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Estilometría
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Estilometría
Predicción de autoría
Frecuencias léxicas (normalizadas: relativo y z-scores)
Agrupadas en distancia textual (Delta)
Clustering



Estilometría
FoSL: Federation of Stylometry Labs

Bibliografía sobre estilometría en Zotero
https://fosl.ijp.pan.pl/

https://dragon�y.hypotheses.org/1093
https://github.com/christofs/stylometry-
bibliography/raw/master/recommended/recommended-readings-in-
stylometry.pdf

https://fosl.ijp.pan.pl/
https://dragonfly.hypotheses.org/1093
https://github.com/christofs/stylometry-bibliography/raw/master/recommended/recommended-readings-in-stylometry.pdf
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Digital Literary Studies
SIG en Alliance of Digital Humanities Organizations (ADHO)
"European Literary Text Collection", parte de la COST Action "Distant
Reading"



Estilometría 
¿más allás de la autoría?

¿Porqué clustering en lugar de clasi�cación?
Frecuencias léxicas ¿por qué agrupadas?
¿Por qué solo nos interesamos por la autoría?



Edad de Plata



Edad de Plata
1880-1939
Novelas



Corpus
335 novelas
15 novelas?
22 millones de tokens (≈ palabras)
60 autores
Textos y autores más canónicos
XML-TEI
https://github.com/cligs/textbox

https://github.com/cligs/textbox




Metadatos



¿Cómo de largas son las novelas?



¿Cómo de autobiográ�co es el texto?



¿Dónde tiene lugar la acción?



¿Los protagonistas son mujeres u
hombres?



Delta dentro del autor



Delta dentro de Valle



¿Qué ve Delta dentro del autor?



Delta dentro de 8 autores
8 autores con más de 13 novelas
176 novelas
Valle, Serna, Bazán, Blasco, Galdós, Baroja, Valdés, Miró



Clasi�cación
Distancias Delta como rasgos
Clasi�cación cross validation
Precisión



Precisión de clasi�cación por metadatos



Precisión de clasi�cación por autores



¿Siglo de Oro?
¿Qué detecta Delta dentro de corpus de autores del siglo de oro?
¿Y en otros géneros literarios?
¿Hay autores más disciplinados que otros?



Clasi�cación de metadatos



¿Qué metadatos podemos extraer automáticamente?



¿Qué puede aprender una máquina sobre literatura en español?



Corpus
109 textos
3 textos de cada autor
Metadatos seguros



Parámetros evaluados
MFWS: 100, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000
Representación léxica: frecuencia total, relativa, tf-idf, z-scores
Algoritmos de Aprendizaje Automático: SVC, KNN, RF, DT, LR, BN, GN
Metadatos



Mejores resultados



Resultados según metadatos



Resultados según algoritmo



Resultados según cantidad de MFWS



Resultados según representación léxica



Estilometría, Burrows y z-scores



Conclusiones



Delta dentro del autor
Delta dentro del autor tiende a diferenciar:

períodos del autor y década
Grupo de textos, subgénero y narrador

Depende del autor



Clasi�cación de metadatos
Clasi�cación satisfactoria de:

Autoría, sexo del autor y lugar
representación, otro género literario del autor, género del protagonista, narrador, época
del autor

mejores algoritmos: Supported Vector Machines, Random Forest,
Bayesian Bernoulli and Random Forest
MFWS: 100 y 1000
mejores representación léxica: z-scores



Siguientes pasos
¿Cuáles son los resultados en otros períodos, en especial en el Siglo de
Oro?
¿Y en otros géneros: teatro, poesía?



¿Preguntas? ¿Comentarios?


