclaró: él la armó casi 

toda, y recibió un apoyo al piano por 

parte de George Martin (el famoso 

productor de la banda), y Paul tan 

solo ayudó generando un conector 

rítmico entre estrofas (conocido como 

Middle 8). Fuera de eso, no hay más 

aportes de McCartney. 

La polémica no siguió porque en 

1980 Lennon fue asesinado, y parece 

que Paul McCartney decidió olvidar el 

tema.

Para saber más:

https://elpais.com/cultura/2018/08/10/actualidad/1533919047_103566.

html

https://elpais.com/cultura/2018/08/10/actualidad/1533919047_103566.html
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Y es aquí de donde parte 

el trabajo de Glickman y 

sus colaboradores: 

delimitar 

estadísticamente los 

modelos estilísticos de 

creación de canciones de 

Lennon y McCartney, y 

luego ver si es posible 

distinguir qué tanto son 

reconocibles con sus 

colaboraciones. Veamos:

We can work it out (1)

En este gráfico se muestra una distribución de palabras obtenida de 40 canciones 

de The Beatles, en donde se establece un modelo para John y Paul. De tal 

conjunto, las barras en color rojo representan aquellas elaboradas principalmente 

por Lennon, y las verdes las que hizo McCartney.
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We can work it out (2)

Entrando en detalles, con el método de Glickman podemos hacer una predicción 

aceptable sobre la autoría de sus canciones. Por ejemplo, en esta tabla, podemos 

hacer un contraste que nos permite identificar qué tanto una canción hecha por 

Lennon cuenta con una participación de McCartney: 

Participación de McCartneyAutoría de Lennon
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We can work it out (3)

Y en contraparte, hay canciones de Paul que cuentan con una clara participación de 

John, esto es: 

Participación de McCartneyAutoría de McCartney
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La investigación de 

Glickman concluye que: en 

el caso de In my life..., 

Lennon tiene razón: es una 

canción de su autoría, y 

McCartney no colaboró 

mucho con ello (al contrario 

de lo que ocurre con otros 

temas).

Pregunta final: ¿cómo 

podría aplicarse este 

método a un caso similar 

en español? 

We can work it out (4)



Blog del curso: 

https://cesaraguilar.weebly.com/internet-y-

sociedad.html

Gracias por su atención

https://cesaraguilar.weebly.com/internet-y-sociedad.html

