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El problema de la detección automática de palabras
clave en textos literarios a partir de sus propiedades es-
tad́ısticas ha sido abordado de maneras muy variadas.
La primera aproximación propuesta por Luhn1 estaba
basada en un análisis de la frecuencia de ocurrencia de
las palabras en el texto. Sin embargo, métodos que sólo
consideran la frecuencia con la que aparece cada palabra
funcionan correctamente si se compara con una colección
de documentos de referencia (corpus), pero no son su-
ficiente para un único documento. Si aleatorizamos el
texto conservamos la frecuencia con la que aparece cada
palabra, pero se destruye la información. De modo que
la relevancia de una palabra vendrá determinada no por
la palabra en śı misma, sino por cómo se distribuye a lo
largo del texto. Esta es la hipótesis presentada en Ortuño
et al.2, dónde se comprueba que existe una relación entre
la cantidad de información que proporciona una palabra
y su distribución espacial en el texto: las palabras rele-
vantes tienen una distribución inhomogénea y están con-
centradas en determinadas regiones del texto formando
clusters, mientras que las irrelevantes están distribuidas
de manera aleatoria. Aśı obtienen un método basado en
la distribución de las distancias entre apariciones sucesi-
vas de las palabras que detecta adecuadamente las pal-
abras relevantes del texto, pero que presenta algunas de-
bilidades que pueden conllevar identificaciones incorrec-
tas. En Carpena et al.3, se realiza una mejora significa-
tiva del método de Ortuño et al.2, combinando la infor-
mación proporcionada por el clustering de una palabra
con la de su frecuencia. Sin embargo, estos métodos no
funcionan demasiado bien en textos cortos.

En este trabajo, proponemos incluir la información
contenida en las fronteras del texto, que permiten de-
tectar un único cluster; y mejoramos la estimación es-
tad́ıstica para palabras con frecuencia pequeña. Al
mismo tiempo, con el objetivo de evitar que el singular y
el plural de una palabra sean consideradas palabras dis-
tintas, los identificamos implementando un algoritmo que
contemple las reglas de formación de plurales en inglés,
asi como las principales excepciones. Estas mejoras se
implementan en la medida de relevancia C0.

Por otro lado, también se hab́ıan propuesto otro tipo de
técnicas. Recientemente, Herrera and Pury4 hacen uso
de la entroṕıa de Shannon para definir una medida de
relevancia(Enor) basada en el contenido de información
de la secuencia de ocurrencias de cada palabra y que
necesita una partición previa para su evaluación. Us-
ando “The Origin Of Species” de Charles Darwin como
corpus y los caṕıtulos como partición natural, esta me-
dida resultaba ser tan buena o mejor que otras publicadas
previamente, que tomamos nosotros como referencia para
evaluar la bondad de nuestras mejoras. La bondad de la

medida se evalúa con un glosario elaborado manualmente
que contiene las palabras relevantes del texto.

Como una de las principales caracteŕısticas deseables
en un detector de keywords es que funcione correcta-
mente cuando el texto a analizar es corto, consideraremos
ese caso. La frecuencia de aparición de las palabras es
pequeña lo que complica la estimación estad́ıstica. Sin
embargo, los textos cortos resultan ser de gran interés
porque en él se encuadraŕıan, por ejemplo, los art́ıculos
cient́ıficos y las páginas web. Tomamos como modelo
de texto corto el caṕıtulo IV de “The Origin Of Species”
para poder disponer de un glosario que nos permita com-
parar la precisión de cada método. Definimos Pr(n)
como el número de palabras del glosario entre las n
primeras del ranking de relevancia y observamos en la
figura 1 como de las 50 primeras palabras que C0 de-
tecta como relevantes un 60% lo son, mientras que para
Enor (considerando los párrafos como partición) sólo un
32%. Un análisis más profundo muestra que los resulta-
dos obtenidos para Enor dependen de la partición consid-
erada y que los de C0 son tan buenos o mejores, tanto en
un texto largo y sobre todo en un texto corto, y sin nece-
sitar previamente una elección arbitraria de la partición
usada.
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FIG. 1. Pr(n) frente a n para las medidas Enor y C0.
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