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RESUMEN 

Este proyecto de investigación tiene como objetivo un acercamiento práctico a 

la lingüística forense. Para ello, son analizados los distintos rasgos del lenguaje 

empleados por el presidente del 

Donald Trump, del cual realizaremos un 

autoría de un tweet escogido aleatoriamente de entre un corpus de 

tweets, de los cuales, la mitad pertenecen a la política Hill

que la mitad restante han sido escritos por Trump.

Para realizar dicho análisis, debemos comprender como funciona la 

forense y el proceso, para la mayoría desconocido, que los lingüistas forenses 

llevan a cabo en sus casos

Palabras clave: lingüística aplicada, lingüística forense, autoría, Donald Trump, 

idiolecto, estilometría, Twitter.

 

ABSTRACT 

This research project aims to 

pragmatic approach. To do so, 

of USA, Donald Trump, 

us to determine the authorship of a tweet chosen randomly within a corpus of 

thousand tweets made 

and the other half by Trump

To perform this analysis,

world and its procedures

out in their cases to solve
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Este proyecto de investigación tiene como objetivo un acercamiento práctico a 

la lingüística forense. Para ello, son analizados los distintos rasgos del lenguaje 

residente del gobierno de los Estados Unidos de América, 

Donald Trump, del cual realizaremos un estudio que nos permitirá determinar la 

autoría de un tweet escogido aleatoriamente de entre un corpus de 

tweets, de los cuales, la mitad pertenecen a la política Hillary Clinton, mientras 

que la mitad restante han sido escritos por Trump. 

Para realizar dicho análisis, debemos comprender como funciona la 

forense y el proceso, para la mayoría desconocido, que los lingüistas forenses 

llevan a cabo en sus casos para acabar resolviéndolos. 

lingüística aplicada, lingüística forense, autoría, Donald Trump, 

idiolecto, estilometría, Twitter. 

roject aims to come in contact with forensic linguistics 

approach. To do so, different language features used by the 

of USA, Donald Trump, will beanalysed in order to carry out a study

us to determine the authorship of a tweet chosen randomly within a corpus of 

made up with half of them written by the politicianHillary Clinton 

and the other half by Trump himself. 

analysis, we also need to understand the 

its procedures, unknown for most people, which forensiclinguist

solve them. 

linguistics, forensic linguistics, authorship, Donald Trump, 

Twitter. 
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que nos permitirá determinar la 

autoría de un tweet escogido aleatoriamente de entre un corpus de dos mil 

ary Clinton, mientras 

Para realizar dicho análisis, debemos comprender como funciona la lingüística 

forense y el proceso, para la mayoría desconocido, que los lingüistas forenses 
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used by the President 
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us to determine the authorship of a tweet chosen randomly within a corpus of two 
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