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Resumen

El plagio se define como el uso no autorizado de algún contenido original de otro autor.
Éste representa un grave problema y especialmente en los últimos años ha empeorado a
causa de la facilidad del reuso de la información del Internet, una vasta fuente de
documentos que permite a los usuarios copiar y adueñarse de cualquier texto.
Los actuales métodos automáticos de detección de plagio representan un
importante progreso en el manejo del problema de la reutilización no autorizada de texto.
Sin embargo, la mayoría de estos métodos no logran una detección fiable del plagio con
paráfrasis, debido a la gran complejidad que conlleva la tarea, inclusive para la
racionalidad humana.
La identificación de plagio parafraseado consiste en el reconocimiento
automático de fragmentos de documentos que contienen texto reutilizado y que ha sido
intencionalmente ocultado mediante algunas prácticas de reescritura, como cambios
discursivos, permutas semánticas y sustituciones léxicas o morfológicas.
Esta tesis se centra en el problema particular de la identificación de plagio
parafraseado. Para ello, en esta investigación se ha introducido un nuevo "marco de
trabajo" y un corpus de evaluación centrado en casos de plagio parafraseado. Por otro
lado, se proponen tres nuevos métodos que consideran distintos aspectos de los textos
relevantes para la identificación del plagio con paráfrasis:
a) El método IRE integra los aspectos léxico, sintáctico y discursivo.
b) El método IRSE integra los aspectos léxico, discursivo y semántico.
c) El método IRStyle utiliza el aspecto estilístico que ha sido tradicionalmente
ignorado por esta tarea.
Finalmente, para la evaluación experimental, se construyó un corpus
especialmente diseñado para la tarea de la identificación de plagio parafraseado, y se
implementó y evaluó un amplio conjunto de métodos de referencia provenientes de la
III

detección de plagio y paráfrasis con el fin de permitir una comparación fiable con el
estado del arte. La evaluación y el análisis de los métodos propuestos han mostrado que
son capaces de realizar una identificación más pertinente en los diferentes tipos de
paráfrasis, y que superan al mejor resultado obtenido por el significativo conjunto de
métodos baseline por una diferencia entre el 1.6% y el 5.6%. Los resultado obtenidos
indican que la estructura de los texto y el estilo de escritura son elementos especialmente
importantes para realizar una identificación de plagio parafraseado satisfactoria.
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Abstract

Plagiarism is defined as the non-authorized use of some original content from other
author. It is a hard problem and it has aggravated in recent years because of the possibility
of reusing information from the Internet, which allows users to easily copy and paste any
amount of text
Current automatic plagiarism detection methods represent a relevant step
towards solving the problem of unauthorized text reuse. However, the majority of these
methods fail to reliably detect paraphrase plagiarism due to the high complexity of the
task, even for human beings.
Paraphrase plagiarism identification consists in automatically recognizing
document fragments that contain re-used text, which is intentionally hidden by means of
some rewording practices such as semantic equivalences, discursive changes, and
morphological or lexical substitutions.
This dissertation focuses on the particular problem of the paraphrase plagiarism
identification. To achieve this goal, this Ph.D. thesis introduces a new framework as well
as an evaluation corpus centered on paraphrased cases of plagiarism. Furthermore, it
proposes three new methods that combine some well-known text aspects and other new
text aspects:
a) The IRE method combines discursive, syntactic and lexical aspects.
b) The IRSE method combines discursive, lexical and semantic aspects.
c) The IRStyle method uses the stylistic aspect, which traditionally has been
ignored for this task.
Finally, the experimental evaluation and analysis of the proposed methods show
that they are able to produce a more pertinent identification among different paraphrase
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types, as well as to outperform the best result of an extent set of baseline methods by
differences between 1.6% and 4%.
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1. Introducción

__________________________
En este capítulo se explican las condiciones que han propiciado la necesidad de tener
sistemas automáticos capaces de desenmascarar el plagio. Se incluye una revisión de las
principales debilidades de los actuales sistemas de detección provocadas en su mayoría
por el empleo de la paráfrasis en el plagio. Así mismo se detallan los objetivos de la tesis,
los cuales están encaminados a disminuir las deficiencias de los sistemas de detección en
los casos con paráfrasis. Finalmente, se describen las contribuciones obtenidas y la
organización del contenido de los capítulos subsecuentes.

__________________________
1

1.1.

Antecedentes

La actual sociedad del conocimiento valora la información y las ideas claramente
expresadas. Las grandes empresas gastan millones de dólares en la creación de textos
originales que los distinga de su competencia ante sus clientes (Vallés Balaguer, 2010;
Anderson, 2011; Wiens, 2013). Los textos originales son bien pagados1; un guion de cine
tiene un valor comercial promedio entre US$ 400 y US$ 3500; un discurso político ronda
entre los US$ 400 y US$ 6500; un libro entre US$ 8000-40000; una nota periodística
US$ 200-2000; la escritura técnica de un artículo científico se cotiza hasta en US$ 10000
(PWAC, 2012). Tras un artículo científico, adicional a la redacción, existe una inversión
aún más grande, hasta años o décadas de trabajo para obtener el material necesario y
concluir la investigación que se describe en el documento (Bernstein, 2008).
El valor2 de las producciones intelectuales y los estímulos que reciben sus
creadores ha permitido la continua producción de nuevos contenidos en múltiples aéreas
del conocimiento humano. Lamentablemente, el mismo valor ha provocado que
individuos inescrupulosos tomen estas obras como propias, presentándose como autores
apócrifos de las ideas y textos hurtados. Esta "presentación de las ideas o palabras de otra
persona sin dar el crédito correspondiente al autor original" es llamado plagio (Anderson,
2011) y conforma un importante cáncer que mina la generación de contenidos de calidad
(Errami et al., 2007).
El plagio se ha convertido en un problema de grandes dimensiones. Ha
permeado todas las áreas de la producción intelectual, como el periodismo, la literatura, la
política, las artes y la academia. En Barrón-Cedeño (2012) se puede consultar una
interesante lista de casos famosos en todos estos ámbitos. La revista médica “The Journal
of Bone & Joint Surgery”, con más de cien años de tradición, ha reportado un importante
incremento en los últimos años de artículos plagiados sometidos a su revisión (Griffin,
2010). En 1999 tan solo el 10% de los universitarios estadunidenses admitía haber
cometido plagio alguna vez; en el 2003 este porcentaje incrementó al 38%, y en el 2005
ya era el 40%. En la Universidad de Stanford se encontró que entre 1998 y 2001 se
incrementaron en 126% los trabajos plagiados (Maurer, 2006). México no es la excepción
1

Información extraída del marco sugerido por la Asociación de escritores profesionales de Canadá
[http://www.writers.ca/index.php/component/content/article/80-pwac-resources/76-pwac-resourcewhat-to-pay-a-writer].
2
Entiéndase no en exclusiva el valor monetario sino también el valor moral y el reconocimiento que se le
aporta al autor de una obra interesante.
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en esta situación, una encuesta levantada en los últimos años encontró que al menos el
72% de los estudiantes universitarios cometió plagio alguna vez en sus estudios (BarrónCedeño, 2012).
El incremento de los casos de plagio es debido, en buena medida, a la facilidad
de encontrar, copiar y editar información disponible en las bibliotecas digitales o en la
Web (Zaka, 2009). Lamentablemente las herramientas de manejo de información,
particularmente los motores de búsqueda, han resultado ser “armas de doble filo”
(Shivakumar, 1995), al permitir el sencillo acceso a la información y facilitar la
inapropiada re-utilización de estos contenidos. El fundador de Google, ha indicado que
“la tecnología actual no mantiene un buen balance entre protección […] y acceso a la
información” (Brin et al., 1995). Así, la tarea de la detección automática de plagio nace
con la motivación de crear herramientas de igual o mayor utilidad que las disponibles
para el acceso de la información, pero que permitan custodiar la integridad de las nuevas
creaciones (Sánchez-Vega, 2011).

1.2. Motivación
Los actuales sistemas de detección de plagio no son lo suficientemente buenos para
mitigar el problema del plagio. Los casos de plagio siguen incrementándose a pesar de
que múltiples editoriales y universidades3 están empleando sistemas automáticos de
detección (Declan, 2010). Los dos principales servicios de detección de plagio,
Mydropbox4 y Turnitin5, han demostrado ser capaces de identificar solo entre el 8.3% y
12.5% de los casos de plagio respectivamente. El 50% de los usuarios de estas
herramientas están insatisfechos por la ineficacia de la detección (Perromat Augustin,
2010). Debido a que estos sistemas únicamente emplean una perspectiva del contenido
del documento a nivel léxico, los usuarios han obtenido resultados similares o mejores
buscando las frases sospechosas en la Web (Sindhu, 2011).

3

www.thecubeconf.com/academic/call-for-paper [consultado en Julio 2014].
y www.ccsenet.org/journal/index.php/mas/announcement/view/216 [consultado en Julio 2014].
4
www.mydropbox.com ahora renombrado como safe assign (safeassign.com) ofrecido a miles de centros
educativos dentro de las aplicaciones Blackboard.
5
www.turnitin.com con cerca de 10, 000 universidades inscritas, 56 dentro de la lista internacional de las
mejores 100 universidades [www.turnitin.com/es/customers] consultado en Julio 2014.
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La baja eficacia de los servicios de detección se debe, entre otras cosas, al
incremento de la sofisticación de los plagios. Los plagiarios, ahora conscientes de la
detección automática, transforman el texto, cambian las palabras y el orden de éstas. Una
industria emergente de venta de textos plagiados6 está tomando provecho de las
deficiencias de los sistemas automáticos. Los plagiarios logran evadir los sistemas de
detección automática de plagio mediante la permuta de palabras y oraciones, el cambio de
la estructura de los textos y la sustitución de algunas palabras por sus sinónimos (Gibson,
2004) e inclusive realizando cambios más complejos como el parafraseo del texto
plagiado.
La paráfrasis es la reescritura de un texto cambiando la forma en la que se
describen las ideas. Es uno de los artificios más complejos usados por los plagiarios para
eludir los sistemas de detección automática y bajar su eficacia en hasta un 18%. Esto ha
motivado la creación de mejores métodos de detección7 que, en los casos de plagio de
tipo copiado-y-pegado8, han sido capaces de identificar el 99.9% del plagio, sin embargo,
tan solo han podido identificar el 65% de los casos de plagio parafraseados. Esto
evidencia que la paráfrasis es aún un problema incluso para los mejores métodos de
detección. (Potthast et al., 2013). El fenómeno de la paráfrasis está compuesto por varias
técnicas de reescritura (Bhagat y Hovy, 2013). La sustitución de palabras y el cambio de
su secuencia, son las acciones básicas usadas en las técnicas de reescritura, cuyos
resultados pueden llegar a transformar el texto completamente, resultando indistinguibles
para los sistemas automáticos, que basan su detección únicamente en la comparación del
contenido léxico de los textos.
El parafraseo del plagio ha llevado el problema de su identificación a un nivel
muy complejo que requiere emplear nuevas formas de representar los textos que
incorporen aspectos que típicamente han sido descartados en los métodos tradicionales de

6

Se encuentra en sitios como http://www.paperhelp.org/ y http://danmartinek.cz/wpcontent/plugins/dot.php/trackback/[SITE]/wiki-edu/?q=academic-term-papers una oferta de documentos
en demanda sobre múltiples aéreas del conocimiento y en varios géneros que cubren desde ensayos hasta
tesis doctorales. Son manufacturados en horas o semanas por cientos o miles de dólares. Empleando la
rescritura selectiva garantizan pasar la prueba de la detección automática de plagio de los sistemas de
plagio más populares.
7
Estos nuevos métodos han sido propuestos en el ámbito de la investigación de la detección de plagio, sin
embargo aún no han sido aplicados en sistemas comerciales.
8
De la común expresión inglesa Copy-and-Paste que hace referencia a la secuencia de instrucciones de la
copia y uso idéntico de texto digital en una computadora. En este tipo de plagio se asume que la cantidad
de texto copiado es considerable.
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detección de plagio, los cuales habitualmente realizan la comparación solo del contenido
léxico de los textos.

1.3. Definición del problema
El problema fundamental en la detección automática de plagio es identificar cuándo un
texto sospechoso es un plagio de un segundo texto original, es decir, cuándo el texto
original fue copiado y utilizado en el texto sospechoso aplicando o no alguna re-escritura.
En la detección automática de plagio no es de interés identificar si se está dando crédito al
autor original, incluso muchos de los sistemas comerciales no verifican si existe la
referencia al texto original (Gipp et al., 2014). Por esta razón a la detección de plagio
también se le ha llamado detección de texto reutilizado (Gaizauskas et al., 2001) para no
implicar la verificación de los derechos, las referencias o el uso legal del texto.
La identificación del plagio copiado-y-pegado, sin ninguna reescritura, se
considera un problema resuelto9 (Potthast et al., 2013); sin embargo, la identificación del
plagio con paráfrasis es aún un problema abierto, como se ha expuesto en la subsección
anterior. La investigación realizada en esta tesis doctoral aborda exclusivamente el plagio
con paráfrasis.
Por otro lado, la identificación de paráfrasis sin implicar plagio ni reescritura es
la tarea de determinar cuándo un par de textos son paráfrasis (Dolan y Brockett, 2005).
Esta tarea cuenta con un marco de trabajo completo, un conjunto estándar de criterios de
evaluación que incluye una corpora de buen tamaño, disponible para la evaluación de
nuevos métodos de identificación de paráfrasis. Lamentablemente, la definición de
paráfrasis que se emplea en este marco de trabajo no se apega a la noción de reescritura,
elemento básico de la paráfrasis existente en el plagio. En este marco, la paráfrasis es la
semejanza de sentido de dos oraciones, aunque esta semejanza sea una coincidencia y no
sea intencional. Debido a esta deficiencia en la definición del objeto de estudio, la
identificación de paráfrasis no conforma un marco de trabajo adecuado para el estudio del
plagio con paráfrasis.
Ante la incompatibilidad de la tarea de identificación de paráfrasis para abordar
el problema del plagio parafraseado, y la necesidad de abordar esta compleja reescritura
9

En el ámbito de la investigación de la detección de plagio se han creado métodos capaces de identificar
el prácticamente todos los casos de copiado-y-pegado.
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en el escenario emergente del plagio, resulta imperativo la creación de un marco de
trabajo enfocado al plagio con paráfrasis que permita la propuesta y evaluación de nuevas
técnicas en la identificación de plagio, que puedan centrar su atención en superar las
dificultades de la paráfrasis de los textos plagiados.
La creación del marco de trabajo para el estudio y desarrollo de sistemas
enfocados exclusivamente al plagio parafraseado, requiere la clara definición de la tarea,
de las métricas de evaluación de la eficacia de los sistemas y de un corpus centrado en
textos reutilizados y con cercanía temáticas. Para que el marco de trabajo refleje la
dificultad real de la identificación del plagio parafraseado, los ejemplos negativos, no
plagiados, deben ser textos independientes y originales sin tener plagio entre el texto
sospechoso y fuente. Ambos textos deben ser cercanos temáticamente, abordando el
mismo tópico. Estos ejemplos negativos, formados por pares de textos temáticamente
relacionados, son los ejemplos en que típicamente son mal clasificados por los sistemas
de detección automática al ser confundidos con textos plagiados con altos niveles de
paráfrasis debido a la alta similitud temática.
En el marco de trabajo, los ejemplos de plagio del corpus deben estar
parafraseados y cubrir la amplia diversidad de técnicas de reescritura. En estudios
lingüísticos de la paráfrasis (Barron-Cedeño et al., 2013), se han determinado la
existencia de 6 clases y 20 subtipos de paráfrasis que modifican el texto en sus
características morfológicas, léxicas, sintácticas, discursivas y semánticas a niveles
globales o locales.
Las modificaciones morfológicas y léxicas se refieren principalmente a
reescritura a nivel palabra y son los elementos tradicionalmente empleados por los
métodos del estado del arte basados en el contenido léxico de los textos. Las
modificaciones sintácticas y discursivas son reflejadas en el cambio del orden de las
palabras y de la estructura subyacente del texto; estos elementos son considerados por
algunos métodos que contemplan la verificación de la conservación de la organización de
los textos a diferentes niveles.
Los cambios semánticos transforman la forma del texto, respetando la intención
y sentido de éste. Entre las técnicas de reescritura básicas empleadas en la paráfrasis
semántica a nivel local, se encuentra la sustitución de palabras por sinónimos o frases con
sentidos equivalentes y la reformulación de frases cuya equivalencia de sentido requiere
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del conocimiento del contexto léxico (y en ocasiones cultural). Los cambios semánticos
se encuentra en la mayoría de las reescrituras más complejas del plagio.
Adicional a un nuevo marco de trabajo, es necesario, para impactar en una mejor
eficacia de identificación de plagio parafraseado, el diseño de mejores métodos que frente
a la gran variedad de técnicas de reescritura propias de la paráfrasis puedan seguir
identificando las similitudes que relacionan al texto original con el texto sospechoso.
La paráfrasis en el plagio puede cambiar un gran número de palabras y el orden
en que éstas se encuentran en los textos, alterando aspectos léxicos y estructurales, pero la
paráfrasis no llega a modificar todos los aspectos del texto simultáneamente, pues éste
perdería el mensaje por el cual se está plagiando. Los nuevos métodos de detección de
plagio que sean propuestos para identificar los casos de plagio con paráfrasis requerirán
considerar nuevos aspectos adicionales al tradicional aspecto léxico. Al incorporar
aspectos adicionales como la estructura, el sentido y el estilo, se maneja una
representación de los documentos con múltiples perspectivas del texto, y por tanto es más
difícil que la reescritura pueda ocultar los vínculos con el documento original.
Con el fin de poder atacar la paráfrasis en el plagio, en esta tesis se propone
emplear, en adición al tradicional aspecto léxico propio de los semejanzas temáticas, una
comparación flexible de la estructura de los textos, tanto a nivel global como local, para
distinguir las coincidencias en el aspecto estructural de los textos incluso bajo la
reescritura con cambios sintácticos y discursivos.
De igual modo se propone incorporar información del conocimiento contextual,
con el fin de identificar las palabras cambiadas por sinónimos o por frases equivalentes, y
así considerar aspectos del sentido de los textos. Finalmente, de forma complementaria a
la identificación del contenido, sentido y estructura de los textos, un aspecto que no se ha
tomado en cuenta previamente pero que tienen un gran potencial en la identificación del
plagio, es la comparación de elementos estilísticos del autor original, que subyacen en los
texto parafraseados, incluso tras la reescritura del plagio.
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1.4. Objetivos
El objetivo general de esta tesis se encamina al desarrollo de nuevos métodos y enfoques
que, incorporando y fusionado los aspectos de los textos, puedan mejorar la identificación
del plagio que se ha tratado de ocultar mediante paráfrasis. El principal planteamiento es
abordar el complejo fenómeno de la paráfrasis en el plagio, examinando principalmente la
conservación de tres aspectos generales de los textos: la estructura, el sentido y el estilo
de escritura.
Los cuatro principales objetivos particulares son:


Crear un marco de trabajo para la identificación de plagio que permita el desarrollo y
evaluación de sistemas enfocados al plagio parafraseado.



Diseñar un método basado en la captura de la estructura de los textos con una
comparación flexible a nivel local y global que permita identificar el plagio con
paráfrasis, especialmente los tipos sintáctico y discursivo.



Diseñar un método basado en la comparación del sentido de las palabras y en la
coincidencia de la estructura general de los textos para la identificación de plagio
parafraseado.



Diseñar un método que incorpora elementos estilísticos en la identificación de plagio
parafraseado para incluir las características subyacentes del autor original.

1.5. Principales contribuciones
Las principales contribuciones de la tesis se resumen en los siguientes puntos:
- Un marco de trabajo que permite desarrollar nuevos métodos focalizados en
uno de los problemas más importantes de la detección de plagio: el plagio ocultado
mediante paráfrasis.
- Un corpus de evaluación para la identificación de plagio parafraseado con
casos que satisfacen estrictas condiciones de calidad.
- Un método capaz de comparar los estructuras de los textos de forma flexible
que permite identificar mejor los casos de plagio con paráfrasis sintáctica y discursiva.
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- Un método que incorpora conocimiento externo para identificar la sustitución
de palabras por palabras relacionadas semánticamente mediante el uso de las relaciones
de los sentidos de las palabras y la secuencia estructural de los textos.
- Un método que adhiere aspectos estilométricos aumentando la evidencia
disponible para la identificación del plagio parafraseado.

1.6. Organización de la tesis
El documento de tesis consta de ocho capítulos en los que se describe el contexto y el
trabajo realizado para el cumplimiento de los objetivos de la tesis doctoral planteados en
la subsección 1.4. Después de este capítulo introductorio el resto del documento de tesis
se encuentra estructurado de la siguiente manera:
Capítulo 2: Se expone el marco teórico de la tesis que incluye la detección de
plagio y la identificación de paráfrasis así como las diferencias y similitudes entre estas
dos tareas.
Capítulo 3: Se describe los métodos más relevantes de la detección de plagio y la
identificación de paráfrasis, así como los principales componentes desarrollados para el
tratamiento de algunos de los tipos de reescrituras existente en el plagio y en la paráfrasis.
Capítulo 4: Se presenta el marco de trabajo propuesto, se detalla la metodología
de construcción del corpus de evaluación, la composición final de éste, las métricas de
evaluación empleadas y finalmente se muestran y discuten los resultados de los baseline
(o de referencia) tomados del estado del arte de las tareas relacionadas.
Capítulo 5: Se describe el método basado en la estructura de los textos que
fusiona los niveles sintáctico y discursivo, se presentan experimentos del análisis de las
consideraciones del método y la eficacia global demostrada experimentalmente.
Capítulo 6: Se describe el método basado en el sentido de las palabras, se explica
brevemente la técnica denominada Dynamic Time Wrapping (DTW) empleada para
conjuntar el sentido de las palabras con la estructura global de los textos. Se presentan
análisis experimentales de las consideraciones del método y la eficacia general de éste.
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Capítulo 7: Se introducen algunas de las nociones básicas de la estilometría. Se
describe el método propuesto que usa un conjunto de los atributos estilísticos más
eficaces en atribución de autoría aplicados a la tarea de la identificación de plagio
parafraseado. Se presentan experimentos que analizan el peso de la captura del estilo
dentro del método y la eficacia obtenida en la identificación del plagio dentro del marco
de trabajo.
Capítulo 8: Se presentan las conclusiones a las que se ha llegado tras la
realización del trabajo doctoral y el trabajo futuro que se puede desprender para
investigaciones posteriores en el campo.
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2. Marcos de trabajo para la detección de plagio
y la identificación de paráfrasis

__________________________
En este capítulo se describe la detección de plagio y la identificación de paráfrasis que
son los dos marcos de trabajo más cercanos al tema de esta tesis doctoral: la
identificación de plagio parafraseado. Se presenta el origen de ambos marcos de trabajo,
la descripción general de las tareas que los componen; y los criterios de evaluación que
emplea cada uno. De igual manera se exponen las deficiencias y críticas que han recibido
y que motivaron a la definición de un nuevo marco de trabajo basado en su unión.

_________________________
11

2.1. Marco de trabajo
Un marco de trabajo es una estandarización de conceptos, prácticas y criterios10 (Riehle,
2000). El uso del término marco de trabajo (framework, en inglés) proviene del área del
desarrollo e ingeniería del software (Ferrucci y Lally, 2004), pero en años recientes
ciertas comunidades científicas, como la de implicación textual (Textual Entailment)
(Dagan et al., 2006), han tomado el término para denotar a un conjunto de estándares que
se establecen para el desarrollo y evaluación de nuevos métodos propuestos en una tarea
(Agerri et al., 2008; Nigam y de Paiva, 2014).
Los marcos de trabajo tienen como objetivo motivar la investigación en un
campo muy particular y especializado, para generar de una forma más acelerada nuevas
propuestas y descubrimientos. Se logra esta aceleración mediante la estandarización de
los conceptos fundamentales, de los procedimientos básicos y de los criterios de
comparación de las nuevas propuestas (Ferrucci y Lally, 2004).
Para la comunidad científica que trabaja en temas del Procesamiento del
Lenguaje Natural (PLN), un marco de trabajo debe contener los conceptos básicos de la
tarea que se desarrollará, la definición del procedimiento de la tarea que se está
desarrollando, es decir, qué datos recibirá y entregará un método que soluciona la tarea, y
los criterios de evaluación, los cuales consideran a el corpus de evaluación particular y al
conjunto de métricas que permiten comparar el desempeño de diversos métodos.
En las siguientes subsecciones se presenta el marco de trabajo de la detección de
plagio y de la identificación de paráfrasis, los dos marcos de trabajo más cercanos al tema
central de esta tesis, la identificación del plagio parafraseado.

2.2. Detección de plagio
Antes de la existencia de un marco de trabajo para la detección de plagio, era sumamente
difícil la comparación de los distintos métodos desarrollados. No había un estándar en la
definición de la tarea, ni en el corpus empleado, y mucho menos en las métricas de
10

https://es.wikipedia.org/wiki/Framework
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evaluación. En este contexto, se podían distinguir tres tendencias generales de los trabajos
existentes previo a una estandarización (Sánchez-Vega, 2011):
i). Descubrimiento del plagio: Dentro de un corpus (pequeño) se determinan
todos los posibles casos de plagio. Fue ideado para ambientes escolares o académicos
donde el plagio se comete entre documentos de un mismo grupo de alumnos, por ejemplo,
un corpus de trabajos escolares (Zaka, 2009; Kent y Salim, 2009).
ii). Búsqueda de plagio: Un único documento sospechoso se somete al análisis
para determinar si contiene plagio. El objetivo es encontrar la o las fuentes de donde se
obtuvo el material plagiado (Ceska, 2007; Barrón-Cedeño, et al., 2009).
iii). Detección de pares plagiados. En un par de documentos, un documento
sospechoso y el posible documento fuente, se determina si en el par existe o no el plagio
(Ceska, 2007).
Por otro lado, en adición a las múltiples perspectivas del problema, la
estandarización de los corpus de evaluación para el análisis del plagio siempre ha sido un
tema delicado debido a que, típicamente, no se cuenta con los derechos de distribución de
los casos reales de plagio. Por esta razón algunos trabajos que emplean un conjunto
cerrado de documentos (Bernstein y Zobel, 2004; Kang et al., 2006; Barrón-Cedeño y
Rosso, 2009) que no están disponibles para la realización de nuevos experimentos,
mientras que otros emplean colecciones abiertas tomadas de la web (Malcolm y Lane,
2008; Kent y Salim, 2009) que, debido al dinamismo de los contenidos en internet, no son
replicables.
Otro criterio de la evaluación que tampoco ha gozado de consenso es la métrica
de evaluación empleada. En el caso de los trabajos que no cuentan con un corpus anotado
se utilizan métricas globales que comparan el porcentaje de detecciones en el corpus; se
considera que los mejores métodos obtendrán porcentajes de detección cercanos al
porcentaje de textos plagiados determinado por expertos en corpus con características
semejantes. Por otro lado, trabajos que sí contaban con un gold standard en sus corpus de
evaluación calculan la eficacia de la detección empleando un conjunto de métricas
derivadas de la tarea de clasificación, como precisión, recuerdo y exactitud (accuracy),
típicamente usadas a nivel documento (Gaizauskas et al., 2001; Chong, et al., 2010); unos
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pocos trabajos utilizan métricas basadas en la recuperación de información, como el
Mean Average Precision (MAP) (Tsatsaronis et al., 2010).
Inmersos en este entorno de ausencia de estándares en el análisis automático de
plagio, en el 2009, la competencia internacional de detección de plagio11 PAN12 ha
propuesto un marco de trabajo de la detección de plagio que se ha posicionado como el
más relevante en la actualidad. A continuación se detalla los diferentes componentes del
marco de trabajo propuesto en la competencia PAN, la definición de la tarea, las métricas
y corpus de evaluación.

2.2.1. Definición de la tarea
El marco de trabajo del PAN define la tarea de la detección de plagio como la
identificación del inicio y fin de los pasajes o textos plagiados 𝑡𝑝 en un documento
sospechoso 𝑑𝑠 , así como la extracción del pasaje fuente 𝑡𝑓 de un conjunto de documentos
𝐷𝑓 . La tarea global definida por el marco de trabajo del PAN tiene semejanzas con la
tarea de búsqueda de plagio, sin embargo en la primera es importante definir la posición y
longitud del texto plagiado dentro de los documentos.
En el marco de trabajo del PAN la tarea global de detección de plagio consiste
en determinar qué fragmento de texto 𝑡𝑠 del documento sospechoso 𝑑𝑠 es plagio de algún
fragmento 𝑡𝑓 de un documento fuente 𝑑𝑓 contenido en el conjunto de documentos fuentes
𝐷𝑓 . Debido a la magnitud de la tarea global, ésta se ha dividido en sub-tareas
especializadas con objetivos particulares. Se agrupan estas sub-tareas en dos: filtrado de
documentos y análisis detallado del plagio.

Filtrado de documentos
El filtrado de documentos es la primera sub-tarea que se efectúa al realizar la detección de
plagio. En la detección de plagio se realizan múltiples comparaciones de textos para
11

http://www.uni-weimar.de/medien/webis/events/pan-15/pan15-web/plagiarism-detection.html
El acrónimo PAN con el que es normalmente nombrado este marco de trabajo proviene del nombre que
se le dio al workshop: Plagiarism Analysis, Authorship Identification, and Near-Duplicate Detection (PAN).
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encontrar los casos de plagio, sin embargo, debido al tamaño y cantidad de los
documentos, no es posible verificar todo el texto. El filtrado de documentos es la subtarea que se encarga de hacer una reducción en lo mínimo posible del texto que se tendrá
que comparar en la sub-tarea del análisis detallado del plagio.
Existen dos tipos de filtrados que se pueden aplicar para reducir el texto que se
tendrá que comparar:
i). Filtrado del documento sospechoso 𝑑𝑠 13: Esta reducción consiste en obtener
un conjunto pequeño de fragmentos de texto 𝑡𝑠 del 𝑑𝑠 que tengan una alta probabilidad de
ser plagiados. Típicamente este tipo de reducción se realiza mediante métodos
estilométricos (Stamatatos, 2009; Benno et al., 2011) o identificación de outlier (Muhr et
al., 2009) que permiten identificar los fragmentos textuales que no se ajustan al estilo o
contenido del resto del documento.
ii). Reducción del conjunto de fuentes 𝐷𝑠 14: Esta reducción se realiza sobre el
conjunto de documentos fuentes 𝐷𝑓 con el fin de recuperar un pequeño conjunto de
documentos 𝑑𝑓 que contengan los posibles fragmentos plagiados del documento
sospechoso 𝑑𝑠 . Habitualmente esta reducción se efectúa mediante motores de
recuperación de información modificados para tener un mejor ajuste a las características
propias de esta sub-tarea (Suchomel et al., 2009).
En el esquema completo de la detección de plagio del PAN, después de realizar
la sub-tarea del filtrado, se efectúa el análisis detallado de plagio sobre los pares de
documentos que se han obtenido tras el filtrado, el cual se detalla a continuación.

13

En la literatura, Potthast et al., (2009: 2010; 2011), este filtrado es nombrado detección intrínseca de
plagio y comúnmente es presentado como una tarea enfocada a los casos en los que no se podrá realizar
comparación posterior, pues no se tiene acceso a las posibles fuentes del plagio.
14
En la literatura este filtrado se le nombra detección externa, Potthast et al., (2009; 2010; 2011), en
oposición al filtrado del documento sospechoso que es llamado intrínseco. A este filtrado también se le ha
llamado búsqueda de documentos candidatos Potthast et al., (2013; 2014).
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Análisis detallado de plagio
El análisis detallado determina si existe plagio entre dos documentos, sospechoso y fuente
(𝑑𝑠 y 𝑑𝑓 ), y en caso de existir alinea los pasajes de texto 𝑡𝑠 y 𝑡𝑓 que están plagiados para
presentarlos como un caso de plagio. Usualmente el análisis detallado se efectúa mediante
la evaluación de todas las múltiples alineaciones posibles de fragmentos de texto de 𝑑𝑠 y
𝑑𝑓 . En cada par de fragmentos alineados se evalúa la probabilidad de la existencia de un
plagio mediante la comparación de sus atributos.
La elección de los atributos empleados para representar los fragmentos de texto
es un elemento crucial, ya que determina las características consideradas en la
comparación de los textos. Las características de contenido son los atributos más
comúnmente empleados en el análisis detallado del plagio (Bär et al., 2012); la
comparación del léxico y de secuencias comunes originadas por las acciones de copiadoy- pegado de texto, son los métodos clásicos del estado del arte; más adelante, en el
capítulo 3, se presentarán a profundidad las principales estrategias empleadas.
La sub-tarea del análisis detallado es la tarea más cercana a la antes llamada
detección de pares plagiados. El enfoque del problema que aborda esta sub-tarea, basado
en la comparación directa de los documentos mediante la cual se determina la existencia
del plagio, ha hecho que sea considerada como la tarea principal de la detección de
plagio, provocando un mayor interés en la comunidad científica.

2.2.2. Métricas de evaluación de la detección
El último elemento del marco de trabajo del PAN es la definición de las métricas de
evaluación. En la sub-tarea del filtrado se miden dos aspectos: la eficiencia y la eficacia.
La eficiencia está ligada al tiempo de respuesta, es decir, cuánto tiempo le toma al método
filtrar los documentos para recuperar las fuentes correctas; se miden aspectos como el
número de búsquedas necesarias en el conjunto de referencias y el número de documentos
consultados. La eficacia, por otra parte, mide qué tan bueno es el método para recuperar
la fuente del plagio y emplea métricas de evaluación provenientes de tareas de
clasificación: el recuerdo y la precisión.
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Al igual que con la sub-tarea de filtrado, en la evaluación del análisis detallado
de plagio se emplean las métricas tradicionales de la clasificación como son el recuerdo y
la precisión, las cuales serán explicadas a detalle cuando se presentan las medidas
adoptadas para la identificación de plagio parafraseado, en el capítulo 4. Adicional a estas
medidas otra métrica especial para la evaluación de esta tarea es la granularidad.
La granularidad mide el grado de alineamiento de los pasajes encontrados como
plagio; idealmente cada caso de plagio debe ser detectado como un único caso de plagio;
en caso contrario un fragmento de texto plagiado podría ser detectado como dos
fragmentos plagiados contiguos. La medida de granularidad castiga la múltiple detección
por un único caso de plagio de forma directamente proporcional al número de detecciones
encontradas por cada caso de plagio, como se muestra en (2.1).
𝑔𝑟𝑎𝑛𝑢𝑙𝑎𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑠 , 𝑑𝑓 =

#𝐷𝑒𝑡𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑 𝑠 ,𝑑 𝑓

(2.1)

#𝑃𝑙𝑎𝑔𝑖𝑜𝑠 𝑑 𝑠

Donde #𝐷𝑒𝑡𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑠 , 𝑑𝑓 indica el número de pasajes plagiados detectados
como plagiados entre los documentos 𝑑𝑠 y 𝑑𝑓 ; y #𝑃𝑙𝑎𝑔𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑠 indica el número real de
caos de plagio que contiene el documentos 𝑑𝑠 .
La medida de precisión y recuerdo en la evaluación del análisis detallado de
plagio se realiza a nivel carácter, es decir, cada carácter del 𝑑𝑠 y 𝑑𝑓 es etiquetado como
plagiado o no plagiado, y sobre este conjunto de caracteres etiquetados se calcula la
precisión, el recuerdo y su promedio armónico, el F-measure. La medida global de
evaluación de la detección (2.2) es determinada mediante la unión de la F-measure y la
granularidad .
𝑀𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙𝑃𝐴𝑁 𝑑𝑠 , 𝑑𝑓 = log

𝐹−𝑚𝑒𝑎𝑠𝑢𝑟𝑒 𝑑 𝑠 ,𝑑 𝑓
2 (1+𝑔𝑟𝑎𝑛𝑢𝑙𝑎𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑

𝑑 𝑠 ,𝑑 𝑓 )

(2.2)

Cabe señalar que las métricas de evaluación propuestas en el marco de trabajo
del PAN han sido criticadas en algunos trabajos (Grozea y Popescu, 2011) por realizar la
evaluación a nivel carácter y penalizar la detección múltiple de un único pasaje plagiado.
Estos factores considerados en las métricas de evaluación del PAN no están del todo
orientadas a los intereses prácticos de un usuario de las herramientas de detección de
plagio; típicamente al usuario le interesa descubrir si un documento contiene plagio y de
dónde proviene el texto plagiado, sin importar saber exactamente en qué carácter empezó
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y terminó el pasaje plagiado; un error de un par de palabras no tiene relevancia si el
sistema es capaz de identificar el plagio en lo sustancial. Tampoco las detecciones
fragmentadas es un aspecto que degrade la eficacia ante el usuario final. Los intereses de
los usuarios se centran en tener sistemas ineludibles, que sean capaces de identificar
siempre al plagio, incluso cuando el plagiario intenta ocultarlo mediante la reescritura de
la paráfrasis.

2.2.3. Corpus de Evaluación
En el marco de trabajo del PAN se emplea el corpus PAN-PC-1015, un corpus formado
por textos libres de copyright16 para evitar los problemas legales de los derechos de autor
en la generación de los casos de plagio mediante la simulación artificial17.
Para la construcción del corpus PAN-PC-10, el marco de trabajo del PAN
emplea 5 técnicas para producir los casos de plagio, las cuales usan distintas formas de
generar reescritura en el texto plagiado. Estas técnicas son las siguientes:
i) Copiar-y-pegar: No contiene ninguna reescritura; simplemente se toma el
texto y se incorpora en un nuevo texto.
ii) Artificial:

La

reescritura que

contiene

estos

casos

es

realizada

automáticamente por un método computacional que decide aleatoriamente las palabras
que cambia por un sinónimo, hipónimo, hiperónimo o antónimo, y así como las palabras
que son reordenadas.
iii) Traducción automática: La reescritura se realiza automáticamente mediante
el uso de un traductor automático y dentro de los cambios que recibe el texto fuente
incluye el cambio de idioma.
iv) Traducción cíclica: Es un segundo método artificial que emplea la traducción
automática para generar una versión reescrita automáticamente. Se obtiene una versión
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http://www.uni-weimar.de/en/media/chairs/webis/corpora/corpus-pan-pc-10/
Estos textos forman parte del Proyecto Gutenberg (https://www.gutenberg.org/) que pone a libre
disposición un gran número de libros de dominio público.
17
En este corpus se ha introducido plagio que ha sido reformulado aleatoriamente por métodos
automáticos para simular la paráfrasis del plagio.
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cercana, pero no idéntica del texto, mediante la aplicación consecutiva de la traducción
automática a un segundo, tercero o enésimo idioma, seguida de su regreso al idioma
original. Los cambios en la nueva versión se deben a la idiosincrasia de los idiomas por
los que pasa el texto.
v) Parafraseo manual: Mediante el uso de Crowdsourcing se logra obtener casos
de plagio en donde el texto está parafraseado por revisores que aplican toda la gama de
las complejas operaciones de reescritura propias del parafraseo manual (Burrows, et al.,
2013).
El corpus de evaluación y desarrollo presentado en el PAN 2011 consistió de
26,939 documentos, con 61,064 casos de plagio en ellos, el 18% de los casos de plagio
fueron obtenidos mediante copiado-y-pegado; 66% fueron generados artificialmente,
11% mediante traducción y el 8% mediante paráfrasis manual.
Los casos de plagio generados mediante la técnica de la paráfrasis manual son
sumamente interesantes y han sido los casos de plagio más desafiantes para los sistemas
automáticos que han utilizado este marco de trabajo. Por otro lado, los casos de
reescritura generados artificialmente han levantado importantes críticas, ya que no
reflejan la realidad del tipo de reescritura existente en el plagio y tras su examinación se
han encontrado casos que contienen tantos cambios que han perdido el sentido del texto
original, o inclusive, son ahora textos ilegibles (secuencias de palabras sin sentido).
Otro inconveniente en este marco de evaluación es la mezcla de los casos de
plagio obtenidos mediante las distintas estrategias de reescritura enlistadas anteriormente.
La evaluación de un sistema en este panorama de casos mezclados de muy diversas
calidades evita tener una evaluación realista y adecuada de un sistema ante los retos reales
que existen en el plagio, como por ejemplo, la paráfrasis.
La paráfrasis es un complejo fenómeno lingüístico que ha interesado de manera
particular a numerosos grupos de investigación, lo que ha permitido establecer un marco
de trabajo muy bien organizado en torno a la tarea de su identificación, como es
presentado en la siguiente sección.
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2.3. Identificación de paráfrasis
El marco de trabajo de identificación de paráfrasis nace para motivar la investigación en
la generación e identificación automática de dicho fenómeno. La generación automática
de paráfrasis ha sido vista como una herramienta cuyas prestaciones son muy útiles en
múltiples tareas del procesamiento del lenguaje natural (PLN). Entre algunas de estas
prestaciones se encuentran: la multiplicación a bajo costo de los ejemplos de aprendizaje
para clasificación de documentos, mediante la generación de versiones parafraseadas; o la
obtención de más documentos relevantes en la recuperación de información, obtenidos
mediante una consulta equivalente generada mediante la paráfrasis (Zukerman y Raskutti,
2002). Lamentablemente, la generación automática de paráfrasis no ha alcanzado la
eficacia necesaria para obtener paráfrasis realistas de forma automática, como queda de
manifiesto en las críticas que recibieron los casos de paráfrasis generados por métodos
automáticos para el marco de trabajo del PAN, antes presentado.
Por su parte, la identificación de paráfrasis ha recibido una mayor atención de la
comunidad científica, probablemente por las limitaciones actuales de las técnicas
existentes. Al igual que la generación, la identificación es valiosa para otras tareas de
PLN, como en el filtrado de documentos redundantes en la recuperación de información,
en la cálculo de la certidumbre de respuestas en sistemas de búsqueda de respuestas, en la
identificación de información reiterativa para la generación de resúmenes y en la
evaluación de las traducciones obtenidas con sistemas automáticos.

2.3.1. Definición de la tarea
Este marco define la identificación de paráfrasis como la tarea de determinar si dos textos
𝑡1 y 𝑡2 son equivalentes semánticamente. La paráfrasis en este marco de trabajo es
tomada como una relación bidireccional de equivalencia semántica; ésto provoca que el
carácter de reescritura de la paráfrasis sea abolido y por tanto este concepto de paráfrasis
resulte incompatible con la noción de la paráfrasis en el plagio, donde es imprescindible
que el texto plagiado sea derivado del texto fuente.
Determinar la equivalencia semántica de un par de textos en la identificación de
paráfrasis no es una tarea sencilla, pues los textos pueden expresar las mismas ideas
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escritas de manera muy diferente. El empleo de términos equivalentes provenientes de
dominios diferentes o de niveles de experiencia distintos complica la comparación de los
textos; así, por ejemplo, referirse a la mateína, guaranina, cafeina o 1,3,7Trimethylpurine-2,6-dione es equivalente, sin embargo, los términos provienen de
campos o niveles de especialización distintos. También la forma en la que se escriben las
ideas puede variar en un gran rango, cambiando el tiempo verbal, la persona narrativa e
inclusive modificando la intención comunicativa del texto.
Típicamente los métodos automáticos de identificación de paráfrasis representan
ambos textos empleando algún modelo que incluya o que les permita incorporar
información de la cercanía semántica de las palabras incluidas en los textos. Esta
incorporación permite subsanar algunas de las diferencias existentes entre versiones
parafraseadas de los textos evaluados y de esta manera se puede medir la similitud en un
nivel semántico que permita identificar la existencia de una paráfrasis textual.

2.3.2. Métricas de evaluación
La evaluación de la identificación de paráfrasis se centra en la eficacia, es decir, en la
medición de la capacidad de los métodos de identificar correctamente si un par de textos
es semánticamente equivalente o no. Las métricas de evaluación empleadas, al igual que
en el marco del PAN, son tomadas de la tarea de la clasificación, a saber: la precisión, el
recuerdo y la exactitud. Sin embargo, habitualmente, se presenta la unión del recuerdo y
la precisión en el F-Measure en lugar de forma separada.

2.3.3. Corpus de evaluación
El corpus Microsoft Research Paraphrase18 (MRPC) (Brockett y Dolan, 2005) empleado
para la identificación de paráfrasis fue generado mediante el apareamiento automático de
las sentencias más parecidas de un corpus de noticias que cubría un periodo de tiempo de
dos años. El apareamiento automático excluía los pares idénticos o con diferencias

18

http://research.microsoft.com/en-us/downloads/607D14D9-20CD-47E3-85BCA2F65CD28042/default.aspx
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insignificantes, como las provocadas por errores ortográficos o por diferencias de
expresión idiomática, principalmente entre inglés británico e inglés americano.
Los pares apareados automáticamente fueron etiquetados por dos anotadores
(tres en caso de empate) indicando la equivalencia semántica. Cabe señalar que aunque
todos los pares eran encontrados por los métodos de apareamiento automático como pares
similares, únicamente el 67% fueron anotados manualmente como equivalentes
semánticos.
El corpus de evaluación final contiene 5,801 pares de enunciados; está dividido
en 4,076 pares para entrenamiento y 1,725 para prueba; en total 3,900 pares están
etiquetados como casos positivos de paráfrasis. Este corpus constituye un importante
recurso de similitud semántica, aunque lamentablemente no se ajuste a las condiciones
necesarias para el estudio de la paráfrasis en el plagio.

2.4. Conclusiones del capítulo
Los marcos de trabajo presentados en este capítulo constituyen contribuciones muy
importantes a la comunidad científica dedicada al estudio del PLN, que han cumplido su
cometido de motivar la generación de nuevas investigaciones en los campos de detección
de plagio e identificación de paráfrasis. Gracia a algunos de los resultados obtenidos bajo
el esquema del marco de trabajo del PAN, se ha confirmado que la paráfrasis es uno de
los principales puntos débiles de los actuales sistemas de detección automática de plagio.
Lamentablemente, debido a que el PAN está dedicado a la evaluación de un amplio
espectro de tipos de plagio no constituye un marco de trabajo adecuado para abordar de
forma focalizada al plagio parafraseado. Por otro lado, el marco de trabajo de la
identificación de paráfrasis ha sido muy popular debido a la simpleza y elegancia de la
tarea que propone; desafortunadamente su marco de trabajo no es compatible con los
conceptos del plagio, pues define a la paráfrasis como una equivalencia semántica sin una
derivación textual ni un proceso de reescritura, lo que aleja la equivalencia semántica de
la figura del plagio.
Con el fin de desarrollar nuevos métodos que sean capaces de identificar el
plagio con paráfrasis, es necesario un nuevo marco de trabajo que esté focalizado en el
22

plagio parafraseado. Este nuevo marco debe tener una definición simple de la tarea a
realizar y estar en conformidad con la paráfrasis existente en el plagio. Además debe
incluir métricas de evaluación que reflejen la calidad de la detección desde el punto de
vista de un usuario de la herramienta automática, y un corpus de evaluación que refleje la
noción de reescritura existente en la paráfrasis del plagio, con casos de plagio
parafraseados de alta calidad, generados manualmente y etiquetados por expertos. En la
presente tesis, como parte de las aportaciones a la comunidad científica. Se ha
desarrollado un nuevo marco de trabajo enfocado en el plagio parafraseado que considera
todas las recomendaciones aquí enlistadas. Este corpus es presentado en el capítulo 4 de
este documento. En el siguiente capítulo se describe el trabajo relacionado a la
investigación, en donde se incluyen los trabajos motivados y realizados bajo los marcos
de trabajo presentados en este capítulo.
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3. Estado del arte

__________________________
El presente capítulo tiene como objetivo presentar las principales propuestas que se han
abordado tanto en la detección de plagio como en la identificación de paráfrasis. De esta
manera se ubica al lector en el actual estado de las investigaciones más cercanas al
problema de la identificación de plagio con paráfrasis. Se resaltan los diversos aspectos
de los textos en los que se basa la detección de las diferentes propuestas del estado del
arte. Finalmente se presenta un análisis de las debilidades de los métodos actuales, las
cuales han dado pie a proponer los nuevos métodos desarrollados en esta tesis doctoral.

__________________________
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3.1. Organización del estado del arte
Con el fin de presentar una visión completa de las propuestas más cercanas a la
identificación de plagio parafraseado, nuestra revisión del estado del arte incluye trabajos
tanto de detección de plagio como de identificación de paráfrasis. Esta revisión se
focaliza en el elemento común de estas dos tareas: la comparación de un par de textos
para determinar el vínculo entre ellos, plagio en un caso, paráfrasis en el otro y, para el
caso del plagio que está parafraseado, se cumplirán ambas relaciones simultáneamente.
La comparación de textos para determinar la relación que existe entre ellos es la
parte medular del proceso de detección de plagio y de la identificación de paráfrasis. En
la detección de plagio, se deben comparar los textos para determinar qué fragmentos de
un documento fuente fueron tomados para crear un fragmento plagiado en el documento
sospechoso. Un método de detección de plagio identifica la relación de reutilización que
existe entre los dos textos. Por su parte, en la identificación de paráfrasis, se comparan los
textos para determinar si el sentido de ambos es el mismo; los métodos de identificación
de paráfrasis determinan la equivalencia semántica de lo expresado en ambos textos.
Tanto en la tarea de identificación de paráfrasis, como en la detección de plagio,
la comparación de los textos se realiza sobre una representación del texto. Los diferentes
métodos de comparación de textos que se han propuesto varían principalmente en el tipo
de representación que emplean. Los elementos y aspectos tomados en cuenta en la
representación de los textos determina el alcance que pueda tener la comparación. En la
revisión del estado del arte presentada en este capítulo, las principales propuestas se han
organizado de acuerdo a los aspectos que son considerados en la representación de los
textos (Xu et al., 2013); se identifican tres aspectos fundamentales: el léxico, el
estructural y el semántico.
La organización empleada en la presentación del trabajo relacionado coincide en
forma general con la aparición cronológica de las diferentes propuestas expuestas. Los
primeros métodos propuestos han considerado características que no son muy complejas
de capturar, pertenecientes al aspecto léxico de los textos. Posteriormente, métodos más
elaborados, han empleado aspectos que son más complejos de capturar, como los
estructurales; finalmente, se han toman en cuenta aspectos semánticos. Este último
aspecto ha sido empleado principalmente para abordar la tarea de la identificación de
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paráfrasis, pues ahí es donde el aspecto semántico es indispensable para poder evaluar la
equivalencia del sentido de los textos.
La complejidad intrínseca de la tarea de identificación de paráfrasis causó que
ésta surgiera años después de los primeros trabajos enfocados a la detección de plagio.
Las primeras propuestas de detección de plagio enfocaron sus esfuerzos a atacar el plagio
más obvio: el copiado-y-pegado de porciones significativas de texto. Para detectar este
tipo sencillo de plagio, los métodos dividieron los documentos en grandes pedazos de
texto llamados shingles; después de comparar los shingles de los documentos podían
determinar la cantidad de fragmentos copiados. La longitud de los shingles es llamada
granularidad y determina el posible tamaño de plagios que pueden detectar con este
método (Hoad y Zobel, 2003), por lo tanto los plagios que tengan una extensión menor a
la granularidad serán imperceptibles.
Estos primeros métodos buscaban atacar masivamente el problema más sencillo
y básico del plagio, el copiar-y-pegar sin ninguna reescritura, en las condiciones
limitadas de capacidad de cómputo disponible en los años de nacimiento de la detección
automática de plagio. Con el fin de realizar una comparación rápida de los documentos
(Ceglarek y Haniewicz, 2012), estos primeros métodos de detección han empleado dos
importantes estrategias: la primera consistió en el uso de funciones hash (como md5sum o
Rabin-Karp) (Seo y Croft, 2008) sobre el texto de los shingles que proporciona un único
valor numérico que representa a todo el texto del shingle. El uso del valor del resultado de
la función hash simplifica las operaciones de comparación del texto, pues solo es
necesario comparar estos valores, en lugar de considerar todas las palabras de los
documentos. La segunda estrategia utilizada para agilizar el proceso de la detección
automática de plagio se refiere a la comparación selectiva; ésta consiste en seleccionar un
subconjunto de los shingles del documento y se espera que los fragmentos copiados del
documento contengan algunos de los shingles seleccionados. Existen varias estrategias de
selección del subconjunto de shingles basadas en diferentes características de los shingles,
como la posición en el texto, su frecuencia o la existencia de alguna palabra clave (Hoad
y Zobel, 2003; Seo y Croft, 2008). Estas estrategias permiten seleccionar un subconjunto
bien distribuido en todo el texto, un subconjunto más relacionado con elementos
característicos y reiterados en el texto o con un subconjunto que contenga elementos que
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sean de interés particular, como un término temático o marcador estilístico, típicamente
una palabra funcional poco frecuente.
Posterior a estos primeros métodos de detección automática de plagio centrados
en la identificación del plagio de copiar-y-pegar, se comenzó a proponer métodos que
abordaran el plagio con cierto grado de reformulación. Para que los métodos fueran
capaces de comparar los textos plagiados con cambios y se identificara el origen del
plagio, fue necesario abandonar la comparación del texto idéntico. Asimismo, se
comenzaron a incorporar nuevos aspectos de los textos que se conservan tras la
reescritura del pasaje plagiado. De esta manera se inició la comparación textual,
empleando diversos aspectos del texto, como el léxico, el estructural y el semántico,
explicados en las siguientes subsecciones.

3.2. Aspecto léxico
El aspecto léxico hace referencia a las palabras usadas en los textos. Las palabras son los
elementos mínimos del habla que expresan una idea concreta como una cosa, un atributo
o una relación (Harley, 2006). Las ideas en los documentos son expresadas a través de las
palabras, y por tanto, una forma de identificar si las ideas han sido plagiadas es comparar
las palabras que son empleadas en dos textos.
Formalmente un texto t conformado por la secuencia 𝑤1 , 𝑤2 , 𝑤3 , … , 𝑤𝑛−1 , 𝑤𝑛
de n palabras 𝑤𝑖 es representado mediante sus palabras, sin importar la secuencia en la
que aparecen en t, al usar solamente el aspecto léxico del texto.
Los métodos léxicos empleados en la detección de plagio han usado dos modelos
de representar y comparar los textos: el modelo del espacio vectorial (VSM, del inglés
Vector Space Model) y el modelo de la bolsa de palabras (BOW, del inglés Bag Of
Words).
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3.2.1. Modelo del espacio vectorial
El Modelo del espacio vectorial (VSM) representa los textos en un vector de términos 𝑡
con longitud dimensional igual al número de términos |V| del vocabulario considerado
que típicamente, en la detección de plagio, es la unión del vocabulario del texto
sospechoso 𝑉 𝑠 y vocabulario del texto fuente 𝑉 𝑓 . La generación de la representación se
obtiene mediante la función 𝑉𝑆𝑀(𝑡) que transforma el texto t en el vector 𝑡, donde cada
elemento j del vector 𝑡 indica la contribución 𝑊𝑗 de vocablo j en la representación del
texto, como se muestra en (3.1).
𝑉𝑆𝑀 𝑡 = 𝑊1 , 𝑊2 , 𝑊3 , … , 𝑊 𝑉 −1 , 𝑊 𝑉

(3.1)

El VSM ha sido ampliamente usado en recuperación de información,
clasificación y agrupamiento de documentos con excelentes resultados, pues es un
modelo que permite identificar la cercanía temática entre documentos. El VSM se ha
empleado en detección de plagio en los trabajos (Rehurek, 2008; Zechner, 2009; Potthast
et al. 2011; Ekbal, et al., 2012; Naseem y Kurian, 2013; Gomaa y Fahmy, 2013; Jiffriya et
al., 2014) y para la identificación de paráfrasis por (Mihalcea et al., 2006; Fernando y
Stevenson, 2009; Androutsopoulos y Malakasiotis, 2010; Magnolini, 2014).
Cuando el modelo de representación VSM es utilizado para tareas relacionadas a
la comparación temática de los textos, es común que se realicen procesos de
preprocesamiento previos a la generación de la representación. Los procesos más
utilizados de preprocesamiento son la eliminación de palabras funcionales, que son
palabras sin contenido temático, conocidas como stopwords; y la aplicación del stemming
o lematizado que son procesos automáticos para obtener una aproximación al lexema de
las palabras y, adicionalmente, eliminan morfemas que no contienen información
temática. Usualmente estos procesos de prepocesamiento no son empleados en la
detección de plagio, pues se considera que también se debe comparar la morfología que
tienen las palabras de los documentos.
En el VSM, se han propuesto múltiples esquemas de pesado que ponderan la
aportación 𝑊𝑗 de cada vocablo 𝑣𝑗 a la representación de t. Los tres esquemas de pesado
más comunes son el pesado binario, el tf (del inglés term frequency) y el tf-idf (por termfrequency inverse-document-frequency). En el pesado binario (3.2), 𝑊𝑗 indica si la
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palabra se encuentra o no en el texto representado t. El pesado tf (3.3) pondera cada
vocablo 𝑣𝑗 mediante la frecuencia con la que aparece en t, esto aporta mayor importancia
a los términos que son más empleados en el texto t y, por tanto, con mayor importancia
temática en t. El último esquema, el tf-idf (3.4), pesa la aportación del vocablo 𝑣𝑗 a la
representación de t, considerando, tanto su relevancia temática en el texto (mediante el tf)
como la capacidad propia del vocablo de describir una temática particular basándose en la
peculiaridad del vocablo, medida como el logaritmo del inverso de la probabilidad de
vocablo en una colección de referencia (3.4).
𝑊𝑗𝑏𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜 (𝑡) =

1 𝑠𝑖 𝑣𝑗 ∈ 𝑡
0 𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜

𝑡𝑓

𝑊𝑗 (𝑡) = #(𝑣𝑗 , 𝑡) = |{𝑤𝑖 : 𝑤𝑖 ∈ 𝑡 ∧ 𝑤𝑖 = 𝑣𝑗 }|

(3.2)
(3.3)

Donde la función #(𝑣𝑗 , 𝑡) indica el número de veces que el vocablo 𝑣𝑗 está en t
𝑊𝑗

𝑡𝑓 −𝑖𝑑𝑓

(𝑡) = #(𝑣𝑗 , 𝑡) ⋅ 𝑖𝑑𝑓(𝑣𝑗 )

𝑖𝑑𝑓 𝑣𝑗 = 𝑙𝑜𝑔

𝐷
𝑡∈𝐷

(3.3)
(3.4)

𝑊𝑗𝑏𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜 (𝑡)

Donde D es la colección de referencia; 𝐷 es el tamaño de la colección; y
𝑡∈𝐷 𝑊𝑗

𝑏𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜

(𝑡) es el conteo de los textos en D que contiene al vocablo 𝑣𝑗 .

En la detección de plagio o en la identificación de paráfrasis, tras la
representación, es necesario compararlos mediante una función de similitud (sim) que
permita determinar, basados en las semejanzas de los textos, si existe plagio o paráfrasis
entre ellos. En el cálculo de la similitud de los textos representados en el VSM, se emplea
la medida del coseno entre los dos vectores (3.5), que aprovecha las características
geométricas propias del modelo de representación para calcular el ángulo que separa los
vectores de las representaciones de los dos textos, sospechoso y fuente, 𝑡𝑠 y 𝑡𝑓 .
simVSM 𝑡𝑠 , 𝑡𝑓 = coseno 𝑡𝑠 , 𝑡𝑓 =

𝑡 𝑠 ∙𝑡 𝑓
|𝑡 𝑠 ||𝑡 𝑓 |

(3.5)

Donde 𝑡𝑠1 ∙ 𝑡𝑓 es el producto punto de los dos vectores y |𝑡𝑠 | y |𝑡𝑓 | es la norma
de cada vector respectivamente.
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A partir de la similitud de los textos, se determina mediante una función umbral
(3.6) si el par de textos es una caso positivo de plagio o paráfrasis, según sea el caso. El
valor del umbral α se determina manualmente o de forma supervisada mediante ejemplos
que permiten seleccionar el valor más apropiado para el campo de aplicación.

𝑓α 𝑡𝑠 , 𝑡𝑓 =

caso positivo

sim 𝑡𝑠 , 𝑡𝑓 > α

caso negativo

sim 𝑡𝑠 , 𝑡𝑓 ≤ α

(3.6)

En la detección de plagio se emplea un umbral sobre la distancia coseno, cuando
la distancia es mayor al umbral calculado se considera que ambos textos son tan parecidos
que deben ser plagio.

3.2.2. Modelo de la bolsa de palabras
El segundo modelo de representación empleado es el modelo de bolsa de palabras
(BOW). Este modelo trasforma el texto t en un conjunto de vocablos 𝑇 (3.7). Este modelo
es similar al VSM con pesado binario, sin embargo, solo captura las palabras que están en
el texto y no da cuenta de las ausentes, como el VSM. El BOW ha sido ampliamente
usado para la identificación de plagio y paráfrasis debido a su simpleza y eficacia. Al
modelar los textos como un conjunto de elementos (sus palabras), el cálculo de la
similitud de los textos se ha realizado con medidas de comparación de conjuntos; las dos
medidas más empleadas son los coeficientes Dice (3.7) y Jaccard (3.8).
𝐵𝑂𝑊 𝑡 = 𝑣1 , 𝑣2 , … , 𝑣𝑚 −1 , 𝑣𝑚
2|𝑇 ∩𝑇 |

1
2
𝐷𝑖𝑐𝑒 𝑇1 , 𝑇2 = |𝑇 |+|𝑇
|
1

(3.8)

2

|𝑇 ∩𝑇 |

𝐽𝑎𝑐𝑐𝑎𝑟𝑑 𝑇1 , 𝑇2 = |𝑇1 ∪𝑇2 |
1

(3.7)

2

(3.9)

Tras el cálculo de la similitud con alguno de los dos coeficientes descritos arriba,
al igual que al emplear la similitud coseno con la representación VSM, mediante una
función umbral (3.6) se determina la clase predicha por el método automático.
Los métodos basados en el aspecto léxico permiten capturar características
básicas de los textos que reflejan su contenido temático. Las representaciones
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lexicográficas son transparentes, dejan que las mismas palabras de los textos los
describan; lamentablemente estas representaciones solo capturan las palabras usadas en
los textos sin dar cuenta de cómo son usadas y no evidencian las relaciones que las
palabras pueden tener tanto en el documento como en el lenguaje. Debido a las
limitaciones dadas por la pérdida de información de la forma de uso de la palabras y de
las relaciones semánticas entre éstas, los métodos que fueron propuestos posteriormente
integraron aspectos estructurales y semánticos en la identificación y detección de la
paráfrasis y el plagio.

3.3. Aspecto estructural
El aspecto estructural describe la forma en la que las palabras son usadas en los textos. La
estructura es una característica intrínseca de la lengua, requerida para poder comunicar
ideas complejas. La estructura de un texto se manifiesta en la forma en la que se
organizan las ideas y en la forma en la que se emplean las unidades básicas de la
comunicación, las palabras, para poder expresar las ideas.
El uso del aspecto estructural en la detección del plagio nace ante la necesidad de
considerar, en la comparación de textos, la forma en la que las palabras han sido
empleadas. La captura de las palabras aisladas no logra caracterizar completamente el
texto, las mismas palabras usadas de forma distinta pueden expresar ideas muy distantes
y, ante una comparación léxica, podría parecer que se trata de un caso de plagio.
El aspecto estructural se manifiesta en dos niveles distintos que se diferencian
por la extensión de la estructura que consideran: el local se centra en la estructura directa
que existe entre las palabras dentro de las oraciones, es un nivel cercano a las sintaxis del
texto; por otro lado, el global, se enfoca en la estructura general del documento y en las
relaciones más generales que tienen las palabras o conceptos dentro del documento,
describe un nivel dedicado al discurso interno del texto.
Los métodos del estado del arte dedicados a la detección e identificación del
plagio y la paráfrasis que han empleando el aspecto estructural de los textos explotan
mayoritariamente uno de los dos niveles de la estructura, el local o el global. A
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continuación, los métodos son presentados según el nivel estructural del que sacan mayor
provecho.

3.3.1. Métodos basados en la estructura local
La primera incorporación del aspecto estructural se ha realizado en la integración de la
secuencia de las palabras en la representación mediante el uso de n-gramas de palabras.
Los n-gramas de palabras son cadenas de n palabras consecutivas que capturan el orden
de las palabras y, por tanto, la estructura del texto en un nivel local. Esta representación
ha sido ampliamente usada en la detección de plagio (Potthast et al., 2009; 2010) por ser
una forma simple y directa de capturar la estructura de las oraciones. La representación
basada en n-gramas transforma el texto en un conjunto de pequeñas secuencias de
palabras de longitud n como se muestra en (3.10).
𝑛 − 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠 𝑡 =

𝑡 −𝑛
𝑖=0

𝑤𝑖 , … , 𝑤𝑖+𝑛

(3.10)

Donde 𝑤𝑖 , … , 𝑤𝑖+𝑛 es la subsecuencia de la palabra i hasta i+n del texto t; y la
unión genera el conjunto de todas las subsecuencias de longitud n de t.
Los n-gramas de palabras, a diferencia de los shingles previamente usados, son
de tamaños más pequeños, menos de diez palabras. El tamaño del n-gramas, el parámetro
n, determina el tipo de características que captura de la estructura del texto. La estructura
local es mejor representada con valores de n pequeños y se ha encontrado que el uso de
éstos han dado mejores resultados (Ceska, 2007), pero dentro de las posibles longitudes
de los n-gramas, aún existe la incógnita de cuál es el valor apropiado, pues éste parece
variar según la temática de los textos analizados y el tipo de plagio perseguido
(Shivakumar, 1995; Monostori et al., 2002; Alpert y Hajaj, 2008; Barrón-Cedeño y
Rosso, 2009).
Con el fin de lidiar con el tamaño ideal de los n-gramas y capturar el material
que aporta más evidencia del plagio, se ha propuesto emplear las secuencias de palabras
contiguas que son idénticas en ambos textos, llamadas secuencias comunes o Greedy
String Tiling (GST) (Clough et al., 2002). La secuencias comunes existentes entre el texto
sospechoso y el fuente, 𝑡 𝑠 y 𝑡 𝑓 se definen como:
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𝑠
Definición 3.1: La secuencia de palabras 𝑤𝑖𝑠 , 𝑤𝑖+1
… , 𝑤𝑗𝑠−1 , 𝑤𝑗𝑠 contenida en 𝑡 𝑠

es una secuencia común entre 𝑡 𝑠 y 𝑡 𝑓 si y solo si existe al menos una secuencia
𝑓

𝑓

𝑓

𝑓

𝑤𝑖+𝑥 , 𝑤𝑖+1+𝑥 … , 𝑤𝑗 −1+𝑥 , 𝑤𝑗 +𝑥 en 𝑡 𝑓 , tal que:
𝑓

∀ 𝑘 ∈ 𝑖, 𝑗 ∶ 𝑤𝑘𝑠 = 𝑤𝑘+𝑥
𝑓

𝑠
𝑤𝑖−1
≠ 𝑤𝑖+𝑥−1
𝑓

𝑤𝑗𝑠+1 ≠ 𝑤𝑗 +𝑥+1
Mediante las secuencias comunes se captura el léxico común que es empleado
usando las mismas estructuras textuales. En ocasiones, estas secuencias comunes pueden
contener expresiones habituales en el leguaje o en la temática, por lo que la coincidencia
en ambos documentos no aporta evidencia importante a la identificación del plagio. Con
el fin de ponderar las secuencias comunes que aportan evidencia significativa para
determinar la existencia del plagio, Sánchez-Vega et al. (2010) ha pesado las secuencias
usando una medida de relevancia que se basa en la frecuencia inversa de las palabras que
de forma semejante al pesado idf valora la importancia de la secuencia en ambos textos
(sospechoso y fuente).
La mayoría de los métodos basados en el aspecto estructural de los textos, como
los antes expuestos, incorpora también el aspecto léxico; solo unos pocos métodos
utilizan el aspecto estructural sin incorporar propiamente características léxicas. Los
métodos basados en el componente estructural aislado emplean una representación de ngramas de elementos estructurales. Una de estas representaciones usa los POS-n-gramas
(Chong et al. 2010), que son secuencias de tamaño n de las etiquetas de la funciones
gramaticales de las palabras de los textos. Para la generación de los POS-n-gramas,
primero se realiza un etiquetado POS del texto y posteriormente se obtienen todas las
secuencias de tamaño n que conforman la representación del texto. También se han usado
los árboles sintácticos completos para comparar los textos en Moschitti (2009), pero esto
restringe la cantidad de reescritura que la representación puede soportar en la
comparación.
Finalmente, los SW-n-gramas son las secuencias obtenidas considerando
únicamente las stopwords, que son palabras funcionales que no representan el contenido
temático del texto. El uso de la representación con SW-n-gram (Stamatatos, 2011) permite
capturar la estructura local empleada en los textos, eliminado todo contenido temático.
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Esto permite que los métodos comparen textos que conservan la misma estructura del
texto pero que en la reescritura han modificado la nomenclatura temática que emplean.
Lamentablemente debido a que múltiples textos pueden tener una estructura muy similar
abordando temas distintos, este método obtiene muchos falsos positivos provocados por
coincidencias en la estructura de los textos, sin que estos sean plagios.

3.3.2. Métodos basados en la estructura global
Los métodos que toman provecho de la estructura global de los documentos tratan de
comparar los textos en un nivel más general. En Clough (2003) y Chen et al. (2010), el
uso de la Longest Common Subsequence (LCS) permite la consideración de los elementos
comunes que tienen los textos a nivel global. LCS obtiene la secuencia más larga posible
permitiendo saltos de palabras en la subsecuencia, tratando de considerar la mayor
cantidad de palabras comunes entre el texto sospechoso y la posible fuente. LCS
considera a todos los conceptos que sean usados en el mismo orden en ambos textos. La
LCS entre dos textos, sospechoso 𝑡 𝑠 y fuente 𝑡 𝑓 , se define (Cormen et al., 2009) como:
Definición
𝑓

𝑓

𝑤𝑛´−1 , 𝑤𝑛´

› y 𝑡𝑚𝑥 =

3.2:

Teniendo

𝑠
𝑡 𝑠 = 𝑤1𝑠 , 𝑤2𝑠 … , 𝑤𝑛−1
, 𝑤𝑛𝑠 ,

‹

𝑓

𝑓

𝑡 𝑓 = 𝑤1 , 𝑤2 …,

𝑤1𝑥 , 𝑤2𝑥 … , 𝑤𝑚𝑥 −1 , 𝑤𝑚𝑥 una subsecuencia de texto x de la palabra 1 a

la palabra m. La LCS de 𝑡 𝑠 y 𝑡 𝑓 se obtiene mediante la siguiente función recursiva:
𝑓

𝑆𝑖 |𝑡𝑛𝑠 | = 0 𝑜 |𝑡𝑛´ | = 0

∅
𝑓

𝐿𝐶𝑆 𝑡𝑛𝑠 , 𝑡𝑛´ =

𝑓

𝑓

𝑠
𝐿𝐶𝑆 𝑡𝑛−1
, 𝑡𝑛´−1 ↷ 𝑤𝑛𝑠
𝑓

𝑆𝑖 𝑤𝑛𝑠 = 𝑤𝑛´
𝑓

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑒𝑠𝑡 𝐿𝐶𝑆 𝑡𝑛𝑠 −1 , 𝑡𝑛´ , 𝐿𝐶𝑆 𝑡𝑛𝑠 , 𝑡𝑛´−1

𝑓

𝑆𝑖 𝑤𝑛𝑠 ≠ 𝑤𝑛´

Donde ∅ es la secuencia vacía (sin palabras), el operador ↷ encadena dos
secuencias en un única secuencia y la función Longest obtiene la secuencia de mayor
longitud de sus secuencias de entrada.
De manera similar, con el fin de obtener las secuencias globales comunes, se han
realizado comparaciones de la estructura de los textos basadas en el contraste de
secuencias genéticas mutadas mediante el alineamiento de Smith-Waterman (Glinos,
2014) que permite comparar la secuencia global de los conceptos utilizados en ambos
textos, pero ponderando las disimilitudes encontradas.
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Otros métodos han empleado la diferencia de posiciones globales de las palabras
comunes en ambos textos (Islam y Inkpen, 2008) o las distancias relativas de pares de
palabras comunes entre los textos (Ceska et al., 2008); lamentablemente estas
comparaciones son afectadas por cualquier pequeño cambio en el texto, pues apelan a una
conservación muy estricta de la estructura global.
Finalmente, algunos métodos han apostado a usar la estructura global de las
secciones del documento; en Si et al. (1997) se han comparado únicamente las secciones
de los documentos que tengan funciones discursivas semejantes. Las secciones con
funciones discursivas semejantes son comparadas usando únicamente sus características
léxicas, empleando el VSM y la similitud coseno. Por otro lado en Osman et al. (2010) se
representa a los documentos mediante un grafo de sus secciones; se compara la estructura
interna de cada sección y la estructura global que relaciona a las subsecciones del
documento. Lamentablemente estas técnicas solo pueden ser empleadas en documentos
escritos en LaTex o formatos similares donde las secciones discursivas son etiquetadas
explícitamente y están enfocadas a plagios en donde todo el documento y su estructura
general es sospechosa de plagio.
Los métodos basados en el aspecto estructural cambian el foco de la
comparación de los textos al integrar características estructurales, pero la predicción final
de los métodos se realiza de igual manera que con el aspecto léxico; se usa la función
umbral 3.6 para asignar la clase estimada a cada instancia analizada. La función de
similitud empleada en las representaciones basadas en los aspectos estructurales (ngramas, POS-n-gramas, SW-n-gramas) usan los mismos coeficientes de similitud de
conjuntos (expresiones 3.7 y 3.8). Por otro lado, los métodos que se basan en la obtención
de la estructura común mediante las secuencias comunes (secuencias comunes, LCS, etc)
usan una función de similitud basada en contabilizar el porcentaje de los elementos que
son cubiertos por las secuencias comunes.
La incorporación del aspecto estructural en la comparación de textos permite
identificar a partir de más características los posibles casos de plagio. Pero típicamente
esta comparación no se realiza considerando los dos niveles de la estructura de los textos;
la mayoría de las propuestas solo prestan atención a la estructura local y solo unos pocos
consideran la estructura más general. La consideración de las características estructurales
hacen a los métodos de comparación más robustos ante la reescritura de los textos, pues
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aunque algunas de las palabras sean cambiadas se puede comparar la estructura textual.
Lamentablemente, la reescritura también afecta los aspectos estructurales y por ello es
necesario considerar la semántica de las palabras para poder identificar si los términos
usados dentro de las estructuras semejantes son realmente conceptos afines.

3.4. Aspecto semántico
El aspecto semántico abarca el sentido de los textos. Este aspecto involucra tanto el
sentido de las oraciones como el de las palabras; desafortunadamente los recursos y
métodos actuales no permiten un modelado del sentido de las oraciones con suficiente
exactitud, por ello los modelos semánticos que se han empleado en la comparación de los
textos están basados únicamente en el modelado del sentido de las palabras.
La comparación de textos incorporando el aspecto semántico de las palabras
permite identificar textos plagiados que han sido reescritos realizando sustituciones
léxicas. Estas sustituciones evitan que el plagio pueda ser identificado por el aspecto
léxico de los textos. El uso del aspecto semántico de las palabras permite reconocer
cuáles son las palabras que pueden ser remplazadas con términos con significados afines
para conservar la idea plagiada aunque escrita con palabras distintas.
Existen dos vertientes en el modelado del sentido de las palabras que se ha usado
en la comparación de textos (Islam y Inkpen, 2008); el primero se ha realizado mediante
la construcción y etiquetado manual de ontologías; el segundo ha tomado provecho del
conocimiento del lenguaje "cristalizado" en grandes colecciones de textos, empleando
algunas estadísticas de corpus, principalmente la coocurrencia de palabras en un mismo
contexto y la frecuencia de éstas.

3.4.1. Métodos basados en ontologías
Desde la perspectiva computacional una ontología es una estructura que contiene una
serie de entidades de un cierto dominio que se encuentran organizadas mediante ciertas
relaciones que existen entre las entidades (Sharman et al., 2004). Para los fines de la
comparación semántica de los textos son de particular interés las ontologías léxicas; estas
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ontologías son una conceptualización de relaciones que existen entre las palabras en una
lengua (Guarino, 1998). Mediante el empleo del conocimiento del lenguaje capturado en
las ontologías, los métodos de detección e identificación de plagio han podido comparar
los sentidos de las palabras de los textos para poder calcular una similitud basada en la
incorporación del aspecto semántico.
La ontología léxica más completa e importante construida manualmente es
WordNet19; contiene cerca de 120, 000 nodos semánticos llamados synsets, que reúnen
todos los términos que hacen referencia al mismo nodo semántico o concepto. WordNet
tiene una estructura donde cada synset está conectado con otros synsets con los que tenga
una relación semántica (hipónimo, hiperónimo y merónimo).
Los primeros métodos de detección de plagio en usar WordNet (Kang et al.,
2006) solo han empleado los grupos de términos reunidos en cada synset sin sacar
provecho de la estructura de la ontología. La comparación del aspecto semántico de las
palabras en este método se limita a definirlas como iguales si las palabras pertenecen al
misma concepto semántico (synset).
Por otro lado, métodos más sofisticados como WordNet-Path (Mihalcea, 2006;
Wael, 2013), empleados para la identificación de paráfrasis, han tomado provecho de las
relaciones existentes entre los synsets y determinan un valor de similitud entre dos
términos, tomando la distancia (path) que existe entre los synsets que contienen cada
termino, usando la similitud Leacock y Chodorow (1998) (3.11).
𝑓

𝑠𝑖𝑚𝑤𝑜𝑟𝑑 𝑊𝑁 𝑤𝑖𝑠 , 𝑤𝑗
Donde 𝑠𝑦𝑛𝑠𝑒𝑡 𝑤𝑘𝑥

𝑓

= −𝑙𝑜𝑔

𝑡𝑟𝑎𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 (𝑠𝑦𝑛𝑠𝑒𝑡 𝑤 𝑖𝑠 ,𝑠𝑦𝑛𝑠𝑒𝑡 𝑤 𝑗 )
2∗𝑀𝑎𝑥 −𝑃𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 (𝑊𝑜𝑟𝑑𝑁 𝑒𝑡 )

(3.11)

proporciona el synset que contiene el término k del

documento X; 𝑡𝑟𝑎𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑠𝑦𝑛𝑠𝑒𝑡𝑎 , 𝑠𝑦𝑛𝑠𝑒𝑡𝑏

permite obtener la longitud mínima,

medida en saltos de nodos de la ontología, entre el synset a y b; y 𝑀𝑎𝑥 −
𝑃𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑(𝑊𝑜𝑟𝑑𝑁𝑒𝑡) es la profundidad máxima de la ontología de WordNet.
La medida de simword (3.11) permite medir la semejanza de dos palabras
considerando el aspecto semántico; la comparación de los textos 𝑡 𝑠 y 𝑡 𝑓 se realiza
mediante el promedio de la similitud direccional dada por la obtención de la máxima
19
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similitud de cada una de las palabras de 𝑡 𝑠 con las palabras de 𝑡 𝑓 y viceversa, como se
determina en (3.12) y (3.13).
1

𝑊𝑁 𝑠 𝑓
𝑊𝑁 𝑓 𝑠
𝑠𝑖𝑚𝑊𝑁 𝑡 𝑠 , 𝑡 𝑓 = 2 (𝑠𝑖𝑚𝑑𝑖𝑟
𝑡 , 𝑡 + 𝑠𝑖𝑚𝑑𝑖𝑟
𝑡 ,𝑡 , )

(3.12)

donde
𝑊𝑁 𝑠 𝑓
𝑠𝑖𝑚𝑑𝑖𝑟
𝑡 ,𝑡 =

𝑤 𝑖𝑠 ∈𝑡 𝑠

𝑚𝑎𝑥

𝑓

𝑤𝑗 ∈ 𝑡 𝑓

𝑓

𝑠𝑖𝑚𝑤𝑜𝑟𝑑 𝑊𝑁 𝑤𝑖𝑠 , 𝑤𝑗

(3.13)

Aunque las medidas de similitud entre las palabras basadas en WordNet suelen
dar resultados precisos, debido a que WordNet es una herramienta elaborada
cuidadosamente, estas medidas no son perfectas, pues WordNet contempla un dominio
general en el que las relaciones y los nodos están limitados a una generalización del
lenguaje. Para que la medidas de similitud puedan cubrir un dominio mayor o más
especifico, se han propuesto métodos basados en estadísticas de corpus.

3.4.2. Métodos basados en estadísticas de corpus.
Los métodos basados en estadísticas de corpus (Corpus Statistics, CS) usan la
observación sistemática de las palabras para poder extraer de los grandes conjuntos de
documentos cierta información propia del lenguaje. Mediante la estadística de la
coocurrencia de las palabras es posible modelar la relación sintagmática de éstas y de esta
manera obtener palabras que comparten características semánticas (Rapp, 2002). Dos
palabras que coocurren un gran número de veces en el mismo contexto indica que se
encuentran asociadas a los mismo aspectos semánticos y, por tanto, tienen una alta
similitud semántica. Los métodos de detección de plagio e identificación de paráfrasis,
han usado este modelo aproximado de información semántica para calcular la similitud
entre las palabras que pudieron ser reemplazadas por una palabra equivalente en la
versión parafraseada de un texto sospechoso.
Existe una gran variedad de medidas propuestas para medir la similitud
semántica de dos palabras basadas en la frecuencia de su coocurrencia en un corpus; sin
embargo, la medida de la información mutua (3.14) ha sido empleada con mayor
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amplitud y con éxito en las tareas de detección de plagio (Islam y Inkpen, 2008; Kumar,
2014).
# 𝑤 𝑖 ,𝑤 𝑗 ,𝐷
𝑖 ,𝐷 ∙# 𝑤 𝑗 ,𝐷

𝑀𝐼 𝑤𝑖 , 𝑤𝑗 = # 𝑤

(3.14)

Donde 𝑀𝐼 𝑤𝑖 , 𝑤𝑗 es la información mutua (MI, por Mutual Information) entre
𝑤𝑖 , y 𝑤𝑗 ; D es la colección de referencia; la función #(𝑤𝑖 , 𝑤𝑗 , 𝐷) indica el número de
veces que la palabras 𝑤𝑖 , y 𝑤𝑗 han coocurrido en una ventana de contexto V en la
colección D y la función #(𝑤𝑘 , 𝐷) indica el número de veces que la palabra 𝑤𝑘 aparece
en toda la colección D.
Por otro lado, otras propuestas también basadas en la estadística de corpus, han
empleado la información distribucional de todas las palabras a través de los documentos
que conforman el corpus de referencia (Potthast et al., 2011a). En estos métodos cada
vocablo en el corpus cuenta con un vector de representación en un VSM que determina
los documentos del corpus en los que aparece, es decir en un modelo de espacio vectorial
de documentos (DVSM) (3.15). La comparación de los vectores de los vocablos se realiza
mediante la tradicional medida coseno (3.5) que permite comparar la distribución de los
vocablos en los documentos del corpus. Debido a que cada documento aborda un tema en
particular, se espera que los vocablos que coincidan en múltiples documentos,
pertenezcan a campos semánticos semejantes y, en consecuencia, tengan una similitud
semántica alta.
𝐷𝑉𝑆𝑀𝐶𝑆 𝑤𝑖 = 𝑑1 , 𝑑2 , 𝑑3 , … , 𝑑 𝐷 −1 , 𝑑 𝐷

(3.15)

Donde 𝐷𝑉𝑆𝑀𝐶𝑆 𝑤𝑖 es la función que proporciona el vector de la palabra 𝑤𝑖 en
el modelo del espacio vectorial de documentos basado en estadística de corpus (document
vector space model based on corpus statistics), 𝐷𝑉𝑆𝑀𝐶𝑆 ; y cada una de las |D|
dimensiones, 𝑑1 , 𝑑2 , … , 𝑑 𝐷 indican el número de veces que 𝑤𝑖 ocurrió en cada
documento 𝑑𝑖 ∈ 𝐷.
Con el fin de garantizar la obtención de buenos vectores de representación de los
vocablos que reflejen correctamente los campo semántico que abordan, en el modelo de
Explicit Semantic Analysis, ESA (Potthast et al., 2011a), se ha empleado la Wikipedia
como corpus de referencia para que los documentos o dimensiones del vector aborden
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explícitamente un único tema, definido por el tema central de cada artículo de la
enciclopedia.
Finalmente, algunas propuestas mixtas han unido el conocimiento construido
manualmente de las ontologías y la información obtenida automáticamente de las
estadísticas de corpus para incrementar las posibilidades y exactitud de los métodos
basados en el aspecto semántico. Una propuesta de fusión orientada a la creación de bases
de conocimiento mixtas ha creado una base de datos, Paraphrase Database (PPDB)20,
construida de forma semiautomática, que contiene más de 26, 000 pares de expresiones
con diferentes niveles de equivalencia, que en Pavlick et al. (2015) ha sido empleada para
identificar de una forma precisa ciertos tipos de paráfrasis. Otra fusión realizada sobre las
medidas de similitud emplea la unión de la distancia semántica en WordNet y el
conocimiento de la estadística de corpus en WordNet+CS para ponderar la similitud que
aporta cada palabra en el cálculo textual de la similitud textual. El método de Mihalcea
(2006), incorpora el idf (3.4) a la similitud direccional basada en WordNet (3.11),
proponiendo una similitud basada simultáneamente en WordNet y en la estadística de
corpus (CS) (3.16)
𝑊𝑁+𝐶𝑆 𝑠 𝑓
𝑠𝑖𝑚𝑑𝑖𝑟
𝑡 ,𝑡

𝑤 𝑖𝑠 ∈𝑡 𝑠

𝑖𝑑𝑓 𝑤𝑖𝑠 , 𝐷 ∙ max

𝑓

𝑤𝑗 ∈ 𝑡 𝑓

(3.16)

=
𝑓

𝑠𝑖𝑚𝑤𝑜𝑟𝑑 𝑊𝑁 𝑤𝑖𝑠 , 𝑤𝑗

Los métodos basados en el aspecto semántico que incorporan la información del
sentido de las palabras, obtenido mediante el uso de una ontología o mediante estadísticas
de corpus, ayudan a reducir el error que pueden tener los métodos de detección de plagio
e identificación de paráfrasis basados en el aspecto léxico, especialmente ante reescrituras
con substituciones léxicas. Los métodos basados en aspectos semánticos llevan la
comparación del contenido textual a un nivel de conceptos más alto, permitiendo
identificar reformulaciones más complejas. Lamentablemente, estos métodos semánticos
no prestan atención a la estructura del texto, lo cual puede provocar una sobrevaloración
de la semejanza en casos en donde dos textos no plagiados aborde temáticas semejantes,
pues la comparación a nivel semántico flexibiliza las coincidencias léxicas, incluyendo
como semejantes a conceptos más amplios que no necesariamente implicarían plagio.
20

http://www.seas.upenn.edu/~epavlick/data.html
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3.5. Combinación de aspectos
Debido a que los aspectos léxico, estructural y semántico son factores propios del
lenguaje, ha resultado evidente que la detección e identificación del plagio y la paráfrasis
requiere considerar a todos o la mayoría de ellos. También es cierto que la mayoría de las
propuestas basadas en la estructura o la semántica han incorporado implícitamente al
aspecto léxico, pues es en las palabras en donde están contenidos estos otros aspectos. Sin
embargo, se han propuesto esquemas de combinación de aspectos que han unido los
diferentes aspectos de la comparación del texto mediante el uso de técnicas de
clasificación.
Usando un meta-clasificador que toma como atributos de entrada varias
similitudes calculadas por diferentes métodos de comparación textual basados en
diferentes aspectos, (Clough et al., 2002; Curran, 2003; Mihalcea et al. 2006; Chong et
al., 2010: Bär et al. 2012; Gomaa y Fahmy, 2013; El-Alfy, 2015) logran obtener un
método de detección o identificación de plagio o paráfrasis que presta atención a los
múltiples aspectos del lenguaje. Desafortunadamente todas estas combinaciones de
aspectos son fusiones tardías, sin vincular realmente los aspectos del lenguaje
directamente en la comparación de los textos para realizar una comparación que considere
simultáneamente todos estos aspectos.

3.6. Conclusiones del capítulo
En este capítulo se presentan diversas trabajos relacionados con la identificación de
plagio parafraseado. El propósito de dicho capítulo es situar al lector en el contexto de las
soluciones propuestas para abordar tanto la detección de plagio como la identificación de
paráfrasis; ambas tareas comparten características fundamentales con la identificación del
plagio parafraseado.
Se ha adoptado una organización del estado del arte basada en los aspectos del
lenguaje que consideran los métodos propuestos en el proceso de la comparación de
textos. Tres aspectos fundamentales son identificados en la variedad de métodos
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propuestos: léxico, estructural y semántico. El análisis de los aspectos tomados en cuenta
por cada método es sumamente importante, ya que esto determina los alcances que
pueden tener los métodos en la identificación del plagio, especialmente ante ciertos tipos
de reescritura que alteran aspectos particulares.
Lamentablemente, ningún métodos del estado del arte ha abordado todos los
aspectos de forma simultánea en la comparación de los textos, dejando huecos en la
caracterización y comparación de los documentos que pueden ser aprovechados por los
plagiarios que mediante la reescritura logran alterar las características de los textos
plagiados para evitar ser descubiertos. La única fusión de aspectos existente en los
métodos del estado del arte es la fusión tardía, que incorpora varias estrategias de
comparación basadas en diferentes aspectos, como se expuso en la subsección 3.4.
Desafortunadamente, estas simples uniones de varios aspectos no cierran la posibilidad de
ser engañados ante una paráfrasis profunda, debido a que los métodos de comparación
individual nunca interactúan para afrontar paráfrasis que implique múltiples acciones de
reescritura en diversos aspectos del texto, distribuidas a lo largo del documento.
En la tabla 3.1 se presenta un resumen de las principales características de los
métodos previamente propuestos. De este resumen resalta que los métodos basados en la
estructura del texto solo se centren en un nivel estructural, local o global, sin considerar
ambos niveles simultáneamente. Esto provoca que no todas las coincidencias
estructurales, las sintácticas y las discursivas, sean consideradas al intentar identificar
algún posible plagio por estos métodos. También resulta evidente que los métodos se han
enfocado en integrar el aspecto estructural o semántico sin intentar integrar ambos
aspectos de forma paralela; esto conforma una grave ausencia en la caracterización del
texto, en virtud de que los tres aspectos, léxico, estructural y semántico, son elementos
fundamentales que determinan el contenido del texto y el estilo con el que se comunican
las ideas en éste.
Estos problemas que se han identificado en los métodos del estado del arte han
motivado que se propusieran los nuevos métodos, presentados en los capítulos 5, 6 y 7,
los cuales se enfocan a considerar ambos niveles, local y global, de la estructura de los
textos, a fusionar explícitamente los aspectos semánticos y estructurales en la
comparación textual y a considerar el estilo global de comunicación de las ideas
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expuestas en los textos para afrontar la tarea de la identificación del plagio que ha sufrido
reescrituras tras el parafraseo del texto.
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4. Marco de trabajo propuesto para la
identificación de plagio parafraseado

__________________________
En este capítulo se propone un nuevo marco de trabajo para la identificación de plagio
parafraseado que constituye parte de las aportaciones de esta tesis doctoral. En este marco
de trabajo se incluye la definición de la tarea de la identificación de plagio parafraseado,
las métricas de evaluación empleadas y el corpus de evaluación construido ex-profeso
para esta tarea. A lo largo del capítulo se detalla la metodología seguida para la
conformación del corpus de evaluación de la tarea propuesta y se incluye la evaluación de
un conjunto significativo de métodos del estado del arte tomados de las tareas asociadas,
la detección de plagio y la identificación de paráfrasis. Esta primera evaluación tiene
como fin el conformar un riguroso baseline en esta tarea, que motive y facilite la creación
de nuevos métodos para la detección de plagio parafraseado.

_________________________
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4.1. Marco de trabajo propuesto
El fenómeno de la paráfrasis en el plagio es una de las principales dificultades no
superadas por los sistemas de detección de plagio, sin embargo, previo a la propuesta
presentada aquí, no existía ningún marco de trabajo centrado en este problema. Se
propone este nuevo marco de trabajo de identificación de plagio parafraseado con el
doble fin de generar una plataforma de desarrollo para los nuevos métodos de
identificación de plagio parafraseado y para motivar el desarrollo de nuevas propuestas
encaminadas a mejorar la detección de plagio en los casos difíciles.
La definición del nuevo marco de trabajo de identificación de plagio
parafraseado es parte del trabajo de esta tesis doctoral y es el resultado del esfuerzo de
conjuntar las cualidades positivas de los dos marcos de trabajo más cercanos a la
identificación de plagio parafraseado: la detección de plagio y la identificación de
paráfrasis (refiérase al capítulo 2 para mayor detalle). Lamentablemente, estos dos marcos
de trabajo preexistentes no satisfacen todas las características necesarias para abordar de
forma directa el problema de la identificación de plagio parafraseado. Proveniente del
marco de trabajo de la detección de plagio, se ha tomado el concepto fundamental del
plagio generado por derivación que, en esta nueva tarea, siempre contendrá reescritura del
contenido plagiado. También, desde el marco de la detección de plagio, se deriva gran
parte del material empleado para la constitución del corpus de evaluación del marco
propuesto; la metodología de la construcción y las características de este corpus se
detallan más adelante en la subsección 4.4. Por otro lado, la forma de organizar las
instancias como pares de fragmentos de texto que tienen asignada una clase positiva o
negativa ha sido inspirada por la alineación empleada en la identificación de paráfrasis.
Finalmente, las métricas de evaluación también son tomadas del marco de identificación
de paráfrasis.
El marco de trabajo de identificación de plagio parafraseado está constituido por
la definición del problema, la organización en la que las instancias son presentadas a los
sistemas de identificación de paráfrasis, el corpus de evaluación, las métricas de
evaluación y un significativo conjunto de evaluaciones de métodos baseline
seleccionados de las mejores y más relevantes propuestas del estado del arte que
representan las diferentes estrategias para abordar el problema, que permiten situar más
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fácilmente el avance de los futuros desarrollos en la tarea de identificación de plagio
parafraseado. Todos los elementos mencionados que constituyen el marco de trabajo de
identificación de plagio parafraseado son descritos en las siguientes subsecciones.

4.2. Definición de la tarea
La tarea de identificación de plagio parafraseado se centra en el problema básico de la
detección de plagio, la comparación de textos para determinar si entre ellos existe plagio.
Típicamente la detección de plagio se ha realizado sobre textos que contienen un
documento completo en donde hay múltiples secciones o párrafos que pueden estar libres
de plagio y un subconjunto que puede contener plagio. En la delimitación del problema se
ha centrado la atención en definir si una subsección particular de un texto sospechoso
contiene algún plagio de otra sección específica del presunto documento fuente. Esta
esquematización que resume el problema central de la detección del plagio se puede
realizar iterativamente sobre el conjunto total de las secciones de los documentos
analizados para realizar la detección de plagio.
La definición de la tarea de identificación del plagio parafraseado en este marco
de trabajo consiste en determinar si existe plagio para cada instancia analizada por el
método automático. Las instancias que se analizan en esta tarea están conformadas por
dos textos: el texto sospechosos, 𝑡𝑠 , y el texto fuente, 𝑡𝑓 ; en las instancias con plagio, el 𝑡𝑠
es un plagio de 𝑡𝑓 , en donde el texto original de 𝑡𝑓 es tomado y reescrito con algunas de
las operaciones típicas del parafraseo para ocultar que el texto ha sido extraído
ilegalmente de 𝑡𝑓 . Por otra parte, las instancias que no contienen plagio son instancias en
las que el texto 𝑡𝑠 y 𝑡𝑓 pueden abordar el mismo tema e incluso describir el mismo
fenómeno, pero ambos textos han sido escritos de forma independiente y por tanto en la
creación de 𝑡𝑠 no existe plagio de 𝑡𝑓 .
En la tarea de identificación de plagio parafraseado los métodos automáticos
pueden tomar toda la información contenida en ambos fragmentos de texto 𝑡𝑓 y 𝑡𝑠 e
información adicional de modelos de conocimiento y modelos del lenguaje que ayuden en
la comparación de ambos textos para determinar si el fragmento de texto 𝑡𝑠 expresa de
forma semejante las mismas ideas que 𝑡𝑓 , siendo un caso de plagio. El modelo de
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comparación empleado en el método de identificación de plagio puede ser entrenado a
través de ejemplos que ayuden a ajustar los parámetros del modelo a las variaciones dadas
por la lengua, el dominio del conocimiento y el género de los textos que se están
analizando. En la figura 4.1 se muestra un esquema general de la tarea.

Figura 4.1. Esquema general de la identificación de plagio con la
instancia de entrada, la decisión de salida y las entradas opcionales
de los modelos de conocimiento y el conjunto de entrenamiento.

En la figura 4.1 se observa cómo los métodos de identificación de plagio
parafraseado deben determinar si una instancia conformada por 𝑡𝑓 y 𝑡𝑠 tiene o no plagio;
el método puede tener acceso a recursos externos para tener referencia de la lengua y del
dominio, al igual que a ejemplos de instancias de plagio y no-plagio para poder entrenar
el modelo que determina la existencia del plagio. De la abstracción del proceso de la
identificación automática de plagio parafraseado, mostrada en la figura 4.1, resulta
evidente que esta tarea es equivalente a un problema de clasificación binaria en donde los
objetos clasificados son las instancias conformadas por un par de textos y la categorías
son plagio y no-plagio.

4.3. Métricas de evaluación
Al igual que el marco de trabajo de identificación de paráfrasis, la tarea de identificación
de plagio parafraseado es una tarea cercana a la clasificación, por ello, siguiendo la
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estrategia de la identificación de paráfrasis, se han tomado medidas de evaluación
provenientes del área de la clasificación. Se han seleccionado el accuracy o exactitud
global (expresión 4.1) y la medida F (expresión 4.2) como las dos medidas estándar para
evaluar los métodos.
𝐶𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒

𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 =

𝐶𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑃𝑟𝑒𝑐 isió 𝑛∙𝑅𝑒𝑐𝑢𝑒𝑟𝑑𝑜

(4.1)
(4.2)

𝑀𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 𝐹 = 2 ∙ 𝑃𝑟𝑒𝑐 isió 𝑛∙𝑅𝑒𝑐𝑢𝑒𝑟𝑑𝑜
donde
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖o𝑛 =

𝐶𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑔𝑖𝑜 𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑅𝑒𝑐𝑢𝑒𝑟𝑑𝑜 =

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑔𝑖𝑜
𝐶𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑔𝑖𝑜 𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑔𝑖𝑜 𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑟𝑝𝑢𝑠

(4.3)
(4.4)

El accuracy indica el porcentaje de aciertos generales del método, esto permite
tener una evaluación global de la eficacia de los métodos. La medida F es la media
armónica de la precisión y el recuerdo, dos medidas que nos permiten evaluar dos
características altamente deseables en todo método de identificación automática. La
precisión, aplicada a este marco de trabajo, indica la cantidad de los casos reales de plagio
encontrados entre todos los casos identificados por el método automático, incluyendo las
identificaciones erróneas que el método automático determina. Una precisión perfecta
(valor de 1.0) indica que todos los casos identificados como plagio realmente lo son. Por
otra parte, el recuerdo aplicado en este marco de trabajo determina el número de casos
reales de plagio identificados entre el total de casos reales de plagio existentes en el
conjunto de prueba. Un recuerdo perfecto (valor de 1.0) apunta a que todos los casos de
plagio analizados son detectados.
Ambas métricas, el accuracy y la medida F han sido empleadas en tareas
similares como la identificación de paráfrasis. En este marco de trabajo se le da mayor
prioridad a la medida F porque permite focalizar la evaluación en la clase minoritaria de
los casos de plagio parafraseado que también es la clase prioritaria.
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4.4. Construcción del corpus de evaluación
Una de las partes fundamentales para todo marco de trabajo de las tareas de NLP es el
corpus de evaluación; aun cuando se cuente con una definición clara de la tarea y de las
métricas de evaluación es necesario tener un corpus de evaluación correctamente
establecido para poder realmente contar con un marco de trabajo que permita replicar
completamente las condiciones de los experimentos y de esta manera realizar una justa
comparación entre diversos métodos propuestos.
Previo al establecimiento de este marco de trabajo no existía un corpus de
evaluación enfocado a los casos de plagio con paráfrasis, por lo que se construyó, a partir
de los recursos disponibles en el área, un corpus adecuado para la evaluación de la
identificación de plagio parafraseado que forma parte del marco de trabajo propuesto en
la presente tesis. Con el fin de garantizar la rigurosidad necesaria en la evaluación de la
identificación de plagio parafraseado es necesario considerar varios aspectos para evitar
que existan algunos tipos de sesgos en el corpus de evaluación que evite que los
resultados estén vinculados a la medición de la eficacia de la identificación automática de
plagio parafraseado. Estos posibles sesgos son:
i) Sesgo temático. Los casos de plagio parafraseado están compuestos por textos
que en términos generales dicen lo mismo pero de distintas formas debido a la reescritura
de la paráfrasis. Esto implica que los textos están suscritos en la misma área temática. Por
otro lado, los casos de no-plagio están conformados por textos que son escritos de forma
independiente, por lo que no existe plagio entre ellos. Estos textos deben estar
temáticamente relacionados al igual que ocurre en los casos de plagio, con el objetivo de
no sesgar la evaluación de la identificación del plagio parafraseado con la cercanía
temática, pues el abordar el mismo tema no implica plagio. Uno de los principales
desafíos que enfrentan los métodos de identificación de plagio parafraseado es discernir
entre los casos de plagio, en donde el par de textos plagiados ha sufrido reescritura, de los
casos libres de plagio de textos temáticamente relacionados; es decir, textos que abordan
el mismo tema, o inclusive el mismo aspecto, pero que no son plagio. Realizar esta
distinción entre los casos mencionados es una de las principales cuestiones de la
identificación de plagio parafraseado. Este aspecto requiere que los casos no plagiados
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del corpus estén conformados por textos temáticamente cercanos, o incluso, que aborden
la misma materia.
ii) Sesgo de forma. Este sesgo se refiere a que los textos en ambos casos, los
plagiados y no plagiados, tengan una misma forma en los aspectos generales de un texto.
Los textos deben estar constituidos por fragmentos completos, es decir, oraciones enteras
o párrafos completos. De igual modo los textos de ambos casos deben tener una longitud
semejante; considerando estudios que analizan las características del plagio parafraseado
(Barron-Cedeño et al., 2013) se ha encontrado que los plagiarios suelen reducir la
longitud del texto plagiado cuando realizan las reescrituras de la paráfrasis. Por ello, los
casos negativos de un corpus de evaluación deben cumplir esta proporción de la aparente
reducción del presunto texto plagiado y tener textos fuentes que tengan la misma longitud
promedio, con el fin de no sesgar la evaluación por estas diferencias de forma en los
textos plagiados y no plagiados.
iii) Sesgo de autoría. Otro posible sesgo considerado en la identificación de
plagio parafraseado es el obtenido por la huella estilística del autor original. La
identificación de plagio parafraseado tiene como fin identificar el par de textos
constituidos por la fuente original y el texto plagiado que ha sido parafraseado. Cuando
un método automático de identificación compara el texto plagiado con otra fuente distinta
a la plagiada, el método debe dar un resultado de no-plagio, incluso cuando esta falsa
fuente sea escrita por el mismo autor de la fuente verdadera. Esto se debe a que encontrar
al autor plagiado no ayuda a desenmascarar el plagio, a menos que se encuentre la obra
específica que se ha plagiado. Para evitar que el corpus de evaluación no se sesgue,
favoreciendo indebidamente los métodos que consideren elementos de autoría, es
necesario que el corpus considere la evaluación de casos negativos donde el texto de una
falsa fuente esté escrito por el mismo autor que ha sido plagiado por el texto sospechoso.
Para cumplir todas estas características especiales que ayudan a minimizar
cualquier riesgo de generar un sesgo en los métodos evaluados, la construcción del corpus
de evaluación partió de un corpus de ejemplos de plagio con paráfrasis, Paraphrase for
Plagiarism corpus (llamado P4P por sus creadores Barron-Cedeño et al. (2013),
cuidadosamente analizados por expertos lingüistas y estudiosos de los fenómenos del
plagio y la paráfrasis. Lamentablemente el corpus P4P no constituye un corpus de
evaluación por sí solo, debido a que únicamente cuenta con casos de plagio; para
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completar el corpus de evaluación se tuvieron que obtener casos negativos que
cumplieran todos los aspectos arriba enlistados.
En las siguientes subsecciones se introducirá el corpus P4P, se dará cuenta de
sus características, se presentará la metodología seguida para la obtención de los ejemplos
negativos y finalmente se presentará el corpus de evaluación del marco de identificación
de plagio parafraseado, llamado P4PIN.

4.4.1. Corpus Paraphrase for Plagiarism
En los corpus de plagio se acusa, directa o indirectamente, a los autores de los textos
plagiados de haber cometido actos antiéticos y debido a esto surgen varias dificultades e
implicaciones legales que ha producido la escasez de corpus de plagio. El corpus P4P es
uno de estos pocos corpus de plagio y el único especializado en los casos de plagio con
paráfrasis. Para eludir los problemas legales, los casos del plagio del corpus P4P han sido
generados emulando el proceso natural de la paráfrasis de los plagiarios y posteriormente
verificados por expertos lingüistas para asegurar la calidad de los casos incluidos.
En la construcción del corpus de evaluación de identificación de plagio
parafraseado se consideraron los casos de plagio con paráfrasis del corpus P4P (BarronCedeño et al., 2013), como los casos positivos de plagio. El corpus P4P consiste en pares
de fragmentos de texto en donde un fragmento es el texto fuente original y el otro es una
versión plagiada con paráfrasis del texto fuente con el que está apareado. Los textos son
recuperados del corpus PAN21, las fuentes originales provienen del conjunto de
documentos Gutenberg project22, que contiene documentos libres de los derechos de
autor y de libre acceso, por lo que no existen problemas legales en su uso. Las versiones
parafraseadas de los fragmentos fuentes son manualmente construidas (Burrows, et al.,
2013) por múltiples autores voluntarios a través de la plataforma de crowdsourcing,
llamada Amazon Mechanical Turk23 y evaluadas individualmente por los autores del
corpus P4P, filtrando todo ejemplo que no cumpla con la calidad esperada de una
paráfrasis en el plagio.
21

http://pan.webis.de
https://www.gutenberg.org
23
Trabajadores en Amazon Mechanical Turk (https://www.mturk.com/mturk/welcome) realizan tareas
sencillas a cambio de pequeñas recompensas monetarias que pueden estar basadas en la calidad del
trabajo realizado.
22
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El corpus P4P representa un corpus de una alta calidad que recopila un total de
847 casos de plagio con paráfrasis construidos manualmente, que han sido revisados y
categorizados manualmente por expertos lingüistas de la Universidad de Barcelona24. En
la categorización de los ejemplos positivos de plagio parafraseado, los lingüistas
etiquetaron el corpus con los diferentes fenómenos de paráfrasis que los plagiarios usaron
en la generación de la versión del plagio parafraseado. La tipología de los fenómenos de
paráfrasis empleada en el corpus P4P incluye 4 categorías generales, 4 subclases y 20
tipos de paráfrasis (Barron-Cedeño et al., 2013). Para el análisis de la eficacia de los
distintos métodos automáticos, si se considera la tipología de la paráfrasis en un nivel
muy detallado, generaría problemas de interpretación y de significancia estadística,
debido a que algunos de los tipos de plagio son poco frecuentes; por ello se prefiere solo
emplear las 6 categorías que engloban las clases y subclases de la paráfrasis. Las 6
categorías empleadas son: semántica, morfológica, discursiva, sintáctica, léxica y
cambios diversos.
En la tabla 4.1 se muestran las 6 categorías del segundo nivel de la tipología del
corpus P4P, en la segunda columna se muestra el porcentaje de casos que usan este tipo
de paráfrasis en la reescritura del plagio, y en la tercera columna se muestran todos los
tipos de paráfrasis que están incluidos dentro de cada categoría. Cabe notar que la
categoría semántica es la única que no tiene subcategorías, ya que su complejidad
involucra cambios de muy alto nivel que son difíciles de dividir en tipos más específicos.
La complejidad de esta categoría también se refleja en su porcentaje de uso, donde la
mayoría de autores prefiere hacer cambios más sencillos para ocultar el plagio que la
reescritura semántica, ya que ésta involucra la reescritura en otras palabras, conservando
el sentido de la idea original.
Para ubicar al lector en el tipo de acciones de reescritura incluidas en cada
categoría se describen sus generalidades:


Semántica: considera modificaciones que involucran sustitución de varios

elementos sintácticos y léxicos de las oraciones, conservando el sentido original de la
oración. En esta categoría ya no es posible establecer una relación uno a uno de los
elementos intercambiados entre el texto original y su nueva versión parafraseada. Es la
reescritura a más alto nivel.
24

http://clic.ub.edu/corpus/es/parafrasis-es
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Categoría de
paráfrasis

Monto de casos en P4P
Corpus

Semántico

3.0%

Morfológica

5.7%

Discursiva

7.2%

Sintáctica

8.3%

Cambios
diversos

18.2%

Cambios de orden
Borrar/Adicionar

56.4%

Cambio del formato y ortografía
Substituciones con la misma polaridad
Substituciones sintéticas/analíticas
Cambio doble de polaridad
Substituciones con elementos multipalabra

Léxica

Tipos de paráfrasis
Sin tipos
Inflexiones
Derivaciones
Cambios de verbos modales
Cambio de puntuación y formato
Alternaciones de estilo directo/indirecto
Cambia de modo gramatical
Cambio de estructura Sintáctica/discursiva
Alteración de la diátesis Conmutación de la
Negación
Elipsis
Cambios coordinados
Cambios subordinados y anidados

Tabla 4.1: Porcentajes y subtipo de cada tipo de paráfrasis en el segundo nivel de la tipología del corpus
P4P. Para ver una explicación más detallada del corpus P4P refiérase a Barrón-Cedeño et al. (2013).



Morfológica: engloba las modificaciones de la estructura interna de una palabra

mediante una inflexión (por ejemplo el cambio de un sustantivo de singular a plural), una
derivación (por ejemplo el cambio de un sustantivo a un adjetivo o adverbio) o
modificación de verbos modales (por ejemplo, en inglés, la sustitución del auxiliar
"might" por "could"). Los cambios de la morfología de una palabra, en ocasiones,
provocan varios cambios adicionales para reorganizar la estructura de la oración
modificada.


Discursiva: comprende modificaciones que alteran la forma y el orden de la

oración; incluye cambios de puntuación, transformaciones en el modo gramatical de la
oración (por ejemplo, cambios de interrogativo a indicativo), así como alteraciones en
estilo pasivo o activo de la voz. Éstos suelen alterar la estructura de las oraciones en un
nivel global.


Sintáctica: abarca las modificaciones que alteran la estructura de la oración

conservando el mismo sentido aunque redireccionando el principal foco de atención.
Estos cambios incluyen a la conmutación de la posición de una negación en la oración, el
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uso de elipsis, la alteración de la diátesis gramatical, en donde se cambian la forma del
verbo para incluir o excluir algún argumento verbal y cambios en la forma y posición de
elementos coordinados o subordinados en el texto. La mayoría de las alteraciones
sintácticas cambian el orden de los elementos del texto de manera local.


Léxica: considera modificaciones del cambio del formato y ortografía de las

palabras,

substituciones

sintéticas

y

analíticas

provocando

composiciones

o

descomposiciones de los lexemas y substituciones léxicas por expresiones multipalabra o
lexemas con la misma polaridad con cambio doble de polaridad que mantenga el mismo
sentido original, aunque estas substituciones pueden añadir generalidad o especificidad en
las ideas escritas. Estas modificaciones se centran en unidades léxicas individuales
afectando muy localmente a las oraciones o textos.


Cambios diversos: En esta categoría, también llamada miscelánea, se agrupan las

substituciones y cambios de orden de las palabras que no obedecen a un fenómeno
lingüístico particular de reescritura.
El corpus P4P representa un conjunto de casos de plagio parafraseado
cuidadosamente constituido y meticulosamente etiquetado con los fenómenos de
paráfrasis arriba enlistados. Por desgracia, este corpus no contiene ejemplos negativos de
plagio, lo que hace que no sea un corpus adecuado para la evaluación de los métodos
automáticos de identificación de plagio parafraseado; pues para ello se requieren
ejemplos tanto positivos como negativos. El corpus P4P es la mejor aproximación a un
corpus de evaluación para el marco de trabajo de identificación de plagio parafraseado.
Consecuentemente, se han tomado estos ejemplos positivos del corpus como semilla y se
han obtenido numerosos ejemplos negativos de buena calidad para completar el corpus de
evaluación sin disminuir la calidad del corpus original.

4.4.2. Obtención de los ejemplos negativos
Como se ha expuesto anteriormente, todo corpus de evaluación tiene ejemplos positivos y
negativos, y lamentablemente el corpus P4P solo cuenta con ejemplos positivos. Para la
identificación de plagio parafraseado se puede pensar erróneamente que la recopilación
de ejemplos negativos es una tarea sencilla. Mediante el apareamiento de un texto
sospechoso con un fragmento de un documento que no esté relacionado se generaría una
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instancia de un par de textos no plagiados. Siguiendo el ingenuo método antes descrito se
obtendrían ejemplos negativos triviales que todo método sencillo podría identificar
mediante una comparación de traslape temático; adicionalmente estos hipotéticos
ejemplos negativos introducirían varios de los indeseables sesgos descritos en la
subsección 4.4.
Puesto que el principal objetivo de la obtención de los casos negativos es la
conformación de un corpus de evaluación de una alta calidad para el marco de trabajo de
la identificación de plagio parafraseado, es necesario recolectar cuidadosamente los
fragmentos de textos fuente con los que se aparea el texto sospechoso en los ejemplos
negativos. Con el fin de garantizar la calidad de los ejemplos negativos se establecieron
tres condiciones: de contenido, de forma y de autoría, que deben cumplir los ejemplos
negativos recolectados.
Condición de contenido. Este criterio establece que debe existir un considerable traslape
temático entre los textos fuente y sospechoso. Esta condición emula un escenario realista
donde se analizan un par de documentos sobre el mismo tema sin ser plagios; las primeras
fuentes en indagarse, en búsqueda de un plagio, son documentos que abordan el mismo
tema.

Figura 4.2. Representación gráfica de los fragmentos de texto que representan
buenos candidatos para la extracción de ejemplos negativos de los casos de
plagio paráfrasis.

Con el fin de cumplir con esta condición, se recuperaron, de los córpora del
PAN- Gutenberg project, todos los documentos originales completos de las fuentes del
corpus P4P. De estos documentos fuente, de donde se extrajo cada fragmento que fue
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parafraseado para crear los textos sospechosos plagiados, se puede tomar cualquier otro
fragmento con la certeza de que abordará el mismo aspecto temático que el texto
sospechoso y, por tanto, hay una alta cohesión temática. Sin embargo, para tomar los
fragmentos más apropiados se seleccionaron aquellos con una mayor similitud con el
fragmento del texto original que fue parafraseado. Para el cálculo de la similitud textual
se emplearon dos estrategias distintas:
a) Similitud discursiva: Los ejemplos negativos basados en esta similitud contienen
fragmentos con una alta semejanza discursiva. Para generar estos ejemplos se han
considerado los pasajes de texto adyacentes al fragmento fuente original, puesto que
deben de tener suficiente cohesión temática y estilística al ser parte de la misma línea
argumentativa. De esta manera se aparea el texto sospechoso con los fragmentos
adyacentes al texto fuente que fue parafraseado (como se muestra en la figura 4.2).
b) Similitud temática: Los ejemplos basados en esta similitud, se centran en seleccionar
los fragmentos textuales dentro del documento que tengan la máxima cohesión temática
con el fragmento fuente original (como se puede observar en la figura 4.2). Con la
condición de contenido, empleando esta similitud, se obtienen ejemplos en donde el
fragmento fuente es sumamente cercano temáticamente a la fuente original del plagio.
Para calcular la similitud temática entre la fuente original y la fuente substituta del caso
negativo se emplea la tradicional medida del traslape léxico de términos.
Condición de forma. Los ejemplos negativos deben tener una forma aparente semejante
a los ejemplos positivos para no crear un sesgo en los sistemas automáticos de
identificación. Al igual que en los ejemplos positivos, los fragmentos de texto de los
casos negativos deben ser oraciones completas y deben tener una longitud semejante a la
que tenía el texto fuente original. Para satisfacer esta condición, los fragmentos extraídos
siempre están delimitados por signos de puntuación que ayudan a delimitar ideas; de igual
modo, la longitud de los fragmentos (en caracteres) puede variar como máximo una
desviación estándar del promedio de reducción típico de la paráfrasis en el plagio.
Condición de autoría. Este criterio es introducido con el fin de que los ejemplos
negativos no generen el sesgo de autoría expuesto en la subsección 4.4. La condición
establece que el texto fuente de un ejemplo negativo puede ser escrito por el mismo autor
del fragmento fuente del ejemplo positivo, sin que esto lo convierta en un caso positivo.
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Nótese que la identificación de plagio parafraseado busca el texto robado y no basta con
encontrar al autor afectado. Se espera que esta condición de autoría suceda en un buen
porcentaje de los casos negativos del corpus para erradicar la posibilidad del sesgo de
autoría.
Para satisfacer esta condición, los textos fuente de los casos negativos se extraen
del documento original que contenía el fragmento fuente positivo; esto asegura que se
obtienen textos del mismo autor (ver figura 4.2). Aunque no se tiene garantía de que los
documentos originales sean escritos por un único autor; sí es altamente probable que los
fragmentos seleccionados por las primeras dos condiciones obtengan en la mayoría de los
casos textos escritos por el mismo autor, con lo que basta para eliminar el riesgo del sesgo
de autoría sobre el conjunto de ejemplos negativos y por tanto del corpus de evaluación.
Aunque cumplir todas las condiciones arriba descritas dificulta la obtención de
los casos negativos de plagio, estas consideraciones especiales garantizan la obtención de
un corpus que realice una evaluación sustancial (no trivial) de la identificación de plagio
parafraseado y que el corpus obtenido evite que métodos basados en simples
comparaciones de la forma, de la semejanza temática o métodos de atribución de autoría,
parezcan ser capaces de distinguir los casos reales de plagio. Estas condiciones ayudan a
reflejar la complejidad inherente a la tarea de identificación de plagio parafraseado.
A partir de los casos de plagio parafraseado del corpus P4P y aplicando las
condiciones especiales, se han podido obtener 3 ejemplos negativos por cada ejemplo
positivo del corpus P4P; dos ejemplos negativos obtenidos mediante la condición de
contenido usando la similitud discursiva (los dos fragmentos adyacentes, anterior y
posterior al texto fuente que se ajusten a la condición de forma) y un ejemplo utilizando la
similitud temática. Se han reunido el conjunto de los ejemplos positivos del P4P y los
ejemplos negativos obtenidos en la extensión del corpus P4P llamada P4PIN, donde el
sufijo IN se refiere a la Inclusión de los ejemplos Negativos.

4.4.3 Corpus P4PIN
El corpus P4PIN es el corpus de evaluación propuesto para este marco de trabajo de la
identificación de plagio parafraseado. Este constituye el primer corpus de evaluación
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especializado en el plagio que contiene paráfrasis para ocultarlo. El P4PIN cuenta con los
beneficios del corpus P4P, la alta calidad de sus ejemplos de plagio parafraseado y la
categorización y etiquetado de los diferentes fenómenos de paráfrasis empleados en la
reescritura del texto. Adicionalmente, el P4PIN cuenta con ejemplos negativos no
triviales que permiten una correcta evaluación de los métodos propuestos para la
identificación de plagio parafraseado.
El corpus P4PIN está integrado por 4201 fragmentos de textos organizados en
3354 pares o instancias de identificación. Cerca de una cuarta parte, 847 instancias, son
ejemplos positivos y 2507 son ejemplos negativos, de los cuales 1660 son basados en
similitud discursiva y 847 en similitud temática. La distribución mayoritaria de la clase
negativa es deseada, pues en los escenarios realistas, los casos de plagio son menos
frecuentes que los textos no plagiados.
Con el fin de ilustrar al lector la forma general del corpus y de los ejemplos que
lo constituyen en la tablas 4.2 se muestran algunas estadísticas del tamaño de los textos
sospechosos en el corpus P4P y su extensión, P4PIN, y en diferentes subconjuntos de
textos que los componen; también se incluyen estadísticas de la proporción de reducción
del texto fuente en el texto sospechoso. En las tablas 4.3 y 4.4 se presentan ejemplos
ilustrativos positivos y negativos, respectivamente, en donde se muestran la cantidad de
palabras traslapadas entre los textos fuente y sospechoso, así como los tipos de paráfrasis
empleados en la reescritura.
En la tabla 4.2, cada columna indica el conjunto de documentos en el que son
calculadas las diferentes estadísticas: la primeras dos columnas son para los dos corpus
completos, las siguientes 8 columnas son los subconjuntos de documentos que conforman
estos corpus, divididos por los tipos de ejemplos negativos y positivos. El primer renglón
indica la longitud en caracteres de los textos sospechosos, el promedio y la desviación
estándar. El segundo renglón indica la relación de tamaño entre el documento fuente y el
documento sospechoso; este porcentaje es negativo debido a que típicamente el plagiario
reduce el tamaño del texto al realizar la reescritura.
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Corpus
completos

Ejemplos
negativos

P4P

P4PIN

Temático Discursivo

227.2
(37.5)

226.7
(38.7)

226.5
(39.4)

-7.8%
(14)

-17.5%
(13.2)

-19.3%
(9.7)

Ejemplos positivos
por tipo de paráfrasis
Sem.

Morf.

Disc.

Sin.

Div.

Lex.

227
(38.0)

218.1
(38.0)

227.5
(36.7)

226.3
(35.5)

225.9
(36.3)

226.7
(35.7)

227.2
(37.5)

-21.5%
(10.8)

-11.3%
(15.8)

-7.8%
(14.7)

-8.4%
(14.3)

-8.3%
(14.7)

-7.8%
(14.5)

-7.9%
(15)

Tabla 4.2: Longitud media (en caracteres) de los fragmentos de texto sospechosos y proporción media de
reducción de los texto en el parafraseo. Los valores entre paréntesis representan la desviación estándar.

De la tabla 4.2 se puede observar que el promedio de la longitud de los
documentos sospechosos ronda los 227 caracteres; esta longitud media permite contener
un párrafo pequeño de 2 o 3 enunciados, suficiente para poder expresar un concepto o
idea sencilla. De igual modo se evidencia que la longitud de los documentos sospechosos
es muy cercana en todos los subconjuntos; 218.1 es el promedio más bajo y 227.5 el más
alto, y la desviación estándar varía entre 35.5 y 39.4, lo que indica que en general todos
los documentos sospechosos tienen un aspecto muy similar en todos los subconjuntos.
El segundo renglón de la tabla 4.2 muestra que hay una moderada diferencia
entre el promedio de reducción en los diferentes subconjuntos. Los casos con paráfrasis
del tipo semántico presentan un mayor grado de reducción, debido a que esta reescritura
es más severa, también es la reescritura menos consistente en la proporción de reducción
con la desviación estándar más amplia. En segunda posición en la proporción de
reducción se encuentran las rescrituras discursiva y sintáctica, ambos tipos suelen realizar
también una cantidad importante de modificaciones para la obtención de una versión
parafraseada. Por otro lado, los casos negativos tienen un promedio de reducción mayor
debido a la imposibilidad de seleccionar textos fuente que sean más cercanos al tamaño
del texto fuente original, pero su desviación estándar es menor que la presente en los
casos positivos. A pesar de esto, la condición de forma en el corpus se sigue cumpliendo,
pues el promedio de los casos negativos está dentro del rango de una desviación estándar
de los casos positivos.
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Ejemplo positivo # 1

Ejemplo positivo # 2

I pored through these pages, and as I
perused the lyrics of The Unknown
Eros that I had never read before, I
appeared to have found out something
wonderful: there before me was an
entire shining and calming extract of
verses that were like a new universe to
me.

The sincere compassion of the country
has been articulated in many forms, and
with ever-lasting impact, and has
decorated the resting place of those
who have gone before us in the
Northwest wilderness. Allow me to add
one blossom to the wreath.

Sospechosos

I dipped into these pages, and as I read
for the first time some of the odes of
The Unknown Eros, I seemed to have
made a great discovery: here was a
whole glittering and peaceful tract of
poetry which was like a new world to
me.

The heartfelt sympathy of the country
has been ex-pressed in many forms,
and ever with deep effect, and has
twined a garland to drop upon the
graves of those who sleep to-night
away in the wilds of the North-West.
Permit me to add one ower to that
chaplet.

Tipos

Cambios Semánticos
Substituciones con la misma polaridad
Substituciones sintéticas/analíticas
Borrar/Adicionar

Cambio del formato y ortografía
Substituciones con la misma polaridad
Substituciones sintéticas/analíticas

Categorías

Semántica
Cambios diversos
Léxica

Léxica

Palabras
comunes

57.4%

48.3%

Original

Tabla 4.3: Fragmentos de texto de los ejemplos positivos de plagio del corpus de evaluación. Las palabras
subrayadas representan palabras comunes entre el original y el documento sospechoso; debajo de cada
columna, se indica la categoría y el tipo de fenómenos de paráfrasis así como el porcentaje de palabras
comunes entre los fragmentos de texto.

En la tabla 4.3 se reproduce el texto de dos ejemplos positivos del corpus, tanto
el texto original como su versión parafraseada. Es posible notar en ambos ejemplos que
los textos sospechosos describen la misma idea del texto original. Existen varios cambios
entre el original y el sospechoso causados por la reescritura, donde cerca de la mitad de
las palabras han sido cambiadas. Cabe notar que, aunque el ejemplo #1 tiene una mayor
cantidad de tipos de paráfrasis, inclusive paráfrasis semánticas, este ejemplo mantiene
una mayor cohesión temática, con 57.4% de palabras que aún son comunes; por otro lado,
en el ejemplo #2, solo se aplicaron reescrituras léxicas, sin embargo la cohesión temática
disminuyó hasta en un 48.3%, sin alterar el sentido original del texto.
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Ejemplo negativo # 1

Ejemplo negativo # 2

Original

Since the man was wearing all of his clothes,
Sir Horace was able to ascertain that the man
was murdered before he went to bed and
before Burchill broke into the house. All of
this evidence shows that the murder was
committed before dark.

The fact that an omnipresent God
exists is the one universal factor
that governs the laws of nature.
God has set in place the laws of
the universe for His own purposes.

Sospechosos

Your only alternatives to that conclusion are
that the murdered man went to bed with his
clothes on, or that the murderer broke into
the house before Sir Horace had gone to bed
and after killing Sir Horace went coolly
round the house turning out the lights instead
of fleeing in terror at his deed without even
waiting to collect any booty.

The laws of nature are the art of
God. Without the presence of such
an agent, one who is conscious of
all upon which the laws of nature
depend, producing all that the
laws
prescribe.
The
laws
themselves could have no
existence.

Tipo de
similitud

Discursivo

Temático

Palabras
comunes

48.3%

54.8%

Tabla 4.4: Fragmentos de texto de los ejemplos negativos de plagio del corpus de evaluación. Las palabras
subrayadas representan palabras comunes entre el original y el documento sospechoso; debajo de cada
columna, se indica el tipo de similitud usado en su obtención así como el porcentaje de palabras comunes
entre los fragmentos de texto.

En la tabla 4.4 se encuentran dos ejemplos negativos, se muestran el texto
original y sospechoso y su porcentaje de palabras comunes. Se aprecia la alta cohesión
temática en niveles semejantes al ejemplo positivo, cerca del 50% de palabras comunes.
En estos ejemplos es posible identificar que abordan el mismo tema con posiciones
semejantes, sin embargo, no están expresando la misma idea; se aprecia una cierta
relación de implicación textual ya esperada, porque pertenecen a líneas argumentativas
semejantes, aunque con perspectivas distintas del mismo enfoque, lo cual no constituye
un plagio.
Mediante el análisis y la comparación de los ejemplos positivos y negativos del
corpus P4PIN, que se han reproducido en esta subsección, es posible visualizar la
dificultad inherente que involucra la identificación del plagio parafraseado; del mismo
modo, resulta evidente que las comparaciones de cohesión temática no son suficientes
para lograr una correcta identificación de los casos de plagio parafraseado frente a textos
que pueden abordar tópicos semejantes del mismo tema.
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4.5. Caracterización del Corpus P4PIN de evaluación
El corpus P4PIN es el primer corpus de evaluación de identificación de plagio
parafraseado. En esta subsección se presentan varias características básicas que nos
permitan ubicar y comparar este corpus con otros propuestos para otras tareas como el
modelado del lenguaje, clasificación temática o identificación de paráfrasis, y con los
posibles corpus futuros que se propongan para la evaluación de la identificación de plagio
parafraseado.
Se han empleado cuatro métricas de la literatura de la evaluación de recursos25
(Pinto et al., 2011) y se ha propuesto una métrica de complejidad de casos específica para
los corpus de plagio parafraseado. Esta comparación permite determinar en cierta medida
la calidad de los resultados obtenidos con los corpus evaluados y su posible generalidad.
Las métricas empleadas son:
• Amplitud de dominio: Esta métrica permite determinar qué tan esparcido se
encuentra el dominio de los documentos incluidos en el corpus. Los corpus con mayores
amplitudes de dominio proporcionan resultados que son más independientes del dominio
y, por tanto, son extrapolables a un mayor campo de aplicación. Existen métricas
supervisadas y no supervisadas para la caracterización de la amplitud de dominio, pero
para la evaluación del corpus P4PIN solo es posible emplear métodos no supervisados,
pues no se cuenta con un etiquetado temático.
La amplitud de dominio se calcula de forma no supervisada mediante la
evaluación de la dispersión de los grupos generados automáticamente por un algoritmo de
clustering estándar y el valor de amplitud de dominio es tomado como el inverso de la
calidad del agrupamiento obtenido. La idea intuitiva detrás de esta métrica es que un
corpus de dominio muy amplio no podrá ser fácilmente agrupado en un conjunto pequeño
de clusters bien definidos, en virtud de que el dominio que aborda se encuentra esparcido
en múltiples temas que son difíciles de agrupar.

25

Cabe notar que algunas de las métricas aquí empleadas no se apegan completamente a la formulación
presentada en Pinto-Avendaño (2008), debido a que estas métricas han sido propuestas para la
evaluación de corpus creados para clustering y clasificación temática, los cuales cuentan con etiquetas
temáticas y con una agrupación estructurada interna.
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En la evaluación presentada se empleó K-Means, tomando un rango del valor K
de 2 a 20. Debido a que K-Means es un método con inicialización aleatoria se evaluaron
12 inicializaciones distintas y se tomó el promedio de las mejores 10 agrupaciones
obtenidas. El valor de la amplitud de dominio es el inverso de la calidad del mejor
agrupamiento evaluado con el coeficiente Silhouette.
• Uniformidad estilística: Esta métrica permite determinar cuán variado es el
estilo de escritura en un corpus. La interpretación de la uniformidad estilística depende de
la naturaleza y el uso para el que se creó el corpus; normalmente un corpus con una
mayor variedad estilística permite extraer resultados con cierta independencia del estilo
de escritura. Sin embargo, algunas tareas requieren de cierto control en el estilo de
escritura para evitar sesgos de autoría o porque están restringidos a algún estilo o género
de escritura particular26.
La uniformidad estilística se calcula mediante la evaluación de la perplejidad de
un modelo de lenguaje (2-gramas) ajustado en una porción de entrenamiento del corpus y
evaluada en una porción de prueba. Se empleó la estrategia de validación cruzada de 10
pliegues para presentar el resultado promedio de la perplejidad del modelo a través de las
particiones del corpus. Intuitivamente, esta medida evalúa cuánto se parece el lenguaje
empleado a lo largo del corpus evaluado. Entre más semejante sea el lenguaje de
diferentes partes del corpus, más uniforme es el estilo de escritura en todo el corpus.
• Brevedad del texto: Esta métrica es el tamaño promedio de los textos del
corpus. La mayoría de las tareas de PLN son afectadas por los tamaños del texto. La
clasificación o agrupamiento temático de textos pequeños (Rosso et al., 2013) tienen
severos problemas por la poca información incluida en los textos pequeños. Por otro lado,
otras tareas como el etiquetado sintáctico (Silberztein, 2016) o la identificación de
paráfrasis entre otras, son difíciles de realizar eficazmente en textos extensos. Esta
métrica nos permite ubicar la longitud promedio de los textos del corpus y la tarea de
identificación de plagio parafraseado frente a otras tareas y corpus.
• Desbalance de clases: Esta métrica permite identificar los corpus en los que no
se encuentran el mismo número de ejemplos para cada una de las clases. Típicamente,
26

Estudios realizados explícitamente sobre reportes médicos, patentes, reseñas, twits, entre otros tipos
de textos concretos, tienen un estilo muy acotado por lo que es normal encontrar una gran uniformidad
estilística sin que esto demerite la calidad del corpus.
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para la mayoría de los métodos automáticos de PLN, el desbalance de clase es un
problema, pero lamentablemente en muchos escenarios el desbalance es un aspecto
natural de la tarea abordada, como sucede en las tareas que abordan el problema del
plagio (detección de plagio e identificación de plagio parafraseado). El desbalance de
clases se calcula mediante la desviación estándar del número de documentos por clase
sobre todas las clases del corpus.
Complejidad de casos: Esta métrica permite caracterizar la complejidad de un
corpus que presenta paráfrasis generada mediante la aplicación de múltiples acciones de
reescritura. Esta métrica ha sido diseñada ad-hoc para los corpus de plagio parafraseado
que cuenten con etiquetas de las acciones de reescritura empleadas en cada caso de plagio
parafraseado.
Cada caso de plagio parafraseado es generado por una serie de acciones de
reescritura que intentan ocultar el plagio; entre más acciones de reescritura se apliquen en
cada caso, mayor es el esfuerzo de ocultar el plagio, y por tanto es más difícil de
identificar automáticamente estos casos. Con el fin de caracterizar la distribución de la
complejidad de los casos de plagio parafraseado se contabiliza el porcentaje de casos del
corpus que se encuentran entre cuatro niveles predefinidos de complejidad. Estos cuatro
niveles de complejidad son establecidos según el número de acciones de reescritura que
fueron aplicados en cada caso:


Bajo: el plagiario aplicó menos de 10 operaciones de rescritura.



Moderado: el plagiario aplicó ente 10 y 15 operaciones de rescritura.



Medio: el plagiario aplicó menos ente 15 y 17 operaciones de rescritura.



Alto: el plagiario aplicó más de 17 operaciones de rescritura

4.5.1 Resultados de la caracterización del corpus P4PIN
Con el fin de tener parámetros de referencia y poder comparar las características del
corpus P4PIN con otros corpus conocidos por la comunidad del PLN, se han medido las
cuatro características generalas en tres corpus bien conocidos y ampliamente empleados
para la evaluación de las tareas para las cuales fueron creados. El corpus Reuters-21578
es probablemente uno de los corpus más ampliamente utilizados, se considera como un
corpus benchmark del mundo real para recuperación de información, clasificación
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temática y minería de texto en general (Lewis et al., 2004); está conformado por más de
21 mil artículos de la agencia de noticias Reuters, que abordan 90 temas diferentes. El
corpus Brown fue creado para representar la variedad de la lingüística del inglés
americano actual, contiene 500 muestras seleccionadas para representar 15 categorías o
géneros literarios. Este corpus es empleado para modelar la variedad de tipos de textos
generados en la actualidad. El Corpus MRPC (Microsoft Research Paraphrase Corpus)
es el primer y más importante corpus para la identificación de paráfrasis, contiene 5800
pares de oraciones extraídas de textos de noticias, ejemplos negativos.
En la tabla 4.5 se muestran los resultados de la evaluación de los tres corpus de
referencia y del corpus P4PIN. En los corpus P4PIN y MRPC que están conformados por
pares de documentos se presentan los resultados de forma separada por cada uno de los
documentos del par. Esta separación tiene como fin evaluar la similitud interna promedio
entre cada par de documentos.
Amplitud Uniformidad Brevedad Desbalance
de dominio
estilística
del texto
de clases
Brown
4.19
10.80
4140.2
20.52
Reuters
6.73
8.49
123.3
489.09
MRPC fuente
263.9
20.08
40.00
----MRPC paráfrasis
212.7
20.64
48.60
1000
P4PIN fuente
15.13
3.79
18.77
----P4PIN sospechoso
18.49
12.33
18.74
830
Corpus

Tabla 4.5: Comparación de características del corpus P4PIN con tres corpus de referencia.

En la tabla 4.5 se observa que ambos textos que conforman los pares del corpus
P4PIN tiene una amplitud de domino semejante; la amplitud de los textos sospechosos es
un poco mayor. Este resultado es de esperarse pues los textos sospechoso pueden esparcir
más el dominio al incorporar algunos elementos no tan relacionados con la temática
original. Por otra parte, vemos que el corpus P4PIN obtiene un esparcimiento de dominio
mayor que los corpus de referencia Brown y Reuters lo cual indica que la temática del
corpus P4PIN está más esparcida que estos otros corpus y, por tanto, se espera que los
resultados obtenidos con esta colección puedan ser extendidos a otros dominós sin
demasiados problemas. Cabe notar que la colección MRPC obtuvo una mayor amplitud
de dominio. Estos resultados pueden ser explicados debido a que todos los textos
incluidos en esta colección son del ámbito periodístico por lo que el corpus no cuenta con
un conjunto pequeño de de ejes temático lo que genera un escenario de un esparcimiento
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extremo del dominio del corpus aunque ese dominio probablemente no involucre muchos
temas distintos.
Examinando los resultados de la uniformidad estilística encontramos que los
textos sospechosos son muy semejantes. Este resultado es de esperase por dos principales
motivos; el primero es que los textos plagiados fueron escritos por un pequeño conjunto
de voluntarios que realizaron el plagio y paráfrasis; el segundo motivo es que a pesar de
que la métrica mide la semejanza estilística, también es afectada por la similitud temática
y, por tanto, la evaluación de las similitudes estilísticas es aumentada debido a que los
textos sospechosos positivos y negativos son temáticamente relacionados. Por otro lado,
la baja homogeneidad de los textos fuentes del corpus P4PIN nos evidencia que los
resultados obtenidos en este corpus serán extrapolables en la comparación de diversos
estilos de escritura de los autores originales. Cabe destacar la gran homogeneidad del
corpus MRPC. Este fenómeno es esperado pues los ambos textos (fuente y paráfrasis)
provienen de textos periodísticos y probablemente escritos por pocos autores.
La brevedad textual ubica al corpus P4PIN con textos de tamaño pequeño pero
con una longitud mayor a la del corpus MRPC que está conformado principalmente de
oraciones aisladas. Finalmente, se observa que el corpus P4PIN tiene el desbalance de
clase más grande de los valores de referencia. Esto hecho es deseable en las tareas que
abordan los problemas del plagio debido a que el fenómeno del plagio no es mayoritario
en escenarios realistas.
En la figura 4.3 se presenta la complejidad de casos del corpus de P4PIN. En
esta caracterización no se presentan parámetros de referencia de otros corpus debido a
que esta métrica solo puede ser calculada sobre corpus de plagio parafraseado etiquetados
con las acciones de reformulación.
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Figura 4.3: Distribución de los cuatro niveles de complejidad de casos en el corpus P4PIN.

En la figura 4.3 se observa una buena distribución la complejidad de los casos de
plagio parafraseado. Todas los grados de complejidad están representados al menos en un
20% del corpus. Cabe resaltar que el nivel de complejidad menos representado en el
corpus es el bajo, lo cual es favorable, puesto que no queremos centrar la atención en los
casos más sencillos. Los dos niveles de complejidad más representados en el corpus son
el moderado, seguido del nivel de complejidad alto; esto muestra la dificultad general del
corpus P4PIN.

4.6. Evaluación de los métodos baseline
Como parte del marco de trabajo se incluye la evaluación de un conjunto de métodos de
referencia o baseline sobre la tarea. Aunque múltiples marcos de trabajo no cuentan con
baseline al momento de proponerse, la existencia de un punto de comparación de éstos
desde un inicio, ayuda a agilizar la creación de nuevas propuestas. Tras contar con una
sólida evaluación de los baseline, los nuevos esfuerzos en el área se pueden centrar en
proponer nuevos métodos sin tener que preocuparse por la implementación de los
métodos de referencia.
Además de ayudar a fijar algunas referencias básicas de eficacia en el marco de
trabajo, los baseline también aportan una perspectiva general de la capacidad de
diferentes enfoques en la tarea. Es muy importante la correcta selección de los métodos
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considerados en el conjunto de baseline, pues esto nos permitirá completar una visión
global de la eficacia de las diferentes estrategias para abordar los problemas de la tarea.
Para obtener una selección adecuada de los baseline se han incluido métodos
provenientes tanto de la identificación de paráfrasis como de la detección de plagio. Estas
dos son las tareas más cercanas a la identificación de plagio parafraseado. Con el fin de
cubrir las diferentes estrategias que se han empleado en el estado del arte de ambas tareas,
se incluyen propuestas enfocadas a la captura de los principales aspectos empleados en la
comparación textual: léxico, estructural y semántico. Y adicionalmente se incluye la
combinación de los aspectos mediante la fusión tardía previamente propuesta en el estado
del arte.
Entre los métodos basados en el aspecto léxico incluidos en los baseline se
encuentran el modelo del espacio vectorial (VSM) con pesado tf y de la bolsa de palabras
(BOW). De los métodos basados en el aspecto estructural se incluyen el uso de n-gramas
(empleando diferentes valores de n) constituidos por todas las palabras, por las palabras
vacías o funcionales (Stop Words, SW) y por las funciones sintácticas de la oración (Part
Of Speech, POS). Los n-gramas de palabras capturan todas las relaciones locales pero los
n-gramas de las palabras vacías y de los POS ayudan a centrar la captura a la relaciones
estructurales del texto. Los n-gramas de palabras y de POS se centran en capturar la
estructura local más asociada a la sintaxis. Al incluir métodos que capturen elementos de
la estructura global, más cercanas a la organización del discurso, se emplean los n-gramas
de las palabras vacías y el uso de la subsecuencia común máxima (LCS) que permiten
capturar relaciones estructurales, priorizando las coincidencias más grandes entre los
textos.
Por otro lado, dentro de los métodos basados en el aspecto semántico, se han
seleccionado dos métodos que representan las dos formas principales en que se captura el
sentido de las palabras: las ontologías y la estadística de corpus. Ambos métodos son más
cercanos a la identificación de paráfrasis. El primer método que solo emplea el
conocimiento de la ontología, usa la distancia del camino más corto entre las palabras
WordNet-Path; el segundo método es WordNet+CS que considera, de forma adicional a
la ontología, cierta información extraída mediante estadísticas de corpus (CS).
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Finalmente, para la combinación de los métodos basados en aspectos distintos
mediante la fusión tardía, se empleó un clasificador Naive-Bayes con atributos de entrada
tomados de las diferentes similitudes calculadas con los métodos seleccionados del estado
del arte (los arriba enlistados). Se emplearon 4 combinaciones, una por cada categoría de
aspecto textual considerado y una última combinación de todos los aspectos tomados en
cuenta. Las combinaciones tienen como fin evaluar los aspectos, independientemente de
la forma en que éstos sean capturados, y evaluar la unión de todos ellos, empleando las
formas de captura previamente propuestas en el estado del arte. En la tabla 4.6 se muestra
el desempeño de los múltiples baseline considerados.
Aspecto

Método
BOW
Léxico
VSM
Word 2-grams
Word 3-grams
Word 4-grams
Word 5-grams
POS 1-grams
POS 2-grams
POS 3-grams
Estructural
POS 4-grams
POS 5-grams
SW 1-grams
SW 2-grams
SW 3-grams
SW 4-grams
SW 5-grams
LCS
Wordnet-Path
Semántico
Wordnet+CS
Léxica
Estructural
Combinación
Semántica
Todos

F
0.886
0.886
0.873
0.792
0.425
0.284
0.565
0.734
0.718
0.702
0.677
0.681
0.684
0.659
0.629
0.512
0.887
0.882
0.756
0.884
0.742
0.870
0.865

Acc
0.945
0.945
0.939
0.907
0.804
0.775
0.827
0.886
0.879
0.876
0.870
0.864
0.870
0.862
0.856
0.832
0.945
0.944
0.888
0.942
0.890
0.936
0.936

Tabla 4.6: Eficiencia de algunos métodos del estado del arte en el corpus P4PIN.

A partir de la tabla 4.6 se observa que los mejores resultados fueron obtenidos
por los métodos léxicos BOW y VSM y el método LCS con resultados prácticamente
iguales. El método que usa LCS para la identificación del plagio parafraseado obtiene una
muy ligera ventaja aunque poco significativa sobre el aspecto léxico. LCS es un método
basado en el aspecto estructural y enfocado principalmente a la captura de las
coincidencias de la estructura a un nivel global o discursivo. Dentro de los otros métodos
basados en este aspecto, el segundo mejor es el que emplea la representación de los 272

gramas de palabras. En la evaluación, de los métodos que usan los n-gramas, se observó
que el mejor tamaño de n-grama ha sido el 2 para todos los tipos de n-gramas (Word,
POS y SW). Esto último implica que la captura de características estructurales muy
locales ha funcionado mejor en estos métodos. Los n-gramas que no funcionaron
adecuadamente fueron los de las palabras vacías (SW-n-gramas). Probablemente esto se
deba a que estos n-gramas no capturan secuencias locales, pues las palabras vacías no
suelen estar contiguas y por ello caracterizan secuencias más grandes (aun con una n
pequeña).
A pesar de que en general el aspecto léxico es capturado en prácticamente todos
los métodos, sorpresivamente el mejor desempeño ha sido el léxico; esto nos indica que
los métodos que adicionan el aspecto semántico, no han mejorado significativamente el
potencial de discriminar los casos de plagio con paráfrasis.
Al final de la tabla 4.6 se encuentran las combinaciones de los métodos en donde
se aprecia que las combinaciones de los métodos basados en cada aspectos no supera al
mejor método de ese aspecto. También se aprecia que, lamentablemente, la fusión tardía
de todos los aspectos no mejoraron la eficacia del mejor método, basado únicamente en el
estructural. Estos resultados indican que la unión de los aspectos empleando una fusión
tardía, no permiten superponer toda la evidencia de los diferentes aspectos para mejorar la
identificación del plagio parafraseado.

4.7. Conclusiones del capítulo
En este capítulo se presentó la primera de las aportaciones de esta tesis, el nuevo marco
de trabajo de identificación de plagio parafraseado. Se definió la tarea de identificación de
plagio parafraseado, la cual se centra en el problema fundamental de la similitud entre
textos que incluye la derivación dada por la paráfrasis de un plagio. De igual modo se
introdujeron las métricas y el corpus de evaluación, así como la metodología seguida para
su obtención. La metodología usada en la conformación del corpus cuenta con
condiciones especiales para evitar en la medida de lo posible la generación de sesgos
temáticos, estilísticos y de la forma del texto en la evaluación que se realice dentro del
marco propuesto.
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Finalmente, se incorporaron como parte del marco de trabajo, la evaluación de
múltiples métodos del estado del arte de las tareas asociadas, la detección de plagio y la
identificación paráfrasis, con el fin de establecer un baseline en la tarea. Estos primeros
experimentos ayudan a establecer la dificultad de la tarea y muestran un panorama del
efecto en la eficacia de la incorporación de diferentes aspectos de los textos dentro de los
métodos automáticos. Se encontró que el aspecto léxico, base de prácticamente todos los
métodos de comparación, representa un fuerte baseline y que no es fácilmente superado
por otros métodos. La incorporación del aspecto estructural es uno de los pocos aspectos
que logró mejorar la detección basada únicamente en el aspecto léxico; esto ha dado pie a
los métodos propuestos en esta tesis, en la cual se han propuesto nuevos métodos que
intentan integrar el aspecto estructural, dividiendo los elementos sintáctico y discursivo
incluidos en la estructura del texto, así como la incorporación de la semántica y el estilo
de escritura dentro de la estructura propia de los textos.
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5. Método propuesto basado en
la estructura de los textos

__________________________
En este capítulo se presenta una descripción en detalle del método propuesto basado en la
comparación del aspecto estructural de los textos para la identificación de plagio
parafraseado llamado Índice de Reescritura Estructural (IRE). El método IRE se
caracteriza por la comparación flexible de los textos que incorpora el nivel local o
sintáctico y el nivel global o discursivo de la estructura textual. Asimismo se presenta la
evaluación del método IRE en el marco de identificación de paráfrasis presentado en el
capítulo 4, y de forma adicional se muestran los resultados del análisis realizado de la
sensibilidad de sus características y el efecto de éstas en la eficacia general del método.

__________________________
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5.1. Características del método propuesto
En la revisión de los métodos de detección de plagio e identificación de paráfrasis que
están basados en el aspecto estructural de los textos (sección 3.3), se identificó que las
diferentes aproximaciones para incorporar el aspecto estructural fragmentan la estructura
del texto en un nivel local y global, tomando en cuenta exclusivamente uno de los dos
niveles en la comparación. Los métodos basados en el nivel local de la estructura (como
los n-gramas) solo capturan la secuencia continua de las palabras, lo que refleja la
estructura a nivel sintáctico. Por otro lado, los métodos que usan el nivel global (como la
LCS) consideran maximizar la secuencia de los elementos comunes en los textos a un
nivel general, priorizando la conservación de la estructura discursiva. En general, los
métodos del estado del arte no han sido capaces de comparar los textos en ambos niveles
de la estructura del texto.
El método propuesto al que se dedica este capítulo incorpora ambos niveles,
local y global en la comparación del texto, lo que le permite considerar modificaciones en
las características sintácticas y discursivas propias de la reescritura en la paráfrasis. Para
lograr la integración de los niveles de la estructura textual, el método propuesto llamado
Índice de Reescritura Estructural ( IRE), calcula una distancia estructural entre el texto
sospechoso 𝑡𝑠 y el texto fuente 𝑡𝑓 , en donde se observan las modificaciones tanto a nivel
local como global. El método IRE pondera con mayor peso a la reescritura discursiva que
a la sintáctica, pues la primera deforma en un mayor grado la idea original comunicada en
el texto; sin embargo, el peso asignado a las modificaciones locales y globales se
distribuye de forma suave ya que el IRE considera de forma difusa los límites del
contexto local y global.
Con el fin de obtener el método de comparación de las estructuras de ambos
textos que permita fusionar los aspectos sintácticos y discursivos y que logre calcular una
distancia determinada por la cantidad y complejidad de las reescrituras estructurales
realizadas entre el texto original y su posible versión parafraseada, se estableció un
conjunto de consideraciones que fundamentan el diseño del método IRE propuesto.
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5.1.1 Consideraciones del método propuesto
El diseño del método propuesto asume un conjunto de principios heurísticos en la
comparación de los textos, los cuales establecen la manera en la que se ponderan las
posibles acciones de reescritura de la paráfrasis que afectan o rompen la estructura
original del texto. Estas consideraciones son:
i) Cada ruptura de la estructura del texto original es considerada como un acto de
reescritura individual, cuya suma total sobre todo el fragmento sospechoso indica la
cantidad y complejidad de los actos de reescrituras necesarios para obtener el texto
sospechoso a partir de la paráfrasis del texto fuente.
ii) La severidad del cambio de la estructura está determinada por la extensión de
la ruptura provocada, por tanto, un cambio local es menos grave que uno global dado por
la dimensión de las rupturas que provocan.
iii) Se establece que un cambio de orden es una ruptura de la estructura, aunque
no se asume que este cambio de secuencia elimine por completo la coincidencia
estructural.
iv) En el texto parafraseado existen vestigios de la estructura original y, por
tanto, es necesario elegir las fracturas que minimicen los cambios más severos,
especialmente, los cambios globales.
A continuación, en la siguiente subsección, se presenta formalmente el método
IRE que ha sido propuesto.

5.2. Índice de Reescritura Estructural
El método IRE calcula la distancia entre las estructuras de los textos 𝑡𝑠 y 𝑡𝑓 , realizando un
alineamiento difuso de los elementos léxicos comunes de 𝑡𝑠 y 𝑡𝑓 . Entre más directo es el
alineamiento, mayor es la posibilidad de que haya ocurrido plagio entre estos textos. En el
alineamiento se ligan progresivamente las palabras comunes de 𝑡𝑠 con sus apariciones en
𝑡𝑓 ; la búsqueda de las coincidencias parte de la hipótesis de que 𝑡𝑠 es una copia
estructural de 𝑡𝑓 y calcula secuencialmente una medida de "posibilidad de plagio" para
cada palabra de 𝑡𝑠 .
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En el método IRE se calcula sucesivamente una aproximación de la "posibilidad
de plagio" de cada palabra 𝑤𝑖𝑠 de 𝑡𝑠 en el orden en el que están escritas en 𝑡𝑠 . De esta
manera se va capturando la secuencia de la estructura de 𝑡𝑠 . Cada palabra 𝑤𝑖𝑠 es buscada
en el 𝑡𝑓 , como se parte de la hipótesis de que 𝑡𝑠 y 𝑡𝑓 son copias idénticas, se espera que
𝑠
𝑤𝑖𝑠 sea encontrada en el 𝑡𝑓 inmediatamente después de la palabra antes buscada 𝑤𝑖−1
, lo
𝑠
que implicaría que en ambos documentos, 𝑤𝑖−1
y 𝑤𝑖𝑠 están contiguas y en el mismo

orden. Esta posición, en donde se espera hallar a 𝑤𝑖𝑠 en el 𝑡𝑓 , se le nombra posición
hipotética y cuando 𝑤𝑖𝑠 está situada ahí existe una coincidencia estructural, y la hipótesis
de copia idéntica se cumple para esta palabra.
Cuando la palabra buscada 𝑤𝑖𝑠 no se encuentra en la posición hipotética, el
método IRE calcula que tan distante está 𝑤𝑖𝑠 de la posición hipotética esperada; de esta
manera se mide el grado de error que tiene la hipótesis de la copia idéntica en la palabra
𝑤𝑖𝑠 . Este grado de error es inversamente proporcional a la posibilidad de que la palabra
𝑤𝑖𝑠 sea parte de un fragmento plagiado. A continuación, en la figura 5.1, se presenta una
ejemplificación del alineamiento realizado por el IRE y la posibilidad de plagio de cada
palabra de 𝑡𝑠 .

Figura 5.1: Ejemplo de la alineación realizada por el método IRE. La
intensidad del gris de las flechas indica qué tan directo es el alineamiento y
la medida de posibilidad de plagio de cada palabra de 𝑡𝑠 es indicada en la
parte superior.

En la figura 5.1 se observa que los alineamientos que relacionan pequeños
fragmentos idénticos se encuentran con una intensidad máxima y su posibilidad es de 1.0
o el valor máximo. Por otro lado, se aprecia que cuando un par de palabras contiguas
están alineadas con palabras en posiciones lejanas en 𝑡𝑓 , los alineamientos son tenues y su
posibilidad de ser parte de un plagio es baja.
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En una examinación minuciosa del ejemplo, se observa que en el inicio de los
textos 𝑡𝑠 y 𝑡𝑓 se encuentra una coincidencia entre los dos textos con la palabra "El", por
tanto se obtiene una medida de posibilidad máxima en inicio. Después el IRE calcula la
posibilidad de plagio de la palabra "pequeño", esperando encontrarla después de "El" en
𝑡𝑓 ; sin embargo, ésta es encontrada muy lejos y por ello su valor de posibilidad de plagio
es baja. Posteriormente el método IRE evalúa la palabra "conejo", la cual sí se encuentra
en la posición esperada, enseguida de la palabra antes buscada "pequeño", por tanto, su
posibilidad de plagio es alta.
Finalmente, para concluir el análisis del ejemplo, se observa que después del
alineamiento de la palabra "pequeño", el método, alineará una secuencia larga de
coincidencias estructurales en ambos textos con una secuencia de valores de posibilidad
altos; sin embargo, cabe notar que aunque la palabra "a" es parte de esta secuencia, su
posibilidad es muy baja debido a que al realizar el alineamiento la diferencia de
posiciones hipotética, enseguida de "conejo", es grande y, adicionalmente, existe un
cambio de orden o regresión en el alineamiento, lo cual IRE penaliza de forma particular.
Formalmente, el cálculo de la posibilidad de plagio de cada palabra 𝑤𝑖𝑠 se basa
en la estimación de la desviación que introduce 𝑤𝑖𝑠 a la hipótesis de copia idéntica
(copiado-y-pegado); para ello se emplea la expresión 5.1 que utiliza la diferencia de la
posición de 𝑤𝑖𝑠 bajo la hipótesis de copia (𝑝𝑜𝑠 (𝑤𝑖𝑠 )) contra la posición real que tiene 𝑤𝑖𝑠
en el texto fuente (𝑝𝑜𝑠𝑟 (𝑤𝑖𝑠 ))
𝑝 𝑤𝑖𝑠 = 1+𝐾(𝑝𝑜𝑠

1
𝑟

𝑤 𝑖𝑠 −𝑝𝑜𝑠  (𝑤 𝑖𝑠 ))

(5.1)

Donde 𝑝 𝑤𝑖𝑠 indica la posibilidad de plagio de 𝑤𝑖𝑠 ; 𝑝𝑜𝑠𝑟 𝑤𝑖𝑠 es la posición en
el documento fuente donde se encuentra una palabra igual a 𝑤𝑖𝑠 ; 𝑝𝑜𝑠 𝑤𝑖𝑠 es la posición
hipotética que tendría que tener la palabra 𝑤𝑖𝑠 en el texto fuente 𝑡𝑓 para que ésta fuera
parte de una copia estructural idéntica; y K es una función de pesado de la distancia entre
las posiciones de la palabra.
La posibilidad de plagio de cada palabra, 𝑝 𝑤𝑖𝑠 , es equivalente al inverso de la
distancia entre la posición actual de la palabra en el documento fuente y la posición
esperada (o hipotética) si se tratara de un caso de copiado-y-pegado. Intuitivamente
𝑝 𝑤𝑖𝑠 evalúa la posibilidad de que la palabra 𝑤𝑖𝑠 haya sido plagiada considerando el
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grado de semejanza de las estructuras de los textos en las que aparecen. El caso especial
cuando la palabra 𝑤𝑖𝑠 no es usada en el texto fuente se asume que ésta se podría encontrar
extremadamente lejos del fragmento analizado y estableciendo que 𝑝𝑜𝑠𝑟 𝑤𝑖𝑠 → ∞ y en
consecuencia 𝑝 𝑤𝑖𝑠 = 0.
Las principales características del IRE que permiten considerar todos los
planteamientos esperados por el método (subsección 5.1.1), son la función del pesado de
la distancia (K) y el cálculo de la posición hipotética 𝑝𝑜𝑠 (𝑤𝑖𝑠 ), que son descritas en las
siguientes subsecciones.

5.2.1 Pesado de la distancia
La función de pesado de la distancia K determina la importancia que se le asigna a las
rupturas locales, causadas por distancias pequeñas, y las rupturas globales dadas por
grandes distancias; e introduce una penalización especial para el caso en donde existe una
distancia negativa, es decir, un cambio de orden en las palabras. Se emplea una constante
de suavizado de pendiente 𝐶𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 y una constante de penalización del cambio de orden
𝐶𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛 , como se muestra en la función 5.2.
Con 𝑥 = (𝑝𝑜𝑠𝑟 𝑤𝑖𝑠 − 𝑝𝑜𝑠 (𝑤𝑖𝑠 ))
𝐾 𝑥 =

𝐶𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 ∙ 𝑥
𝐶𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 ∙ |𝑥| + 𝐶𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛

𝑥≥0
𝑥<0

(5.2)

Para determinar los valores de las constantes del peso de la distancia y la
penalización por distancias negativas (cambios de orden), se ha tomado como base la
mitad de la longitud promedio de los enunciados en inglés. En los estudios de DuBay
(2004) se determinó que el promedio de la longitud de los enunciados en el inglés es de
20 palabras27; por ello se considera que la penalización de cambio de orden, 𝐶𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛 = 10,
es adecuada. De esta manera un cambio de orden equivale a una ruptura de media
longitud promedio de enunciado o una 𝑝 𝑤𝑖𝑠 = 0.5 para el cambio de orden de palabras
contiguas. Por otra parte, se ha fijado la constante de peso de la distancia 𝐶𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎 𝑛𝑐𝑖𝑎 con
27

Cabe hacer notar que la longitud promedio de 20 palabras para los enunciados en inglés calculada por
DuBay, (2004) se refiere únicamente para el inglés moderno, pues en su estudio se observa que en épocas
pasadas el promedio de longitud de las sentencias era mucho mayor.
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un suavizado con factor de 10, 𝐶𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 = 0.1; esto implica que en una ruptura de media
oración la posibilidad baja a 1/2 y para la ruptura de longitud de una sentencia ésta
decrece hasta 1/3, lo cual parece adecuado. En la figura 5.1 se puede observar la gráfica
de la función 𝑝 𝑤𝑖𝑠 con las constantes adoptadas, en función de la distancia entre las
palabras, 𝑥 = (𝑝𝑜𝑠𝑟 𝑤𝑖𝑠 − 𝑝𝑜𝑠 (𝑤𝑖𝑠 )).

.
𝑤𝑖𝑠

Figura 5.2: Gráfica de la función 𝑝
variando la distancia entre las dos
posiciones hipotética y real; 𝑥 = 𝑝𝑜𝑠𝑟 𝑤𝑖𝑠 − 𝑝𝑜𝑠 (𝑤𝑖𝑠 ). En la gráfica se
aprecia como el peso de una posibilidad de plagio va decrementando
suavemente con la distancia y de igual modo es notable la ruptura en las
distancias negativas que está dado por la penalización del cambio de orden.

5.2.2 Cálculo de las posiciones
Para el cálculo de la posibilidad de plagio de cada palabra 𝑝 𝑤𝑖𝑠 el IRE emplea dos
posiciones en el documento fuente que indican el número de palabra o índice i de 𝑡𝑓 en
donde está o se cree que debe estar una determinada palabra. Las dos posiciones
utilizadas son las siguientes: la posición real que tiene la palabra 𝑤𝑖𝑠 determinada por
𝑝𝑜𝑠𝑟 𝑤𝑖𝑠 y la posición hipotética 𝑝𝑜𝑠 (𝑤𝑖𝑠 ) que debería tener 𝑤𝑖𝑠 en caso de que no
existiera ninguna ruptura entre las secuencias de 𝑡𝑠 y 𝑡𝑓 y por tanto 𝑤𝑖𝑠 pertenecería a una
secuencia estructural idéntica en entre ambos textos.
El cálculo de la posición real de 𝑤𝑖𝑠 en 𝑡𝑓 se determina fácilmente por el índice
en donde exista una palabra idéntica a 𝑤𝑖𝑠 en 𝑡𝑓 . Sin embargo, en caso de que la palabra
𝑤𝑖𝑠 ocurra más de una vez en 𝑡𝑓 , el índice tomado en cuenta es el más cercano a la
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posición hipotética esperada, con el fin de reducir la diferencia en el alineamiento de la
hipótesis de la secuencia copiada de forma idéntica; como se muestra en la expresión 5.3.
𝑝𝑜𝑠𝑟 𝑤𝑖𝑠 = min𝑗 : 𝑤 𝑓 =𝑤 𝑠 𝑗 − 𝑝𝑜𝑠 𝑤𝑖𝑠
𝑗

(5.3)

𝑖

𝑓

𝑓

Donde 𝑝𝑜𝑠𝑟 𝑤𝑖𝑠 es igual al índice j de todas las 𝑤𝑗 que cumplen con 𝑤𝑗 = 𝑤𝑖𝑠
y que minimiza la distancia de j a la posición hipotética 𝑝𝑜𝑠 𝑤𝑖𝑠 .
Por su parte la posición hipotética es calculada en el momento en que se evalúa
la posibilidad de cada una de las palabras de 𝑡𝑠 , pues se requiere conocer las posiciones
𝑠
previamente calculadas para la palabra antes evaluada 𝑤𝑖−1
. La expresión 5.4 indica la

manera en la que se calcula 𝑝𝑜𝑠 𝑤𝑖𝑠 .
𝑠
𝑝𝑜𝑠𝑟 𝑤𝑖−1
+1

𝑝𝑜𝑠 𝑤𝑖𝑠 =

𝑝𝑜𝑠 𝑤𝑖𝑠

𝑠
𝑠
𝑠𝑖 𝑝𝑜𝑠𝑟 𝑤𝑖−1
= 𝑝𝑜𝑠 𝑤𝑖−1
𝑠
𝑠
ó 𝑝𝑜𝑠𝑟 𝑤𝑖−2
− 𝑝𝑜𝑠𝑟 𝑤𝑖−1
< 𝐶𝑟𝑢𝑝𝑡𝑢𝑟𝑎 (5.4)
otro caso

Donde la constante 𝐶𝑟𝑢𝑝𝑡𝑢𝑟𝑎 es la constante que indica la tolerancia a las
rupturas globales. Del estudio de la expresión 5.4, se desprende que cuando la
coincidencia está en secuencia contigua, es decir cuando la hipótesis se apega a la
realidad, la posición hipotética solo se actualiza a la siguiente posición para esperar que la
secuencia estructural idéntica continúe. Por otro lado, cuando la realidad no coincide con
la posición hipotética se actualiza la posición únicamente si existe evidencia suficiente
(una secuencia común de un par de palabras con una distancia menor entre ellas que
𝐶𝑟𝑢𝑝𝑡 𝑢𝑟𝑎 ) de que la secuencia sigue en otra parte del texto, y por tanto IRE admite una
ruptura global en la estructura y se actualiza la posición hipotética en donde seguirá la
secuencia tras la ruptura.

5.2.3 Cálculo de la posibilidad general del texto
Finalmente, tras recorrer todo el texto 𝑡𝑠 y calcular todas las posibilidades 𝑝(𝑤𝑖𝑠 ) para las
de 𝑡𝑠 , la evaluación general de la distancia entre las estructuras de los textos 𝑡𝑠 y 𝑡𝑓 o, lo
que es igual, la posibilidad general basada en el aspecto estructural de que 𝑡𝑠 sea plagiado
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de 𝑡𝑓 es calculada mediante (5.5) que es el promedio de los valores de posibilidad de
todas las palabras del texto.
1

𝐼𝑅𝐸(𝑡𝑠 , 𝑡𝑓 ) = |𝑡

𝑠|

𝑤 𝑖𝑠 ∈𝑡 𝑠

𝑝(𝑤𝑖𝑠 )

(5.5)

5.3. Evaluación
El método basado en el aspecto estructural, IRE, fue evaluado en la identificación de
plagio parafraseado empleando el marco de trabajo presentado en el capítulo 4. La
experimentación se realizó sobre el corpus P4PIN (subsección 4.4), en donde se calculó
la posibilidad general de plagio (5.4) de cada instancia del corpus conformada por el par
de textos sospechoso y fuente. La asignación de la categoría de plagio y no-plagio para la
evaluación se realizó usando la función umbral (3.6) empleada también en la evaluación
de los métodos baseline. De igual modo que con los baseline, el valor del umbral α se
determina de forma supervisada mediante los ejemplos del conjunto de entrenamiento de
cada partición de la validación cruzada de 10 pliegues.
La tabla 5.1 muestra la evaluación del método IRE junto con los métodos
baseline basados en el aspecto estructural, así como los mejores métodos basados en los
otros dos aspectos, léxico y semántico.
Aspecto
Método
F
Léxico
BOW
0.886
Semántico
Wordnet+Path 0.882
Combinación
Léxica
0.884
Word 2-grams 0.873
POS 2-grams 0.734
Estructural
SW 2-grams
0.684
LCS
0.887
Estructural
IRE
0.901
Multinivel

Acc
0.945
0.944
0.942
0.939
0.886
0.870
0.945
0.951

Tabla 5.1: Eficiencia (medida F y Accuracy) de los mejores métodos
baseline de los aspectos léxico, semántico y la combinación de aspectos; se
reproduce un resumen de los principales métodos estructurales y en la
última línea la evaluación del método propuesto IRE.

En la tabla 5.1 se observa que el método IRE supera a todos los métodos
baseline basados en el mismo aspecto, el estructural; y puesto, que este aspecto ha
obtenido los mejores resultados de todos los baseline, el método IRE se posiciona por
encima de todos los métodos de referencia. El IRE tiene una mejora global del 1.6%
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(considerando la medida F) sobre el mejor resultado de los métodos del estado del arte. El
resultado de IRE mejor es significativamente mejor con la prueba estadística de T de
Student que los métodos basados en n-gramas o en el aspecto semántico, con un rechazo
de la hipótesis nula de más de 97%, sin embargo no es significativamente mejor que el
aspecto léxico o que el método de LCS.

5.4 Análisis de las consideraciones del IRE
En esta subsección se analiza la importancia para el desempeño general de cada uno de
los principales consideraciones que constituyen la forma en la que el IRE realiza la
comparación de las estructuras textuales. En la sección 5.1.1 se enlistan las
consideraciones que asume el IRE, en las que se basa su funcionamiento. La primera
consideración establece la independencia de cada acto de reescritura; la segunda
determina que la severidad de la reescritura está dada por la longitud de la ruptura de la
estructura; la tercera consideración decreta que el cambio de orden en la secuencia de la
estructura es una ruptura parcial; y finalmente, la última consideración determina que en
la secuencia estructural común obtenida entre los textos se debe priorizar el tener la
menor cantidad de rupturas globales.
Lamentablemente la primera consideración es fundamental en el método IRE,
por lo que no se puede evaluar de forma independiente; no obstante, con el fin de evaluar
la importancia individual del resto de las consideraciones del IRE, se han realizando
experimentos reajustando el método propuesto para disminuir o eliminar cada una de
estas consideraciones.

Peso de la reescritura por la longitud de ruptura
El peso que se le asigna a la consideración de la severidad de la longitud de una ruptura
en la estructura textual está determinado por la constante 𝐶𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 del método IRE. Esta
constante 𝐶𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎

determina la penalización de la longitud de las rupturas; la

configuración de esta constante permite eliminar esta consideración en el IRE. Tomando
una penalización nula 𝐶𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 = 0, implica que el tamaño de la ruptura no tiene
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importancia y lo único relevante son las coincidencias en secuencia; por ello esta
configuración es semejante a LCS, donde no se consideran las rupturas más que las
coincidencias en secuencia. Por otro lado si se toma 𝐶𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 → ∞ (un valor grande para
fines prácticos), implica que toda ruptura quiebra por completo la estructura y únicamente
si la distancia es cero (sin ruptura) es cuando se considera una similitud estructural. Con
la anterior configuración sólo la secuencias comunes contiguas son consideradas, lo cual
genera una desempeño semejante a las secuencias comunes o a los n-gramas.
En el rango intermedio entre los extremos antes descritos se observa el
desempeño del IRE y su sensibilidad ante la variación del peso asignado a la longitud de
la ruptura. En la figura 5.3 se muestra la medida F de todas las configuración antes
descritas.

Figura 5.3: Evaluación del IRE reconfigurando mediante la variación de
𝐶𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 . La condición 𝐶𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 → ∞ ha sido tomada por 𝐶𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 =
100 que es mil por ciento más grande que el valor establecido. La
configuración estándar del IRE es 𝐶𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 = 0.1.

En la figura 5.3 se observa que la configuración del IRE que anulan la
consideración de la longitud de las rupturas estructurales obtiene una eficacia mucho
menor; y por tanto mantener esta consideración permite mejorar en un 4.5% el
desempeño global (medido en F). Contrastando esta figura con los resultados de los
baseline (tabla 5.1) se evidencia que todas las configuraciones que toman en cuenta la
consideración analizada superan la eficacia de todos los baseline y, adicionalmente, se
observa que la estrategia basada en la longitud media de las sentencias con la que se
eligió el valor de la constante 𝐶𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 , obtiene los mejores resultados.
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Peso del cambio de orden
El peso que indica considerar al cambio de orden como una ruptura parcial está
determinado por la constante 𝐶𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛 del método IRE. En forma semejante al análisis
presentado antes, mediante el reajuste de la constante 𝐶𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛 , es posible obtener
configuraciones de IRE que ponderen o anulen el peso del cambio de orden en la
estructura. Tomando una penalización nula al cambio de orden 𝐶𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛 = 0, se obtiene la
configuración del IRE que no incluye la consideración del cambio de orden; y mediante la
variación del valor se manipula la importancia de la particular consideración analizada.
En la figura 5.4 se muestra la medida F de todas las configuraciones exploradas del IRE.

Figura 5.4: Evaluación del IRE reconfigurando mediante la variación de
𝐶𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛 . La condición 𝐶𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛 = 0 indica que no existe penalización por
cambio de orden. La configuración estándar del IRE es 𝐶𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛 = 10.

A partir de la figura 5.4 se observa que al igual que con la primera
consideración, esta segunda, es medular para poder superar los métodos de baseline.
Asimismo es posible ver que la estrategia seguida para elección del parámetro de la
constante 𝐶𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛 es una buena forma para determinar un valor apropiado.

La minimización de rupturas globales.
La última consideración determina que el IRE debe evitar la mayor cantidad posible de
rupturas globales en la estructura común obtenida en el alineamiento de los textos. En el
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método IRE se logra hacer esta consideración mediante una restricción (determinada por
la constante 𝐶𝑟𝑢𝑝𝑡𝑢𝑟𝑎 ) en la actualización de la posición hipotética esperada (𝑝𝑜𝑠 (𝑤𝑖𝑠 )),
que prioriza la secuencia local sobre la global. La constante 𝐶𝑟𝑢𝑝𝑡𝑢𝑟𝑎 permite establecer
un mínimo requerido de evidencia para admitir una ruptura global en el alineamiento. La
variación del valor adoptado por 𝐶𝑟𝑢𝑝𝑡𝑢𝑟𝑎 permite evaluar distintas configuraciones del
IRE; con 𝐶𝑟𝑢𝑝𝑡𝑢𝑟𝑎 = 0 se acepta libremente toda ruptura global: con 𝐶𝑟𝑢𝑝𝑡𝑢𝑟𝑎 > 0 se
restringe la admisión de ciertas rupturas que no son claramente parte de la estructura
global común; y finalmente, con una 𝐶𝑟𝑢𝑝𝑡𝑢𝑟𝑎 ≫ 0, la mayoría de las rupturas son
inadmisibles. En la figura 5.5 se muestra la medida F y el accuracy de la evaluación del
IRE ante la variación de la constante 𝐶𝑟𝑢𝑝𝑡𝑢𝑟𝑎 .

Figura 5.5: Evaluación del IRE reconfigurando mediante la variación de
𝐶𝑟𝑢𝑝𝑡𝑢𝑟𝑎 . La condición 𝐶𝑟𝑢𝑝𝑡𝑢𝑟𝑎 = 0 indica que toda ruptura global es
admitida en el alineamiento. La configuración estándar del IRE es
𝐶𝑟𝑢𝑝𝑡𝑢𝑟𝑎 = 6.

De los resultados mostrados en la figura 5.5 se extrae la existencia de un rango
adecuado en la rigurosidad de la evidencia para admitir una ruptura global; entre 6 y 8
palabras se encuentra el rango óptimo, no obstante se observa que sin importar el valor
elegido los resultados indican que el método supera los resultados de los baseline, lo que
permite determinar que este principio es el menos importante para superar los métodos
previos, pues al admitir todas las rupturas globales (𝐶𝑟𝑢𝑝𝑡𝑢𝑟𝑎 = 0) el desempeño global
no decae considerablemente. Probablemente esta consideración, ya analizada, sea más
importante en casos de plagio parafraseado más extensos, en los cuales las rupturas
globales pueden ser mayores y más abundantes.
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5.5 Conclusiones
En este capítulo se presenta y evalúa el método propuesto basado en el aspecto estructural
de los textos, el Índice de Reescritura Estructural (IRE). El IRE calcula un valor de
"posibilidad de plagio" entre el texto sospechoso y el fuente mediante la estimación de la
desviación con respecto a un alineamiento hipotético de copiado-y-pegado entre los
textos. El IRE toma 4 sencillas consideraciones en la comparación o alineamiento de las
estructuras textuales con las que logra fusionar el nivel local y global del aspecto
estructural; niveles que tradicionalmente han sido empleados de forma independiente
como estructuras aisladas de la sintaxis y el discurso.
Como era predecible, debido a que el IRE está basado en el aspecto estructural que ha
obtenido los mejores resultados en los baseline, la evaluación general del IRE supera por
1.6% (en la medida F) a los mejore los métodos baseline explorados, que abarcan un
extenso conjunto de técnicas para la identificación de paráfrasis y la detección de plagio
basados en éste y otros aspectos.
Adicionalmente, se ha analizado la importancia de las principales consideraciones que
asume el IRE para su funcionamiento y se ha encontrado que todos estos planteamientos
son necesarios para obtener el óptimo funcionamiento del método propuesto IRE.
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6. Método propuesto basado en
el sentido y estructura de los textos

__________________________
En este capítulo se detalla el método propuesto para la identificación de plagio
parafraseado que incorpora el sentido de las palabras en la comparación de la estructura
de los textos. Este método se ha denominado Índice de Reescritura Semántico-Estructural
(IRSE). El método IRSE se caracteriza por realizar una comparación de textos que toma
en cuenta los tres aspectos fundamentales: léxico, semántico y estructural; aunque
focaliza su atención en los aspectos semántico y estructural. En este capítulo, también se
presenta la evaluación del método IRSE en el marco de trabajo de la identificación de
plagio parafraseado, que se ha expuesto previamente en el capítulo 4, y de forma
adicional se muestra el análisis experimental realizado a la sensibilidad de las
características del método IRSE.

__________________________
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6.1. Características del método propuesto
La revisión del estado del arte de los métodos de detección de plagio e identificación de
paráfrasis que incorporan el aspecto semántico en la comparación de los textos
(presentada en la sección 3.4), permite identificar que la integración de la semántica se ha
realizado a un nivel muy bajo, típicamente a nivel palabra. Este nivel de integración de la
semántica ha permitido comparar el léxico de los textos tomando en cuenta las posibles
relaciones del sentido semántico existentes entre las palabras o expresiones empleadas en
los textos.
La diversidad de los métodos basados en el aspecto semántico radica en la
variedad de fuentes de conocimiento semántico que se han empleado para determinar la
similitud del sentido que tiene un par de palabras; algunos métodos han empleado
técnicas provenientes de la estadística de corpus (Islam y Inkpen, 2008; Kumar, 2014),
mientras otros utilizan ontologías manuales (Mihalcea, 2006; Wael, 2013) o
semiautomáticas (Pavlick et al., 2015), siendo, las ontologías manuales, las más precisas
y efectivas en la mayoría de los casos.
Mediante el empleo de las fuentes de conocimiento, los métodos del estado del
arte basados en el aspecto semántico, han podido evaluar la similitud del sentido de las
palabras. Desafortunadamente estos métodos modelan a los textos como bolsas de
conceptos, sin tomar en cuenta la estructura del texto en sus niveles discursivo y
sintáctico. Los métodos del estado del arte basados en el aspecto semántico, se limitan a
medir las distancias entre los conceptos empleados en cada texto (𝑡𝑠 y 𝑡𝑓 ), sin importar el
contexto, la forma, ni la función que éstos tienen dentro de los textos comparados. En este
capítulo se propone un método de identificación de plagio parafraseado basado en el
aspecto semántico que incorpora las características estructurales dentro de la comparación
textual llamado Índice de Reescritura Semántico-Estructural (IRSE).
El método IRSE permite la comparación de las estructuras de 𝑡𝑠 y 𝑡𝑓 , incluso
cuando la posible versión parafraseada, 𝑡𝑠 , puede contener sustituciones de palabras por
sinónimos o expresiones semánticamente cercanas y cambios estructurales como
eliminaciones o inserción de nuevas palabras en 𝑡𝑠 . El IRSE resulta un método que
fusiona los aspectos estructural y semántico para realizar la identificación de plagio con
paráfrasis mediante el alineamiento de 𝑡𝑠 y 𝑡𝑓 . La unión de estos aspectos en el método
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se logra mediante ciertas consideraciones especiales que son puntualizadas en la siguiente
subsección.

6.1.1 Principales consideraciones del método propuesto
Con el fin de realizar una comparación de los textos en los aspectos léxico, estructural y
semántico, es indispensable realizar el alineamiento de las estructuras textuales
examinado los elementos léxicos, es decir, las palabras y el sentido semántico de éstas.
Las consideraciones especiales que el IRSE adopta en el alineamiento son:
i) La información estructural se considera mediante la captura de la secuencia y
orden de los conceptos semánticos que representa cada una de las palabras empleadas en
los textos.
ii) El alineamiento de los conceptos durante la comparación se realiza de manera
flexible; el alineamiento admite que las estructuras textuales tengan ciertas rupturas por
modificaciones, como la inserción o eliminación de palabras.
iii) La información semántica es empleada para evaluar la similitud o cercanía
del sentido de las palabras de cada texto; esto permiten alinear aquellas palabras no
idénticas que tienen un sentido afín y una función estructural semejante.
En la siguiente subsección de este capítulo se describe a detalle el método
propuesto IRSE.

6.2. Índice de Reescritura Semántico-Estructural
El método propuesto IRSE calcula una distancia entre los textos 𝑡𝑠 y 𝑡𝑓 , considerando la
semejanza del sentido semántico de las palabras y de la estructura global de los textos. El
método para el cálculo del IRSE representa a los textos como una sucesión de palabras
que puede ser comparada midiendo la distancia entre sus sentidos, tomando de referencia
una fuente de conocimiento.
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El método IRSE realiza una comparación flexible que permite alinear las
palabras de 𝑡𝑠 y 𝑡𝑓 , inclusive cuando no sean idénticas, basándose en la cercanía de sus
sentidos, calculada sobre WordNet, y en la semejanza de la secuencia estructural evaluada
mediante el uso de la técnica de Dynamic Time Wrapping (DTW) (Sakoe y Chiba, 1971).
El DTW realiza una alineación de forma flexible de dos secuencias de observaciones
que, para el caso del IRSE, son los tokens de los textos, 𝑤𝑖 . De esta manera, DTW ajusta
el alineamiento de las secuencias de palabras para minimizar la distancia global de los
conceptos cercanos, tanto en sentido como en posición estructural.
Al emplear el DTW el método IRSE está priorizando la similitud global de la
estructura de los textos, de este modo logra comparar el discurso en un nivel semántico
más alto que la comparación habitual basada únicamente en el léxico. La incorporación
del DTW en adición de WordNet, permite identificar los intercambios de palabras por
sus sinónimos, merónimos, hipónimos u otras sustituciones que conservan un sentido
semejante. El DTW en el IRSE, también admite la alineación de un token 𝑤𝑖𝑠 de 𝑡𝑠 con
𝑓

múltiples tokens 𝑤𝑖 de 𝑡𝑓 y viceversa, pues no se requiere de una alineación directa,
palabra a palabra. Esto último puede facilitar la identificación del plagio cuando en la
paráfrasis se han realizado substituciones de expresiones que no contienen el mismo
número de palabras. De igual modo, el alineamiento que genera el DTW considera las
operaciones de inserción o eliminación de palabras que en la reescritura del texto se
pudieron emplear.
A continuación, en la figura 6.1, se presenta una ejemplificación del
alineamiento generado por el DTW y la distancia de WordNet empleada en el IRSE.

Figura 6.1: Ejemplo de la alineación realizada por el método IRSE. La
intensidad del gris de las flechas indican la distancia semántica del
alineamiento, entre más claro la distancia es mayor; también se incluye el
valor de la distancia semántica de cada alineamiento.
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En la figura 6.1 se observa como algunas palabras no idénticas pero con sentidos
semánticos afines son alineadas, pares de palabra como "víctima-presa", "noche-luna",
"audición-orejas" entre otros pares. De igual manera se observan algunas alineaciones
dobles, en donde más de una palabra de 𝑡𝑠 es alineada con una misma palabra de 𝑡𝑓 , como
las obtenidas con las palabras del documento fuente "presa" y "pequeño"; estas
alineaciones dobles permiten maximizar el alineamiento global de los textos.
Los dos elementos fundamentales del método IRSE son el método de alineación
de los textos basado en DTW y la función de la distancia de sentidos semánticos de las
palabras, basada en WordNet; esta última empleada para el cálculo interno de la distancia
de cada par de palabras en el DTW. Estos dos elementos fundamentales son explicados en
las siguientes subsecciones.

6.2.1 Alineación de los textos basada en DTW
La técnica de alineamiento DTW fue propuesta inicialmente por Sakoe y Chiba (1971)
como una solución basada en programación dinámica para obtener la alineación no
secuencial optima de dos secuencias de audio en el reconocimiento del habla. DTW
mostró ser capaz de identificar automáticamente las palabras en un audio a pesar del
cambio del hablante, la entonación y otras diferencias en la pronunciación y en la calidad
de la grabación (Sakoe y Chiba, 1978; Myers et al., 1980.). Posteriormente, debido a la
eficacia en el alineamiento de instancias no idénticas, se ha empleado en otras disciplinas
que requieren la identificación de objetos similares, pero que han sufrido modificaciones
o mutaciones, o que son aproximaciones de otra instancia. Entre las principales
aplicaciones destacan el alineamiento de secuencias genéticas o proteicas (Ferre y Clote,
2006; Yuan et al., 2011), el reconocimiento de objetos mediante el alineamiento de sus
contornos, o la identificación de gestos, alineando las trayectorias de las manos (Holta et
al., 2007; Santosh, 2010; Majed, 2011; Zhou y De la Torre, 2012; Barczewska y Drozd,
2013), entre muchos otras ejemplos de su eficaz uso.
En el método IRSE, el uso del DTW facilita la identificación de los posibles
plagios parafraseados mediante el alineamiento de las palabras de 𝑡𝑓 con su posible
versión parafraseada, el 𝑡𝑠 . El alineamiento relaciona todas las palabras 𝑤𝑖𝑠 de 𝑡𝑠 con las
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𝑓

palabras 𝑤𝑗 de 𝑡𝑓 , encontrando las palabras con sentidos semánticos cercanos que estén
en una posición global similar y, por tanto, que tengan una función discursiva semejante.
El proceso de alineamiento del DTW en el IRSE, va evaluando cada par de
𝑓

palabras 𝑤𝑖𝑠 y 𝑤𝑗 para determinar localmente el costo mínimo; para cada par de palabras
el DTW resuelve la operación con menor costo entre las tres posibles operaciones:
inserción, eliminación o alineación, y calcula el costo acumulado de la alineación
𝑓

obtenida hasta ese momento, cuando se está alineado las palabra 𝑤𝑖𝑠 y 𝑤𝑗 , mediante la
expresión 6.1.
𝑓

𝑠
𝐷𝑇𝑊 𝑤𝑖−1
, 𝑤𝑗
𝑓

𝐷𝑇𝑊 𝑤𝑖𝑠 , 𝑤𝑗

𝑓

= 𝑑𝑆𝑒𝑚 𝑤𝑖𝑠 , 𝑤𝑗

+ 𝐶𝑟𝑢𝑝𝑡𝑢𝑟𝑎 Inserción

𝑓

+ 𝑚𝑖𝑛 𝐷𝑇𝑊 𝑤𝑖𝑠 , 𝑤𝑗 −1 + 𝐶𝑟𝑢𝑝𝑡𝑢𝑟𝑎 Eliminación (6.1)
𝑓

𝑠
𝐷𝑇𝑊 𝑤𝑖−1
, 𝑤𝑗 −1

Alineación

Donde la función min obtiene la operación que implica un menor costo para la
𝑓

alineación; 𝑑𝑆𝑒𝑚 𝑤𝑖𝑠 , 𝑤𝑗

es la función de distancia de los sentidos de las palabras 𝑤𝑖𝑠 y

𝑓

𝑤𝑗 que permite incorporar la semántica en el cálculo de la alineación, la cual, se explica a
detalle en la subsección 6.2.2; y finalmente, la constante de ruptura, 𝐶𝑟𝑢𝑝𝑡𝑢𝑟𝑎 , es una
penalización que introduce un costo especial para las rupturas de la estructura del texto,
provocadas por la eliminación o inserción de una palabra en 𝑡𝑠 . Mediante la constante
𝐶𝑟𝑢𝑝𝑡𝑢𝑟𝑎 se flexibiliza la distancia semántica, permitiendo alinear palabras con sentidos
un poco más distantes, pues en el proceso de minimización del costo se evitará la
inserción o eliminación por el costo adicional de la penalización de la ruptura. En el
método IRSE la constante de ruptura se ha fijado en 0.1 (𝐶𝑟𝑢𝑝𝑡𝑢𝑟𝑎 = 0.1), que es
equivalente a la distancia semántica promedio de las palabras de dos textos temáticamente
relacionados, según la función de distancia empleada.
En la figura 6.2 se muestra el costo de la alineación para cada par de palabras de
los textos del ejemplo de la alineación de la figura 6.1. En tipografía de trazo grueso o
"negritas" se indica las elecciones que el DTW realiza en el alineamiento global.
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Figura 6.2: Ejemplo del cálculo que realiza el DTW usado en el IRSE para
cada par de palabras de los textos. Los valores en "negritas" indican los
alineamientos que obtienen el DTW. Se ha reducido el tamaño de la letra de
los valores lejanos al área de alineamiento para centrar la atención en esa
área de interés. Los recuadros indican la zona de las rupturas estructurales.

En los recuadros de la figura 6.2 se observan los valores de las dos ocasiones en
las que las elecciones tomadas en el DTW no siguen una diagonal, los cuales representan
a los dos alineamientos dobles del ejemplo de la figura 6.1. Se puede observar que el
alineamiento sucede en una área cercana a la diagonal de la matriz, por esta razón algunas
optimizaciones de DTW sólo calculan los valores cercanos a esta diagonal, aunque aquí
se prefirió usar el cálculo completo, pues estas optimizaciones no garantizan obtener el
mínimo costo en todos los casos.
Como se puede apreciar en el ejemplo de la figura 6.2, el costo global del
alineamiento que realiza el DTW es el costo calculado en el último par de palabras 𝑤 𝑠𝑡𝑠 y
𝑓

𝑤𝑡

𝑓

(esquina inferior derecha del cuadro), que ha acumulado el costo de todas las
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alineaciones realizadas previamente, y por tanto el coeficiente de alineamiento global,
𝐶𝑜𝑒𝑓𝐷𝑇𝑊 (6.2), es el costo acumulado dividido entre la suma de las longitudes de los
textos:

𝐶𝑜𝑒𝑓𝐷𝑇𝑊 (𝑡𝑠 , 𝑡𝑓 ) =

𝐷𝑇𝑊(𝑤 𝑠𝑡 𝑠 ,𝑤

𝑓
𝑡𝑓

)

(6.2)

𝑡𝑠 + 𝑡𝑓

6.2.2 Función de la distancia semántica basada en WordNet
La función de distancia semántica determina la distancia que existe entre los sentidos de
un par de palabras; la función de distancia alcanza su mínimo cuando las dos palabras son
idénticas, y su máximo, cuando las dos palabras son muy distantes según la fuente de
conocimiento empleada. En el método IRSE se adoptó a WordNet como fuente de
conocimiento para el cálculo de la distancia semántica, debido a su mostrada efectividad
y a su gran exactitud, puesto que ha sido construida manualmente.
WordNet se ha empleado previamente para el cálculo de la distancia semántica
de las palabras. La función de distancia semántica empleada en IRSE, expresión 6.3, está
basada en la similitud Leacock y Chodorow (1998), previamente presentada en el sección
3.4.1 (página 36).
𝑓

𝑑𝑠𝑒𝑚 𝑤𝑖𝑠 , 𝑤𝑗

𝑓

= 𝑡𝑎𝑛 𝐶𝑠𝑒𝑚 á𝑛𝑡𝑖𝑐𝑎 ∙ 1.0 − 𝑠𝑖𝑚𝑤𝑜𝑟𝑑 𝑊𝑁 𝑤𝑖𝑠 , 𝑤𝑗

(6.3)

Donde la función 𝑠𝑖𝑚𝑤𝑜𝑟𝑑𝑊𝑁 es equivalente al número de nodos que se
𝑓

recorren en el camino más corto, partiendo del synset de 𝑤𝑖𝑠 hacia el synset de 𝑤𝑗 en
WordNet, normalizado por dos veces la profundidad máxima de WordNet (el camino más
largo que se podría recorrer). La resta de la unidad trasforma la similitud de Leacock y
Chodorow en una distancia; la tangente hiperbólica y la constante 𝐶𝑠𝑒𝑚 á𝑛𝑡𝑖𝑐𝑎 reajustan la
pendiente de la distancia.
La similitud Leacock y Chodorow presenta una dinámica lineal, a mayor
recorrido en WordNet menor similitud, sin embargo, para la comparación de palabras
substituibles en una paráfrasis, la distancia no es lineal, ya que únicamente los términos
muy cercanos en la ontología son substituibles sin alterar substancialmente el sentido del
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texto. Cada incremento en la distancia en la ontología, aumenta en un mayor grado la
posibilidad de modificar el sentido general de la idea expresada en el texto.
Con el fin de ajustar la pendiente a una dinámica de crecimiento más rápida, se
emplea la función hiperbólica y la constante de 𝐶𝑠𝑒𝑚 á𝑛𝑡𝑖𝑐𝑎 en la función de la distancia
semántica empleada en IRSE. La constante de 𝐶𝑠𝑒𝑚 á𝑛𝑡𝑖𝑐𝑎 se ha fijado para que la
similitud Leacock y Chodorow promedio de las palabras de textos relacionados
temáticamente quede situada a mitad de la escala (0.5); resultando en un valor de
𝐶𝑠𝑒𝑚 á𝑛𝑡𝑖𝑐𝑎 = 2.9.

6.2.3 Cálculo del valor global del IRSE
Finalmente, tras el cálculo del coeficiente de alineación basado tanto en el aspecto
estructural como en el aspecto semántico, obtenido mediante la comparación del sentido
de las palabras empleadas en 𝑡𝑠 y 𝑡𝑓 , el valor general de la distancia semántico-estructural
del IRSE es definida por la expresión 6.4, que es simplemente el inverso del costo
normalizado del alineamiento o coeficiente de alineación.
𝐼𝑅𝑆𝐸 𝑡𝑠 , 𝑡𝑓 = 1.0 − 𝐶𝑜𝑒𝑓𝐷𝑇𝑊 𝑡𝑠 , 𝑡𝑓

(6.4)

6.3. Evaluación
El método propuesto basado en el sentido y estructura de los texto, el IRSE, fue evaluado
en la identificación de plagio parafraseado empleando el marco de trabajo presentado en
el capítulo 4, de igual manera que el método propuesto en el capítulo anterior y que los
baseline presentados en el capítulo 4. Se empleó el corpus P4PIN (subsección 4.4) para
los diferentes experimentos de la evaluación global del IRSE y los posteriores análisis
presentados en esta sección. Se calculó el IRSE en cada instancia del corpus conformada
por el par de textos sospechoso y fuente; y la categoría de plagio y no-plagio asignada
para cada caso se determinó usando el mismo procedimiento basado en la función umbral
(3.6) empleado en el capítulo 5 y en los baseline presentados en la sección 4.5. Cabe
recordar que el valor del umbral α se determina de forma supervisada mediante los
ejemplos del conjunto de entrenamiento de cada partición de la validación cruzada de 10
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pliegues, obteniendo una validación cruzada de 10 pliegues en todas las evaluaciones
presentadas.
La tabla 6.1 muestra la evaluación del método IRSE, junto con los mejores
métodos baseline basados en los aspectos léxico, estructural y semántico.
Aspecto
Método
F
Acc
Léxico (L)
BOW
0.886 0.945
Estructural (E)
LCS
0.887 0.945
Semántico (S)
Wordnet+Path 0.882 0.944
Combinación
All-baseline
0.884 0.942
(L+S+E)
IRSE
0.892 0. 950
IRSE+LCS
0.923 0.961
Combinación (L+S+E 2 )
Tabla 6.1: Eficiencia (medida F y Accuracy) de los mejores métodos
baseline de los diferentes aspectos empleados en el estado del arte, su
combinación, el método propuesto IRSE que incorpora los tres aspectos y la
combinación del IRSE y el LCS con dos maneras de integrar la estructura.

En la tabla 6.1 se observa que el método IRSE presenta una ligera mejora en la
eficacia respecto al mejor baseline, que se basa principalmente en el aspectos estructural
desde una perspectiva léxica. La limitada mejora global que se observa es debida en
buena medida a la limitada cobertura que WordNet tiene en la amplia gama de vocablos
existentes en el inglés; sin embargo el uso de otras fuentes de conocimiento empeoran los
resultados debido a la baja exactitud de las otras fuentes de conocimiento que no son
elaboradas manualmente. Cabe resaltar que, aunque los resultados son equiparables
globalmente con los obtenidos por el mejor baseline, en realidad, el método IRSE tiene
un comportamiento distinto, pues logra identificar mejor a los casos de plagio que
contienen paráfrasis focalizadas en aspectos semánticos, como se puede observar en los
resultados mostrados en los apéndices en las tablas A y B.
Aunque los resultados individuales del IRSE no son por si solos
significativamente mejores al método de referencia más eficaz; cuando se combina la
perspectiva semántica de la estructura del IRSE con la perspectiva léxica de LCS, se logra
una mejora de 3.5% en la medida F respecto a la eficacia aislada del mejor baseline, con
una significancia estadística (T de Student) de 99.94% de rechazo de la hipótesis nula.
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6.4 Análisis de las principales consideraciones del IRSE
Como se ha mencionado en la sección 6.1.1, el IRSE tiene tres principales
consideraciones: comparar la secuencia de los conceptos semánticos de cada palabra;
permitir ciertas rupturas de la estructura en la comparación de los textos; y finalmente,
permite la comparación flexible de los sentidos de las palabras, admitiendo la alineación
de conceptos afines sin ser idénticos, usando una distancia semántica. En esta subsección
se analiza la importancia para el desempeño general del IRSE de la mayoría de estas
consideraciones.
La primera consideración define la forma fundamental en la que el IRSE
compara los textos y por tanto no puede evaluarse de forma aislada, aminorando esta
consideración, sin embargo, las otras dos consideraciones pueden ser evaluadas y
analizadas de forma independiente.

Peso de las rupturas de la estructura
El peso de las rupturas en el IRSE está considerado por el costo de la penalización de las
operaciones de inserción y eliminación de palabras en el cálculo del alineamiento
realizado por el DTW. Este peso está determinado por el valor de la constante de ruptura
𝐶𝑟𝑢𝑝𝑡𝑢𝑟𝑎 que establece el costo adicional que conlleva alinear una estructura con una
ruptura. Tomando una penalización nula 𝐶𝑟𝑢𝑝𝑡𝑢𝑟𝑎 = 0, implica que la alineación se
realiza atendiendo a la minimización de la distancia semántica entre las palabras de los
textos. La penalización máxima de 𝐶𝑟𝑢𝑝𝑡𝑢𝑟𝑎 = 1.0 provocara que DTW realice el mínimo
empleo de operaciones de ruptura estructurales para realizar el alineamiento, ya que todo
costo de distancia semántica será siempre menor a esta penalización. En la figura 6.3 se
muestra el desempeño, evaluado con la medida F, del método IRSE, variando el valor de
la constante 𝐶𝑟𝑢𝑝𝑡𝑢𝑟𝑎 .
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Figura 6.3: Evaluación del IRSE reconfigurando mediante la variación de
𝐶𝑟𝑢𝑝𝑡𝑢𝑟𝑎 . La condición 𝐶𝑟𝑢𝑝𝑡𝑢𝑟𝑎 = 0 equivale a no ponderar las rupturas. La
configuración estándar del IRSE es 𝐶𝑟𝑢𝑝𝑡𝑢𝑟𝑎 = 0.1. Se incluye la
evaluación de LCS como referencia.

En la figura 6.3 se observa que la asignación de un pequeño peso es la mejor
configuración del IRSE, sin embargo anular el peso de la ruptura no proporciona la mejor
eficacia. Comparando los resultados obtenidos con la tabla 6.1 se observa que un peso
superior a 0.3 (𝐶𝑟𝑢𝑝𝑡𝑢𝑟𝑎 > 0.3) proporciona resultados semejantes (medida F = 0.882) al
mejor método de baseline basado en el aspecto semántico, WordNet+Path, el cual emplea
la misma distancia semántica pero sin considerar la estructura del texto.

Peso de la distancia de los sentidos de las palabras
El peso de la distancia de los sentidos semánticos de las palabras en el IRSE está valorado
por la función de la distancia semántica. Esta función ayuda a delimitar la distancia que se
considera aún cercana dentro del cálculo interno del alineamiento en el DTW. La función
semántica reajusta la pendiente de la distancia calculada en WordNet; ya que
normalmente se requiere una función de distancia que logre rápidamente alcanzar niveles
cercanos a su máximo valor, pues solo las palabras muy cercanas son consideradas como
palabras afines. Para controlar la velocidad de incremento de la función de distancia
semántica se cuenta con la constante 𝐶𝑠𝑒𝑚 á𝑛𝑡𝑖𝑐𝑎 (ver expresión 6.3). En la figura 6.4 se
muestra la medida F de la evaluación del método IRSE reconfigurado mediante la
variación de la constante 𝐶𝑠𝑒𝑚 á𝑛𝑡𝑖𝑐𝑎 .
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Figura 6.4: Evaluación del IRSE reconfigurando mediante la variación de
𝐶𝑠𝑒𝑚 á𝑛𝑡𝑖𝑐𝑎 . La configuración estándar del IRSE es 𝐶𝑠𝑒𝑚 á𝑛𝑡𝑖𝑐𝑎 = 2.9. Se
incluye la evaluación de LCS como referencia.

A partir de la figura 6.4 se observa que el desempeño del método IRSE con el
valor mínimo calculado de 𝐶𝑠𝑒𝑚 á𝑛𝑡𝑖𝑐𝑎 (𝐶𝑠𝑒𝑚 á𝑛𝑡𝑖𝑐𝑎 = 1.0), es inferior los mejores método
de referencia (LCS y BoW); sin embargo, este resultado no es tan malo, pues, aunque en
esta configuración se está flexibilizando mucho las palabras consideradas afines, el DTW
permanece, prefiriendo alinear las palabras que son idénticas en ambos textos,
provocando que IRSE sea relativamente robusto a la variación de 𝐶𝑠𝑒𝑚 á𝑛𝑡𝑖𝑐𝑎 .
Por otro lado, con valores de 𝐶𝑠𝑒𝑚 á𝑛𝑡𝑖𝑐𝑎 superiores a 1.0 (𝐶𝑠𝑒𝑚 á𝑛𝑡𝑖𝑐𝑎 > 1.0) los
resultados no presentan mucha variación. Sin embargo, conforme se incrementa el valor
de 𝐶𝑠𝑒𝑚 á𝑛𝑡𝑖𝑐𝑎 , el desempeño de IRSE se acerca al de LCS, lo que es explicable, ya que al
incrementar la pendiente, se restringen las palabras que pueden ser consideradas afines. El
incremento sucesivo de la pendiente, eventualmente, provocaría que únicamente la misma
palabra sea considerada como afín, propiciando que el DTW realice el alineamiento
exclusivamente basado en la coincidencia léxica y con lo cual se

obtiene una

identificación únicamente basada en la similitud de la estructura global, como la realizada
por el método de baseline LCS.

6.5 Conclusiones
En este capítulo se presenta y evalúa el método propuesto basado principalmente en los
aspectos semántico y estructural de los textos, el Índice de Reescritura Semántico101

Estructural (IRSE). El IRSE calcula el costo de un alineamiento basado en la distancia del
sentido de las palabras que son empleadas en el texto sospechoso y en el texto fuente, y
en la similitud de la estructura global de ambos textos. El IRSE, mediante el uso de la
técnica de alineamiento de secuencias DTW y de la ontología manual WordNet, logra
relacionar las estructuras globales de ambos textos tomando en cuenta la eliminación,
inserción y sustitución de palabras, operaciones típicamente realizadas en el plagio con
paráfrasis. De esta manera realiza una comparación discursiva en un nivel semántico de
las palabras.
El IRSE obtiene resultados ligeramente superiores a los obtenidos por el mejor
baseline, basado únicamente en la comparación léxica de la estructura global o discursiva
de los textos; sin embargo, debido a que el método propuesto IRSE obtiene una
perspectiva más semántica de la comparación estructural que la realizada por el LCS, al
combinar estos dos métodos se obtiene un mejor eficacia que supera por 3.5% al uso
aislado del LCS.
Adicionalmente, en este capítulo, se han presentado una serie de análisis
realizados a las dos consideraciones principales del IRSE; el peso de la distancia
semántica entre las palabras y el peso de las rupturas de la estructura global del texto,
donde se encontró que el IRSE es especialmente robusto a la variación del peso de la
distancia semántica, lo que implica que, cuando la base de conocimiento no sea perfecta,
este método tendrá una eficacia mínima cercana a la de los mejores baseline, (LCS y
BoW).
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7. Método propuesto basado en
el estilo de escritura

__________________________
En este capítulo se detalla el método propuesto basado en la comparación del estilo de
escritura que tienen los textos para la identificación de plagio parafraseado; llamado
Índice de Reescritura Estilística (IRStyle). El método IRStyle emplea técnicas exitosas en
la captura y comparación del estilo de escritura (pequeños n-gramas de caracteres) para
evaluar las semejanzas estilísticas y valorar la cantidad de estilo original del texto fuente
que permanece en el texto sospechoso aún tras la reescritura aplicada en la paráfrasis.
Adicionalmente, se presenta la evaluación general del método IRStyle en el marco de
identificación de paráfrasis presentado en el capítulo 4 y se analiza la importancia de los
diferentes tipos de características de estilo (tipos de n-gamas) capturadas por el método
propuesto para la correcta identificación del plagio parafraseado.

__________________________
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7.1. Características del método propuesto
A partir del estudio del estado del arte de los métodos en detección de plagio e
identificación de paráfrasis (capítulo 3), se encontró que las diferentes propuestas para
atacar la comparación de textos se han basado en modelar su contenido. Mediante la
caracterización del léxico y de la estructura, e inclusive con la comparación simultanea de
ambos aspectos y la inclusión del aspecto semántico de las palabras (como lo permite
nuestro método propuesto en el capítulo 6 de esta tesis, el IRS-E), se ha logrado una
comparación fiable del contenido expresado en los textos. Desafortunadamente, al
enfocar sus esfuerzos exclusivamente en el contenido, todos estos métodos han
desestimado otro importante aspecto, el estilo de escritura.
El aspecto estilístico puede dar consistentes evidencias del plagio, especialmente
cuando el contenido ha sido transformado por la paráfrasis, borrando las señales más
obvias. La consideración del estilo de escritura en el descubrimiento del plagio es natural;
uno de los primeros aspectos que evidencian el plagio cuando un revisor evalúa un
documento, es la observación de un estilo ajeno en alguna parte del documento. Este
mismo proceso de identificación de un estilo ajeno en un documento se ha intentado
reproducir automáticamente mediante la llamada detección intrínseca de plagio (Potthast
et al., 2009; 2010; 2011). Lamentablemente los procesos automáticos para identificar las
anomalías estilísticas en un documento no han logrado una eficacia aceptable. En este
capítulo se propone incorporar el aspecto estilístico para encontrar las similitudes entre
los textos 𝑡𝑠 y 𝑡𝑓 en lugar de encontrar las anomalías estilísticas dentro del documento
sospechoso.
El método propuesto que incorpora el aspecto estilístico en la comparación de
contenido y estructura de los textos, llamado Índice de Reescritura Estilística (IRStyle),
establece como hipótesis central que en los casos de plagio, parte de la huella estilística
del autor original del texto fuente, 𝑡𝑓 , prevalece en la versión parafraseada, 𝑡𝑠 , aun cuando
el plagiario realice las modificaciones de la reescritura. Con el fin de realizar una
comparación eficaz de la huella estilística, IRStyle establece una manera en la que se
logra incorporar el estilo en la caracterización y comparación de los textos.
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7.1.1 Consideraciones del método propuesto
El IRStyle toma un conjunto de consideraciones o preceptos para delimitar los elementos
que contemplan las huellas estilísticas dejadas en un texto por su autor. Con el propósito
de considerar el aspecto estilístico durante la comparación textual, todos estos elementos
se deben de integran en el proceso de identificación. El planteamiento del IRStyle
establece las siguientes consideraciones:
i) Tanto el léxico como las estructuras usadas en los textos determinan ciertos
aspectos del estilo de escritura del autor. Las palabras elegidas frente a una gran variedad
de opciones, así como la sintaxis escogida, dan cuenta de ciertas predilecciones que los
autores tienen en su proceso de escritura. Por ello, estos elementos deben ser
considerados dentro de los aspectos que determinan la huella estilística.
ii) El estilo está definido por múltiples características del texto, algunas de ellas
ajenas en cierta forma al contenido, que pueden ser identificadas como características más
refinadas del estilo; sin embargo, para poder reflejar toda la gama de aspectos incluidos
en el estilo de escritura, es necesario una visión conjunta de todas las características: las
asociadas al contenido y las determinadas por predilecciones estilísticas.
A continuación, en la siguiente subsección, se detalla el método IRStyle.

7.2. Índice de reescritura estilística
El método propuesto IRStyle calcula una distancia estilística entre los textos 𝑡𝑠 y 𝑡𝑓 ;
caracteriza ambos textos empleando pequeños n-gramas de caracteres, que son un
efectivo modelo de representación que utiliza micro atributos que capturan parte del
estilo, contenido y estructura de los textos. Posteriormente se contabiliza la cantidad de
características de estilo comunes entre ambos textos, con el fin de evaluar si existen
ciertas huellas estilísticas de 𝑡𝑓 en 𝑡𝑠 que indiquen la existencia de un plagio parafraseado.
El IRStyle emplea un modelo de representación basado en pequeños n-gramas de
caracteres. Los n-gramas de caracteres representan a un texto a través del conjunto de
todas las micro secuencias de n caracteres que contiene el texto, como se muestra en la
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tabla 7.1. Estos micro atributos han mostrado ser la forma más exitosa de caracterizar el
estilo de escritura en las tareas de atribución de autoría (Grieve, 2007; Koppel et al.,
2009; 2011; Stamatatos, 2013; Sapkota et al., 2014), e inclusive, están dentro de los
mejores atributos empleados en la identificación de las anomalías estilísticas de la
detección intrínseca de plagio (Stamatatos, 2009).
Oración:
The n-grams type analysis is useful for understanding how the method is working.

Conjunto de 3-gramas de caracteres:
The, he_, e_n, _n-, n-g, -gr, gra, ram, ams, ms_, s_t, _ty, typ, ype, pe_, e_a, _an, ana, nal, aly, lys, ysi, sis, is_, s_i, _is,
is_, s_u, _us, use, sef, efu, ful, ul_, l_f, _fo, for, or_, r_u, _un, und, nde, der, ers, rst, sta, tan, and, ndi, din, ing, ng_, g_h,
_ho, how, ow_, w_t, _th, the, he_, e_m, _me, met, eth, tho, hod, od_, d_i, _is, is_, s_w, _wo, wor, ork, rki, kin, ing,

Tabla 7.1: Ejemplo del modelo de representación de 3-gramas de caracteres

La efectividad del modelo de representación de textos que emplea los pequeños
n-gramas de caracteres es, en buena medida, debida a que el conjunto de todos estos
micro atributos logran un buen compromiso en la captura del contenido, la estructura y
otras de las características más estilísticas, como aspectos sintácticos, la morfológicos y
de puntuación (Daelemans, 2013). Lo cual se encuentra en concordancia con lo
establecido en las consideraciones (i) y (ii) que toma como base el IRStyle. Del ejemplo
de la tabla 7.1 se puede observar que los 3-gramas de caracteres "The", "_is", "for",
"how", "the" dan cuenta del uso de algunas palabras funcionales o vacías que típicamente
se consideran características estilísticas, pues su uso indica la predilección por
determinadas formas y estructuras para comunicar las ideas; los 3-gramas como "ful",
"_un", "ing" capturan prefijos o sufijos del inglés que delatan predilecciones de tiempos
verbales o el uso de sustantivos derivados.
El método de IRStyle, luego de representar ambos textos usando sus pequeños ngramas de caracteres, que transforma los textos en un conjunto de sus pequeñas micro
secuencias, emplea el coeficiente Dice (véase expresión 3.8, pagina 29) para el cálculo de
la similitud entre los textos, siguiendo el mismo proceso empleado cuando se utilizan los
n-gramas de palabras o la bolsa de palabras (subsección 3.2.2 y subsección 3.3.1). Con el
uso de este coeficiente, el IRStyle logra calcular una similitud general (expresión 7.1)
entre ambos textos, enfocada al aspecto estilístico pero que también incluye información
del contenido, tanto léxica como estructural de los textos.
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𝐼𝑅𝑆𝑡𝑦𝑙𝑒 𝑡𝑠 , 𝑡𝑓 =

2|𝑐𝑛𝑔𝑟𝑎𝑚 (𝑡 𝑠 )∩𝑐𝑛𝑔𝑟𝑎𝑚 (𝑡 𝑓 )|
|𝑐𝑛𝑔𝑟𝑎𝑚 (𝑡 𝑠 )|+|𝑐𝑛𝑔𝑟𝑎𝑚 (𝑡 𝑓 )|

(7.1)

Donde 𝑐𝑛𝑔𝑟𝑎𝑚(𝑡𝑥 ) es el conjunto de los n-gramas de caracteres de un texto x.
Cabe notar que el IRStyle fija el tamaño del n-grama de caracteres con una n igual a 4
(n=4). Los valores de tamaño en un rango ente 3 y 4 han demostrado capturar
adecuadamente las características que comprenden el estilo de escritura en el inglés
(Stamatatos, 2013).

7.3. Evaluación
El método basado en el aspecto estilístico, IRStyle, que se ha propuesto en esta tesis, al
igual que los dos método propuestos en los capítulos anteriores, ha sido evaluado en la
identificación de plagio parafraseado empleando el marco de trabajo presentado en el
capítulo 4.
Se empleó el corpus P4PIN (subsección 4.4) para los diferentes experimentos de
la evaluación global y los posteriores análisis presentados. Se calculó la similitud
estilística (7.1) de cada instancia del corpus conformada por el par de textos sospechoso y
fuente. La asignación de la categoría de plagio y no-plagio para la evaluación se realizó
usando el mismo procedimiento explicado en las capítulos anteriores.
La tabla 7.2 muestra la evaluación del método IRStyle y de los mejores métodos
de referencia, basados en los otros aspectos: léxico, estructural, semántico y su mejor
combinación.
Aspecto
Método
F
Acc
Léxico (L)
BOW
0.886 0.945
Estructural (E)
LCS
0.887 0.945
Semántico
Wordnet+Path 0.882 0.944
Combinación
All-baseline
0.884 0.942
Estilístico+ (L+S)
IRStyle
0.922 0.961
Tabla 7.2: Eficiencia (medida F y Accuracy) de los mejores métodos
baseline de los diferentes aspectos empleados en el estado del arte, su
combinación y el método propuesto IRStyle.

En la tabla 7.2 se observa que el método IRStyle supera todos los métodos de
referencia (o baseline); lo anterior muestra que la integración del aspecto estilístico
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conlleva a una mejor identificación del plagio parafraseado. El IRStyle tiene una mejora
global del 4% (considerando la medida F) sobre el mejor método del estado del arte.
Resultado que es estadísticamente significativamente con la prueba estadística de T de
Student con un rechazo de la hipótesis nula de más del 99.8%.

7.4. Análisis de la consideraciones del IRStyle
En esta subsección se analizan los principales consideraciones que asume el IRStyle sobre
la naturaleza de las características estilísticas y su repercusión en la identificación de
plagio parafraseado. El primer factor que se ha analizado es el peso de las características
estilísticas en la identificación del plagio parafraseado; el segundo factor es el precepto de
la múltiple composición de las características estilísticas que se han evaluado mediante el
uso de subtipos de características estilísticas en el modelo de representación de los
pequeños n-gramas de caracteres.

Importancia del estilo
Con el fin de evaluar la importancia del estilo en el método de IRStyle, se han realizado
experimentos comparando la eficacia del método (en la medida F) variando el parámetro
n que determina, en cierta forma, el tipo de características capturadas en la
representación. En la representación, una n pequeña (entre 2 y 4) captura principalmente
elementos relacionados con el estilo como los mencionados en la subsección 7.2; una n de
tamaño medio (con valores entre 5 y 7), cercana a la longitud de las palabras temáticas
(no-vacías), centra la información capturada en atributos más relacionados al contenido
temático. Finalmente, una n grande (mayor a 7) caracteriza principalmente secuencias de
palabras y, por tanto, se focaliza principalmente en información estructural como lo hacen
los n-gramas de palabras.
En este mismo análisis de la evaluación de la importancia del estilo en el método
IRStyle, se ha realizado un conjunto de experimentos erradicando en lo posible las
características

de

estilo

mediante

la

aplicación

de

los

procedimientos

de

preprocesamiento, típicos de las tareas focalizadas a la temática de los textos (como la
recuperación de información). Mediante la eliminación del uso de mayúsculas, la
supresión de la puntuación y de las palabras vacías, así como de la aplicación del
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stemming (proceso automático para eliminar los sufijos dados por la declinación y otras
características morfológicas) se logra la supresión de la mayoría de las características
puramente estilísticas.
En la figura 7.1 se muestra la gráfica de la eficacia del método IRStyle en la
identificación de plagio parafraseado bajo la variación del parámetro n y con la
erradicación del estilo de escritura de los textos analizados por el IRStyle (línea de

Medida F

trozada).

Tamaño del n-grama de caracteres
Figura 7.1: Evaluación del IRStyle variando el parámetro n. En la línea
solida el IRStyle es calculado sobre 𝑡𝑠 y 𝑡𝑓 y en la línea trozada es calculado
sobre la versión preprocesada de 𝑡𝑠 y 𝑡𝑓 (con el estilo erradicado). La línea
punteada se incluye como referencia del mejor baseline (LCS) que una
línea constante pues no tiene ningún parámetro n.

En la figura 7.1 se observa que los mejores resultados son obtenidos con valores
pequeños de n, 3 o 4; rango que típicamente está asociado a la mejor captura de las
características estilísticas, aunque se observa que el rango de valores que superan al mejor
baseline es un poco mayor. De igual modo, es posible observar que la línea verde que
representa los experimentos realizados sobre los textos preprocesados para erradicar la
mayor cantidad posible del estilo, no supera, bajo ninguna configuración de n, al mejor
método del baseline; este resultado indica la vital importancia de las características
estilísticas en el método IRStyle.
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Composición de los tipos de las características estilísticas en IRStyle
El IRStyle asume el precepto de la dispersión del estilo en múltiples características
asociadas al léxico, la estructura, la sintaxis y la morfología, entre muchos otros rasgos
propios de la autoría. El IRStyle da por hecho que el estilo, al determinar la forma en que
se escriben las ideas, impregna todos los aspectos de los textos. Con el fin de analizar la
importancia de cada aspecto de los textos en los que se dispersa la información estilística,
se ha propuesto una tipología de n-gramas de caracteres en los que se pueden dividir las
diferentes categorías de información estilística.
La lista de los tipos de n-gramas de caracteres considerados en la tipología son
ejemplificados en la tabla 7.3 y definidos a continuación:
Punctuation. Este tipo comprende todos los n-gramas de caracteres que incluyen en sus n
caracteres al menos un signo de puntuación, como coma, punto, punto y coma,
apóstrofes, signos de exclamación, etc. La puntuación empleada es un
importante signo estilístico.
Whole-Words. Este tipo comprende toda secuencia de n caracteres que cubra
completamente a la palabra, es decir, palabras de tamaño n. Típicamente las
palabras de tamaño n son palabras funcionales o palabras muy comunes y, por
tanto, asociadas al estilo.
Mid-Words. Este tipo está conformado por todas las secuencias de caracteres que se
encuentran en medio de una palabra, sin considerar el primer y último carácter
de la palabra. Esta definición implica que palabras de longitud inferior a n+2 no
contienen ninguna de las secuencias incluidas en esta categoría, por tanto, este
tipo incluye principalmente secuencias de las palabras relacionadas a los
aspectos temáticos.
Multi-Words. Este tipo incluye a todas las secuencias de caracteres que están formadas
por los caracteres finales e iníciales de un par de palabras consecutivas. Este tipo
captura (en cierta medida) parte de la estructura de la oración.
Prefixes. Este tipo abarca a todas las secuencias formadas por la parte inicial de las
palabras que tenga una longitud mayor a n. En particular, este tipo de n-gramas
representa características estrechamente asociadas al contenido temático del
texto, ya que captura la parte inicial del lema de las palabras.
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Suffixes. Los n-gramas incluidos en este tipo están conformados por la parte final de las
palabras que tengan una longitud mayor a n. En este tipo de n-gramas se
encuentran capturadas una gran variedad de características estilísticas, como son
la forma verbal, el uso de plurales y singulares, de formas adjetivas o sustantivas
verbales, entre otras características.
Oración:
The n-grams type analysis is useful for understanding how the method is working.

Subconjunto los tipos de 3-gramas de caracteres:
Tipo de n-grama de carácter

Subconjunto de n-gramas

Punctuation

ng., n-, n-g, -gr

Whole-words

The, how, the, for

Mid-words

-gr, gra, ram, nal, aly, lys, ysi, sef, efu, nde, der, ers, rst,
sta, tan, and, ndi, din, eth, tho, ork, rki, kin

Multi-words

e_n, s_t, e_a, s_i, s_u,l_f, r_u, g_h, w_t, e_m, d_i, s_w

Prefixes

n-g, typ, ana, use, und, met, wor

Suffixes

ams, ype, sis, ful, ing, hod, ng.

Tabla 7.3: Ejemplo de los tipos de 3-gramas de caracteres propuestos.

Utilizando la tipología propuesta, se han realizado una serie de experimentos que
permiten evaluar la importancia que tiene cada tipo de n-grama en la identificación de
plagio parafraseado. En los experimentos realizados, se obtiene la representación de los
pequeños n-gramas de caracteres y, posteriormente, se filtran los n-gramas para dejar
únicamente un tipo de n-gramas de caracteres, y con este subconjunto de n-gramas se
procede con el método de forma habitual; esto permite obtener la evaluación del IRStyle
considerando exclusivamente un tipo de n-gramas. En la figura 7.2 se muestran los
resultados obtenidos con cada subconjunto de n-grama de caracteres. Adicionalmente, se
incluye la referencia de la máximo referencia de los baseline (el LCS) y el desempeño del
IRStyle completo, considerando todos los tipos de n-gramas (All-N-grams).
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Medida F
Figura 7.2: Evaluación del IRStyle empleando únicamente un tipo de ngramas de caracteres. Se incluye el mejor baseline (primera columna) y el
IRSTyle con su configuración original, todos los n-gramas (última
columna).

En la figura 7.2, se observa que los n-gramas más eficaces son los prefixes, lo
que indica la relevancia de la información del contenido temático para la identificación
del plagio parafraseado; el uso exclusivo de los prefixes en el IRStyle, ya supera el mejor
baseline. El segundo mejor tipo es el Multi-Words que captura en cierto grado la
estructura de los textos. Estos dos primeros resultados muestran cómo los elementos
estilísticos más importantes son las elecciones temáticas y la estructura del texto, aunque,
en una tercera posición, se encuentran los suffixes, que contienen múltiples características
puramente estilísticas. Un aspecto notable en los resultados obtenidos es el bajo
desempeño de los tipos Punctuations y Whole-Words, tipos de n-gramas dedicados a la
captura de características puramente estilísticas. Finalmente, comparando la última barra
con el resto, se aprecia que la eficacia global del método propuesto, el IRStyle
considerando todos los n-gramas de caracteres, es considerablemente superior al mejor
baseline y al resto de los tipos de n-gramas. Esto muestra que la unión de todos los tipos
de características, las de contenido y las más asociadas al estilo, son útiles para identificar
el plagio parafraseado.
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7.5. Conclusiones
En este capítulo se presenta y evalúa el método propuesto basado en el aspecto estilístico
de los textos, el Índice de Reescritura Estilística (IRStyle). El IRStyle calcula la cantidad
de estilo común entre el texto sospechoso y el fuente empleando un modelo de
representación basado en pequeños n-gramas de caracteres, que permiten capturar las
múltiples características en donde se dispersa el estilo de escritura, como el léxico, la
estructura, la morfología, entre otras.
La evaluación general del IRStyle nos ha mostrado que la consideración del
aspecto estilístico es un elemento importante en la identificación del plagio parafraseado,
logrando superar al mejor baseline por 4% en la medida F. Adicionalmente, mediante un
conjunto de experimentos, se ha analizado y verificado que el IRStyle logra superar los
métodos baseline al sacar provecho de los elementos estilísticos ocultos en los textos
sospechoso y fuente. De igual manera se ha encontrado que, aunque las características
estilísticas logran impulsar al IRStyle en una mejor identificación, las características
puramente estilísticas por sí solas no son suficientes para realizar una buena
identificación; es decir, es necesario integrar todo el conjunto de características en donde
se encuentra distribuida la información del estilo para poder identificar los vestigios de la
huella estilística del autor original en el documentos fuente e identificar el plagio
parafraseado.
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8. Conclusiones, aportaciones y
trabajo futuro

__________________________
En este último capítulo se presentan las conclusiones del trabajo de tesis presentado a lo
largo de este documento, que fueron obtenidas tras el desarrollo y análisis de los
resultados experimentales realizados. También se exponen las principales aportaciones de
este trabajo de tesis que incluyen el marco de trabajo de identificación de plagio
parafraseado y tres métodos propuestos para abordar este problema. De igual forma, se
presenta el trabajo futuro que ha abierto esta investigación y, finalmente, se enlistan las
publicaciones logradas, derivadas de la investigación realizada.

__________________________
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8.1. Conclusiones
En este trabajo de investigación se presentó un marco de trabajo para la identificación de
plagio parafraseado y tres nuevos métodos de identificación de este tipo de plagio. La
investigación realizada se ha enfocado en el problema de la identificación del plagio que
ha sufrido reescritura producto de un parafraseo, y no en la detección general de todo tipo
de plagio. Tras el estudio de los diferentes métodos hasta ahora propuestos por diferentes
grupos de investigación, se concluyó que el problema de la detección general del plagio
sin mayores reescrituras (por tanto sin paráfrasis) está prácticamente resuelto. Sin
embargo, el plagio parafraseado presenta importantes problemas para la gran mayoría de
los métodos de detección, pues estos casos presentan reescrituras que disminuyen el
traslape del léxico común y las similitudes estructurales.
La reescritura en el plagio ha dejado imposibilitados a los métodos que basan su
identificación en la comparación de un único aspecto textual (léxico, estructural o
semántico) y a aquellos métodos que no sean capaces de comparar con cierta flexibilidad
las sutiles coincidencias que evidencian al plagio parafraseado. A partir de estas
observaciones han surgido las ideas que motivaron los métodos propuestos en esta tesis:
emplear métodos flexibles de comparación que incorporen múltiples aspectos de los
textos para recabar la mayor evidencia posible. Se han propuesto los siguientes métodos:


Índice de Reescritura Estructural (IRE): permite la comparación flexible de la
estructura a nivel local y global considerando los componentes léxicos de
ambos textos, fusionando la evidencia de estructura sintáctica y discursiva en
el mismo índice. Tras el desarrollo y análisis experimental se encontró que en
la comparación de las estructuras sintáctica y discursiva, la flexibilización en
las rupturas locales (o sintácticas) es un elemento crucial para mejorar la
identificación; de igual modo, aunque con menos relevancia, la flexibilización
en el orden de algunos de los elementos de la estructura discursiva también
proporcionan una importante mejora.
También se encontró que el método propuesto IRE es relativamente robusto
ante una incorrecta elección de las constantes 𝐶𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛 y 𝐶𝑟𝑢𝑝𝑡𝑢𝑟𝑎 , pues en un
amplio rango igualan o superan la eficacia de las mejores propuestas previas.
Cabe notar que a pesar de que el método propuesto IRE no fue especialmente
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diseñado para afrontar la paráfrasis de tipo semántica (pues no incluye
elementos del significado de las palabras), sorpresivamente obtuvo el mejor
incremento de eficacia sobre este tipo; la segunda mayor mejora de eficacia
fue en el tipo paráfrasis discursiva, resultado esperado pues el métodos está
enfocado en la integración del aspecto estructural de los textos.
Desafortunadamente

este

método

obtiene

peores

resultados

en

la

identificación del plagio con paráfrasis morfológica y sintáctica. El método
IRE es mejor que los métodos del estado del arte en los niveles de
complexidad superior, especialmente en la complejidad media y moderada,
resultando ineficaz en los casos de baja complejidad, en donde no vale la pena
emplear mecanismos elaborados como el IRE, aunque globalmente el dicho
método es competitivo con los mejores métodos del estado del arte.


Índice de Reescritura Semántico-Estructural (IRSE): permite la comparación
flexible de la estructura y de la semántica de las palabras, fusionando la
evidencia del léxico, la estructura discursiva y la semántica. Tras el desarrollo
y análisis experimental del IRSE se confirmó la importancia de considerar la
flexibilización en las rupturas sintácticas (como en el IRE) y se encontró que
una comparación semánticamente flexible obtiene una pequeña mejora en la
identificación del plagio parafraseado. El método propuesto IRSE, al
combinarse con la comparación léxico-estructural del Longest Common
Subsequence, logra superar los resultados de los mejores método de baseline
de forma significativa.
También es notable la mejora del método IRSE en los casos de plagio con
paráfrasis semántica y discursiva que son los tipos de reformulación para los
que está especialmente diseñado. El IRSE es el mejor método de los baseline
y de los propuestos en esta tesis para identificar los caos de plagio con
paráfrasis semántica. Como era previsto, el método IRSE, que no es tan
flexible en los cambios de orden de grandes partes del texto, resulta afectado
ante la paráfrasis de "cambios diversos", en donde se encuentran
reformulaciones como el cambio de orden de las oraciones. Finalmente, cabe
destacar que el método IRSE es el mejor método de los abordados en esta
tesis para la identificación de casos de plagio con altos niveles de complejidad
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de paráfrasis, aunque este método, al igual que el IRE, no presenta mejora en
la identificación de casos de plagio con paráfrasis poco complejas.


Índice de Reescritura Estilística (IRStyle): permite la comparación flexible de
los elementos estilísticos permeados en el léxico, la estructura y la semántica
de los textos, fusionando evidencia de estos tres aspectos con una óptica
estilística. Tras el desarrollo y análisis experimental del IRStyle se confirmó
(como lo indica la literatura de atribución de autoría) que los n-gramas de
caracteres logran capturar elementos estilísticos en los textos plagiados con
paráfrasis útiles para su detección. Asimismo, se encontró que, aunque todos
los elementos capturados por los n-gramas de caracteres son importantes, los
n-gramas de los prefijos de las palabras y los que capturan la secuencia de las
palabras son los que contienen mejor evidencia del plagio para su correcta
identificación.
El método IRStyle permitió mejorar la eficacia de la identificación del plagio
de todos los métodos baseline en todos los tipos de paráfrasis, evidenciando
que el estilo de escritura es un elemento transversal en los diferentes tipos de
reescritura de la paráfrasis del plagio. El mayor incremento de la eficacia de la
identificación de plagio fue obtenido en los tipos de paráfrasis más simples
(léxico y morfológico), tipos de paráfrasis que métodos más elaborados, como
el IRE o el IRSE, no habían identificado significativamente mejor.
Por otro lado, es notable que el IRStyle obtienen los mejores resultados en
todos los tipos de paráfrasis, excepto en la paráfrasis semántica y en la
paráfrasis de alta complejidad, lo que evidencia que ante una gran cantidad de
acciones elaboradas de reescritura, los elementos del estilo del autor original
son erradicados del texto, provocando que estos difíciles casos de plagio sólo
puedan ser identificados por métodos más sofisticados que incorporan
aspectos del sentido de los textos, como el IRSE.

8.2. Principales aportaciones
Las principales aportaciones del trabajo de investigación son enumeradas a continuación:
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I.

El marco de trabajo para la identificación de plagio parafraseado que incluye
resultados de la evaluación de los métodos más destacados del estado del arte de
las tareas asociadas, la detección de plagio y la identificación de paráfrasis, los
cuales proporcionan un completo baseline para la comparación de futuros trabajos
en el área.

II.

El corpus P4PIN, que permite la evaluación de la identificación de paráfrasis en
un contexto de casos positivos y negativos de alta calidad, el cual está basado en
la extensión del corpus P4P de casos de plagio parafraseado. Este corpus se hizo
disponible a la comunidad del área en: http://ccc.inaoep.mx/~mmontesg/resources
/corpusP4PIN.zip

III.

Tres nuevos métodos de identificación de plagio parafraseado que superan al
mejor método de un extenso conjunto de baseline evaluados en la colección
P4PIN y que pueden ser aplicados con una eficacia semejante en otras colecciones
de otros dominios y rasgos estilísticos. Estos métodos están basados en la
flexibilización de la comparación de los textos, en la integración fusionada de
aspectos léxicos, sintácticos, discursivos y semánticos y en la incorporación del
aspecto estilístico, que típicamente no es ignorado en la tarea.

8.3. Trabajo futuro
El trabajo realizado y los resultados obtenidos abrieron un amplio conjunto de nuevas
ideas para ser exploradas en un futuro. Se enlistan las diferentes ideas de trabajo futuro
divididas en cinco subsecciones, cuatro dedicadas al trabajo futuro de cada una de las
aportaciones del trabajo de investigación y una última subsección de trabajo futuro
general.

8.3.1. Trabajo futuro para el corpus P4PIN
Aunque el corpus P4PIN ya tiene un buen tamaño que permite extraer sólidas
conclusiones basadas en los experimentos realizados sobre él, como todo corpus de
evaluación, es deseable incrementar el tamaño del conjunto de instancias, aunque esto no
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debe de reducir la calidad obtenida del conjunto logrado hasta este momento. Es de
especial interés que las nuevas instancias contengan textos con un mayor tamaño para
evaluar la identificación del plagio parafraseado en textos más grandes.
De igual manera, es deseable introducir etiquetas indicando el dominio temático
al que pertenecen los textos de las instancias del corpus; esto permitiría tomar al corpus
como un recurso que aporte información a los métodos de identificación mediante la
extracción de "frases vacías" que, en un cierto dominio, no aportan evidencia, por
ejemplo, la frase "los resultados observados en los experimentos señalan que..." cuya
coincidencia en un par de textos no es un indicativo importante de plagio.

8.3.2. Trabajo futuro en el IRE
El análisis de la consideración de minimización de las rupturas discursivas en el IRE (ver
subsección 5.3) mostró que no es una consideración fundamental; sin embargo, para tener
conclusiones más sólidas al respecto, se propone experimentar en el futuro con textos más
extensos, en donde las rupturas discursivas puedan ser más acentuadas.
Asimismo, se propone como trabajo futuro integrar el aspecto semántico dentro
del algoritmo del IRE; esta integración no es trivial, ya que se requerirá aplicar una
optimización multi-objetivo, debido a que cada alineamiento tendría que obtener la mejor
posibilidad, tanto en posición estructural como en la distancia semántica. Aunque IRSE
ya constituye una integración de la semántica y la estructura, este trabajo futuro propuesto
obtendría una integración de la semántica con la estructura a los dos niveles, discursivo y
sintáctico.

8.3.3. Trabajo futuro en el IRSE
Aunque en el IRSE se emplea como fuentes de conocimiento la ontología WordNet, una
de las más precisas que existen hasta el momento; y adicionalmente se experimentó con
algunas otras fuentes basadas en estadísticas de corpus y en distribución de semántica
espacial (llamada Word2Vev), sin muy buenos resultados. Se propone, como trabajo
futuro, integrar algunas otras fuentes de conocimiento, como diccionarios electrónicos y
ontologías de dominio específico que puedan mejorar la identificación en el IRSE.
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A pesar de que el uso de DTW ha dado buenos resultados en el IRSE, incluso
superiores a los obtenidos empleando correlación de secuencias y Correlation Optimized
Warping (COW), aún quedan por explorar como trabajo futuro otros métodos de warping
como el DTW probabilístico y el Boltzmann Time Warping (BTW), que posiblemente
puedan lidiar mejor con las rupturas discursivas.
Finalmente, en el IRSE, la elección del sentido de las palabras se realiza
mediante la minimización de la distancia en WordNet; sin embargo, no siempre se elige
el sentido adecuado que es empleado en los textos. Por ello se propone como trabajo
futuro integrar una etapa de "desambiguación" que permita evaluar el sentido correcto
aunque éste no sea el más cercano en la comparación.

8.3.4. Trabajo futuro en el IRStyle
En la subsección 7.4 se propuso una tipología de n-gramas de caracteres que permitió el
análisis del tipo de información estilística capturado por éstos. Esta tipología también
puede ser empleada como descriptores o atributos especializados en un tipo de similitud
estilística. Como trabajo futuro se propone explorar las capacidades de la tipología como
una herramienta para mejorar la identificación de plagio parafraseado, empleando
ensambles de clasificadores especializados en cada uno de los tipos de información (o
tipos de n-gramas de caracteres).
También se propone la integración de información semántica en el método del
IRStyle, que permita comparar los n-gramas de caracteres no idénticos que provengan de
palabras con sentidos afines, mediante el uso de estadísticas que calculen la probabilidad
de sustitución de un par de n-gramas de caracteres.
Finalmente, aunque la representación basada en n-gramas de caracteres ya
captura parte de la información estructural (a bajo nivel), se propone evaluar a futuro el
uso de las características estilísticas de los n-gramas de caracteres a lo largo del discurso
(diferentes partes del discurso pueden usar un estilo ligeramente distinto). Una primera
propuesta es el uso de esta representación en versiones modificadas del IRE e IRSE.
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8.3.5. Trabajo futuro general para los métodos propuestos
Como se presentó en el marco de trabajo (subsección 2.2.1) la detección de plagio cuenta
con una etapa de filtrado de fuentes candidatas que permite recuperar de un gran conjunto
un pequeño juego de textos fuentes con los que hay que comparar el texto sospechoso.
Como trabajo futuro general se propone integrar algunas de las consideraciones
empleadas en los métodos propuestos dentro del mecanismo de recuperación y filtrado de
fuentes candidatas, con el fin de mejorar la exactitud de esta recuperación; aunque esto
conlleva a mejorar la eficiencia de muchos de los mecanismos empleados en los métodos
propuestos en esta investigación.
Otra línea de futuras investigaciones radica en la clasificación del tipo de
paráfrasis realizada en el plagio, mediante una clasificación automática del tipo de
paráfrasis. La idea es poder canalizar los posibles casos de plagio al mejor método de
identificación de plagio para cada tipo particular de paráfrasis que el plagiario haya
aplicado.
Finalmente, los métodos propuestos en esta investigación han probado ser
superiores en eficacia en la evaluación, sobre el corpus P4PIN, a los métodos de baseline
empleados en múltiples tareas de comparación de textos. Por ello, es interesante explorar
en el futuro su aplicación en otras tareas que involucran la identificación de la semejanza
de textos; tareas como evaluación automática de resúmenes, similitud semántica textual,
identificación de paráfrasis, clasificación de documentos de dominios cercanos, entre
otras tareas semejantes.

8.4. Artículos derivados de la investigación
En este apartado se presentan los artículos obtenidos con el trabajo de investigación
presentado en esta tesis, los cuales se enumeran a continuación, junto con una breve
descripción de la parte del trabajo que se expone en ellos:


Optimized Fuzzy Text Alignment for Plagiarism Detection. Fernando
Sánchez-Vega, Manuel Montes-y-Gómez y Luis Villaseñor-Pineda. En:
Workshop on Uncovering Plagiarism, Authorship, and Social Software Misuse,
PAN 2012. Roma, Italia, Septiembre 2012. (Publicación de congreso).
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- Se aplicó el método IRE optimizado para emplearse en la detección de plagio en
el contexto de la competencia internacional de detección de plagio PAN'12.


Determining and Characterizing the Reused Text for Plagiarism Detection.
Fernando Sánchez-Vega, Esaú Villatoro-Tello, Manuel Montes-y-Gómez, Luis
Villaseñor-Pineda y Paolo Rosso, En: Expert Systems with Applications. Volume
40, Number 5, Abril, 2013. (Publicación de revista dentro del JCR, factor de
impacto: 2.534).
- Se aplicó el método IRE para determinar el reuso de texto en noticias
periodísticas en donde los textos sufren una paráfrasis ligera para homogenizar el
estilo editorial.



Extracting Word Associations from Document Corpora to estimate Semantic
Textual Similarity. Fernando Sánchez-Vega, Manuel Montes-y-Gómez, Paolo
Rosso, Luis Villaseñor-Pineda. En: Second Joint Conference on Lexical and
Computational Semantics (*SEM). Atlanta, Georgia, Julio, 2013. (Publicación de
congreso).
- Se presentó un prototipo preliminar del IRSE que no incorpora la información
estructural discursiva y que está basado en información semántica extraída a
través de estadísticas de corpus.



Short Character n-grams to Paraphrase Plagiarism Identidication. Fernando
Sánchez-Vega, Esaú Villatoro-Tello, Manuel Montes-y-Gómez, Paolo Rosso,
Efstathios Stamatatos y Luis Villaseñor-Pineda. En: Information processing &
management, 2015. (En segunda fase de revisión. Revista dentro del JCR, factor
de impacto: 2.118).
- Se presentó el corpus de evaluación P4PIN y se aplicó el método IRSyle, basado
en el aspecto estilístico, a la identificación del plagio parafraseado. Se mostró su
eficacia en la identificación de diferentes tipos de paráfrasis realizados
típicamente en el plagio.
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Apéndice A
Como se expuso en la sección 4.4.1, el corpus P4P de donde provienen los casos
positivos del corpus P4PIN, cuenta con un etiquetado manual del tipo de paráfrasis que
realizó el plagiario en cada caso. Estas etiquetas permiten analizar la eficacia de cada
método, tanto de los baseline como de los métodos propuestos, en la identificación
particular de cada uno de los 6 tipos de paráfrasis etiquetados. En la tabla A se muestra la
eficacia evaluada con la medida F de los diversos métodos empleados en el análisis
experimental de este trabajo de investigación.
Tipo de paráfrasis (Medida F)
Aspecto

Método

BOW
VSM
W 2grams
W 3grams
W 4grams
W 5grams
POS 1grams
POS 2grams
POS 3grams
Estructural
POS 4grams
(E)
POS 5grams
SW 1grams
SW 2grams
SW 3grams
SW 4grams
SW 5grams
LCS
WordnetSemántico
Path
(S)
Wordnet+CS
(L+E)
IRE
(L+S+E)
IRSE
Estilístico
IRStyle
(L+S)
Léxico (L)

0.885
0.881
0.873
0.790
0.418
0.273
0.556
0.733
0.716
0.701
0.675
0.678
0.682
0.655
0.626
0.506
0.885

0.865
0.867
0.833
0.731
0.361
0.202
0.447
0.653
0.624
0.599
0.575
0.594
0.599
0.548
0.521
0.351
0.854

0.880
0.878
0.848
0.745
0.379
0.232
0.465
0.676
0.648
0.624
0.591
0.599
0.606
0.577
0.534
0.384
0.871

0.855
0.851
0.844
0.746
0.392
0.253
0.456
0.670
0.625
0.603
0.583
0.612
0.623
0.600
0.573
0.420
0.860

0.722
0.711
0.681
0.536
0.139
0.089
0.335
0.484
0.454
0.435
0.385
0.398
0.421
0.386
0.375
0.248
0.727

Cambios
diversos
0.877
0.876
0.848
0.754
0.352
0.196
0.480
0.689
0.662
0.645
0.613
0.599
0.603
0.577
0.542
0.402
0.854

0.882

0.851

0.865

0.857

0.697

0.869

0.754
0.897
0.894

0.702
0.863
0.866

0.731
0.878
0.878

0.710
0.875
0.888

0.529
0.731
0.771

0.730
0.872
0.847

0.922

0.900

0.910

0.893

0.770

0.898

Léxica Morfológica Sintáctica Discursiva Semántico

Tabla A: Eficacia por tipo de paráfrasis, evaluada con medida F, de los métodos del estado del arte y de los
métodos propuestos en el corpus P4PIN.

En la tabla A se observa que los mejores métodos del estado del arte mantienen
un comportamiento similar a la eficacia global para la mayoría de los tipos de paráfrasis;
sin embargo, destaca que el mejor método para los tipos de paráfrasis morfológica,
sintáctica y de cambios diversos es el BOW, en lugar de ser el mejor método global de
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referencia, el LCS. Lo anterior tiene sentido, pues LCS no incorpora los aspectos
morfológico y sintáctico; en particular, LCS prioriza el aspecto discursivo (tipo de
paráfrasis en donde si resulta ser el mejor baseline) sobre el sintáctico.
De los resultados de los métodos propuestos mostrados en la tabla A, se
evidencia que la incorporación del estilo del IRStyle supera a todos los métodos para la
mayoría de tipos de paráfrasis, excepto para la paráfrasis de más alto nivel, el de tipo
semántico. En particular, el mejor método en la identificación de la paráfrasis de tipo
semántico es el método propuesto que incorpora el aspecto semántico (junto con el léxico
y la estructura), el IRSE. Otro hallazgo interesante es que el método IRE especializado en
la estructura, no supera al mejor baseline en los tipos de paráfrasis morfológica, sintáctica
y de cambios diversos. Este mismo fenómeno también sucede con el mejor baseline
global, LCS, que de igual forma está basado en la estructura. Sin embargo, como se
enfatizó a lo largo del capítulo 5, el método IRE captura mejor los aspectos sintácticos
que el LCS, superándolo en este tipo de paráfrasis.
Finalmente, cabe destacar que el IRSE (de forma individual) supera al IRE y a
los métodos de baseline en los tipos de paráfrasis morfológica, discursiva y semántica;
resultado explicable porque este método se basa principalmente en los aspectos discursivo
y semántico. Lamentablemente, el IRSE tiene una mala eficacia en la paráfrasis de
cambios diversos, debido a que estos cambios involucran el reordenamiento de los textos,
aspecto que afecta al IRSE, ya que el DTW usado dentro del IRSE prioriza la
conservación del discurso y por tanto del orden de los elementos del texto.
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Apéndice B
Los diferentes casos de plagio con paráfrasis del corpus corpus P4PIN tiene niveles
distintos de complejidad, puesto que en algunos casos el plagiario aplica múltiples veces
diferentes estrategias de parafraseo, mientras que, en otros casos, solo se aplica un par de
estrategias de paráfrasis, resultando en un caso con poca reescritura del texto plagiado. En
este apéndice, se muestran los resultados de la evaluación de la identificación de plagio
parafraseado según la complejidad de la paráfrasis realizada por el plagiario. Se emplean
4 niveles de complejidad:


Bajo: el plagiario aplicó menos de 10 operaciones de rescritura.



Moderado: el plagiario aplicó ente 10 y 15 operaciones de rescritura.



Medio: el plagiario aplicó menos ente 15 y 17 operaciones de rescritura.



Alto: el plagiario aplicó más de 17 operaciones de rescritura

En la tabla B se muestra la eficacia evaluada por la medida F de los diversos
métodos empleados en el análisis experimental de este trabajo de investigación.
Nivel de complejidad de la paráfrasis
Aspecto

Método

BOW
Léxico
VSM
Word 2-grams
Word 3-grams
Word 4-grams
Word 5-grams
POS 1-grams
POS 2-grams
POS 3-grams
Estructural
POS 4-grams
POS 5-grams
SW 1-grams
SW 2-grams
SW 3-grams
SW 4-grams
SW 5-grams
LCS
Wordnet-Path
Semántico
Wordnet+CS
(L+E)
IRE
(L+S+E)
IRSE
Estilístico (L+S)
IRStyle

(Medida F)

Bajo
0.826
0.821
0.797
0.791
0.634
0.502
0.578
0.736
0.725
0.755
0.765
0.646
0.716
0.715
0.723
0.748
0.802
0.830
0.653
0.826
0.830
0.843

Moderado
0.833
0.829
0.826
0.792
0.432
0.254
0.500
0.715
0.692
0.703
0.695
0.606
0.647
0.648
0.629
0.527
0.834
0.859
0.678
0.865
0.845
0.881

Medio
0.803
0.800
0.782
0.693
0.233
0.154
0.379
0.619
0.605
0.601
0.583
0.516
0.522
0.480
0.479
0.397
0.795
0.806
0.591
0.825
0.843
0.856

Alto
0.757
0.756
0.709
0.534
0.141
0.042
0.321
0.510
0.426
0.403
0.363
0.483
0.490
0.432
0.400
0.258
0.739
0.766
0.562
0.770
0.848
0.833

Tabla B: Eficacia por complejidad de paráfrasis, evaluada con medida F, de los
métodos del estado del arte y de los métodos propuestos en el corpus P4PIN.
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En la tabla B se observa que los mejores métodos del estado del arte mantienen
un comportamiento similar a la eficacia global al ser analizados en los diferentes niveles
de complejidad de la paráfrasis, excepto que el aspecto léxico es igual o superior en el
rango de complejidad baja-media que el mejor baseline basado en el aspecto estructural,
LCS. No obstante, LCS es superior en el rango alto de complejidad; esto tiene sentido ya
que ante una moderada complejidad de paráfrasis del plagio, el aspecto léxico es
suficiente para poder hacer una identificación adecuada.
En los resultados de los métodos propuestos, se observa que la inclusión del
estilo dado por IRStyle es el mejor método global para los niveles de complejidad bajomedio. Sin embargo, se observa sorpresivamente que en el nivel de complejidad más alto,
el método IRSE (empleado de forma aislada) supera a todos los métodos analizados; esto
indica que cuando la paráfrasis es muy compleja, muchas de las huellas estilísticas
empiezan a ser erradicadas por el plagiario y solo la consideración de la semántica del
texto (junto con la estructura) puede llegar a identificar el plagio.
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Apéndice C
Como se mencionó en la subsección 3.5, existen la tendencias en los nuevos trabajos en la
tarea de identificación de paráfrasis y (en un menor grado) en la tarea de la detección de
plagio, de combinación de métodos individuales de identificación con el fin conjuntar los
aspectos que los diferentes métodos capturan de los textos. Esta combinación se realiza
mediante el uso de un clasificador en donde cada atributo es la medida de similitud o la
evaluación del plagio de cada método individual (ver sección 3.5 para mayor detalle).
Siguiendo esta tendencia, en este apéndice, se presentan los resultados de la combinación
de los tres métodos propuestos en esta tesis, empleando el clasificador Naive-Bayes para
la combinación, tal como fue presentado en la combinación de los baseline en el
subsección 4.5.
En la tabla C se muestran los resultados de los mejores métodos de referencia de
cada aspecto textual, los tres métodos propuestos y tanto la combinación de los métodos
baseline, como de los tres métodos propuestos.
Aspecto
Método
Léxico (L)
BOW
Estructural (E)
LCS
Semántico (S)
Wordnet+Path
Combinación
All-baseline
baseline
(L+E)
IRE
(L+S+E)
IRSE
Estilístico (L+E)
IRStyle
Combinación propuesta IRE+IRSE+ IRStyle

F
0.886
0.887
0.882

Acc
0.945
0.945
0.944

0.884

0.942

0.901 0.951
0.892 0. 950
0.922 0.961
0.936 0.968

Tabla C: Eficiencia (medida F y accuracy) de los mejores métodos baseline
de los diferentes aspectos empleados en el estado del arte, la combinación
de esto, los tres método propuesto (IRE, IRSE y IRStyle) y la combinación
de los 3 métodos propuestos.

En la tabla C se observa que la combinación de los métodos propuestos superan
a todos los métodos de baseline, inclusive a la combinación de todos los baseline.
También supera al uso individual de cada uno de los método propuestos; este resultado,
junto con los expuestos en los dos apéndices anteriores, muestran que los tres métodos
propuestos son complementarios y siguen tres estrategias distintas para comparar un par
de textos. El aprovechamiento de esta complementariedad de los métodos propuestos en
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la "combinación propuesta" logra superar el mejor baseline por 5.6% y al uso individual
del mejor método propuesto por 1.6% sobre la medida F.
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Apéndice D
En este apéndice se presenta mayor detalle de los resultados de la evaluación realizada
sobre los métodos abordados a lo largo de esta tesis. En adición al accuracy y a la medida
F antes reportadas en las tablas principales de la tesis, en la tabla D, mostramos la
precisión y el recuerdo, medidas que nos permiten conocer a mayor detalle la eficacia de
los métodos abordados.
Aspecto

Método

Acc Precisión Recuerdo
F
BOW
0.945
0.930
0.846
0.886
Léxico
VSM
0.945
0.930
0.846
0.886
Word 2-grams
0.939
0.918
0.833
0.873
Word 3-grams
0.907
0.911
0.700
0.792
Word 4-grams
0.804
0.837
0.285
0.425
Word 5-grams
0.775
0.745
0.175
0.284
POS 1-grams
0.827
0.768
0.447
0.565
POS 2-grams
0.886
0.893
0.623
0.734
POS 3-grams
0.879
0.872
0.610
0.718
Estructural
POS 4-grams
0.876
0.896
0.577
0.702
POS 5-grams
0.870
0.906
0.541
0.677
SW 1-grams
0.864
0.834
0.575
0.681
SW 2-grams
0.870
0.880
0.559
0.684
SW 3-grams
0.862
0.878
0.528
0.659
SW 4-grams
0.856
0.896
0.485
0.629
SW 5-grams
0.832
0.957
0.350
0.512
LCS
0.945
0.922
0.855
0.887
Wordnet-Path
0.944
0.944
0.828
0.882
Semántico
Wordnet+CS
0.888
0.846
0.683
0.756
(L+E)
IRE
0.951
0.939
0.866
0.901
(L+S+E)
IRSE
0.950
0.957
0.835
0.892
(L+S+E2)
IRSE+LCS
0.961
0.935
0.855
0.893
Estilístico (L+S)
IRStyle
0.961
0.946
0.899
0.922
Estilístico (L+S+E2) IRSE+LCS+ IRStyle 0.968
0.947
0.925
0.936
Tabla C: Eficacia por complejidad de paráfrasis, evaluada con accurracy (acc),
precisión, recuerdo y medida F, de los métodos del estado del arte y de los
métodos propuestos en el corpus P4PIN.

En la tabla D se observa que el método baselines con la precisión más alta es el
SW 5-grams, este hallazgo es parcialmente esperable pues las coincidencias de grandes ngramas dan fuerte evidencia del plagio. Lo sorpresivo fue encontrar a los SW n-gramas
con la precisión más alta que los Word n-gramas, probablemente esto es debido al gran
grado de reformulación del plagio en el corpus P4PIN, en donde existen pocos Word 5gramas comunes aunque si existen coincidencias de SW 5-gramas que delatan evidentes
similitudes estructurales de los casos de plagio parafraseado.
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El mejor recuerdo en los baseline lo obtiene el LCS, lo cual indica que en
general los mejores enfoques tienen una perspectiva estructural en la búsqueda de las
similitudes de los textos.
En los métodos propuestos encontramos que la mejor precisión la ha obteniendo
el IRSE, teniendo la misma precisión que el SW 5-gramas (pero con un mucho mejor
recuerdo). El mejor recuerdo lo obtiene el IRStyle identificando cerca del 90% de los
casos de plagio con paráfrasis. Es notable que la unión de los métodos propuestos mejora
especialmente el recuerdo de los métodos empleados de forma individual.
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