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PAN 2013 

Dada una serie de documentos de un mismo 

autor, verificar si un nuevo documento fue 

escrito por ese autor en particular o no.

Documentos en inglés, español y griego.
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Marcadores de estilo: 

   - vocabulario    
   - uso de palabras de función
   - número de conectores y adjetivos
   - ortografía y puntuación



  

Formato

 - Longitud del texto, párrafos, oraciones.

 - Distribución.
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Corpus de entrenamiento

 

20 10

5

Griego

Inglés

Español

225 Documentos

35 Problemas

Disponible en: 

http://www.uni-weimar.de/medien/webis/research/events/pan-13/pan13-data/pan13-author-
identification-training-corpus-2013-02-01.rar



  

Propuesta

- Abstracción de los documentos en espacios    
   vectoriales.

- Medición de los espacios vectoriales               
   mediante distintas distancias métricas.

- Comparación de distancias entre el                 
   documento cuestionado y el set de                   
   documentos conocidos.

- 0 = Similar   1= Distinto



  

Abstracción del documento en 
representaciones vectoriales:

- n-gramas (bigramas, trigramas)

- puntuación

- longitud de los párrafos

- longitud del documento

- ortografía



  

 

REPRESENTACIONES 

Bigramas

De cuándo          “México” está
cuándo a             está listo”
a acá                   listo” o
acá “México”       o “no

Puntuación

¿       “
?       , 
'        .

Ortografía  (mayúsculas)

De 
México
Yisus

Adjetivos

listo



  

Medición
- Distacia de cada una de las  diferentes representaciones, entre los 
documentos conocidos y el documento cuestionado.

- Mezcla de diferentes distancias métricas (jaccard, tanimoto, 
sørensen, coseno, euclideana) en una única.

        Jaccard                                               
        0______________                                       1

      Tanimoto

   0_____                                                     1

   Coseno

   0_________________                                  1

 

   

   Distancia ”única”

   0_________                                          1



  

Distancia ”única” (Puntuación)
0____________                                                      1

     Distancia ”única” (mayúsculas)

     0____________                                                     1

     Distancia “única” (bigramas)

     0_________________________                                   1

     Distancia “única” (bag of words)

    0__________                                                         1

Distancia ”única” (Puntuación)

0__________                                                      1

 Distancia ”única” (mayúsculas)

 0________________                                            1

 Distancia “única” (bigramas)

 0_________________________________                   1

Distancia “única” (bag of words)

 0_____________________                                     1

Documento cuestionado Documento/s conocido/s

Comparación

RESPUESTA:   0 



  

Resultados



  

Limitaciones

- Variaciones de estilo del autor de un 
documento a otro, y/o en un mismo 
documento.

- Distintos tipos de texto y género. 



  

● Más pruebas:

        - otros corpora

        - representaciones

        - métricas 

        



  

Paola Ledesma 
paola@turing.iimas.unam.mx

¡Gracias!
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