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1.- Introducción

Para evaluar la eficacia o bondad de las funciones de semejanza (o distancias) y
compararlas para poder elegir la más adecuada, necesitaremos métricas apropiadas. En
este trabajo presentamos esas métricas y la forma de usarlas.

Las aplicaciones que necesitan determinar si una cadena de caracteres (en nuestro caso
un antropónimo) es o no, un error, deformación o variante de otra, utilizarán la distancia
producida por alguna función δ (x , y) (o una función Semejanza (x , y) ). Se suele usar
como criterio de decisión, un umbral de distancia por debajo del cual las parejas de
cadenas se considerarán parejas con error. Así por ejemplo, con la distancia de edición
simple [Nav01] un umbral δ � 2 aceptaría como parejas con error a MARTIN / MATRIN y
a MARTIN / MARTINEZ pero no a MARTI / MARTINEZ. Sin embargo, si utilizáramos un
método de codificación fonética que construyera un código con las tres primeras
consonantes ocurriría que las dos parejas  MARTIN / MARTINEZ  y MARTI / MARTINEZ
serían consideradas parejas con error, pero MARTIN / MATRIN no.  En el caso de las
codificaciones fonéticas usaremos un umbral δ = 0 y una distancia igual a 1 indicará que
no coinciden los códigos y por lo tanto consideraremos que las dos cadenas no se
refieren a un mismo antropónimo.

Todas las funciones que estudiaremos aquí son simétricas, o sea :

δ ( x , y )  =  δ ( y , x ).

Para la evaluación utilizaremos métodos de evaluación similares a los que se utilizan
tradicionalmente en el campo del Information Retrieval, IR pero sin jueces humanos. En
el IR se buscan documentos o textos que satisfagan un determinado interés que el
usuario expresa (por medio de palabras clave) en una consulta y para la evaluación de la
eficacia se recurre a la opinión, relevance judgements, de personas que actuan como
jueces, sobre si un documento es o no interesante (relevante) para lo solicitado en la
consulta.

En general, cuando se evaluan métodos de comparación de apellidos, se recurre también
a jueces humanos para fijar qué parejas son pareja-con-error y cuales no. Un ejemplo
reciente es [Pet00]. Pero esta forma de evaluación da resultados totalmente subjetivos
que dependen de los jueces y que con frecuencia son contradictorios [Zob96] [Pet00].
En este trabajo explicamos un método mucho más objetivo, que es el que usaremos en
este trabajo (contraste entre un fichero real de parejas-con-error y otro de parejas-sin-
error) y que es similar al utilizado por Lambert [Lam99] en el campo de la detección de
confusiones en el nombre de los medicamentos.

Tras presentar el corpus que haremos servir, describiremos las métricas y la metodología
de evaluación. En la sección 8 consideraremos el caso del uso simultáneo de dos
apellidos.

Para facilitar la comprensión de las métricas, las presentaremos utilizando como ejemplo
la distancia simple (número mínimo de operaciones I, D y S).

Las métricas serán las mismas para todas las funciones a pesar de que se trata de
funciones de tipos muy diversos.

2.- Parejas-con-error y parejas-sin-error: Ficheros TEST y CONTROL
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Nos interesará poder evaluar experimentalmente hasta que punto las distintas funciones
de semejanza o de distancia son capaces de discriminar correctamente entre parejas-
con-error y parejas-sin-error. Ello nos permitirá comparar la eficacia de distintas funciones
de distancia.

Para cada pareja de apellidos del corpus que utilizaremos en la prueba, se deberá saber
realmente, objetivamente, si es una pareja-con-error o no lo es. Así evitaremos los juicios
humanos.

En el informe LSI-02-61-R se ve como se distribuye la distancia de edición en nuestro
corpus de parejas-con-error de apellidos. Podemos fabricar parejas-sin-error, formando
parejas de apellidos escogidos al azar. ¿Hasta que punto la distribución sería muy
distinta con esas parejas de apellidos al azar?. La diferencia de comportamiento nos
hablará de la capacidad de discriminación, ya que nos indicará hasta que punto la función
de distancia que estamos estudiando permite discriminar si un apellido puede, o no,
considerarse una transformación, por anomalía, de otro. En todo este trabajo utilizaremos
como ejemplo la distancia simple.

A los dos ficheros que utilizaremos para estas pruebas les llamaremos TEST y
CONTROL. TEST es el fichero de las parejas-con-error y CONTROL el de las parejas-
sin-error.

En este trabajo utilizaremos como TEST un fichero formado por las parejas de MARKET-
B y las de UNIVERS, en total 10593 parejas. Hemos escogido MARKET-B en lugar de
MARKET (ver LSI-02-61-R) porque queremos dejar aparte de este experimento la
problemática creada por los apellidos compuestos y las abreviaturas.

Para crear un fichero CONTROL formamos 9345 parejas, aparejando al azar la mitad de
los apellidos de una lista de 18706 apellidos obtenida mezclando correctos e incorrectos
del fichero TEST sin eliminar duplicados, y después eliminando de CONTROL las parejas
que ya existían en TEST y las de δ = 0 .

En la figura 1 hemos representado la distribución de frecuencias de la distancia que
estamos utilizando como ejemplo, la distancia simple, para el fichero CONTROL. Hemos
representado también la distribución para un fichero al que hemos llamado CONTROLX y
que formamos de la siguiente manera:

Creamos parejas al azar con un conjunto de 67668 apellidos españoles todos
diferentes, no ponderados y no compuestos, cuyo origen no tiene nada que ver
con TEST. Como suele ocurrir en las BD de los SI, alrededor de la mitad de los
apellidos diferentes (la mitad el vocabulario) son erróneos. Si hiciéramos todas las
parejas posibles con esos 67668 apellidos, resultarían más de 4500 millones de
parejas, que se podrían reducir a la mitad al tener en cuenta la simetría de la
distancia de edición

δ  (x,y) = δ  (y,x)

Pero este volumen es excesivo para los equipos informáticos que hemos
utilizado, por lo que lo hemos reducido a 9 millones de parejas de apellidos.

Vemos en la figura 1 que la distribución de distancias en CONTROLX y en CONTROL
son prácticamente iguales, a pesar de sus enormes diferencias de método de obtención y
de volumen. Por ello y por la mayor agilidad operativa que nos da el menor volumen,
utilizaremos CONTROL en lugar de CONTROLX.
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En la figura 2 hemos superpuesto dos gráficas de distribución de frecuencias de la
distancia; una para TEST y otra para  CONTROL.  Intuitivamente, cuanto menos
solapadas estén las gráficas, cuanto más separadas estén, mayor será la capacidad de
la función de distancia para discriminar entre las parejas de TEST y las de CONTROL.
Mientras que la media de las distancias en CONTROL es 6,39 , en TEST la media es
1,54.

Para que la figura 2 visualizara la capacidad real de discriminación de la distancia de
edición, debería ocurrir que:

a) TEST estuviera formado por todas las parejas-con-error, que hayan existido o
vayan a existir en el futuro (!) en nuestro universo de trabajo
y

b) CONTROL estuviera formado por todas las parejas que sea posible formar
entre todos los posibles apellidos (y sus posibles errores y variantes) y quitándole
luego las parejas que ya estuvieran en TEST. En el caso español, este utópico
fichero tendría, sin duda, por encima de las 10 12 parejas.

Nuestros ficheros TEST y CONTROL son simplemente una aproximación (la mejor que
hemos sido capaces de obtener con fines prácticos) a esos ficheros de existencia
imposible.

En el caso de funciones binarias, como es el caso de las codificaciones fonéticas, la

Figura 1
CONTROLX y CONTROL: Distancia de edición simple
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distancia solo puede valer 0 o 1, por lo que cada una de las gráficas se reducirá a dos
puntos.

3.- Discriminación y anomalías. Subidentificación y sobreidentificación: Recall y
Fallout.

Supongamos que tuviéramos todas las parejas de ambos ficheros, TEST y CONTROL,
en un solo conjunto y quisiéramos identificar las parejas que pertenecen a TEST o sea
las parejas-con-error. Si decidiéramos utilizar como criterio para intentar discriminar entre
ambos tipos de parejas el que su distancia fuera δ � 3, por ejemplo,  todas las parejas
que lo cumplieran serían identificadas como parejas-con-error aunque no pertenecieran a
TEST sino a CONTROL. Y las que no cumplieran el criterio serían identificadas como
parejas-sin-error aunque no pertenecieran a CONTROL sino a TEST.

Al utilizar un umbral como criterio de discriminación produciremos una partición en cuatro
conjuntos, a los que notaremos con las letras A, B, C y D  tal como vemos en la tabla 1.
Esta tabla es la que en los test de hipótesis se conoce como tabla de contingencias. De
los cuatro conjuntos, el C y el B corresponden a anomalías de identificación.  Los
conjuntos A y D corresponden a las parejas identificadas correctamente.

La cardinalidad de esos conjuntos la notamos con esas mismas letras. Así por ejemplo el
número total de parejas mal identificadas será B+C. Llamaremos N al número total de
parejas del experimento, en nuestro caso será  N = 19938 que es la suma de parejas de
TEST y CONTROL.

Figura 2
Comparación entre TEST y CONTROL: Distancia de edición simple
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Tabla 1:  Partición en cuatro conjuntos

parejas-con-error
(las de TEST)

parejas-sin-error
(las de CONTROL)

identificadas como
parejas-con-error

       A        B
identificadas como
parejas-sin-error

       C        D
A+B+C+D = N

En la figura 3 aparece la parte inferior de la figura 2. En ella hemos visualizado las áreas
correspondientes a los dos tipos de anomalías de identificación, B y C.

umbral
Figura 3:  Anomalías de identificación

La zona gris oscuro corresponde a C o sea parejas pertenecientes a TEST no
reconocidas como tales por el criterio  δ � 3.  Se trata pues de parejas subidentificadas, o
sea parejas que realmente son parejas-con-error pero que han sido identificadas como
parejas-sin-error, lo que en los test de hipótesis se conoce como "anomalía de tipo I" o
"falsos negativos". La zona gris claro, corresponde a las parejas B, que son las parejas
identificadas como pertenecientes a TEST pero que en realidad pertenecen a CONTROL
o sea se trata de parejas sobreidentificadas, lo que en los test de hipótesis se llama
"anomalías de tipo II" o "falsos positivos".

Notar que las dimensiones de B y C en las figuras 2 y 3 no tienen porque corresponderse
con las reales ya que las frecuencias de cada gráfica están en porcentaje respecto a su
propio fichero. Por lo tanto en esas figuras es como si TEST y CONTROL tuvieran
exactamente el mismo número de parejas, pero como veremos en la sección 5, esto
puede estar muy lejos de lo que ocurrirá en las aplicaciones reales.

La discriminación será tanto mejor cuanto menor sea el número de anomalías de ambos
tipos;  subidentificación y sobreidentificación. Vamos ahora a definir dos métricas para
poder cuantificar esas dos anomalías y por lo tanto la discriminación:

TESTCONTROL
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- 1-R  Subidentificación ; La probabilidad de que una pareja-con-error sea
identificada como pareja-sin-error, o sea la probabilidad de que sea un falso
negativo. Expresado en forma de probabilidad condicional, será

Subidentificación = prob ( identif-incorrecta | pareja-con-error )

 - F  Sobreidentificación ;  La probabilidad de que una pareja-sin-error sea
identificada como pareja-con-error, o sea la probabilidad de que sea un falso
positivo. Expresado en forma de probabilidad condicional, será

Sobreidentificación = prob ( identif-incorrecta | pareja-sin-error )

Para adaptarnos a la muy extendida terminología del mundo de la IR [Rib99] [Rij79]
notaremos la sobreidentificación con la letra F ya que en IR recibe el nombre de Fallout.
Y la subidentificación no se expresa directamente, sino que se utiliza el término Recall, R,
que equivale a  1 - subidentificación . Por lo tanto:

F = sobreidentificación

R =  1 - subidentificación

Con nuestros ficheros TEST y CONTROL, podremos estimar F y R de la siguiente forma:

- La sobreidentificación F, se puede estimar con la proporción entre el número de
falsos positivos o parejas de CONTROL no identificadas correctamente (B) y el
total de parejas de CONTROL (B+D)

F =  
DB

B

+
= sobreidentificación

- La subidentificación se puede estimar con la proporción entre el número de
falsos negativos o parejas de TEST no identificadas correctamente (C) y el total
de parejas de TEST (A+C) . Por lo tanto podemos estimar la R con la proporción
entre el número de parejas de TEST identificadas correctamente (A) y el total de
parejas de TEST (A+C) ya que

R = 1 - subidentificación  = 1 --  
CA

C

+
 =  

CA

A

+
  

En la tabla 2 damos los valores de F para CONTROL  y de 1- R  para TEST y UNIVERS,
para los umbrales 1 a 5 en la distancia simple.

d � 1 d � 2 d �  3 d � 4 d � 5
1-R subidentif (TEST) 27,1% 10,6% 6,3% 4,3% 3,1%
F sobreidentif (CONTROL) 0,00% 0,24% 1,78% 8,55% 26,55%
1-R  subidentif  (UNIVERS) 42,7% 15,3% 5% 1,9% 1,1%

   Tabla 2: Subidentificación y  sobreidentificación para la distancia simple
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Hay que tener en cuenta que el fichero TEST está algo sesgado hacia la δ = 1 por lo que
la subidentificación, 1-R, que normalmente podremos esperar en la práctica, será
superior a la de la tabla 2. Vemos que la subidentificación en el fichero UNIVERS, es
bastante mayor para δ = 1  e inferior para umbrales superiores a 3.

En LSI-02-06-R evaluamos experimentalmente y comparamos las distintas funciones de
semejanza o de distancia, utilizando otros ficheros distintos a TEST y CONTROL (ver
sección 8).

4.- El gráfico SUSO  y  la elección de umbral

En la figura 4 representamos gráficamente la relación entre 1-R y F para el caso de
nuestro ejemplo (TEST y CONTROL) con la distancia simple. A ese tipo de gráfico que
relaciona la sobreidentificación y la subidentificación le llamaremos aquí gráfico SUSO.
Es utilizado en campos muy diversos como por ejemplo la biométrica o la investigación
clínica en donde es conocido como ROC (Receiver operator characteristic) [Fle96]. En IR
se utiliza  a veces esa gráfica con el nombre Recall/Fallout pero es mucho más frecuente
otra gráfica similar, llamada Recall/Precision; que relaciona la R con la Precisión (la
veremos en la sección 6). La gráfica SUSO permite escoger el umbral adecuado para los
valores de la subidentificación y sobreidentificación que mejor convengan a cada
aplicación.

Supongamos un SI con una BD de 1 millón de personas, en la que queremos buscar una
persona utilizando tan solo el primer apellido, con la distancia simple. Imaginemos que en
la BD hay 1000 personas que tienen un primer apellido que podría ser producido por
error del buscado y que queremos exigir que la subidentificación sea inferior al 5% (lo
cual equivale a R > 0,95). En la curva SUSO vemos que habrá que usar un umbral δ � 4
que nos dará una R = 0,957. Pero este umbral tan alto provocará una gran
sobreidentificación, 8,55%.  Según nuestro modelo, una búsqueda con ese umbral
mostraría como resultado:

    1000 x R = 1000 x 0,957 = 957 personas interesantes pues podrían ser la buscada  (A)
    y

    (1x106 - 1000) x F = 999000 x 0,0855 = 85415 personas sobreidentificadas o falsos
    positivos (B)

O sea que obtendríamos una respuesta total (A+B) = 86372 personas de las cuales
85415, el 98,9%, no nos interesarían ya que su apellido no es una variante errónea del
buscado. Esa enorme cantidad de falsos positivos seria seguramente inaceptable.
Además, de las 1000 personas que hemos supuesto que son interesantes, habría 1000 x
(1-R) =  43 personas interesantes que no aparecerían en la respuesta (C).

Claro que para buscar una persona no se suele disponer solamente de un apellido sino
de más datos, por ejemplo; la fecha de nacimiento, el otro apellido, el nombre, el sexo,
etc., Esto puede reducir mucho la sobreidentificación resultante, pero si esos otros datos
también pueden tener errores aumentará la subidentificación (en la sección 8
estudiaremos la utilización de los dos apellidos). En cualquier caso, para la mayoría de
aplicaciones que usan antropónimos los valores de la curva SUSO para la distancia
simple, no son lo suficientemente bajos.
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En el caso de los apellidos españoles, la sobreidentificación para un umbral δ � 2 podría
ser aceptable en muchas aplicaciones con BD de poco volumen.

Para mejorar la capacidad de discriminación, convendría aumentar notablemente la R sin
aumentar apenas la F, o al revés. La alta subidentificación del umbral 1 o 2, se puede
disminuir a base de introducir consideraciones fonéticas al cálculo de la distancia (por
ejemplo por medio de costes variables), sin que por ello aumente demasiado la
sobreidentificación (ver LSI-02-06-R).

El control que la distancia simple da sobre la dureza del criterio de semejanza, es de una
granularidad muy poco fina. Vemos en la figura 4 que al pasar de un umbral al siguiente
se produce un salto muy grande en los valores de la subidentificación y la
sobreidentificación. No podemos escoger valores intermedios ya que la distancia simple
es un número entero. Como se ve en LSI-02-06-R hay funciones de distancia que nos
dan una densidad de puntos mucho mayor. La curva de puntos en la figura 4 solo nos
ayuda a visualizar mejor el tipo de  relación existente entre subidentificación y
sobreidentificación: si una disminuye la otra crece.

En el caso de las funciones binarias de distancia, como es el caso de las codificaciones
fonéticas, solo se tendrá un valor para la sobreidentificación y otro para la
subidentificación. La curva SUSO se reducirá en esos casos a un solo punto y no tendrá
sentido hablar de elegir umbral.

5.- Volumen de datos  y  el factor β 

Hemos estudiado el comportamiento de una función de distancia, la de edición simple,
utilizando las dos métricas R y F  definidas como probabilidades condicionales. Pero por
si solas no serán capaces de predecir los volúmenes de A, B, C y D, por lo que
emplearemos además el número total de parejas  N = A+B+C+D que intervienen (en
nuestro experimento será 19938) y un factor que exprese la proporción entre el número
de parejas del conjunto de las parejas-con-error y el de las parejas-sin-error  al que
llamaremos factor β . O sea:

Figura 4 : gráfico SUSO
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β  =   
DB

CA

+
+

En el caso de la búsqueda en el ejemplo anterior, en el que la BD tenía 106 personas,
sería

β  =  001001,0
999000

1000 =

En la inmensa mayoría de aplicaciones relativas a antropónimos, este factor β  tendrá
valores inferiores a 0,01 y muy frecuentemente inferior a  0,001.

Las dimensiones de cada uno de los cuatro grupos de parejas, expresada en función de
β, N y F o R , serán los siguientes:

Número de parejas-con-error...

correctamente identificadas A  = N R  
1+β

β

subidentificadas o falsos negativos C  = N (1- R) 
1+β

β

Número de parejas-sin-error...

correctamente identificadas D  = N ( 1- F )  
1

1

+β

sobreidentificadas o falsos positivos B  = N  F 
1

1

+β

En nuestro ejemplo, en el que buscamos por un solo apellido en una BD de 106

personas, con un factor β = 0,001  utilizando la distancia simple con umbral δ � 4,
tenemos una   F = 8,55%. Por ello el número de personas sin interés que, tal como
deseamos, no aparecerán en la respuesta obtenida, será:

D = 106  x  (1 - 0,0855)  x  1,001-1 =  913585 personas

Pero el número de personas no deseadas, falsoos positivos, que aparecerán en la
respuesta será:

B = 106  x  0,0855 x  1,001-1 =  85415 personas

como ya habíamos calculado en la sección 4. Vemos pues que para N grandes y β
pequeñas, que es lo habitual en la práctica, se obtiene un número de respuestas no
deseadas muy elevado aunque el valor de la sobreidentificación, F, parezca pequeño.

Llamaremos Salida, S, a la probabilidad de que una pareja cualquiera (con o sin errores)
sea identificada (correctamente o no) como pareja-con-error o sea :

S  =   
N

BA +
  =   

1+
+

β
β FR

En el caso de una búsqueda en una BD con N personas (pero por un solo apellido) el
número de personas que se obtendrían como respuesta sería
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N  x  S

Para β = 1 y umbral δ � 4 sería S = 52%. En nuestro ejemplo en el que tenemos 106

personas y β = 0,001, el porcentaje de personas de la BD que se obtendría como
respuesta a la consulta, sería S = 8,6%.

Los valores habituales de β   (β < 0,001) y de  N  (N > 10000) permiten simplificar todas
las expresiones de esta sección quitando el denominador (β +1) sin afectar al resultado
de forma significativa.

Conviene hacer notar que dentro de una misma aplicación, el valor de β  podrá ir
variando según los antropónimos que se traten. Por ejemplo; en una aplicación de
búsqueda en una gran BD con un millón de personas, podría haber más de diez mil
personas (β > 0,01) con apellidos que fueran posibles confusiones/errores de
HERNANDEZ (solo los FERNANDEZ y HERNANDES ya serán muchos) pero en cambio
probablemente habría muy pocas personas con apellidos  confusiones/errores de
FRIBUS (β < 0,00001).

6.- Precisión

Puede ocurrir que tanto la subidentificación como la sobreidentificación sean muy
pequeñas, pero que en el total de repuestas obtenidas la proporción de respuestas no
deseadas (falsos positivos) sea muy elevada. Esto será inaceptable para muchas
aplicaciones, ya sea por razones psicológicas o por facilidad de manejo.

Figura .5: Curvas R/P

En nuestro ejemplo de búsqueda con la distancia simple con umbral δ � 4 y β = 0,001,
obteníamos en la respuesta 85415 personas no deseadas. Seguramente esto se
considerará inaceptable porque solo el 1,1% de las personas obtenidas son de interés.
Pero obtener 85415 personas quizás no sería inaceptable si, por ejemplo, el número de
personas interesantes en lugar de ser 957 fuera 100000.
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Por ello utilizaremos una métrica muy utilizada en IR, la Precisión, P. En nuestro caso la
podemos definir como la probabilidad condicional de que una pareja identificada como
pareja-con-error lo sea realmente. Por lo tanto:

P =   
BA

A

+

      =  
FR

R

+β
β

Cuando en la literatura se hacen evaluaciones de los procesos de búsqueda aproximada,
no se suele tener en cuenta el factor β , lo cual es como si β = 1, valor enoormemente
superior al que se suele tener en la realidad. En consecuencia en la literatura se dan
precisones P mucho mayores que las reales.

Para β  = 1 y umbral δ � 4 será  P = 91,8%, valor muy alto. Pero en nuestro ejemplo de la
BD de un millón de personas y β = 0,001 la precisión para ese mismo umbral será muy
baja : P = 1,1%. O sea que solo el 1,1% de la respuesta obtenida en la búsqueda será
interesante. Para β = 0,001 y un umbral  δ � 3 será P = 5%,  para δ � 2 será P = 27,1%  y
para δ � 1 será P = 100% ya que no hay falsos positivos.

Generalmente nos interesará poder fijar un límite inferior a P, llamémosle Pl. Entonces
tendremos:

Pl �  
FR

R

+β
β

A veces se desea una precisión superior al 50%, o sea un límite Pl = 0,5.  En nuestro
ejemplo de búsqueda podríamos querer que el número de personas obtenidas no
deseadas, falsos positivos, fuera inferior al de obtenidas deseadas. Entonces deberíamos
tener un factor β  que produjera una P � 0,5, o sea tal que:

β �    
R

F

Para un umbral δ � 4  tendría que ser una β � 8,9, pero nuestra β es de tan solo 0,001.

En el mundo del IR , para fijar un umbral al criterio de selección de documentos, en lugar
de utilizar la curva SUSO (figura 4) se suele usar una curva Recall-Precision. En la figura
5 vemos esa curva para los apellidos españoles y la distancia simple.  La precisión
desciende espectacularmente a medida que disminuye la β .  Para una P � 0,5, vemos
que deberíamos bajar el umbral a δ�1 ya que para un umbral δ� 2  aun se necesita una
β  > 0,001. Por lo tanto, con la distancia simple, en la mayoría de aplicaciones solo
podremos usar un umbral δ�1.

7.- Eficacia
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Hemos visto  dos formas básicas para evaluar la bondad de una función: Una utiliza el
par de métricas R y F, La otra el par R y P. Utilizando el gráfico SUSO o el Recall-
Precision podemos elegir el umbral más adecuado a nuestras necesidades y
superponiendo diversas gráficas correspondientes a distintas funciones de distancia,
podemos elegir la función que más nos interesa.

Ambos pares de métricas consideran la subidentificación, pero el primer par, R/F, tiene
en cuenta la F o sea la proporción entre las parejas-con-error que aparecen en la
respuesta y las parejas-con-error totales, mientras que el otro par, R/ P, tiene en cuenta
la P o sea la proporción entre las parejas-sin-error respecto al total de parejas de la
respuesta.

Parece natural desear hacer evaluaciones de la bondad de una función, manejando una
sola métrica en lugar de un par. En muchos campos en los que se utiliza la tabla de
contingencias se definen métricas de este tipo y suelen recibir el nombre de Eficacia.
Pero en general las necesidades de las aplicaciones suelen expresarse de forma más
natural con las métricas de Recall, Fallout o Precision y las métricas de eficacia no son de
facil aplicación e interpretación [Sar95] [Rag89]. Para cuando se desee utilizar una sola
métrica, presentamos como métricas complementarias dos métricas de eficacia que son
combinación del par R/F una y del par R/P la otra, eficacias a las que notaremos como E
y J  respectivamente.

7.1.- La eficacia E

Llamaremos eficacia E, a la probabilidad de acertar en la identificación de una pareja,
incluyendo los dos tipos de aciertos, los de identificación de parejas-con-error y los de
identificación de parejas-sin-error, o sea

E =   
1

1
 ��

 F) (����

N

DA
+

−+=+

Por lo tanto la E es la media entre R y 1-F,  ponderada con β.  En el campo de la
investigación clínica, a esta 'probabilidad de acierto' basada en la tabla de contingencias,
se la suele conocer como Clinical Efficiency pero en otras aplicaciones de clasificación
automática se la conoce como Accuracy [Jun99].

En nuestro ejemplo de búsqueda, con β = 0,001 y umbral δ � 4, será  E  = 91,45%. O sea
que la probabilidad conjunta de que el proceso de búsqueda no se equivoque en la
discriminación entre personas interesantes y las que no lo son, es del 91,45%. Para β  =
1 y umbral δ � 4 será  E  = 93,57%

La eficacia, E, tal como la acabamos de definir, no es util para substituir a la pareja R y 1-
F porque no tiene en cuenta la mayor o menor importancia que para el usuario pueda
tener la subidentificación (1-R) respecto a la sobreidentificación (F). Por ejemplo; En una
aplicación de búsqueda de la historia clínica de un enfermo a partir de su apellido, para
ver si es alérgico a un medicamento peligroso, tendrá mucha más importancia la
subidentificación (y mucha menos la sobreidentificación) que en una aplicación de cruce
de ficheros para publicidad directa.  Podríamos calcular la eficacia teniendo en cuenta un
factor λ  que representase la importancia de 1-R respecto a F.  Podríamos incorporar
este factor sustituyendo la β  de la expresión de E, por βλ. Por lo tanto quedaría así:
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E =   
1

1
  �

 F) (R �

+
−+

λ
λ

El producto βλ será por lo tanto, la proporción entre parejas-con-error y parejas-sin-error,
multiplicada por la importancia de 1-R respecto a  F.  Pero el problema está en que se
suele hacer muy difícil en la práctica, cuando no imposible, asignar los valores de β  y λ.  

¿Hasta que punto varía la eficacia E al variar β  ? Como se deduce de la expresión de E,

para las β  extremas, o sea  β = 0  y  β  ��, la eficacia será:

 Eβ=0 = 1 - F            y              Eβ �� = R

Por lo tanto 1-F y R delimitan los valores de la eficacia E al variar la β , En la figura 6
hemos representado la  E  para  varios valores de β  en el caso de la distancia simple. La
E nunca tomará valores fuera del área comprendida entre las lineas extremas.

En la figura 6 vemos claramente que para nuestro ejemplo en el que β =0,001, la eficacia
máxima se obtiene con un umbral δ =1, pero sabemos que entonces la subidentificación
pasa a ser mayor del 10% (figura 4) con lo cual no se cumple la restricción del 5% que
nos habíamos impuesto. Con ese umbral δ =1, la eficacia puede oscilar, según el valor de
β , entre el 72,9% y el 100%. En cambio si escogemos un umbral δ �4  se cumple la
restricción de la subidentificación y entonces la eficacia variará en un intervalo mucho
más estrecho; del 91,4% al 95,7%. Esto es importante porque en la práctica, cuando se
hace una consulta no se sabe el valor de β  que le corresponde. Obsérvese que si el
punto de intersección coincidiera con un umbral, entonces para ese umbral la eficacia E
sería independiente de β .
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Figura IV.6 : La eficacia E para la distancia simple

  E=
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Vemos en la figura, que para valores de β < 0,01 la E ya es prácticamente la misma que
para β =0. La franja en la que se puede mover la eficacia al variar β  es prácticamente
nula y entonces la E  coincide con 1-F.

Si quisiéramos tener en cuenta la importancia relativa λ , no habria más que  substituir la
β por β λ.

7.2.- La eficacia J

Hasta aquí hemos utilizado un concepto de eficacia equivalente a la probabilidad de
acertar en la identificación de las parejas, y que es una media entre R y 1-F. Por lo tanto,
como ya hemos visto, podrá ocurrir que la E sea muy buena pero que obtengamos un
número excesivo de falsos positivos, o sea la precisión sea muy mala. Esta es una de las
razones de su poco éxito. Por ello nos puede convenir definir otro tipo de eficacia que
tenga en cuenta la P.  En el campo de la IR, se utiliza mucho la medida de eficacia que
Jardine y Rijsbergen definieron en [Jar71] [Rij79] con el nombre de Effectivity.
Recientemente también se utiliza en lingüística computacional [Gal96] [Wak96].
Usaremos aquí la letra J  para notar esa métrica de la eficacia (aunque tradicionalmente
se usa la letra F) y  la expresaremos como sigue:

J =  
2

21

γ
γ

PR

) PR  (

+
+

siendo  γ  la importancia relativa que queramos dar a R respecto a P .  Como antes
ocurria con la λ , será muy dificil en la práctica determinar el valor de γ.

Para valores γ <<1 podemos considerar, a efectos prácticos, que J es aproximadamente
igual a P. Para γ >>1 la J es aproximadamente igual a R.

Podemos expresar la eficacia J en función de R y F pero entonces intervendrá β:

J =  

β
γ

γ
F

R

RR 

++

+
2

2

En realidad la métrica de eficacia de Jardine y Rijsbergen es 1-J  y fué definida como la
diferencia simétrica normalizada entre la primera columna y la primera fila de la tabla de
contingencia (suponiendo γ = 1) . Hacemos notar que al contrario de la eficacia E , la
eficacia J no se corresponde con una probabilidad.

Para γ = 1 será

J =  
PR

PR
FR

R
+

=++
2

)1(
2

β
β

o sea la media armónica entre la precisión P y el recall R , dos magnitudes que queremos
hacer lo mayores posible. Para  P = R = 100  será  J = 100.

Si esta eficacia J (para γ = 1) la expresamos en función de las medidas, A, B, C y D, de
las cuatro partes de nuestra tabla de contingencia, tendremos :
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J =  1 - 
BCA

BC
++

+
2

Po lo tanto 1 - J  se corresponde con la diferencia simétrica normalizada entre el conjunto
de parejas identificadas como parejas-con-error y el conjunto real de parejas-con-error.

En la figura 7, representamos la J para la distancia simple en función del umbral,
suponiendo γ = 1.

Figura 7: La eficacia J, para la distancia simple

Para β  = 0,001 y umbral δ � 4  la eficacia J es tan solo del 2,1% mientras que la eficacia
E es del 91,4%. Para  β = 1 es J = 93,7% muy similar a E = 93,5% . Para un umbral δ =1
sea cual sea el valor de la β, la J queda en 84,3% (es constante porque F=0) .mientras
que la E puede variar entre el 72,9% y el 100%. Para δ � 4  la J varía entre el 0% y el
97,8%, mientras que la E varía entre el 91,4% y el 95,7%.

8.- Utilización de los dos apellidos

Hasta ahora hemos estado considerando que utilizamos solamente un apellido, pero en
España la inmensa mayoría de las personas tiene y usa dos apellidos; el primero de cada
uno de sus padres. Supongamos ahora que estamos buscando personas en una BD,
que contiene datos de N personas todas ellas con dos apellidos. Nos interesa obtener
todas aquellas personas que tengan sus dos apellidos "confundibles" con los dos que
estamos buscando, el primero con el primero y el segundo con el segundo.

El proceso de identificación clasificará las personas en los cuatro grupos de las tablas de
contingencia, a los que llamaremos A2, B2, C2, D2. Vamos a expresar las dimensiones de
esos cuatro grupos en función de los valores de β , R y F del caso de un solo apellido.
También señalamos qué partes forman cada grupo, de las 16 que se producen al
combinar las 4 producidas en la identificación del primer apellido con las 4 del segundo.
Por ejemplo; el grupo B2 o sea el grupo de personas que no nos interesan pero que serán
mostradas como si fueran interesantes (los falsos positivos) incluirá no solo la parte de
las clasificadas como B en ambos apellidos (parte que notaremos como BB) sino también
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las dos partes con las personas con un apellido clasificado como A y el otro como B, (las
notaremos como AB y BA).

Número de personas de interés,  identificadas ......
...correctamente     (partes AA)

2

2
2 1⎟⎟⎠

⎞
⎜⎜⎝

⎛
+

==
β

β
NRA

...incorrectamente  (partes AC+CA+CC) o sea falsos negativos

( )
2

2
2 1

1 ⎟⎟⎠

⎞
⎜⎜⎝

⎛
+

−==
β

β
RNC

Número de personas sin interés,  identificadas .....
...correctamente     (partes AD+BC+BD+CB+CD+DA+DB+DC+DD)

2

2

2 )1(

)1(21

+
−−−==

β
β FRF

ND

...incorrectamente   (partes AB+BA+BB) o sea falsos positivos

2

2

2 )1(

2

+
+==

β
βFRF

NB

La relación entre personas que nos interesan y personas que no nos interesan, el nuevo
factor β, al que llamaremos β2, será:

β2 = 
12

2

22

22

+
=

+
+

β
β

DB

CA

Para valores de β  < 0,1 como suele ser el caso en la práctica, será:    β2 ≈ β 2

En nuestro ejemplo de la sección 4 teníamos un millón de personas, con un solo apellido.
Ahora supondremos que todas ellas tienen dos apellidos. Teníamos β = 0,001  pero
ahora será β2 = 9.98x10-7 ≈ 10-6. Si con un apellido había 1000 personas interesantes,
ahora con dos apellidos habrá solo una. Para β = 1  tendremos  β2 = 0,333. Al utilizar dos
apellidos, la nueva subidentificación será:

2

22

2
2 111 R

CA

A
R −=

+
−=−      o sea       2

2 RR =

Por lo tanto, al ser el nuevo Recall, R2 , el cuadrado del de un solo apellido, R, aumentará
la subidentificación. Por ejemplo: para un umbral δ =1 la subidentificación pasa de 27,1%
a 46,8% y para δ � 4  pasa de 4,3% a 8,4%.  La nueva sobreidentificación será:

12

2 2

22

2
2 +

+=
+

=
β

β FFR

DB

B
F

vemos pues que F2 no depende solamente del umbral (o sea F y R) sino también de β ,
ya que ahora entre las personas sobreidentificadas las hay que tienen uno de los
apellidos correctamente identificado como interesante (conjuntos AB y BA).
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Al utilizar los dos apellidos la sobreidentificación disminuye. Para los valores más
habituales de β  será F2 ≈ F2.  En nuestro ejemplo con N = 106, umbral δ � 4 y β = 0,001
(o sea β2 = 10-6) la sobreidentificación ha mejorado mucho pasando de 8,55% a 0,75%
mientras que la subidentificación ha empeorado pasando de 4,3% a 8,42%. El límite de la
subidentificación, 1- R < 5% que nos habíamos impuesto en el ejemplo (ver sección 4)
ahora con los dos apellidos será 1- R2 < 9,75%.

La nueva salida, S2, proporción entre las personas obtenidas y N, será S2 =S2. El número
de personas obtenidas ha pasado de 86370 personas (S =8,63%) a tan solo 7460 (S2

=0,746%) pero de ellas solo una, en realidad 0,82, es interesante. Claro que es la única
interesante en el millón de personas. A pesar de que ha empeorado la subidentificación,
solo  dejamos de obtener 0,18 personas interesantes.

En el caso de un solo apellido, trabajando con un umbral δ =1 (y β = 0,001) la precisión
era  P = 100% puesto que no había falsos positivos. Ahora, con dos apellidos, seguirá
siendo 100%, pero a pesar de ello seguramente no consideraremos que δ =1 sea un
buen umbral, ya que R2 =53,1%, o sea solo tenemos un 53,1% de probabilidades de
obtener la única persona que es realmente interesante. Por lo tanto, la subidentificación
es del 46,9%, muy superior al 27,1% que teníamos con un solo apellido y enormemente
superior al 9,75% que nos habíamos impuesto en nuestro ejemplo (ver sección 4). En
consecuencia ningún umbral de la distancia simple será adecuado para nuestro ejemplo
cuando se utilizan para la búsqueda los dos apellidos.

Figura 8: E y J versus E2 y J2 para β=0,001

Para ver como afecta a la eficacia el uso de los dos apellidos, en la figura 8
representamos los valores de E, J, E2  y J2 para β = 0,001 en el caso de la distancia
simple. Para cualquier valor de β será E2 > E  y  J > J2  . O sea que al utilizar los dos
apellidos la eficacia E (basada en el par F/R) sube, mientras que la J (basada en el par
P/R) baja.

La eficacia E2  para el umbral δ =1 y β =0,001 será del 99,99% frente al 99,97% que
teníamos con un solo apellido. Para δ � 4 será del 99,25% frente al 91,45%. Las mejoras
de esa eficacia ocurren porque globalmente hemos acertado mejor en la discriminación.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1 2 3 4 5

E2

E

J

J2

%



LSI-02-60   19

Ahora bien, la eficacia J2  para el umbral δ =1 y β =0,001 será tan solo del 69,4% frente al
84,3% que teníamos con un solo apellido. Para δ � 4 será del 0,02% frente al 2,18%. Por
lo tanto esa eficacia, que ya era muy baja, ha empeorado mucho. En el caso del umbral δ
� 4 con los dos apellidos hemos obtenido unos resultados muchísimo peores que con
uno solo, porque ahora la precisón (la proporción entre las 0,9 personas que han sido
identificadas como interesantes correctamente y las 7460 que se han obtenido como
respuesta) será aun mucho peor: era 0,01 ya enormemente inferior al 0,5 que
posiblemente fuera el mínimo deseado, y ahora ha bajado a 0,0001.

9.- Ficheros para la evaluación: TESTU, TESTR  y TESTC

En las secciones anteriores, hemos explicado las métricas que podemos utilizar para
evaluar las distintas funciones de semejanza o distancia. Pero lo hemos hecho,
utilizando a título de ejemplo la pareja de ficheros TEST / CONTROL que hemos
presentado en la sección. Las parejas de apellidos (parejas-con-error) del fichero
TEST son utilizadas en LSI-02-06-R para determinar los parámetros de una función de
distancia, o sea que la haremos servir como corpus de "aprendizaje". Por ello no es un
buen candidato para ser utilizado en la comparación de esa función con otras. En la
evaluación (LSI-02-06-R) haremos intervenir otro fichero distinto al fichero TEST.

A continuación explicamos el contenido y origen de los ficheros que utilizaremos.

- Fichero TESTR. Consta de 519 parejas. Se trata de un conjunto de parejas de
apellidos, parejas-con-error reales, creado coleccionando sistemáticamente
todos los errores (sin eliminar las repeticiones, ni despreciar los errores más
habituales o triviales) que he encontrado en las listas de mis alumnos (en la
universidad y en empresas varias) a traves de los últimos 22 años.

- Fichero TESTU. Consta de 1074 parejas. Este fichero es una parte (el 10%
aprox.) del fichero TEST. Son exactamente las parejas del fichero UNIVERS.
Como se explica en la sección 2, el fichero TEST está formado por las 9519
parejas de MARKET-B y las 1074 de UNIVERS. Y hemos escogido solo las de
UNIVERS porque sabemos que las parejas de MARKET-B están ligeramente
sesgadas hacia distancias de edición pequeñas.

- Fichero TESTC. Consta de 1290 parejas. Es exactamente el fichero
CENSUSA (ver LSI-02-61-R) obtenido del Bureau of the Census de los EUA.
Aunque el objetivo de este trabajo son los apellidos en el contexto del Estado
español, haremos algunas pruebas con apellidos norteamericanos.

Cada uno de estos tres ficheros de parejas-con-error se ha de contrastar con un
fichero de parejas-sin-error, un fichero CONTROL. El fichero que hará pareja con el
fichero TESTU será el fichero CONTROL de 9345 parejas que hemos utilizado hasta
ahora. Como ocurría con el fichero TEST, este fichero CONTROL será utilizado en
LSI-02-06-R para la determinación de parámetros de uno de las funciones de distancia
a evaluar y por ello hemos creado otros ficheros distintos. La pareja de TESTR será un
fichero, CONTROLR , formado por 519 parejas obtenidas aparejando al azar los
apellidos situados a la izquierda en TESTR con los situados a la derecha. El fichero de
parejas-sin-error que hará pareja con el fichero norteamericano TESTC será un
fichero, CONTROLC, formado por 1290 parejas obtenidas aparejando al azar los
apellidos situados a la izquierda en TESTC con los situados a la derecha.
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