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Introducción

Capítulo 1  - Introducción
La cienciometría es la ciencia que tiene como objeto de estudio la propia ciencia. En 
[Callón et al. 95] se refieren a la cienciometría como:

“el  conjunto  de  trabajos  consagrados  al  análisis  cuantitativo  de  la  
actividad de investigación científica y técnica. La cienciometría debería  
estudiar, por consiguiente, tanto los recursos y los resultados como las  
formas  de  organización  en  la  producción  de  los  conocimientos  y  
técnicas.  Sin  embargo  hasta  una  fecha  reciente  se  ha  ocupado  casi  
exclusivamente  del  análisis  de  los  documentos  redactados  por  los  
investigadores y los tecnólogos”. 

Una de las dificultades más importantes a la hora de realizar estudios basados en 
publicaciones científicas, conocidos como estudios bibliométricos, es el tratamiento 
de  información  procedente  de  varias  fuentes  y  la  falta  de  homogeneidad  en  la 
información  que  contienen.  Este  tipo  de  estudios  analizan  la  información 
bibliográfica de documentos científicos. Las entidades que se suelen estudiar son los 
lugares  geográficos,  las  instituciones  y  los  autores.  La  identificación  de  estas 
entidades constituye uno de los principales problemas a los que se enfrentan.

Es necesario identificar cuándo un atributo de dos ítems de datos distintos hacen 
referencia a una misma entidad. Por ejemplo, podemos tener dos ítems que tengan 
como valor del atributo país: “España” y “ espana”, aunque las cadenas de textos 
sean distintas, está claro que hacen referencia al mismo país. De todos modos los 
errores en la escritura de lugares geográficos no suelen ser muy numerosos y los 
pocos que puedan aparecer son fáciles de corregir manualmente, por lo que pocos 
estudios afrontan este problema. 

Más complicado es el tema del nombre de las instituciones, ya que las variantes con 
las que se puede hacer referencia a la misma institución son muchas (abreviaciones, 
errores  de escritura,  acrónimos,  etc.).  Por ejemplo,  la  Universidad Politécnica de 
Valencia  puede  aparecer  y  aparece,  entre  otras  variantes,  como  “Polytech  Univ 
Valencia, Valencia” o “Valencia Univ Technol, Valencia 46022”. El trabajo necesario 
para poder  detectar  las distintas variantes con las que aparece el  nombre de una 
institución,  conlleva  una  gran  pérdida  de  tiempo  en  la  realización  de  estudios 
bibliométricos.  Se  han  estudiado  técnicas  que  permitirían  agrupar  las  distintas 
variantes de éstos nombres, aún así su uso todavía no está extendido y en muchos 
casos se continúa realizando manualmente.

La identificación de los autores es, si cabe, aún más problemática. Al igual que las 
instituciones,  un  mismo  nombre  puede  ser  recogido,  en  una  base  de  datos 
bibliográfica, de multitud de maneras distintas. Además, pueden existir personas con 
nombres  parecidos  o  incluso  idénticos.  La  dificultad  de  resolver  este  problema 
cuando nos encontramos con grandes volúmenes de información conlleva que los 
estudios  bibliométricos  no suelan  llegar  a  este  nivel  de  detalle.  El  desarrollo  de 
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métodos que ayuden a identificar este tipo de entidades permitiría realizar estudios 
tomando como unidad de análisis al investigador individual.

En este proyecto nos centraremos en afrontar el  problema de la identificación de 
“autores” y buscaremos una técnica que permita lograr esta identificación. 

1.1 Contexto
El  presente  proyecto  ha  sido  realizado  dentro  del  Instituto  de  Gestión  de  la 
Innovación y el Conocimiento INGENIO1 (CSIC-UPV). Se trata de un instituto de 
titularidad compartida entre el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la 
Universidad Politécnica de Valencia. La actividad del instituto se orienta al estudio 
de  la  economía  y  gestión  de  la  innovación tecnológica  y  del  conocimiento.  Sus 
objetivos son contribuir a la producción de resultados científicos en estos campos y 
difundirlos entre los agentes sociales, para favorecer el desarrollo socio-económico. 
Las tareas de investigación que desarrolla se enmarcan en dos grandes líneas.

1.1.1 Políticas científica, tecnológica y de innovación

El creciente empleo de fondos para la realización de actividades de I+D e innovación 
desde las diferentes administraciones requiere el diseño de políticas adaptadas a las 
características y necesidades de cada territorio, así como el desarrollo de métodos de 
evaluación que tengan en cuenta las peculiaridades de dichas actividades. En este 
sentido,  el  principal  interés  de  INGENIO  se  centra  en  conocer  la  capacidad 
innovadora de las regiones, su dinámica y los determinantes que la condicionan y en 
analizar el papel de las políticas públicas de I+D en el fomento de las relaciones 
entre los diferentes agentes y en cómo éstas pueden ser fomentadas y valoradas. Los 
estudios  se  abordan  bajo  el  enfoque  de  Sistemas  de  Innovación,  aplicando  una 
amplia variedad de metodologías de diseño y evaluación de políticas y en ellos se 
aplican  técnicas  cualitativas  y  cuantitativas  de  evaluación,  incluyendo  el  uso  de 
técnicas multivariantes, así como técnicas estadísticas de contrastes para la medición 
de eficiencia.

1.1.1.1 Estudios bibliométricos

En el  contexto de la  evaluación de políticas  científicas,  desde INGENIO se está 
estudiando  la  contribución  del  Programa  Nacional  de  Tecnología  de  Alimentos, 
integrado en el Plan Nacional de I+D, al desarrollo del área de Ciencia y Tecnología 
de Alimentos en España.

La valoración del efecto provocado por las iniciativas de política científica exigen el 
análisis  tanto  de  inputs (inversión  económica,  recursos  humanos,  etc.)  como  de 

1 En adelante, INGENIO. http://www.ingenio.upv.es/
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Introducción

outputs obtenidos por parte de la comunidad científica a la que ha ido dirigida dicha 
política (publicaciones, patentes, etc.)

Así pues, las publicaciones científicas constituyen uno de los elementos objeto de 
análisis y, para ello, se hace uso de la bibliometría.

1.1.2  Transferencia de tecnología y conocimiento

El estudio de la economía de la ciencia se ha visto potenciado por la importancia que 
diversos  enfoques  conceden  al  papel  de  las  universidades  en  la  innovación 
tecnológica sistemas de innovación, redes tecnoeconómicas,  modo 2 de producción 
del conocimiento, triple hélice, etc. La perspectiva adoptada en INGENIO se centra 
en el análisis del impacto de las universidades y otros organismos públicos de I+D en 
su entorno y su contribución al desarrollo socio-económico, en los mecanismos que 
generan  y  promueven  la  dotación  de  competencias  de  capital  humano  y  en  los 
efectos  de  la  interacción  universidad-empresa  sobre  la  naturaleza  de  la  I+D 
universitaria y su transferencia, especialmente en regiones tecnológicamente débiles. 
En los estudios se utiliza modelización econométrica mediante técnicas de elección 
discreta y recuento, así como de contrastes.

1.2 Motivación
La realización de estudios bibliométricos exige el manejo de grandes volúmenes de 
información. En este sentido, la informática ha jugado un papel fundamental en el 
desarrollo  de  esta  disciplina,  puesto  que  ha  facilitado  el  almacenamiento,  el 
intercambio y el  tratamiento de la información. Hoy es posible aplicar complejas 
técnicas de análisis que, hace tan sólo unos años resultaban excesivamente tediosas 
o, incluso, impensables. Se trata de aportes en la mayoría de los casos técnicos, que 
aunque de gran ayuda, no han sido capaces de resolver todos los problemas que 
dificultan el avance de esta área. 

Uno de los principales problemas existentes consiste en la falta de normalización de 
información en las bases de datos comerciales, fundamentalmente en los campos de 
“autor” y “lugar de trabajo”.

En lo referente al campo “autor”, la identificación de personas en una base de datos 
es uno de los problemas que más dificultan la realización de estudios bibliométricos. 
La manera en que se registran los nombres de los autores en las bases de datos puede 
variar enormemente, en especial en el caso de los nombres españoles. Normalmente 
suele  usarse  la  inicial  del  nombre  y  el  apellido,  lo  cual  no suele  crear  grandes 
dificultades,  ya  que  tanto  los  nombre  ingleses,  franceses,  italianos,  alemanes, 
griegos, etc. suelen estar formados por un nombre un solo apellido. Sin embargo, en 
el caso de los nombres españoles y portugueses (con dos apellidos en la mayoría de 
los casos y muchos nombres compuestos) existe una multitud de posibles variantes 
para un mismo nombre. Un estudio completo sobre la variabilidad de los nombres 
personales españoles en bases de datos bibliográficas y sus implicaciones en estos 
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estudios  fue realizada en  [Ruiz-Pérez et  al.  02].  Un ejemplo de cómo un mismo 
nombre  puede  ser  representado  de  varias  maneras  en  una  base  de  datos  es  el 
siguiente:

Un  nombre  en  forma  estándar  sería  “Ruiz  Extrema,  Ángeles”,  escribiendo 
primero los apellidos y separándolos del nombre con una coma. Algunas de las 
variantes  en  las  que  puede  aparecer  este  nombre  en  una  base  de  datos 
bibliográfica son:

● Ruiz Extrema, A

● Ruii, A

● Ruiz, A

● Ruizextrema, A.

● Extrema, A.R.

Como se puede apreciar en el ejemplo anterior, el problema no sólo es la variabilidad 
con la que se representa un mismo nombre, sino los errores que se pueden producir 
en su escritura, véase “Ruii”,  o la dificultad de detectar cosas como “Ruizextrema”. 
Esto dificulta enormemente la extracción de información sobre un autor determinado 
en la realización de este tipo de estudios. De todos modos, aunque no existiera este 
problema,  el  nombre  de  una  persona  seguiría  siendo  un  mal  identificador  de  la 
misma. Varias personas pueden compartir, sino el mismo nombre, nombres parecidos 
que pueden dar lugar a ambigüedades. Un ejemplo de ellos es el siguiente:

En una base de datos bibliográfica el autor de un artículo puede estar escrito de 
la  siguiente  manera.  “Fernández,  M.”,  este  puede  corresponder  a  varias 
personas, como por ejemplo:

● Fernández Álvarez, Maria Fernanda

● Fernández Cañamero, Maria Luisa

● Fernández Maculet, Juan Carlos

● Hernández Daranas, Antonio Manuel

En el ejemplo anterior podemos ver que la referencia a  “Fernández, M.” se puede 
corresponder a varios nombres cuyo primer apellido es “Fernández” y la inicial del 
primer nombre es “M”. Pero la referencia a “Fernández, M.” también podría haber 
sido realizada hacia otros nombres, en el que por error se haya confundido uno de los 
apellidos con el nombre o el apellido “Fernández” con  “Hernández”, fonéticamente 
similares. 
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Este  problema  tiene  mucha  relación  con  la  desambiguación  en  el  campo  del 
procesamiento  del  lenguaje  natural  NLP  (siglas  en  inglés  de  Natural  Language 
Processing). Existen muchas palabras que son sinónimas (un mismo significado está 
representado por varias palabras) y homógrafas (palabras con distinto significado 
que se escriben exactamente igual). Es por ello que investigadores que trabajaban 
este problema también han adaptado sus técnicas al caso de los nombres personales. 
En la sección 3 del proyecto se encuentra una breve descripción de estos trabajos. 

En este sentido creemos que la informática, como ciencia y no sólo como tecnología, 
tiene  mucho  que  aportar  al  avance  de  la  bibliometría.  Técnicas  procedentes  del 
tratamiento del lenguaje natural, del aprendizaje automático y la minería de datos, 
pueden ser aplicadas en este campo y ayudar a resolver problemas que antes parecían 
intratables.

1.3 Objetivos
El objetivo general de este proyecto es estudiar y proponer una solución al problema 
de la identificación de los autores de artículos científicos. Se destacan tres objetivos 
específicos:

1.  Proponer un método (o desarrollar un algoritmo) que sea capaz de detectar 
las distintas variantes con las que se puede hacer referencia al nombre de una 
persona.  Las  variantes  detectadas  deben  ser  tanto  variantes  correctas 
(apellido e inicial del nombre), como variantes incorrectas, ya sea porque se 
ha  confundido  nombre  con  apellidos,  ya  sea  porque  no  se  ha  escrito 
correctamente.

2. Proponer un método que permita desambiguar los nombres de los autores de 
las  bases  de  datos  bibliográficas,  es  decir,  identificar  a  que  persona 
corresponde un determinado nombre. 

○ Dentro  de  este  objetivo  también  se  pretende  dar  una  medida  de  la 
confianza que se puede tener en esa identificación.  

3. Aplicar los métodos desarrollados de manera que se puedan satisfacer las 
necesidades de INGENIO permitiendo realizar estudios bibliométricos en los 
que la producción personal, y no sólo por instituciones o regiones, se tenga 
en cuenta.
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1.4 Estructura
La memoria del proyecto está organizada de la siguiente forma

En el capítulo 2 se incluyen los fundamentos y nociones básicas para la realización 
del proyecto, pasando por una breve descripción de la bibliometría, la minería de 
datos, el aprendizaje automático y sus distintas técnicas centrándonos al final en los 
árboles de decisión. 

En el capítulo 3 describe los trabajos publicados que tienen alguna relación con este 
proyecto y en los que nos hemos apoyado para llevarlo a cabo. Los trabajos sobre los 
que se han cogido la mayor parte de las ideas se describen más detalladamente.

En el capítulo 4 se da una introducción a los datos usados durante el proyecto, sus 
características y las modificaciones estructurales que se realizaron.

En  el  capítulo  5 se  explican  las  distintas  ideas  que  surgieron  para  resolver  el 
problema planteado,  cuáles se decidieron llevar a la práctica y cuáles no. 

En el capítulo 6 se describe la función de similitud de nombre, en el método seguido 
en este proyecto. 

En el  capítulo  7 se  describirán  todas  las  pruebas realizadas  y cuáles  fueron los 
resultados.

En  el  capítulo  8 valoramos  los  resultados  y  discutimos  cómo estos  pueden  ser 
usados. 

Finalmente  el  capítulo  9 recopila  las  conclusiones  que  hemos  obtenido  y  qué 
trabajos podrían realizarse en un futuro. 
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Capítulo 2  - Preliminares
En este apartado se explican los conceptos teóricos aplicados a lo largo del proyecto. 
Por  supuesto  no  se  explican  todos  los  conceptos  sino  sólo  aquellos  que  no  son 
comunes a las distintas ramas de la informática. La información que se presenta en 
este capítulo se obtuvo de [Hernández et al. 04] y [Borrajo et al. 06].

2.1 Bibliometría
La bibliometría  se  definió  en  [Pritchard  69] como la  aplicación de  los  métodos 
estadísticos y matemáticos dispuestos para definir los procesos de la comunicación  
escrita y la naturaleza y el desarrollo de las disciplinas científicas mediante técnicas 
de recuento y análisis de dicha comunicación. Esta herramienta viene siendo usada 
últimamente como método para medir la producción científica. Para ello se usan lo 
que  se  llaman  indicadores  bibliométricos  de  producción  científica,  como  por 
ejemplo, el índice h (sistema de medición de la calidad de físicos y otros científicos 
propuesto  por  Jorge Hirsch de la  Universidad de California).  Estos  son medidas 
basadas habitualmente en recuentos de publicaciones que persiguen cuantificar los 
resultados científicos atribuibles bien a unos agentes determinados, bien a agregados 
significativos  de  esos  agentes.  Las  publicaciones  que  se  tienen  en  cuenta  son 
documentos pertenecientes a la literatura científica, lo cual asegura su adecuación a 
unas determinadas características formales. 

2.2 Minería de datos y Aprendizaje automático
En [Witten & Frank 00] se define la minería de datos como el proceso de extraer  
conocimiento  útil  y  comprensible,  previamente  desconocido,  desde  grandes  
cantidades de datos almacenados en distintos formatos. La tarea fundamental de la 
minería de datos es encontrar modelos inteligibles a partir de los datos. Para que este 
proceso sea efectivo debería ser automático o semi-automático (asistido) y el uso de 
los  patrones  descubiertos  debería  ayudar  a  tomar  decisiones  más  seguras  que 
reporten,  por  tanto,  algún beneficio.  Aparte  de la  estadística la  minería  de datos 
integra fundamentalmente técnicas de aprendizaje automático. 

El aprendizaje automático es un área de la inteligencia artificial que se encarga del 
desarrollo de algoritmos y técnicas que permitan al ordenador “aprender”. A un nivel 
general existen dos tipo de aprendizaje, inductivo y deductivo. 

El  mayor  esfuerzo que se  realiza en el  área del  aprendizaje automático es el  de 
extraer información de los datos de manera automática. El aprendizaje inductivo es 
un tipo especial de aprendizaje (el más importante, no obstante) que parte de casos 
particulares (ejemplos) y obtiene casos generales (reglas o modelos) que generalizan 
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o abstraen la evidencia.  Es este el  aspecto de esta disciplina que le interesa a la 
minería de datos. 

El aprendizaje automático no sólo nos es útil para afrontar nuestro problema, sino 
que también tiene una gran variedad de aplicaciones en áreas como el procesamiento 
del lenguaje natural, diagnósticos, bioinformática, detección de fraudes en tarjetas 
bancarias, clasificación de cadenas de ADN, reconocimiento del habla y la escritura, 
reconocimiento de objetos en visión artificial, etc. 

Existen varios tipos de técnicas de aprendizaje automático inductivo. Generalmente 
se clasifican en dos tipos, aprendizaje no supervisado y  supervisado. 

2.3 Aprendizaje no supervisado
El aprendizaje  no supervisado,  también conocido como  clustering,  es  un tipo de 
aprendizaje inductivo que parte de un conjunto de ejemplos, o instancias, de los que 
no se conoce su clase y se desea encontrar las clases más probables en las que se 
pueden agrupar dichos ejemplos. Para ello se divide un conjunto de ejemplos en 
subconjuntos  disjuntos de manera que la similitud entre los objetos en el  mismo 
grupo sea alta y la similitud  entre objetos pertenecientes a distintos grupos sea baja. 
A cada uno de estos grupos se les llama  cluster. Mientras que algunos algoritmos 
calculan   el  número de  grupos  en  los  que  partir  el  conjunto  de  ejemplos,  otros 
necesitan  este  dato  como  parámetro  de  entrada.  En  este  caso  las  características 
específicas  de  cada  grupo  no  se  conocen  a  priori,  dando  lugar  muchas  veces  a 
resultados inesperados.  Algunos de los algoritmos de  clustering más usados son: 
Farthest First,K-Means, expectation-maximization (EM).

2.3.1 Farthest First

El algoritmo farthest first comienza seleccionando aleatoriamente una instancia que 
pasa a ser el centro (centroid) del cluster. Se calcula la distancia entre cada una de las 
instancias y el  centro.  La distancia que se encuentre más alejada del centro más 
cercano es seleccionada como el nuevo centro del  cluster.  Este proceso se repite 
hasta alcanzar el número de clusters buscado. 

2.3.2 K-Means

El K-Means es  un  algoritmo  iterativo  de  clustering.  El  algoritmo  comienza 
escogiendo de manera aleatoria un número  k de centros de  cluster (la  K debe ser 
especificada). Cada instancia es entonces asignada a un  cluster cuyo centro sea el 
más cercano. Después de que todas las instancias sean asignadas, los centros son 
recalculados (tomando como centro la instancia de cada grupo que se encuentre  más 
equidistante de las otras instancias de su cluster). Este proceso se repite hasta que los 
centros  sean  estables.  Una  explicación  mas  detallada  incluyen  sus  posibles 
aplicaciones se encuentra en [MacQueen  67].
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2.3.3  Expectation Maximization

El algoritmo modela cada  cluster como una distribución de probabilidad y usa los 
ejemplos para estimar los parámetros de estas distribuciones. El algoritmo busca la 
hipótesis con máxima verosimilitud que describa los parámetros de la distribución. 
Este  algoritmo  consta  de  dos  pasos,  estimación  y  maximización.  En  la  fase  de 
estimación se calcula el valor esperado de los parámetros usando la hipótesis actual. 
En la fase de maximización se calcula la hipótesis de similitud máxima asumiendo 
que los parámetros  son iguales a los valores esperados en la  fase de estimación. 
Estos dos pasos son repetidos hasta que la hipótesis converja a un valor fijo. Una 
explicación más detallada puede hallarse en [Dempster et al. 77].

2.4 Aprendizaje supervisado
Las  técnicas  o  algoritmos  de  aprendizaje  supervisado  tratan  de  aprender  una 
categoría determinada de los objetos de la  evidencia que se denomina clase.  Un 
ejemplo típico es el del spam, en este caso los objetos son correos electrónicos y los 
algoritmos de aprendizaje usados para este problema tratan de aprender qué correos 
son spam y distinguirlos de aquéllos que no lo son. También son llamados algoritmos 
de clasificación o clasificadores. El nombre de aprendizaje supervisado viene porque 
para crear un modelo necesitan un grupo de instancias ya clasificadas, a las que se 
llama conjunto de entrenamiento. Intuitivamente, entrenar un clasificador, significa 
construir los bordes entre las clases. Los clasificadores asignan objetos a las clases 
en función de los bordes aprendidos. Los tipos de algoritmos de clasificación son 
muy variados,  entre  ellos  destacan los  probabilísticos  (basados  en el  teorema de 
Bayes), los basados en reglas, los árboles de decisión, y los que representan algún 
tipo  de  función  como  son  la  regresión  logística  o  las  redes  neuronales.  A 
continuación, explicaremos brevemente en qué consisten los últimos clasificadores 
mencionados y los  distintos modos que existen para evaluar su eficiencia.  En la 
sección 2.7 explicaremos en detalle los sistemas de reglas, los árboles de decisión y 
en la 2.8 un modelo que supone una generalización de ambos. 

2.4.1 Métodos Bayesianos

La teoría de probabilidades y los métodos bayesianos son una de las técnicas que 
más  se  han  utilizado  en  problemas  de  inteligencia  artificial  y,  por  tanto,  de 
aprendizaje automático y minería de datos. Hay dos razones principales por las que 
éstos son relevantes:

1. Son  un  método  práctico  para  realizar  inferencias  a  partir  de  los  datos, 
induciendo modelos probabilísticos que después serán usados para razonar 
(formular hipótesis) sobre los nuevos valores observados. Además, permiten 
calcular  de  forma  explícita  la  probabilidad  asociada  a  cada  una  de  las 
hipótesis posibles, lo que constituye una gran ventaja sobre otras técnicas. 
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2. Facilitan un marco de trabajo útil para la compresión y análisis de numerosas 
técnicas de aprendizaje y minería de datos que no trabajan explícitamente con 
probabilidades. 

2.4.2 Regresión logística 

También  conocida  como  discriminación  logística,  la  regresión  logística,  es  un 
método que sirve para resolver problemas de clasificación. Es uno de los modelos 
lineales generalizados más frecuentes, ya que modelizan una probabilidad. En este 
caso  la  variable  de  respuesta  tiene  dos  (o  más)  posibilidades,  cada  una  con  su 
respectiva probabilidad, siendo la suma de probabilidades igual a uno.

2.4.3 Redes Neuronales

Las redes neuronales artificiales RNA son un método de aprendizaje cuya finalidad 
inicial era la de emular los procesadores biológicos de información. Las RNA parten 
de la presunción de que la capacidad humana de procesar información se debe a la 
naturaleza  biológica  de nuestro  cerebro.  Por  tanto,  para  imitar  esta  característica 
debemos  estudiar  y  basarnos  en  el  uso  de  soportes  artificiales  semejantes  a  los 
existentes en nuestro cerebro. 

Esto ha inspirado muchos tipos de redes neuronales. Uno de los más conocidos y 
usados  es  la  conocida  como  perceptrón  multicapa,  en  las  que  varios  nodos  o 
neuronas se conectan entre sí formando varias capas. El algoritmo que se usa para 
entrenar  estas  redes  a  partir  de  ejemplos  es  comúnmente  conocido  como 
retropropagación o propagación hacia atrás [McClelland et al. 86]. 

2.5 Similitudes y distancias
Comparar  instancias  requiere alguna representación comparable de las instancias. 
Ante  esto  surge  un  concepto  muy  importante,  el  de  similitud,  dando  lugar  al 
concepto matemático inverso de distancia. Si tenemos el objeto representado como 
un vector en donde todos los elementos son numéricos, existen varias funciones que 
representan, tanto el concepto de similitud como el de distancia. Dependiendo de la 
función  que  se  use,  los  algoritmos  que  la  usen  (como  los  de  clustering)  darán 
resultados  distintos.  A continuación  presentamos  las  funciones  de  similitud  más 
comunes, y más adelante las de distancia. 

Desde un punto de vista formal, para un conjunto de elementos   se define  la 
similitud  como  cualquier  función  binaria  de  en   .  Dados  x  e  y 
pertenecientes a X podemos definir las siguientes funciones de similitud:

• Producto  interno:  también  conocido  como  producto  escalar  permite 
generalizar el concepto de espacio euclidiano.
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• Coeficiente  Jaccard: es una medida ampliamente usada en minería de datos 
que proporciona una métrica normalizada respecto al tamaño de los vectores.
 

• El  coeficiente  de  Dice:  es  una  medida  de  similitud  relacionada  con  el 
coeficiente de Jaccard. También puede ser usado sobre conjuntos, guardando 
relación con la distancia de Levenshtein.

• El coeficiente del coseno: utiliza como medida de similitud el coseno del 
ángulo  que  forman  los  dos  vectores.  Es  especialmente  útil  en  espacios 
sobredimensionados  en  los  que  se  quieren  comparar  objetos  de  distintos 
tamaños. Se usa mucho en las áreas del procesamiento del lenguaje natural y 
del análisis de citas. 
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Desde  un  punto  de  vista  formal,  para  un  conjunto  de  elementos  , se  define 
distancia o  métrica como cualquier función binaria  d(a,b) de  en   que 
verifique las siguientes condiciones:

• No negatividad:

o  
• Simetría:

o  

15

∑
=

n

i
ii yx

1

∑ ∑ ∑
∑

= = =

=

−+n

i

n

i

n

i iiii

n

i
ii

yxyx

yx

1 1 1
22

1

∑ ∑
∑

= =

=

+n

i

n

i ii

n

i
ii

yx

yx

1 1
22

1
2



Preliminares

• Desigualdad triangular 

o
• Distancia nula entre el mismo objeto 

o
• Y si son tales que d(x,y) = 0, entonces x = y.

Las distancias entre vectores más tradicionales se presentan a continuación:

• Distancia Euclídea. Es la distancia clásica, como la longitud de la recta que 
une puntos en el espacio euclídeo:

• Distancia  de  Manhattan  o  distancia  por  cuadras  (city-block).  Como  su 
nombre indica, hace referencia a recorrer un camino no en diagonal (por el 
camino más corto), sino zigzagueando, como se haría en Manhattan. 

• Distancia de Chebychev.  Simplemente calcula la discrepancia más grande 
en alguna de las dimensiones. 

• Distancia  del  coseno.  Si  se  considera  que  cada  ejemplo  es  un  vector,  la 
distancia sería el coseno del ángulo que forman:

( ) 





=

yx
yxyxd

t

·
arccos,

• Distancia  de   Mahalanobis.  Todas  las  distancias  anteriores  asumen,  en 
cierto modo, que los atributos son independientes (es decir, consideran cada 
atributo como una dimensión ortogonal a las demás). Esta distancia es más 
robusta,  ya  que  permite  representar  las  relaciones  entre  los  valores  en  la 
matriz de covarianza S. 

( ) ( ) ( )yxSyxyxd −−= − 1,
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En la mayoría de las métricas anteriores es muy conveniente normalizar todos los 
atributos (entre  cero  y uno,  por  ejemplo).  Si  no se  normaliza,  alguna dimensión 
puede tener una magnitud media muchísimo mayor que otras y pesar mucho más a la 
hora de calcular las distancias. Del mismo modo se pueden definir distancias para 
otros  tipos de datos  más complejos.  Por  ejemplo,  cuando se  trabaja  con tiras  de 
caracteres, una distancia muy habitual es la distancia de edición. También se pueden 
definir distancias específicas para documentos de texto o hipertexto, grafos, árboles 
y cualquier otra estructura de datos que represente los ejemplos. 

2.5.1 Distancia de edición

Ampliamente usado en las áreas de recuperación de la información y ciencias de 
computación, la distancia de edición es una medida de la distancia de dos cadenas de 
caracteres.  Se basa en contar  el  número de operaciones mínimas necesarias  para 
convertir una cadena en la otra. Entre sus muchos usos se encuentra, la corrección de 
errores ortográficos, la búsqueda de genes en bioinformática, el reconocimiento de 
formas (una vez preprocesadas y expresadas como una cadena de caracteres), etc. En 
[Marzal & Vidal 93] se propone una normalización de la misma para cadenas de 
distintos tamaños y sus posibles aplicaciones. 

En función de cuales sean estas operaciones existen varias definiciones de distancia 
de  edición  y  también  varios  algoritmos  para  implementarlas.  Las  distancias  más 
comunes son:

• Distancia  de  Hamming:  es  el  número  de  caracteres  que  tienen  que 
cambiarse para que una cadena se convierta en la otra. Dicho de otro modo, 
sólo acepta la operación de sustitución.

• Distancia de Levenshtein: es la más conocida y usada de las distancias de 
edición. Se define como el número de operaciones de eliminación, adición y 
sustitución mínima que se le tienen que realizar a una cadena para convertirla 
en  otra.  Existen  varios  algoritmos  para  implementar  el  cálculo  de  esta 
distancia. El más usado usa programación dinámica y tiene un coste temporal 
y espacial cuadrático.

• Distancia de Damerau-Levenshtein: a la distancia de Levenshtein Damerau 
le añadió la operación de transposición. De esta manera, según él, se pueden 
detectar  el  80%  de  los  errores  de  escritura,  ya  sean  ortográficos  o 
tipográficos. Para una explicación más detallada [Damerau 64]

2.6 Métodos de evaluación
El objetivo del aprendizaje automático supervisado es el aprendizaje de una función 
objetivo f, considerando un espacio de posibles hipótesis H. Para ello, los algoritmos 
de  aprendizaje  emplean  normalmente  una  evidencia  o  muestra  S formada  por 
ejemplos  de  la  función  objetivo  f de  acuerdo  con  una  distribución  D.  Esta 
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distribución define la probabilidad de encontrar cada instancia de la evidencia en el 
espacio de todas la posibles evidencias. 

Dado que es  posible  inducir  un conjunto  bastante grande y variado de hipótesis 
desde  una  única  evidencia  mediante  la  utilización  de  diversas  técnicas  de 
aprendizaje, es necesario establecer una medida de calidad para evaluar las hipótesis. 
Estas medidas deben reflejar la similitud semántica de la hipótesis con respecto a la 
función objetivo  f.  En el  caso del problema de la clasificación la función  f tiene 
como dominio una categoría (la clase).

2.6.1 Evaluación de hipótesis basada en precisión

Frecuentemente,  las  medidas  están  basadas  en  la  precisión  de  la  hipótesis  o 
porcentaje  de  acierto  (inversamente  proporcional  al  porcentaje  de  fallo).  Este 
porcentaje de error puede calcularse utilizando los datos que se tienen de la muestra 
D.  Una primera aproximación para evaluar hipótesis consiste en utilizar la evidencia 
completa para el aprendizaje y entonces emplear la misma evidencia para calcular el 
error de muestra de las hipótesis. Este simple mecanismo es bastante problemático, 
ya  que  favorece  claramente  a  las  hipótesis  que  sobreajustan  (overfitting)  la 
evidencia, es decir, las hipótesis que se centran demasiado en ella. 

Un mecanismo más correcto para calcular el error de muestra de una hipótesis con 
respecto  a  una  evidencia,  consiste  en separar  el  conjunto  de  datos  que  forma la 
evidencia  en  dos  subconjuntos  disjuntos.  El  primer  subconjunto  denominado  de 
entrenamiento (training), se utiliza para el aprendizaje de las hipótesis. El segundo 
subconjunto, denominado conjunto de prueba (test), se emplea para calcular el error 
de  muestra  de  las  hipótesis  construidas  con  los  datos  de  entrenamiento.  Lo 
recomendable es realizar la partición de manera aleatoria. 

El hecho de utilizar dos conjuntos de datos independientes, uno para aprender la 
hipótesis  y  el  otro  para  evaluarlas,  permite  resolver  el  problema  de  premiar  el 
sobreajuste en la evaluación de hipótesis. Aunque este método es claramente mejor 
que el anterior, no está exento de problemas. Los resultados son muy dependientes 
de la partición escogida. Aunque ésta se haga de manera aleatoria dos particiones 
distintas  pueden  dar  resultados  distintos.  Otro  problema  es  la  escasez  de  datos. 
Cuando se da esta situación los modelos calculados no suelen generalizar bien la 
situación, agravando esta técnica el problema.

2.6.2 Validación cruzada

Un mecanismo que permite reducir la dependencia del resultado del experimento del 
modo  en  el  cual  se  realiza  la  partición  es  utilizar  validación  cruzada  (cross-
validation).  Este  método  consiste  en  dividir  el  conjunto  de  la  evidencia  en  k 
subconjuntos  disjuntos  de  similar  tamaño.  Entonces,  se  aprende  una  hipótesis 
utilizando el conjunto formado por la unión de  k-1 subconjuntos y el subconjunto 
restante se emplea para calcular un error de muestra parcial. Este procedimiento se 
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repite k veces, utilizando siempre un subconjunto diferente para estimar el error de 
muestra parcial. El error de muestra final se calcula como la media aritmética de los 
k errores de muestra parciales. De esta manera, el resultado final recoge la media de 
los experimentos con k subconjuntos de prueba independientes. 

Otra ventaja de la validación cruzada es que la varianza de los k errores de muestra 
parciales, permite estimar la variabilidad del método de aprendizaje con respecto a la 
evidencia.

2.6.3 Intervalos de confianza de la evaluación

Por  último,  nos  podemos  preguntar  si  el  valor  de  precisión  estimado  (mediante 
entrenamiento-test o validación cruzada) es fiable en otro conjunto de datos. Dada 
una muestra  S de  n ejemplos tomada a partir  de una función objetivo  f con una 
distribución  D,  es  posible  establecer  unos  intervalos  de  confianza  para  el  error 
verdadero de una hipótesis h a partir del error de muestra. Aunque la distribución que 
se debería utilizar es la binomial, para valores de n mayores de 30 se puede utilizar la 
distribución normal. Por tanto, el  intervalo de error, a un nivel de confianza c%, 
puede calcularse como:

( ) ( ) ( )( )
n

herrorherrorzherror ss
cs

−± 1  

Donde la constante zc se establece a partir del nivel de confianza según la siguiente 
tabla de la normal.

Nivel de confianza c% 50% 80% 90% 95% 99%
Constante zc 0,67 1,28 1,64 1,96 2,58

Tabla 1: Constante Zc en función del nivel de confianza

2.6.4 Evaluación de hipótesis basada en costes

En muchos casos reales ocurre que diferentes errores tienen costes muy dispares. 
Este  tipo  de  situaciones  es  bastante  común  en  aplicaciones  de  sistemas  de 
aprendizaje, como por ejemplo, diagnóstico de enfermedades, detección de alarmas, 
campañas de marketing... De hecho, es bastante usual el caso en el que los errores de 
clasificar ejemplos de clases minoritarias en clases mayoritarias tienen asociado un 
coste mayor que en la situación inversa. En estos casos la precisión no es la mejor 
medida para evaluar la calidad de un determinado modelo. 
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2.6.4.1 Análisis ROC

La técnica denominada análisis  ROC (Receives Operating Characteristic)  provee 
herramientas que permiten seleccionar el subconjunto de clasificadores que tienen un 
comportamiento  óptimo  en  general.  Asimismo,  el  análisis  ROC  permite  evaluar 
clasificadores de manera más independiente y completa a la clásica precisión. 

El análisis ROC se utiliza normalmente para problemas de dos clases, y para este 
tipo de problemas utiliza la siguiente notación para la matriz de confusión:

Matriz de confusión Real
Estimado True Positive (TP) False Positive (FP)

False Negatives (FN) True Negative (TN)

Tabla 2: Notación de la matriz de la matriz de confusión.

Concretamente se usan estos valores normalizados por columna, con la siguiente 
notación:

 True Positive Rate: TPR = TP/(TP+FN)
 False Negative Rate: FNR = FN/(TP+FN)
 False Positive Rate: FPR = FP/(FP+TN)
 True Negative Rate: TNR = TN/(FP+TN)

Lógicamente  TPR  es  igual  que  1  –  FNR  y  FPR  es  igual  a  1  –  TNR.  Ambas 
equivalencias  permiten  que  se  puedan seleccionar  sólo  dos  ratios  y  construir  un 
espacio bidimensional  con ellas  (llamado espacio ROC),  limitado por  los  puntos 
(0,0) y (1,1). El análisis se basa en representar cada clasificador como un punto en el 
espacio ROC. En concreto, en el análisis ROC clásico se utiliza el valor TPR para el 
eje de las y, mientras que el eje de las x corresponde al FPR. Los puntos (0,0) y (1,1) 
corresponden, respectivamente al clasificador que predice todo como clase positiva, 
y  al  clasificador  que  asigna  todo  como  clase  negativa.  Estos  clasificadores  se 
conocen como los clasificadores triviales. 

Representar  un  clasificador  de  esta  forma  en  el  espacio  ROC tiene  interesantes 
propiedades [Provost & Fawcett 97]. Es especial la siguiente:

• Dado un conjunto de clasificadores, se pueden descartar los clasificadores 
que  no  caigan  dentro  de  la  superficie  convexa  formada  por  todos  los 
clasificadores, junto con los puntos (0,1),(1,0) y (0,0).

•
Por  lo tanto,  desde el  punto de  vista  del  aprendizaje  sensible  al  coste,  el  mejor 
sistema de  aprendizaje  será  aquél  que  produzca el  conjunto  de  clsificadores  con 
mayor área bajo la superficie convexa o AUC (Area Under the ROC Curve).
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2.6.4.2 Evaluación basada en complejidad de la hipótesis

El problema de seleccionar una teoría de entre un conjunto de teorías plausibles ha 
sido centro de discusión filosófica a lo largo de la historia. Una de las opciones más 
defendidas ha sido preferir  las  teorías más simples.  En concreto,  en igualdad de 
condiciones, elegir la hipótesis más simple. Se le conoce como navaja de Occam 
(Occam’s Razor), debido a que fue promulgada por el filósofo medieval William de 
Occam. 

2.6.5 Otros criterios de evaluación.

Existen una serie de criterios que nos pueden decantar por elegir un tipo de modelo 
frente a otro que no se basan en cuestiones tan cuantitativas como las que hemos 
visto anteriormente, sino que valoran características más cualitativas de los modelos 
que, según la situación, también deben tenerse en cuenta:

• Interés, medir la capacidad de un modelo de suscitar la atención del usuario. 
• Novedad, criterio relacionado con la capacidad de un modelo de sorprender 

al usuario con respecto al conocimiento previo que tenía sobre determinado 
problema. Criterio muy afín al interés.

• Comprensibilidad  o  Inteligibilidad,  el  cual  puede  ser  un  factor  muy 
importante  para  decantarse  por  un  modelo  determinado  (explicada  más 
extendidamente a en la sección 2.6.6).

• Simplicidad,  se  basa en  establecer  el  tamaño o complejidad  del  modelo. 
Relacionado con la comprensibilidad. 

• Aplicabilidad,  la  calidad  de  un  modelo  se  basa  en  su  capacidad  de  ser 
utilizado con éxito en el contexto real donde va a ser aplicado. 

2.6.6 Comprensibilidad

Un aspecto relevante en la extracción de conocimiento es que los modelos extraídos 
sean comprensibles. La primera condición para que un modelo sea comprensible es 
que tengamos un modelo. Por ejemplo, un clasificador de vecino más próximo es 
capaz de clasificar cualquier instancia futura mirando, de las instancias anteriores, 
cuál es la instancia más similar (más próxima) y devolviendo su clase. Este método 
no construye ningún modelo. En cambio, una red neuronal, después del aprendizaje, 
se  queda  entrenada  y  constituye  una  función,  un  modelo,  que  puede  aplicarse  a 
nuevos ejemplos sin necesidad de mirar los anteriores. 

Los métodos sin modelos y con modelo reciben generalmente el nombre de métodos 
retardados o perezosos (lazy) y métodos anticipativos o impacientes (eager).

Pero no todos los modelos anticipativos devuelven un modelo comprensible. Poco 
comprenderemos sobre los patrones que se encuentran en los datos observando una 
red  neuronal  entrenada.  Los  métodos  basados  en  núcleos  (kernels),  como  las 
máquinas de soporte vectorial [Cortes & Vapnik 95], se vuelven incomprensibles si 
se utilizan núcleos complejos, ya que los patrones extraídos son en función de un 
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espacio transformado por el núcleo y no del espacio original de atributos. En cambio, 
un árbol de decisión con pocas reglas puede ser mucho más sencillo de examinar, 
comprender  y,  por  tanto,  de  validar,  modificar  y  adaptar  a  las  necesidades  de 
aplicación.

2.7 Árboles de decisión y sistemas de reglas
Los  árboles  de  decisión  y  los  sistemas  de  reglas  son  técnicas  y  métodos  de 
aprendizaje cuyos modelos son comprensibles y proposicionales. El término modelo 
indica que estas técnicas construyen un modelo,  hipótesis  o  representación de la 
regularidad existente en los datos. El término comprensibles hace referencia al hecho 
de que estos modelos se pueden expresar de una manera simbólica,  en forma de 
conjunto  de  condiciones  y,  por  tanto,  pueden  tener  como  resultado  modelos 
inteligibles para los seres humanos (y también para sistemas semi-automáticos que 
procesen reglas). El término proposicionales hace referencia por una parte a que los 
métodos que se restringen a algoritmos que aprenden modelos sobre una única tabla 
de datos y por otra que no establecen relaciones entre más de una fila de la tabla a la 
vez ni sobre más de un atributo a la a vez. En vez del término proposicional también 
se  suele  utilizar  frecuentemente  el  término  reglas  “atributo-valor”,  dado  que  las 
condiciones se expresan sobre el valor de un único atributo. 

Un árbol de decisión es un conjunto de condiciones organizadas en una estructura 
jerárquica, de tal manera que la decisión final a tomar se puede determinar siguiendo 
las condiciones que se cumplen desde la raíz del árbol hasta alguna de sus hojas. Los 
árboles de decisión se utilizan desde hace siglos, y son especialmente apropiados 
para  expresar  procedimientos  médicos,  legales,  comerciales,  estratégicos, 
matemáticos, lógicos, etc. 

Los sistemas de reglas son una generalización de los árboles de decisión en el que no 
se exige exclusión ni exhaustividad en las condiciones de las reglas (es decir, podría 
aplicarse más de una regla o ninguna). La representación en forma de reglas suele 
ser,  en  general,  más  sucinta  que  la  de  los  árboles,  ya  que  permite  englobar 
condiciones y permite el uso de reglas por defecto. Pero la diferencia más importante 
entre ellos es la “filosofía” del algoritmo que utilizan: partición o cobertura. 

2.7.1 Sistemas de partición: árboles de decisión para clasificación. 

La tarea de aprendizaje para la cual los árboles de decisión se adecuan mejor es la 
clasificación. La característica más importante del problema de la clasificación es 
que  se  asume que  las  clases  son disyuntas.  Debido a  esto,  un árbol  de decisión 
conducirá un ejemplo hasta una y sólo una hoja,  asignando, por tanto, una única 
clase al ejemplo. Para ello las particiones existentes en el árbol deben de ser también 
disyuntas. Es decir, cada instancia cumple o no cumple una condición. 

Esta  propiedad  dio  lugar  al  esquema  básico  de  los  primeros  algoritmos  de 
aprendizaje de árboles de decisión; el espacio de instancias se iba partiendo de arriba 
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a  abajo,  utilizado  cada  vez  una  partición,  es  decir,  un  conjunto  de  condiciones 
excluyentes y exhaustivas. Otra característica importante es que una vez elegida la 
partición ésta no se podía cambiar. Esto da lugar a definir estos algoritmos como 
voraces, en el sentido de que una vez elegida la partición se continúa hacia abajo la 
construcción del árbol y no vuelven a plantearse las particiones ya construidas. Por 
lo aunque uno de los aspectos más importantes en los sistemas de aprendizaje de 
árboles de decisión es el denominado criterio de partición, una mala elección de la 
partición (especialmente en las partes superiores) generará un peor árbol.

La  mayoría  de  criterios  se  basan  por  tanto  en  obtener  medidas  derivadas  de  las 
frecuencias relativas de las clases en cada uno de los hijos de partición respecto a las 
frecuencias  relativas  de  las  clases  en  el  padre.  Basándose  en  la  idea  de  buscar 
particiones que discriminen o que consigan nodos más puros, se han presentado en 
las últimas dos décadas numerosos criterios de partición, tales como el criterio del 
error esperado, el criterio Gini [Breinman et al. 84], la ganancia de información, etc. 

2.7.2 Sistemas de aprendizaje de reglas por cobertura

Como ya se ha visto, los árboles de decisión se pueden expresar como conjuntos de 
reglas. Este conjunto de reglas se derivan de particiones, en las cuales para cualquier 
condición siempre aparece además la o las condiciones complementarias. Existen, en 
cambio,  muchos  conjuntos  de  reglas  que  no  cumplen  estas  condiciones  y,  sin 
embargo,  son  capaces  de  clasificar  la  evidencia  de  una  manera  conveniente.  De 
hecho, existen métodos que generan conjuntos de reglas que podrían ser, en algunos 
casos, contradictorias para algunos ejemplos. La manera de resolver esto es dar un 
orden  a  las  reglas  (denominándose  entonces  lista  de  decisión)  o  ponderando  las 
predicciones diversas. 

Los métodos que generan estos conjuntos van añadiendo reglas, una detrás de otra, 
mientras vayan cubriendo ejemplos de una manera consistente. A diferencia de los 
árboles de decisión, ni se sigue con las condiciones complementarias a la utilizada en 
la regla anterior (exclusividad y exhaustividad), sino que se descartan los ejemplos 
ya cubiertos por las reglas ya obtenidas y con los ejemplos que quedan se empieza de 
nuevo. Esto hace que puedan aparecer nuevas condiciones que se solapen (o no) con 
las anteriores. 

Para acabar, comparamos las ventajas e inconvenientes de los algoritmos basados en 
partición y los algoritmos basados en cobertura. 

• Partición: suelen ser más eficientes debido a que cada partición, en realidad, 
genera dos o más reglas. La poda resulta más sencilla. 

• Cobertura:  permite  hacer  coberturas  no  exhaustivas,  que  es  interesante 
cuando un atributo tiene mucho valores y sólo algunos son significativos. Es 
menos voraz y las últimas ramas se ajustan más a los ejemplos. Esto también 
es  una  desventaja,  porque  las  últimas  ramas  suelen  hacer  sobreajuste 
(overfitting), es decir, intentan capturar aparentes regularidades del conjunto 
de entrenamiento que resultan ser ruido.
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2.8 Árboles de decisión alternos 
Los  árboles  de  decisión  alternos2 ADT  (Alternating  Decisión  Tree)  son  una 
estructura  de  datos  que  supone  una  generalización  de  los  árboles  de  decisión 
(decision trees), árboles de decisión por voto2 (voted decision trees) y tocones de 
decisión   por  voto2 (voted  decision  stumps).  Los  ADT  fueron  introducidos  por 
[Freund & Mason 99] . Esta estructura puede ser interpretada como un clasificador 
binario,  el  cual  suele  resultar  altamente  comprensible.  Éste,  está  compuesto  por 
reglas que forman un modelo que no sólo nos proporciona una hipótesis sobre la 
clase de una serie determinada de instancias (al igual que los árboles de decisión), 
sino que también proporciona una medida natural de la confianza en el resultado 
obtenido. Esta medida puede ser usada para mejorar la precisión de una determinada 
clasificación a costa de disminuir su exhaustividad. Para aprender un ADT a partir de 
una serie de datos se usa el algoritmo de boosting  AdaBoost, descrito en [Freud &
Schapire 97]3

2.8.1 Definición

Los ADT están formados por dos tipos de nodos:  los nodos de predicción y los 
divisivos. Los  nodos de predicción están asociados a un número real mientras que 
los  divisivos funcionan  del  mismo  modo  que  un  árbol  de  decisión  normal, 
indicándonos el camino a seguir para cada instancia. A diferencia de estos árboles en 
los ADT cada instancia define un conjunto de caminos. Dicho de otro modo, cada 
camino puede ser dividido en varios caminos, cada uno de los cuales corresponde a 
cada uno de los hijos del nodo de predicción. La unión de cada uno de estos caminos 
es lo que los autores denominan  el  camino múltiple asociado a cada instancia. El 
signo de la suma de todos los nodos de predicción asociados a este camino múltiple 
es la clasificación que el árbol asocia a cada instancia. Es importante resaltar que no 
sólo se suman los valores de los nodos de predicción que están en las hojas del árbol, 
sino todos los que se encuentran a lo largo del camino.

Tal y como se puede deducir de la definición de ADT, tanto los árboles de decisión 
tradicionales, los tocones de decisión por voto y los árboles de decisión por voto, son 
casos  particulares  de los  ADT y que,  por  tanto,  se  pueden considerar  como una 
generalización de todos ellos. 

El  algoritmo para  generar  los  ADT es  un  caso  particular  del  meta-algoritmo de 
boosting Adaboost y, por lo tanto, sufre de los mismos beneficios y prejuicios. No 
tiende más al sobreajuste que otros parecidos, pero es bastante sensible al ruido y las 
instancias  excéntricas  (outliers).  El  AdaBoost es  un  algoritmo  iterativo,  cuya 
condición de parada no está determinada por los ejemplos, por ello necesita de un 
parámetro de entrada al que se le llama T. Cuanto mayor sea este parámetro mayor 

2 Traducciones propias de este trabajo. Puede que en otros trabajos se haga referencia a ellos con 
otros nombres. 

3 Citado en [Freund & Mason 99]
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será  el  árbol  de  decisión  que  generemos,  y  por  lo  tanto  más  podrá  sufrir  más 
problemas de sobreajueste. Un árbol de decisión demasiado pequeño tampoco será 
conveniente,  pues  no  será  capaz  de  abarcar  una  descripción  de  los  datos  lo 
suficientemente  buena como para  ser  usada.  Los  autores  no  dan una  manera  de 
determinar la T óptima, por lo que simplemente recomiendan evaluar el algoritmo 
usando validación cruzada sobre los datos de entrenamiento para encontrar la T que 
mejor se ajusta.

Este algoritmo está muy relacionado con el C4.5 [Quinlan 93] y CART [Breiman et
al.], y al igual que éstos proceden de una manera voraz. A cada paso añaden una 
regla  de  decisión  buscando  la  mejor  manera  de  expandir  el  árbol  actual  en  ese 
momento. Pero aún existen importantes diferencias:

• Los nodos de decisión pueden ser añadidos en cualquier lugar del árbol, no 
sólo en las hojas. 

• El criterio de decisión es el error ponderado de la regla añadida. Y no el 
índice GINI (CART) o la ganancia de información (C4.5). 

2.8.2 Interpretación de los árboles de decisión alternos

En general los ADT son más pequeños, y por lo tanto más fáciles de leer que otros 
árboles de decisión para resolver un mismo problema. Pero su estructura es más 
complicada. Aún así los autores argumentan que no es muy difícil y se compensa 
debido a su pequeño tamaño. Una característica importante es que cada nodo puede 
ser leído por separado, al menos cuando éstos se encuentran en el primer nivel. La 
interacción entre los distintos nodos tampoco es complicada de analizar. En el caso 
de los nodos de segundo nivel, o inferiores, el significado depende de su evaluación 
en  niveles  superiores.  Esto  facilita  la  representación  de  dependencias  entre  los 
indicadores  y  supone  una  ventaja  frente  a  los  tocones  por  voto  (voted  decision 
stumps). 

La raíz del árbol es asociada con un valor fijo que indica la prioridad a priori de la 
clase dando un primer voto a la clase más populosa. La contribución de todas las 
reglas es sumada para dar una predicción. Los autores argumentan que la suma total 
no  sólo  indica  la  clase  de  la  instancia,  sino  que  también  es  una  medida  de  la 
confianza que se puede tener en esta clasificación, a la que llaman  margen de la 
clasificación.  Esta  interpretación  está  justificada  pero  el  análisis  teórico  sobre 
márgenes de [Shapire et al. 98]. 

El hecho de que cada nodo de decisión tenga una influencia limitada en la predicción 
añade robustez a esta representación. Esto es debido a que en algunas ocasiones, por 
falta de datos, no pueden ser analizados todos los nodos de división. En este caso la 
precisión sólo se verá afectada ligeramente ya que la influencia de una sóla regla 
puede no ser determinante para cambiar el signo del resultado. 

 

25



Preliminares

2.8.3 Ejemplo: Un árbol de decisión alterno para la detección de 
spam

A continuación, presentamos un ADT construido para la identificación de correos 
electrónicos no deseados (spam)4. Ilustración 1

Ilustración 1: Ejemplo de Alternating decision tree para la identificación de spam

En  este  caso  los  correos  electrónicos  son  representados  por  algunas  de  sus 
características, como son la frecuencia de algunas palabras, o caracteres, que pueden 
caracterizar a los correos spam. 

Para  ver  cómo  funciona  imaginemos  que  tenemos  un  correo  electrónico 
representados por las siguiente características:

 Características Valor
char_freq_bang 0.08 
word_freq_hp 0.4 
capital_run_length_longest 4 
char_freq_dollar 0 
word_freq_remove 0.9 
word_freq_george 0 
Otras caracteríscias ...

Tabla 3: Ejemplo de las característica de un correo electrónico

4 Este ejemplo ha sido extraídos del sitio web es.wikipedia.org en el artículo  “alternating decisión 
trees” edición 155782443  del día 25 de septiembre de 2007. El enlace permanente a dicha edición 
es:  http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Alternating_decision_tree&oldid=155782443.  Este 
ejemplo es sólo para ilustrar el funcionamiento de los ADT. Dudamos de su eficacia real en la 
identificación de spam

26

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Alternating_decision_tree&oldid=155782443
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Alternating_decision_tree&oldid=155782443
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Alternating_decision_tree&oldid=155782443
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Alternating_decision_tree&oldid=155782443
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Alternating_decision_tree&oldid=155782443
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Alternating_decision_tree&oldid=155782443
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Alternating_decision_tree&oldid=155782443
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Alternating_decision_tree&oldid=155782443
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Alternating_decision_tree&oldid=155782443


Preliminares

Para cada instancia el árbol nos da una puntuación que determina la clasificación de 
la misma, en este caso spam o no spam. El orden de evaluación de los nodos puede 
ser distinto al de creación y tanto una exploración en anchura como en profundidad 
darán el mismo resultado. En la  Tabla 4 se puede ver paso a paso el resultado de 
aplicar el ADT del ejemplo al correo electrónico. 

Nodo de decisión Valor de la instancia Predicción del nodo Puntuación total
0 N/A -0.093 -0.093
1 0.08 < 0.052 = n 0.74 0.647
2 0.4 < 0.195 = n -1.446 -0.799
3 0 < 0.01 = y   -0.38 -1.179
4 0 < 0.005 = y 0.176 -1.003
5 N/A 0 -1.003
6 0.9 <0 .225 = n 1.66 0.657

Tabla 4: Clasificación del correo electrónico ejemplo con el ADT de ejemplo

Podemos realizar algunas observaciones :

● La clasificación final del ejemplo da positivo (0.657) lo que significa que el 
correo ha sido identificado como spam.

● Todos los nodos de decisión de profundidad 1 han evaluado sus predicados y 
han contribuido a la puntuación con uno de sus nodos de predictivos, por lo 
que  un  árbol  con  profundidad  1  sería  equivalente  a  un  boosted  decision 
stump. 

● Si se no se alcanza un nodo de decisión (el nodo 5 no es alcanzado en el 
ejemplo  anterior)  el  predicado  del  nodo  y  consecuentemente  sus  nodos 
predictivos no serán evaluados.
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Capítulo 3  - Revisión bibliográfica
El problema de la identificación de autores en bases de datos bibliográficas es la 
concreción de un problema más general: desambiguación del sentido de las palabras. 
Este  problema  se  da  cuando  en  un  determinado  lenguaje  no  existe  una 
correspondencia  biunívoca entre  significado (topic)  y  significante  (word).  Eso se 
manifiesta  en  dos  fenómenos,  conocidos  en  lingüística  como  homonimia  y 
polisemia. Este problema que se da en el procesamiento del lenguaje natural NLP  y 
también es aplicable a la identificación de persona a partir de su nombre. Existen 
distintas  maneras  de  referirse  a  una  misma  persona  (polisemia)  y  los  nombres 
pueden ser  muy similares  o  idénticos (homonimia).  En este  sentido los  primeros 
investigadores que trataron el problema de los nombres personales fueron aquellos 
que habían tratado el problema de la ambigüedad en el lenguaje natural. Resolver 
este  tipo  de  problemas  es  de  gran  importancia  para  poder  desarrollar  nuevas 
tecnologías que suponen grandes avances en la extracción de información como la 
traducción automática de textos o sistemas de búsqueda inteligentes. Por ejemplo, la 
Comisión  Interministerial  de  Ciencia  y  Tecnología  promueve  proyectos  como 
“TEXT-MESS: Minería de Textos Inteligente, Interactiva y Multilingüe basada en 
Tecnología  del  Lenguaje  Humano”5 cuyo  objetivo  es  analizar,  experimentar  y 
desarrollar tecnologías inteligentes, interactivas y multilingües de minería de textos, 
como pieza  clave  de  la  próxima generación  de  motores  de  búsqueda  y  análisis 
textual, sistemas capaces de encontrar "la necesidad que subyace a la consulta" (the 
need behind the query).

En  [Yarowsky  95] se  propone  una  solución  no  supervisada  al  problema  de  la 
ambigüedad. Su hipótesis de trabajo consistía en suponer que las palabras tendían a 
exhibir sólo un significado dentro de un discurso o documento. 

En [Rosso et al. 03] inspirándose en el trabajo de [Agirre & Rigau 96] proponen un 
método para la desambiguación de sustantivos que calcula la densidad conceptual de 
la palabra por desambiguar y las del contexto. En [Rosso et al. 05] se investiga el uso 
de la web en la desambiguación. 

En  [Mann  &  Yarowsky  03] se  afirma  que  en  la  desambiguación  de  nombres 
personales la información disponible en el caso de los nombres es mayor y de un 
carácter distintos al de otro tipo de palabras, como verbos o sustantivos. En una fase 
previa extraen la información que pueda estar más relacionada con los individuos 
como año y lugar de nacimiento, cónyuge, día de cumpleaños, relaciones familiares, 
afiliaciones colegiales y nacionalidad. Si en dos documentos se relaciona un nombre 
con alguno de estos datos y coinciden, está prácticamente garantizado que estarán 
haciendo referencia al mismo individuo. 

Los primeros en dar el salto hacia la identificación de personas fueron  [Bagga &
Baldwin 98] cuyo trabajo se considera de referencia para el resto de investigadores. 
Su técnica consiste en representar los documentos mediante en un espacio vectorial y 

5 http://gplsi.dlsi.ua.es/text-mess 
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agrupan los documentos en los que se habla sobre la misma persona calculando la 
distancia entre los vectores y separando los que superen cierto umbral. Muy similar a 
las técnicas empleadas típicamente en NLP. 

[Pederson et al 05],  inspirándose en el trabajo  [Bagga & Baldwin 98] amplían la 
investigación sobre las técnicas de agrupamiento a usar en este problema. Distinguen 
entre dos familias de algoritmos de agrupación. Los jerárquicos y los particionales 
(como el  k-medias).  Argumentan que en general  se  cree que los jerárquicos  dan 
mejores resultados para este problema que los particionales, pero esto es debido a 
que los experimentos, en general, se han realizado con pocos datos. Con muchos 
datos  los  particionales  pueden  dar  buenos  resultados  y  ser  más  eficientes.  Ellos 
proponen un algoritmo híbrido al que llaman Repeated Bisection. Empieza con todas 
las  instancias  en  un  solo  cluster.  En  cada  iteración  selecciona  un  cluster cuya 
bisección optimice un determinado criterio. El cluster es biseccionado usando el k-
medias  (k-means)  estándar  con  k=2,  mientras  la  función  criterio  maximice  la 
similitud  entre  cada  instancia  y  el  centro  del  cluster al  que  ha  sido  asociado. 
Disponen de un software bajo licencia GPL que implementa este algoritmo6.

La identificación de nombres de personas en textos es un campo en que se están 
invirtiendo grandes esfuerzos y recursos. Prueba de ello es la realización de tareas en 
las que distintos grupos de investigación compiten por obtener mejores resultados en 
un mismo problema. Una de ellas es la Web People Search7 que este año ha sido 
organizada en el marco de la competición SemEval organizada por la Association of  
Computational Linguistics8.

Otros autores no se han limitado al reconocimiento de nombres personales sino que 
lo amplían a todo tipo de entidades. Estas pueden ser, entre otras, personas, lugares, 
organizaciones y eventos. [Li et al 05] y [Li & Roth 05] realizan una buena discusión 
sobre las distintas técnicas de agrupamiento para resolver este problema.

En [Kozareva et al 07] no sólo no se limitan a un tipo de entidad, sino que proponen 
un método general  para cualquier  idioma. Desarrollan un método basado en que 
algoritmos de agrupamiento mediante grafos que puede determinar el conjunto de 
frases relacionadas semánticamente en las que aparece el mismo nombre

En [Malin 05] se presenta una interesante prueba de concepto de cómo desambiguar 
nombres  a  partir  de  las  redes  sociales.  Pero  la  limitación  más  importante  de  su 
trabajo es la de que el resto de los nombres que forman la red social del nombre a 
desambiguar  deben de  estar  ya  desambiguados.  Situación difícil  de  encontrar  en 
problemas reales.

En [Pasula et al. 03] se estudia un problema recurrente en la recopilación de datos de 
distintas  fuentes.  Ellos  proponen  un  método  automático  basado  en  modelos  de 
probabilidad  relacional  para  decidir  cuando  dos  citas  hacen  referencia  al  mismo 

6 http://senseclusters.sourceforge.net/
7 http://nlp.uned.es/weps/summary-2.html
8 http://www.aclweb.org/
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documento. La inferencia se basa en una cadena de Markov y usa un algoritmo no 
determinista del tipo Monte Carlo. 
Otro  trabajo  interesante,  aunque  no  relacionado  directamente  con  el  ámbito 
bibliométrico,  es  el  de  [Bilendo  &  Money  03], para  la  detección  de  elementos 
duplicados en bases de datos. Lo más curioso de su trabajo es el uso de máquinas de 
soporte  vectorial  SVM  (siglas  en  inglés  de  Support  Vector  Machine)  para  el 
aprendizaje  de  la  distancia  entre  los  distintos  elementos.  En  un  trabajo  menos 
conocido  [Oyama & Tanaka 06] lo aplican a bases de datos bibliográficas usando 
también  SVM  para  aprender  una  distancia.  A diferencia  del  trabajo  anterior  el 
método  que  proponen  sólo  necesitaría  de  ejemplos  negativos,  los  cuales  no  son 
difíciles de conseguir. 

[Warner &  Brown 01] proponen una manera automática de realizar un control de 
autoría  en  una  base  de  datos  musical.  Para  ello  se  basan  en  una  aproximación 
Bayesiana.  Destacan  la  importancia  de  que  el  sistema  automático  sea  capaz  de 
expresar su nivel de confianza en la clasificación, pues no es razonable esperar una 
efectividad del 100%. 

[Han  et  al.  04] describen  dos  estrategias  supervisadas  para  crear  archivos  de 
autoridad para nombres de autores. La primera de ellas está basada en un clasificador 
Bayesiano y la  otra  en máquinas de soporte  vectorial.  Sin embargo,  esta  técnica 
precisa de conocer alguno de los artículos escritos por el autor, información de la que 
nosotros no disponemos. 

No  todos  los  investigadores  que  han  tratado  el  problema  proceden  del  área  del 
procesamiento del  lenguaje natural,  ni  siquiera de la informática,  o ciencia de la 
computación. Recientemente  [Soler 07] ha desarrollado una técnica estadística que 
permite separar artículos cuyo autor tiene el mismo nombre de manera que en cada 
grupo sólo haya artículos del mismo autor. Para ello ha desarrollado un software que 
admite como entrada una consulta para un determinado nombre en la base de datos 
del ISI y devuelve las entradas agrupadas. Sin embargo, esta técnica sólo trabaja con 
una variante del nombre, resolviendo sólo uno de los problemas, el de la homonimia. 
Tanto  el  software  desarrollado  por  él  como  el  código  del  mismo  son  de  libre 
distribución y se pueden encontrar en su página web personal. 9

Algunos trabajos han resuelto el  problema de manera muy original.  En  [McRae-
Spencer & Shalbolt 06] usan las referencias de los artículos para desambiguar los 
autores. Los mismos autores suelen hacer referencia a los mismos trabajos, e incluso 
a veces a sí mismos. Mediante esta técnica se obtiene una precisión muy alta, pero 
como veremos en la sección 4, de las tres bases de datos usadas, sólo una dispone de 
dicha información. En [Kan et al. 06] en el que buscan información en la web para 
realizar  la  desambiguación.  Se basan  en  la  idea  que  los  autores,  por  lo  general, 
publican un listado de sus trabajos en sus páginas personales. Pero, aunque es una 
idea interesante, por el área y el periodo la mayoría de  investigadores que queremos 
identificar, 10 no dispone de página web personal. 

9 www.uam.es/jose.soler 
10 Véase la sección 4
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Pero los trabajos anteriores se centran prácticamente en resolver el problema de la 
homonimia,  no  dando  (o  haciéndolo  vagamente),  soluciones  al  problema  de  la 
variantes. En  [Christen 06] se pueden encontrar una comparación de las distintas 
técnicas que existen para comparar variantes de nombres personales.

Recientes trabajos han propuesto soluciones usando autómatas y lenguajes formales. 
Para el caso de los nombres de las instituciones11 en [Galvez & Moya-Anegón 07] se 
propone el uso de transductores de estados finitos para su normalización automática.

A  continuación  se  exponen,  con  más  detalle,  dos  trabajos  que  han  inspirado 
directamente  a  este  proyecto.  Con el  primer trabajo  se  tuvo la  evidencia  de que 
existía literatura sobre el problema lo cual impulsó la realización de este proyecto. 
Además  proporcionó  la  hipótesis  de  trabajo  y  conceptos  que  haríamos  nuestros, 
como el de perfil de similitud. El segundo trata el problema de la identificación de 
instituciones.  El nombre de una institución puede expresarse de muchas maneras 
distintas, lo cual inspiró nuestra solución para la detección de variantes de nombres 
personales. 

3.1 Una  medida  de  similitud  probabilística  para 
documentos  en  Medline:  Un  modelo  para  la 
desambiguación de los nombres de autores.
Los autores  [Torvic et al. 05] presentan un modelo para estimar la probabilidad de 
que un par de nombres de autores, que compartan el apellido y la primera inicial y 
que aparecen en dos artículos distintos de Medline, se refieran al mismo individuo. 
El modelo usa una medida simple pero potente de la similitud del perfil entre un par 
de  artículos,  basado  en  el  título,  la  revista,  el  nombre  de  los  coautores,  las 
descripciones temáticas MeSH (Medical Subject Headings), el idioma en que está 
escrito, lugar de trabajo o afiliación, y otros atributos del nombre (aquéllos que no 
son el  apellido y la  primera inicial).  La distribución de la similitud del  perfil  es 
calculada a partir de un conjunto de referencia consistente en parejas de artículos que 
contienen al menos coincidencias de autores exclusivamente contra parejas que es la 
que  el  autor  no  es  coincidente,  generados  de  una  manera  imparcial.  Aunque  el 
conjunto  de  parejas  coincidentes  sea  generado  de  manera  automática  y  pueda 
contener una pequeña cantidad de parejas no coincidentes,  el  modelo es bastante 
robusto contra  este  tipo de  contaminaciones.  Los autores  han creado un servicio 
publico  gratuito12 que  toma  como entrada  el  nombre  de  un  investigador  (con  el 
apellido y la inicial del nombre es suficiente) y un artículo escrito por él. Devuelve 
todos los artículos en los que el nombre de alguno de los autores coincida con la 
información que hemos proporcionado del nombre y los ordena decrecientemente en 
función de su similitud con el artículo.

La hipótesis de la que parten en [Torvic et al. 05] es la siguiente: diferentes artículos 
escritos  por  el  mismo individuo tienden  a  compartir  ciertas  características,  y  no 
solamente aquellas relacionadas con la información personal del autor (nombre y 

11 Estos autores están trabajando en su aplicación en el caso de las variantes de los nombres.
12 Author-ity: http://arrowsmith.psych.uic.edu
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atributos de la afiliación), sino que también otros atributos de los artículos, mucho 
más que los artículos escritos por diferentes individuos. 

3.1.1 Definición del perfil de similitud

El objetivo de los autores es definir  un perfil  de similitud que capture múltiples 
aspectos de la similitud entre un par de artículos escritos por el mismo autor, y los 
discrimine de los pares de artículos escritos por autores distintos. Cada elemento del 
perfil de similitud es obtenido a partir de los campos de Medline, donde los términos 
en  común son  enumerados.  Para  los  elementos  cuya  representación es  un  texto, 
como por ejemplo, el título o el nombre de la afiliación, son representados como un 
conjunto de palabras. De este conjuntos las palabras que se considera que no aportan 
información (stopwords) son eliminadas. Los coautores son representados como un 
conjuntos de cadenas de texto donde cada cadena es la manera es la que se encuentra 
escrito  el  nombre  del  coautor  en  Medline.  Los  autores  proponen  tres  criterios 
distintos para determinar estas palabras pero no nos detendremos en describirlos. La 
simplicidad del perfil hace que éste sea fácil de calcular e interpretar y permite la 
incorporación de interacciones y de efectos no lineales en el modelo probabilista. 
Para  determinar  las  palabras  frutos  de  una  intersección  de  dos  cojuntos  la 
coincidencia entre estas tiene que ser exacta.

El perfil se define como un vector, X, en el que cada una de sus dimensiones (x1, 
x2,…, x9) nos indica las coincidencias existentes en cada una de las características 
para una pareja de artículos. Las dos primeras dimensiones nos dicen lo similar que 
son los dos nombres, al margen del apellido y la inicial del nombre. Es decir, que 
elementos secundarios, como la inicial de un posible segundo nombre, coinciden. 
Esto se realiza mediante un sistema de puntuación:

x1=
• 3 puntos si init2 son iguales. 
• 2 puntos si no aparece en ninguno de los dos init2
• 1 punto si uno de los dos no aparece
• 0 puntos si los dos inti2 aparecen y no coinciden. 

x2=1 si hay algún elemento más en común. i.e, Jr 0 en caso 
contrario.

El resto de las dimensiones definen la puntuación de similitud entre artículos:

X3=| titleA ∩ titleB |
X4= si jrnlA = jrnlB entonces 1 sino 0
X5=| coauthA ∩ coauthB |
X6=| meshA ∩ meshB |
X7=

• 3 puntos si langA = langB y no son el inglés. 
• 2 puntos si langA = langB y son el inglés.
• 1 punto si langA ≠ langB y uno de ellos está en inglés.
• 0 puntos langA ≠ langB y ninguno de ellos es el inglés.

 
X8=| afflA ∩ afflB |
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X9= si afflA o afflB son vacío entonces 1 sino 0

3.1.2 Resumen del modelo probabilístico

Basándose  en  su  hipótesis  los  autores  proponen  una  manera  de  formalizarlo 
matemáticamente. Para ellos definen  Pr{x|M} y  Pr{x|N} como la probabilidad de 
observar un determinado perfil x sabiendo si dos artículos fueron firmados o no por 
el mismo individuo. Donde, M, denota una coincidencia de autores, y N lo contrario. 
Una  vez  hecho  esto  definen  el  siguiente  ratio,  R(x)= Pr{x|M}  /  Pr{x|N},  donde 
intuitivamente se ve que valores altos de este ratio reforzarán la idea de que las dos 
firmas corresponden a la misma persona. La probabilidad real de que dos nombres se 
refieran al mismo individuo depende de la población de artículos que están siendo 
comparados. Para formalizar esta idea se define  Pr{M|x} como la probabilidad de 
que dos nombres de autores que son comparados se refieran al  mismo individuo 
dado un perfil de similitud x. Y se realiza un modificación del teorema de Bayes de 
la siguiente manera:

Pr{M|x} =Pr{x|M}·Pr{M}/Pr{x}

=1/(1 + (1 – Pr{M})/(Pr{M}r(x)))

Donde Pr{M} mide la probabilidad de que dos firmas se refieran a la misma persona 
sin saber nada sobre el perfil de similitud. La expresión resultante muestra cómo 
Pr{M|x} sólo depende de r(x) y  Pr{M}. Cuanto más grandes sean los valores para 
Pr{M} y r(x) más grande será Pr{M|x}. 

¿Cómo calcular Pr{M} y r(x) ? La solución propuesta en el artículo pasa por obtener 
conjuntos de entrenamiento. Para ello usan la siguiente heurística. 

 Dos  autores  se  emparejan  automáticamente  si  comparten  uno  o  más 
coautores,  dos  o  más  palabras  de  la  afiliación  y  dos  o  más  MeSH 
(descriptores temáticos).

 Dos autores no se emparejan si sólo tienen en común el idioma.

3.1.3 Conclusiones

Algunas de las conclusiones a las que llega el artículo han sido muy relevantes para 
nuestro trabajo. Entre las que destacan las dos siguientes:

● La medida más potente para distinguir artículos escritos por el mismo autor 
es el  número de coautores en común, seguido del nombre de la revista y 
elementos secundarios del nombre. Si en el nombre aparece un prefijo (tipo 
Jr) este también resulta importante, pero este tipo de información raramente 
aparece. El número de las palabras que coinciden en la afiliación, el título, y 
los descriptores temáticos MeSH, se sitúan en cuarto lugar. De todos modos, 
la  puntuación  aportada  por  la  afiliación  tiende  a  ser  independiente  de  la 
revista, el título y los descriptores temáticos MeSH, indicando que es más útil 
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en  la  desambiguación  cuando  los  artículos  ya  tienen  otros  elementos  en 
común.

● Una completa desambiguación nunca podrá ser realizada usando solamente 
métodos automáticos. 

3.2 Usando estrategias de agrupamiento para crear 
archivos de autoridad
Es este estudio,  [French et al 00], se revisan distintas técnicas  de coincidencias de 
cadenas aproximadas  que  han sido utilizadas  tradicionalmente  para  solucionar  el 
problema de crear archivos de autoridad. Introducen la noción de  emparejamiento 
aproximado  por  palabras AWM  (Aproximate  Word  Matching)  y  muestran  cómo 
puede ser usada para mejorar la detección y categorización de variantes de un mismo 
nombre.  Para  sus  experimentos  usan  datos  provenientes  del  sistema  de  datos 
astrofísico ADS (Astrophysics Data System) y muestran cómo puede ser usado para 
reducir el esfuerzo humano involucrado en la creación de archivos de autoridad. En 
los estudios bibliométricos suele ser relativamente simple realizar estadísticas sobre 
el número de artículos por revista para cada año civil (éstas tienen un número único 
que las identifica internacionalmente). Pero las estadísticas que implican autores y 
sus afiliaciones o lugares de trabajo son mucho más difíciles. 

Los autores plantean la solución para el caso de los nombres de las instituciones, 
donde el problema suele ser las distintas variantes de un mismo nombre, pero no 
suele existir el problema de dos instituciones con el mismo nombre (o por lo menos 
es  mucho  menos  que  con  el  de  los  nombres).  El  problema  surge  especialmente 
cuando se integran datos procedentes de distintas bases de datos bibliográficas. No 
es razonable esperar una solución automática completa, por lo que la intervención de 
especialistas en el dominio será necesaria para ayudar con ciertos aspectos como el 
resolver  abreviaciones o expandir  acrónimos.  El  reto es minimizar  la  interacción 
humana. Hay que observar que para ciertos dominios, puede ser posible capturar 
iterativamente el  conocimiento necesario y  por  lo  tanto requerir  cada vez menos 
intervención humana. 

3.2.1 Propuesta

Para atacar el problema se realizan dos acciones:

1. Determinar un conjunto de nombres canónicos 
2. Asignar a cada nombre de afiliación en la base de datos uno de estos nombres 

canónicos

Ya  que  no  es  posible  automatizar  completamente  el  proceso,  los  autores  se 
concentran en agrupar las afiliaciones con el objetivo de minimizar el conjunto de 
inspecciones manuales necesarias para realizar las asignaciones finales.
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Los pasos generales del proceso son los siguientes:

1. Extraer los nombres de las instituciones en una cadena de caracteres.
2. Agruparlas automáticamente lo mejor posible.
3. Tener  un  experto  que  revise  la  salida  del  paso  2  con alguna ayuda  semi 

automática e iterativa hasta que una lista final haya sido producida. 
4. Opcionalmente sintetizar programas que:

a. Sustituyan  la  forma  canónica  por  la  variante  en  la  base  de  datos 
original.

b. Mostrar  nuevamente  los  datos  de  entrada  conforme  a  la  forma 
estándar.

3.2.2 Visión general de los experimentos 

En  el  estudio  se  emplean  múltiples  enfoques  para  resolver  el  problema  de  los 
nombres de los lugares de trabajo en la base de datos. Aplican una combinación de 
pasos léxicos, emparejamiento aproximado de cadenas de caracteres, manipulación 
de  los  nombres  de  las  instituciones  y  emparejamiento  aproximado  por  palabras 
AWM.

Como paso inicial los nombres de las instituciones sin refinar fueron extraídos del 
campo de las afiliaciones de los archivos en la base de datos ADS. Mantienen una 
lista  de  cada  variación  única  y  de  la  frecuencia  con  que  esa  variante  aparece. 
Encontraron 13.884 variantes únicas en el subconjunto de las ADS en consideración.

3.2.3 Experimentos y resultados 

3.2.3.1 Limpieza léxica 

Después de observar los datos los autores se dieron cuenta de que muchas variantes 
estaban causadas por:

• El inconsistente uso de abreviaciones y acrónimos
• La información contenida en el campo de la dirección postal de los lugares.

Por lo que los pasos que se dieron para limpiar léxicamente los datos fueron:

Paso 1.   Eliminación del nombre del país que aparece al final de la afiliación
Paso 2.   Expandir las abreviaciones y acrónimos seleccionados
Paso 3.   Eliminar los códigos postales
Paso 4.   Poner todo en minúsculas.
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3.2.3.2 Técnicas de agrupamiento

Para el desarrollo de una técnica de agrupamiento es necesaria la definición de una 
función de distancia. Dada una distancia d(x,y) el algoritmo funciona de la siguiente 
manera:

• Ordenar las cadenas por frecuencia de aparición en orden descendente.
• Comenzando por el primer nombre calcula la distancia d(si,sj) para todos los 

nombres si, j>i. Cuando d(si,sj) < δ, donde δ es el umbral.
o Insertar sj en el grupo ci.

o Eliminar sj de la lista de nombres por agrupar.
• Incrementar i mientras si sea una cadena por agrupar.
• Repetir el paso 2 hasta que no haya cambios.

El rendimiento del agrupamiento en una sola iteración dependerá del orden en que se 
hayan analizado los datos. 

3.2.3.3 Establecimiento de un umbral para el algoritmo de agrupamiento y de 
la función distancia.

En sus primeros experimentos los autores consideraron el nombre de la institución 
como  un  todo.  La  función  de  distancia  era  la  distancia  de  edición  de  cadenas. 
Consideraron como operaciones básicas la inserción y eliminación de un carácter, la 
sustitución de uno por otro y la transposición de caracteres adyacentes (distancia de 
Damerau-Levenshtein).  La  cuestión  que  se  plantearon  fue  el  cómo establecer  el 
umbral de la distancia de edición que marcaría si dos nombres se agrupaban juntos, y 
se  consideraban  variantes  del  nombre  de  una  misma  institución,  o  no.  Ellos 
investigaron y discuteron dos posibilidades, umbrales absolutos y umbrales relativos. 

Según indican un umbral fijo o absoluto no es eficaz a la hora de hacer los grupos. 
Un umbral relativo sería mejor para tener un control sobre los nombres mientras que 
se da un margen más amplio para los largos. 

Los autores proponen un umbral relativo de la forma δ=α·min(|u|,|v|). Esto es, que el 
umbral sea una fracción, α , de la longitud de la cadena más corta. Esta definición 
protege a las cadenas cortas de ser agrupadas indiscriminadamente. 

Pero este enfoque no funciona lo suficientemente bien ya que considera cadena de 
caracteres que forma el nombre de la institución como un todo. Muchas veces las 
palabras que forman el nombre no se encuentran en el mismo orden. Esto tiene como 
consecuencia  que  las  distancias  nos  dé  un  valor  mucho  más  alto  al  que 
intuitivamente sería deseado. 

Una representación más útil de los nombres de las instituciones es pensar en S como 
en  un  conjunto  de  palabras  S={wi} ,  donde  cada  “palabra”,  wi=<cij>,  es  una 
secuencia de caracteres. Para este propósito se usan los espacios en blanco como 
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indicadores  de  la  separación  de  las  palabras  y  se  eliminan  los  símbolos  de 
puntuación.

La metodología que usan para comparar dos nombres de institución es la siguiente: 

Primero, encontrar el coste mínimo de los componentes en la cadena. Lo siguiente es 
determinar qué componentes coinciden lo suficiente los unos con los otros. Esto es 
simplemente un límite para la distancia de edición permitida por componente.  Si 
restringimos las diferencias entre componente a ser menor o igual que 1, entonces 
estaremos tratando con errores  exclusivamente  de  escritura  (según Damerau esto 
detecta  el  80%  de  los  errores  de  escritura).  Un  límite  mayor  permitiría  más 
variabilidad y podría ser apropiado para algunas aplicaciones.

Después de determinar cuántas palabras coinciden suficientemente bien, calculan el 
coeficiente de Jaccard, la razón entre las palabras que coinciden en  u y en v  entre 
todas las palabras en u y v, para ser usado como medida de similitud en el proceso de 
agrupamiento. 
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Capítulo 4  - Descripción del sistema 
de información
Como ya se ha comentado, este proyecto final de carrera (PFC) se enmarca dentro de 
un  proyecto  más  amplio  que  pretende  estudiar  la  posible  relación  entre  unos 
determinados  inputs (financiación  de  proyectos)  sobre  determinados  outputs 
(producción científica).  Debido a que la información que se dispone proviene de 
fuentes distintas, es necesario identificar las entidades "del mundo real" a las que 
hacen referencia. En esta sección procederemos a describir la información que ha 
sido tratada durante el curso del proyecto, cómo fue recopilada, cómo fue organizada 
y sobretodo en qué consistía.

Se  dispone  de  dos  conjuntos  de  datos,  uno  que  proviene  del  plan  nacional  de 
tecnología de alimentos (PNTA), obtenido a partir de los informes finales de cada 
uno de los proyectos financiados por el mismo. El segundo conjunto de información 
proveniente de bases de datos bibliográficas sobre la producción científica española 
en el área de tecnología de alimentos. Estos son algunos de los elementos que se 
analizarán en el proyecto de investigación en el que se enmarca nuestro PFC. Desde 
este momento nos referiremos a este proyecto como el estudio bibliométrico. Para 
poder  realizar  el  estudio  bibliométrico  es  necesario  identificar  las  entidades  que 
aparecen en la información procedente de los informes finales con la información 
bibliográfica procedente de las distintas bases de datos. Las dos entidades que más 
esfuerzo precisan para ser identificadas son: 

1. Las  instituciones  que  realizan  investigación  científica  financiada  por  el 
PNTA.

2. Los investigadores que participan en los proyectos. 

La  identificación  de  las  entidades  en  la  información procedente  de  los  informes 
finales es relativamente sencilla. En el caso de las instituciones financiadas por el 
Plan Nacional de Tecnología de Alimentos su identificación se realizó a partir del 
código OPI (Organismo Público de Investigación) de cada institución. El disponer de 
un  código  único  para  cada  institución  posibilita  su  identificación  de  manera 
prácticamente automática.  Los investigadores  fueron identificados a partir  de sus 
nombres completos. Aunque pueden existir errores en la escritura del nombre (poco 
probable  al  encontrarse  estos  en  forma  estándar)  o  personas  que  compartan 
exactamente el  mismo nombre (mismo nombre y mismos apellidos en el  mismo 
orden) debido al pequeño volumen de información (menos de 2.000 investigadores) 
esta  identificación  fue  realizada  manualmente.  El  problema  surge  al  intentar 
determinar  qué  elementos  de  la  información  procedente  de  las  bases  de  datos 
bibliográficas se corresponden con ésta. Por ejemplo, en la información procedente 
de  las  bases  de  datos  bibliográficas  la  única  información  que  figura  sobre  las 
instituciones es el nombre de la misma. Un nombre puede expresarse de muchas 
maneras distintas, lo cual lo convierte en un mal identificador. Encontrar para cada 
nombre de institución la institución financiada por el PNTA a la que hace referencia 
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no es ni mucho menos un problema trivial.  Realizar este trabajo manualmente es 
complicado y especialmente tedioso, pero al comienzo de este proyecto ya había sido 
comenzado se encontraba próximo a ser finalizado. Se decidió finalizar este trabajo y 
como  resultado,  a  los  nombres  de  institución  presentes  en  la  información 
bibliométrica  se  les  añadió  un  nuevo  atributo:  el  código  OPI13 de  la  institución 
financiada por el plan a la que hacían referencia. De esta manera no sólo fue posible 
usar esta información en el estudio bibliométrico, sino que pudo ser aprovechada en 
la identificación de los autores de los artículos científicos. 

Para  desarrollar  nuestro método de identificación automática no sólo se  usará  la 
información del nombre del autores del artículo, tal y como figura en las bases de 
datos bibliográficas (generalmente inicial del nombre y del apellido), y el nombre 
completo del investigador, procedente de los informes finales14, sino que se usará la 
información  asociada  a  cada  uno  de  estos  elementos.  A  esta  información  la 
llamaremos  contexto.  Más  concretamente,  llamaremos  contexto  del  autor,   a  la 
información  sobre  un  artículo  de  dicho  autor  y,  contexto  del  investigador,  a  la 
información  relativa  los  proyectos  en  los  que  ha  participado  un  determinado 
investigador. El saber cómo se organiza esta información, y qué características tiene, 
es  imprescindible  para  entender  los  distintos  pasos  que  se  dieron a  lo  largo  del 
proyecto y es precisamente esto lo que se explica en los próximos apartados de esta 
sección. 

4.1 Descripción de la información procedente del 
PNTA
El período analizado comienza en 1988 y finaliza en 1999, abarcando tres planes 
nacionales de una duración de 4 años cada uno. En estos informes se dispone de 
información  sobre:  los  investigadores  que  lo  solicitaron  (tanto  del  investigador 
principal  como del  solicitante),  la  institución en  la  que  se  realizaría  el  proyecto 
(organismos públicos de investigación), fecha de comienzo y de finalización, título 
del  proyecto,  e  información  sobre  los  resultados  obtenidos.  El  volumen  de 
información que se tiene sobre estos planes es el siguiente: 

 587 Proyectos.
 1809 Investigadores. 
 148  Organismos públicos de investigación.

13 A las instituciones que no fueron identificadas como ninguna de las instituciones que recibieron 
financiación por parte del plan se les atribuyó el  código OPI '0',  código que no coincide con 
ningún  código  de  institución  y  que  indica  que  ese  nombre  no  pertenece  a  ninguna  de  las 
instituciones financiadas por el PNTA.

14 A partir  de ahora siempre que hagamos uso de la palabra "autor" nos estaremos refiriendo al 
nombre, tal y como se expresa en una determinada base de datos bibliográfica, de uno de los 
autores de un determinado artículo científico (un mismo autor puede ser referenciado con distintas 
variantes de su nombre incluso en la misma base de datos); y usaremos la palabra "investigador" 
para referirnos a cada uno de los distintos investigadores que figuran como participantes de uno o 
más proyectos de investigación financiados por el plan. 
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4.2 Descripción de la información procedente de las 
bases de datos bibliográficas
En este caso el período comienza el año 1985 y finaliza en el 2003. Para obtener esta 
información se recurrió a tres bases de datos bibliográficas distintas, las cuales son 
descritas a continuación: 

• Science Citation Index  (SCI):  es una base de datos documental donde se 
recogen  todas  las  contribuciones  (artículos,  editoriales,  cartas,  revisiones, 
discusiones, etc.) publicadas en las revistas de ciencia y tecnología indexadas 
por Thomson Scientific. A este índice de citación también se le conoce como 
ISI ya que en un principio la institución que producía el índice era el instituto 
para  la  información  científica,  Institute  for  Scientific  Information (ISI)15, 
fundado por Eugene Garfield en 1960. A diferencia de otras bases de datos, 
esta incluye las referencias de los artículos, siendo por tanto muy usada en 
los análisis de citas.

Debido al gran volumen de información científica y técnica que se produce 
en nuestros días, esta base de datos selecciona muy atentamente las revistas 
que  indexa,  siendo  muy  cuidadosa  con  los  criterios  de  selección  para 
mantener una alta calidad de la información indexada. Publicar en una revista 
indexada por el ISI es valorado de manera muy positiva en las políticas de 
evaluación científica. 

• Food  Science  and  Technology  Abstracts  (FSTA):  es  una  base  de  datos 
especializada en ciencia y tecnología de alimentos y nutrición producida por 
IFIS Publishing16. Contiene información sobre 4600 publicaciones de más de 
90  países  en  más  de  40  idiomas.  Cada  registro  incluye  información 
bibliográfica completa así como un resumen  (abstract). Aproximadamente 
tres  cuartos  de  la  información  contenida  se  corresponde  con  artículos  de 
revistas científicas (también incluye registros sobre patentes, informes, etc.) 
albergando más de 655.000 registros desde 1969 hasta la actualidad. 

• Índice  español  de  ciencia  y  tecnología  (ICYT):  es  una  base  de  datos 
referencial  y  bibliográfica  que  recoge  la  literatura  científica  contenida  en 
publicaciones españolas de ciencia y tecnología. Es elaborada por el centro 
de información y documentación científica17 (CINDOC) que forma parte del 
consejo superior  de investigaciones científicas (CSIC).  El contenido de la 
base de datos procede de 747 publicaciones periódicas editadas en España 
especializadas  en  ciencia  y  tecnología,  fundamentalmente  revistas,  pero 
también monografías, actas de congresos, informes y tesinas. La

La estrategia de búsqueda utilizada, para extraer artículos de estas bases de datos, se 
confeccionó  en  base  a  palabras  clave  y  a  centros  españoles  dedicados  a  la 

15 http://portal.isiknowledge.com/
16 http://www.foodsciencecentral.com/
17 http://www.cindoc.csic.es/
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investigación en ciencia y tecnología de alimentos. Esta selección forma parte del 
estudio bibliométrico.

Dentro de la información que contiene cada una de las anteriores bases de datos 
tenemos información sobre los artículos que es proporcionada por todas ellas (y por 
lo tanto está disponible para todos los artículos) e información que es particular de 
cada  una  de  ellas.  Los  atributos  en  común  a  todas  las  bases  de  datos  son  los 
siguientes: 

• La referencia a los autores (la manera en que ha sido registrado su nombre en 
la base de datos) 

• Título (en el idioma en que se encuentra en la base de datos) 
• ISSN de la revista 
• Idioma de publicación (inglés o español en su mayoría) 
• Lugar  de  trabajo  de  los  autores  (para  FSTA  sólo  para  el  autor  de 

correspondencia) 

En la siguiente  Tabla 5 se muestra atributos particulares de cada base de datos (se 
muestran sólo aquellos que podrían ser relevantes para alcanzar los objetivos del 
presente proyecto). 

ICYT FSTA SCI 

Clasificación de la UNESCO Descriptores Palabras clave 

Materia Keyword plus 18

Categoría temática 

Tabla 5: Atributos particulares de cada una de las bases de datos bibliográficas

Al recopilar la información de los artículos con los datos previamente mencionados 
se tuvo que revisar esta información para que no hubiera ítems duplicados. En caso 
de conflicto la prioridad era conservar el artículo de SCI, si lo había, y si no el de 
ICYT, ya que la información que dan estas bases es más completa que la del FSTA. 
La proporción de información de cada una de las bases de datos quedó del siguiente 
modo: SCI es el origen de la mayor parte de los artículos, 9.771, el ICYT lo es de 
8.242 y el FSTA de 3.841. 

Después de este proceso, se recopilaron un total de 21.854 artículos, escritos por 
76.409  autores,  con  un  total  de  28.632  nombres  de  institución  que  fueron 
identificadas manualmente en el caso de que se correspondieran con alguna de las 
organizaciones  de  investigación pública  que  había  recibido financiación del  plan 

18 Las keyword plus son palabras claves puestas por la base de datos en función del contenido del 
mismo. Las palabras claves anteriores son las indicadas por el autor. 
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para alguno de sus proyectos. Esta es la primera relación que se estable entre los 
datos procedentes del plan y los de los artículos. 

4.3 Organización y normalización de la información 
Para poder trabajar con toda esta información es necesario integrarla dentro de un 
mismo sistema. Para ello se usó una base de datos relacional, de manera que fuera 
fácil y cómodo acceder a los datos. Cuando comenzó este PFC la base de datos se 
encontraba ya creada, con gran parte del trabajo manual (eliminación de artículos 
duplicados  e  identificación  de  los  organismos  públicos  de  investigación  que 
figuraban  en  la  información  de  los  artículos)  ya  realizado,  pero  con  una 
normalización de los datos incompleta que impedía extraer fácilmente información 
sobre algunos aspectos. Cuando se comenzó el proyecto la estructura de la base de 
datos era la que se muestra en la Ilustración 2.
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Como  se  puede  observar,  parte  de  la  información  se  encuentra  adecuadamente 
normalizada. La información sobre los artículos precisaba pocos cambios. Sólo fue 
necesaria la adición de un identificador para los nombres de las instituciones y los 
autores de los artículos. 

La  información  sobre  las  instituciones  (centros  públicos  de  investigación)  se 
encontraba  correctamente  normalizada.  Sin  embargo  la  información  sobre  los 
investigadores y su relación con los proyectos no. El atributo “investigador” de la 
Ilustración  2 se  corresponde  con  los  nombres  de  los  investigadores.  Si  un 
investigador  había  participado  en  más  de  un  proyectos  su  nombre  se  encuentra 
repetido varias veces. Además la tabla de “informes finales”, en la que se encuentra 
la información sobre los proyectos, no hace referencia de manera adecuada a los 
organismos  públicos  de  investigación.  En  vez  de  encontrarse  una  referencia  al 
identificador correspondiente, código OPI, se encuentran los nombres de los mismo. 
Se decidió crear una tabla para los investigadores en la que cada nombre tuviera un 
identificador,  en el resto de tablas la referencia al investigador por su nombre se 
sustituyó por la de su identificador. La tabla de “informes finales” se renombró como 
“proyectos” a la que se le añadió el  código OPI para poder  relacionarlo con las 
instituciones. En el diseño previo no se exigía integridad referencial entre las tablas, 
en el normalizado sí. En la  Ilustración 3 puede verse el diseño final de la base de 
datos relacional. 
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Ilustración 3: Organización de las tablas después de la normalización
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Capítulo 5  - Análisis del problema
En esta sección se explica qué estrategia o método podemos seguir para enfrentarnos 
al problema planteado. Presentamos las distintas posibilidades que fueron discutidas 
y  qué  camino  fue  elegido.  Dejamos  a  trabajos  futuros  la  exploración  de  otros 
caminos. 

Para poder determinar quién es el autor de un artículo científico hay que encontrar 
qué  es  lo  que  diferencia  al  investigador  autor  de  los  demás  investigadores.  La 
hipótesis de partida de este proyecto, y de la mayoría de los trabajos revisados es de: 
los  artículos escritos  por  el  mismo autor comparten más información de la que  
comparten aquéllos que han sido escritos por autores distintos.  Esta hipótesis no 
tiene porqué ser cierta siempre. Pueden existir investigadores que tengan nombres 
parecidos, o incluso iguales, que trabajen en el mismo lugar, con la misma gente y 
que  incluso  hayan  publicado  juntos.  En  estos  casos  la  hipótesis  comentada  no 
serviría para distinguirlos. De todos modos es de esperar que casos como éstos no 
abunden y, por lo tanto, sea un buen criterio para discriminar quién es el autor de un 
artículo y quién no. 

Con  todo  esto  queremos  decir  que  nuestra  herramienta  básica  de  trabajo  es  el 
parecido entre un artículo y los investigadores que lo escribieron. Por ello tenemos 
que recurrir al concepto matemático de similitud, o a su inverso, el de distancia (la 
definición de ambos se encuentra en la sección 2.5). Sin embargo, hablar de distancia 
es más complicado que hablar de similitud. La distancia implica ciertas propiedades 
que  hay  que  cumplir  (para  que  podamos  denominarla  como  tal).  Por  ello 
plantearemos  los  parecidos  establecidos  en  términos  de  similitudes  y  no  de 
distancias.

Pero todavía nos queda la cuestión más importante, plantear el problema. En nuestro 
caso el problema se puede ver desde dos puntos de vista distintos. 

1. Dada unas serie de investigadores y otra de autores de artículos, encontrar 
para cada investigador los artículos que ha escrito. Ilustración 4

2. Dada una serie de autores de artículos y otra de investigadores, encontrar para 
cada autor el investigador al que está haciendo referencia si éste se encuentra 
en la lista. Ilustración 5

En  el  primer  caso  no  sabemos  a  prior  cuántos  artículos  puede  haber  escrito  un 
investigador. Podría no haber escrito ningún artículo sobre los que hemos recogido 
información o haber escrito varios. Si ha escrito artículos tampoco tenemos modo de 
saber, a priori, cuántos ha escrito. Esta cantidad puede ir desde uno a varias decenas. 
En el segundo caso el  problema tampoco sabes a priori  si  el  autor está haciendo 
referencia a un investigador de la lista o no, pero sólo puede hacer referencia a uno. 
Un autor de un artículo no puede corresponderse con varios investigadores.
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Ilustración 4: ¿Qué artículos ha escrito cada investigador?



Análisis del problema

En las ilustraciones  4 y  5 se ven de modo gráfico los dos planteamientos. En la 
Ilustración 4, correspondiente al primer planteamiento, se puede ver como desde un 
investigador no sale ninguna flecha y desde los demás salen varias. En la Ilustración
5, correspondiente al segundo planteamiento, se puede ver como hay varios autores 
desde  los  que  no  sale  ninguna  flecha,  pues  los  investigadores  a  los  que  hacen 
referencias no se encuentran en la información del PNTA. Desde otros sí que sale 
una  flecha,  pero  de  ningún  autor  sale  más  de  una  flecha  aunque  varios  autores 
puedan estar haciendo referencia al mismo investigador. 

Consideramos que el segundo planteamiento es más simple lo cual facilita plantear 
una solución. Es por ello que el enfoque que le hemos dado al problema a lo largo de 
éste PFC ha sido este. Una vez esto sabemos esto podemos volver a cómo podemos 
establecer similitudes que nos ayuden a encontrar la información que buscamos. 

En la revisión bibliográfica vemos que cuando se trata el problema en el área del 
lenguaje natural ([Yarowsky 95],  [Mann & Yarowsky 03],  [Bagga & Baldwin 98], 
[Pederson et al 05], [Rosso et al 03], [Rosso et al. 05]) la relación de similitud se 
establece  entre  los  distintos  documentos  que  contienen  palabras  ambiguas.  Los 
trabajos que han tratado el problema bibliográfico tratan de establecer similitudes 
entre los artículos científicos, suponiendo que aquéllos que más se parezcan tendrán 
más posibilidades de haber sido escritos por el mismo investigador. Pero el modo de 
establecer esta similitud no es trivial. En el caso de los artículos contamos con varios 
elementos y no sabemos, a priori, cuáles aportan más información para determinar su 
autoría. Aún teniendo una intuición de cuáles serán más importantes (coautores y 
lugares  de  trabajo  podrían  ser  los  más  útiles),  no  está  claro  cómo  establecer 
cuantitativamente esta prioridad. Algunos estudios, ([Torvic et al. 05],  [Soler 07], 
[Warner and Brown 01]) intentan dar una probabilidad específica a cada elemento 
(coautores, revista, título, etc), adaptando el método de clasificación Naive Bayes a 
este caso. Este método asume que no existe relación entre los distintos elementos, lo 
cual  suele  funcionar  en  muchos  casos  aunque  no  siempre  sea  cierto.  Otros  han 
optado por aprender esta distancia ([Oyama & Tanaka], [Bilendo & Money 03], [Han
et al. 04])  a partir de ejemplos ya clasificados (o desambiguados).

Pero  en  estos  estudios  normalmente  sólo  se  dispone  de  información  sobre  los 
documentos.  Nosotros,  además  de  ello,  disponemos  de  información  sobre  los 
investigadores que han escrito los artículos. En cierta medida nuestro problema es 
distinto. Por ello, más importante que establecer una similitud entre los artículos, 
será  establecer  una  similitud  entre  los  artículos  y  los  investigadores.  Aún  así 
establecer una similitud entre los artículos puede ser útil. También se pensó que una 
similitud entre los investigadores podría servir de ayuda. A continuación explicamos 
cada una de ellas.

5.1 Similitud entre un investigador y un autor
Relacionar  los  autores  con  los  investigadores  es  el  objetivo  principal  de  este 
proyecto y por ello ésta es la similitud más importante. Para ello hay que comparar 
los contextos del investigador y del autor. Cuanta más información haya en común, 
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mayor será la posibilidad de que ese investigador sea el autor. Pero, al margen del 
coste  computacional,  si  comparamos  el  artículo  del  autor  con  todos  los 
investigadores de nuestra lista será muy difícil determinar entre todos ellos quién es 
el  investigador.  La  información de los  investigadores  con los  que  han solicitado 
proyectos, o los propios coautores del artículo, puede ser muy parecida. Para ello, es 
conveniente realizar una selección previa. Ésta puede ser realizada a partir de los 
nombres de los autores y los investigadores. Para cada autor de un artículo podemos 
seleccionar los investigadores que tienen un nombre parecido al nombre que figura 
del  autor.  Como en  las  bases  de  datos  bibliográficas  muchas  veces  se  producen 
errores, éstos deberán ser tenidos en cuenta. 

Una  vez  establecidos  quiénes  son  los  posibles  investigadores  autores  de  un 
determinado artículo hay que desarrollar una similitud entre ambos que nos permita 
seleccionar al adecuado. Para ello tenemos que ver qué parte de la información que 
tenemos  del  artículo  y  qué  parte  de  la  información  del  investigador  puede  ser 
relacionada  entre  sí.  Además  no  sólo  es  importante  que  pueda  establecerse  una 
relación, sino que la relación aporte información sobre la posible autoría del artículo. 
En el caso de los artículos nos planteamos usar solamente la información que era 
común a todos ellos. 

● La  similitud  entre  los  nombres  de  los  investigadores  y  los  autores.  Esta 
similitud  no  sólo  puede  servir  para  una  selección  previa,  sino  que  si  la 
cuantificamos también nos puede ayudar en la identificación. 

• Coincidencias entre el lugar o lugares de trabajo del investigador con el lugar 
de trabajo de alguno de los autores del artículo.

• Coincidencias entre los investigadores con los que se solicita el proyecto y/o 
trabajan en el mismo lugar, y los coautores de los artículos. Si los coautores 
del artículo no están identificados (como están ahora mismo en nuestra base 
de datos) estas coincidencias se tendrán que analizar usando sólo la similitud 
entre los nombres (la misma a la que acabamos de hacer referencia).

• Similitud entre el título del proyecto/s y el título del artículo.
• Si ya se conoce algún/os artículo/s escrito/s por el investigador analizar la 

similitud entre este/os artículo/s. Para ello habrá que recurrir a la similitud 
entre artículos.

• Quizás  también  se  podría  ver  si  la  fecha  de  solicitud  de  proyectos  y 
publicación de artículos son próximas, pero en un principio no es de esperar 
que esto aporte mucha información.

5.2 Similitud entre artículos
Definir esta medida resulta importante para poder discriminar qué artículos han sido 
escritos por el mismo autor. La idea sigue siendo que mientras más elementos tengan 
en común dos artículos más probable será que hayan sido escritos por el  mismo 
investigador. 
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• Número  de  coautores  en  común.  Aquí  hay  dos  opciones:  o  analizar 
simplemente el nombre de los autores, para lo cual se usarían datos que no 
están  desambiguados;  o  si  ya  se  sabe  quién  es  el  investigador  usar  esta. 
información. Nosotros partimos de la primera situación.

• Similitud entre los títulos de los artículos. 
• Si publicaron en la misma revista.
• Cuántos  lugares  de  trabajo  coinciden.  (Hay  que  tener  en  cuenta  que  de 

algunos artículos sólo tenemos el lugar de trabajo del investigador principal).
• El idioma en el que están escritos.
• Podrían usarse las características particulares de cada base de datos, pero esto 

solamente ayudaría a comparar referencias obtenidas de la misma base de 
datos. 

• El  resumen  también  podría  ser  un  elemento  que  podría  ayudar  en  la 
desambiguación, pero no disponemos de esta información. De todos modos, 
su tratamiento implicaría trabajar con lenguaje natural (y las dificultades que 
ello conlleva).

5.3 Similitud entre investigadores
Disponer de una medida que estableciera una similitud entre los investigadores sería 
útil  para  medir  la  confianza  que  podemos  tener  en  nuestros  resultados.  Si  dos 
investigadores tienen un perfil  muy similar la posibilidad de que sus artículos se 
parezcan es mayor y por lo tanto más difícil será distinguirlos. Mientras que si no 
tienen nada en común la discriminación de cuáles son los artículos de un autor y 
cuáles los del otro es más probable que sea correcta. Para esta medida habrá que 
tener en cuenta lo siguiente:

1 Si sus nombres son parecidos.
2 Si trabajan o trabajaron en el mismo lugar.
3 Si solicitaron el proyecto juntos.
4 Si comparten compañeros de proyecto, o trabajo (en caso de no haber 

solicitado proyecto juntos).
5 Si el área en la que trabajan es la misma o está relacionada19. 

5.4 Tratar con lenguaje natural 
Una de las opciones que se barajó en la resolución del proyecto fue la de aprovechar 
los elementos de lenguaje natural  de los artículos para poder  aplicar las técnicas 
procedentes  del  NLP.  En [Coyotl-Morales  et  al.  06]  se  plantean  el  problema de 
identificar al autor de un texto y no las referencias a personas que aparezcan en él. 
Para ello analizan tanto el  contenido como el estilo de los textos. Los resultados 
obtenidos permiten identificar adecuadamente la autoría de textos cortos. 

19 Esta información es difícil de obtener. El único dato del que disponemos que podría ayudarnos es 
el título de los proyectos.
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Hay dos atributos de la información bibliográfica de los artículos que permiten apliar 
técnicas del NLP. Estos son el título y el resumen. Por tanto, sería posible aplicar 
esta  técnica  a  nuestro  caso.  Pero  existen  dos  problemas.  En  primer  lugar  sería 
necesario recuperar los resúmenes de los artículos, información que no se obtuvo en 
su momento y que supondría una carga de trabajo importante. Esto no es realmente 
un problema, solo una dificultad. 

El segundo problema plante objeciones que van más allá de realizar más o  menos 
trabajo. Por lo general, un artículo es escrito por varios investigadores. Estos suelen 
realizar distintas tareas y su nivel de implicación no siempre es el mismo (algunos 
pueden  ser  los  revisores,  otros  técnicos  que  han  participado,  alumnos  del  autor 
principal, etc.). La aplicación de esta técnica sólo podría ayudar en la identficación 
del investigador que escribió el resumen. Aunque supondría una ayuda no aportaría 
información suficiente para identificar a todos los autores, por lo que sería necesario 
el uso de otras técnicas. 

5.5 Método
Una  vez  presentadas  las  distintas  opciones  hay que  decidirse  por  una  estrategia 
concreta.  Se  decidió  que  merecía  la  pena  intentar  explotar  la  información  que 
pudiera relacionar los artículos con los investigadores, es decir, la similitud entre un 
investigador  y  un  autor.  En  resumidas  cuentas  las  distintas  etapas  de  la  tarea  a 
realizada fueron las siguientes:

● Usar la función de similitud entre nombres (que vemos en la sección 6) para 
seleccionar los investigadores a los que podrían estar haciendo referencia el 
nombre del autor.
 

● Luego establecer relaciones entre ambos y construir un modelo que interprete 
dicha información de una manera adecuada (¿ese investigador es el autor, o 
no?). La relaciones establecidas fueron:

○ Se pensó que los elementos que más información podrían aportar para la 
desambiguación  serían  en  primer  lugar  la  relación  entre  los 
investigadores  relacionados  con  el  investigador  y  los  coautores  del 
artículo. Las primeras relaciones establecidas fueron en este camino. 

○ Las coincidencias entre las instituciones que aparecen en la información 
del  artículo  y  en  las  que  ha  trabajado  el  investigador  también  podían 
aportar  mucha  información.  Se  decidió  usar  el  trabajo  manual 
previamente realizado para explotar esta información.

○ Se  decidió  calcular  la  diferencia  absoluta  (sin  signo)  entre  el  año  de 
publicación del artículo e inicio del proyecto más cercano.

○ No se decidió comparar los títulos de los proyectos con el de los artículo 
por la dificultad de tratar con varios idiomas (los títulos de los proyectos 
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se encuentran en castellano y la mayoría de los títulos de los artículos en 
inglés).  Las conclusiones de otros  trabajos  tampoco indicaban que los 
títulos aportaran información significativa (por ejemplo las conclusiones 
de [Torvic et al. 05], resumidas en la sección 3.1.3 ). 

○ En caso de haber existido algún tipo de tesauro podría haberse comparado 
la  temática  del  proyecto,  o  simplemente palabras clave,  con la  de  los 
artículos, pero esta información no se disponía en nuestro caso. 

○
● Una vez establecidas las posibles relaciones entre el  artículo del autor y el  

contexto del investigador, se planeó estudiar cómo las técnicas de la minería 
de  datos  y  del  aprendizaje  automático  podrían  ayudar  a  clasificar  las 
relaciones  en:  correctas  (el  investigador  es  el  autor)  e  incorrectas  (el 
investigador no es el autor). 
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Capítulo 6  - Función de similitud 
entre nombres

Esta función tendrá como parámetros de entrada un nombre de autor (el nombre que 
aparece en las bases de datos bibliográficas) y un nombre completo de investigador 
(nombre completo en forma estándar). El objetivo es doble:

1. Determinar si es posible que el nombre de un autor haga referencia al nombre 
de un determinado investigador.

2. Cuantificar el parecido entre ambos nombres. 

La manera estándar de escribir los nombres en los catálogos españoles es la de poner 
primero  los  apellidos,  normalmente  dos  aunque  pueden  ser  más,  una  coma  y  a 
continuación las palabras del nombre; en el caso de los nombres españoles es común 
que sea más de uno. Las citas suelen estar formadas por uno o dos apellidos, una 
coma, y las iniciales o el nombre. 

Como lo que estamos comparando son cadenas de textos que en ningún momento 
serán  completamente  coincidentes  (debido a  que  en  las  bases  de  datos  no  suele 
aparecer  el  nombre  completo)  nos  hemos  inspirado  en  el  emparejamiento 
aproximado por palabras propuesto en [French et al 00] (descrito en la sección 3.2). 
La principal diferencia con este trabajo es que nosotros no establecemos la similitud 
a través de una función, como pueda ser la de Jaccard, sino que establecemos un 
sistema de puntuación. Este sistema otorga una serie de puntos a cada coincidencia. 
A distintos tipos de coincidencias conllevan puntuaciones distinta. No es lo mismo 
que un apellido del  autor coincida con el nombre de pila del  investigador a que 
coincida con un apellido. Otra diferencia importante es que cuando no se produce 
una coincidencia en algún elemento significativo20 la  función devuelve un 0.  Un 
ejemplo:

AUTOR: García Pérez, A.
INVESTIGADOR: García Hernández, Alfonso

En este ejemplo el apellido del autor “García” coincide con el del investigador y la 
inicial del nombre coinciden con el nombre, pero el apellido “Pérez” no coincide con 
ningún  elemento  del  nombre  del  investigador.  Una  persona  descartaría 
inmediatamente que “García Pérez, A.” pueda estar haciendo referencia a “García 
Hernández, Alfonso”, por ello nosotros también lo haremos. 

Los puntos que otorga el sistema para cada tipo de coincidencia  se establecieron con 
el siguiente criterio:  cuando una pareja autor-investigador tenga más puntos que 
otra el parecido entre ellas tiene que ser mayor. Esto parece una obviedad, pero es 

20 Entendemos como elementos significativos los nombres de pila y los apellidos; y como no 
significativos las partículas y las iniciales.
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una obviedad que hay tiene que cumplirse. Para que la puntuación total de las parejas 
resultantes cumpliera este requisito se probaron distintas combinaciones de puntos. 
Los resultados obtenidos por cada una de ellas fueron revisados tanto por el autor del 
presente proyecto, usando su sentido común, como por el tutor en INGENIO del 
mismo, usando sus conocimientos en el área de la documentación y la bibliometría. 
Por  la  manera  en  que  se  estableció  este  sistema  de  puntuación  no  podemos 
considerarlo más que una heurística, pero vistos los resultados obtenidos parece una 
buena heurística. 

Antes de entrar en detalles del sistema de puntuación es necesario explicar algunos 
pasos previos y funciones secundarias. 

6.1 Preproceso
Antes de comparar los dos nombres es necesario homogeneizar en cierta medida su 
representación para que no nos parezcan distintas cosas aquello que no lo son. Esto 
implica varias acciones:

● Quitar los acentos a las palabras: puede que en uno de los casos no aparezcan 
y para el  ordenador una letra sin acento y otra  con acento son caracteres 
distintos. 

● Pasar  todas las palabras a  minúsculas:  al  igual  que en el  caso anterior  el 
ordenador  puede  considerar  como  letras  distintas  una  misma  letra  en 
mayúsculas y minúsculas.

● Separar las palabras que se encuentran unidas por un guión

● Detectar  las  iniciales  de  los  nombres  de  autores:  en  las  bases  de  datos, 
después de los apellidos y separados por una coma, suele aparecer la inicial 
del nombre, pero algunas veces aparece el nombre o varias iniciales juntas. 
Es  importante  saber  cuándo se trata de un nombre y cuándo de iniciales. 
Normalmente si hay varias iniciales éstas se encuentran separadas por puntos, 
pero  en  algunos  casos  esto  no  es  así.  Para  estos  casos  se  estableció  el 
siguiente criterio para determinar qué conjuntos de caracteres eran nombres y 
cuáles iniciales:

○ Si el último carácter no es una letra minúscula o la longitud de la cadena 
es menor de tres, se considera que es una cadena de iniciales, y no un 
nombre. Esto se realiza antes de pasar todas las palabras a minúsculas.

6.2 Comparación de palabras
Para comparar dos palabras podríamos haber comparado carácter por carácter para 
ver si eran idénticas, pero con esto no habríamos detectado los posibles errores a la 
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hora escribir un nombre, por ejemplo, el apellido “garcia”21 puede ser confundido 
con el apellido “gracia”, de la misma manera que “fernandez” con “hernandez”. Para 
poder  detectar  este  tipo  de  cambios  cada  vez  que  comparamos  dos  palabras 
calculamos la  distancia de edición entre  cadenas (explicadas en los  preliminares, 
apartado 2.5). Se observó que los tipos de fallos más comunes eran los de sustitución 
y transposición (como en los casos anteriores) y en menor medida la inserción o 
eliminación de algún carácter (todo ello después de eliminar todo tipo de tildes). Fue 
por ello que se decidió usar la distancia de  Damerau-Levenshtein  [Damerau 64]. 
Pero cuando comparamos dos palabras no devolvemos la distancia de edición sin 
más, sino que simplemente la usamos para tolerar ciertos errores. Según el trabajo de 
Damerau el  80% de errores  de  escritura  suponen solamente  uno de los  cambios 
mencionados  anteriormente.  En  nuestro  caso  hemos  podido  comprobar  que  para 
palabras del nombre de una longitud menor que 7 no había más de un cambio, pero 
en palabras de longitud mayor podía haber dos. Por ello, la función que compara 
palabras,  tolera un solo cambio cuando la palabra es menor de 7 o dos cambios 
cuando la palabra es mayor de 7 (la palabra que marca este criterio es la de menor 
longitud de las dos comparadas). Este criterio también podría haberse aplicado de 
manera proporcional, pero en los nombres pocas veces existen palabras de longitud 
14. En definitiva la función para comparar palabras ofrece 4 repuestas,(véase Tabla
6.)

Valor devuelto Interpretación
0 La coincidencia es total
1 Hay un cambio de edición entre las dos palabas
2 Hay dos cambios de edición entre las dos palabras y la menor 

de ellas tiene una longitud de al menos 7 caracteres
∞ La  disimilitud  es  demasiado  grande,  por  lo  que  no  se 

considera que haya coincidencia

Tabla 6: Valores devueltos por la función de comparación de palabras

6.3 Las partículas de los nombres
No  siempre  aplicamos  la  distancia  de  edición,  palabras  muy  pequeñas  podrían 
parecer la misma si la aplicamos, mientras que claramente parecen distintas. Aunque 
existen  nombre  de  longitud  muy pequeña,  como “Ana”,  la  mayoría  de  palabras 
cortas  no  suelen  ser  nombres  o  apellidos  tal  cual,  sino  partículas  como  “de”. 
Fijémonos en el apellido “Fernández de Lucio”. Por ello hemos creado una lista de 
palabras  especiales  a  las  que  llamamos  partículas.  En  el  castellano  las  más 
habituales son  del, de, i,  y,  la, las, los, dela  y san.  También tenemos en cuenta 
algunas partículas del portugués: dos, sao o são y da.

21 Aquí los ejemplos se muestran tal y como quedan después del preproceso, sin tildes y todos los 
caracteres en minúsculas. 
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6.4 Los apellidos compuestos 
Un error bastante frecuente en las bases de datos bibliográficas es juntar los dos 
apellidos en una sola palabra, dificultando enormemente la tarea de extracción de 
información. Un ejemplo de ello lo vimos en la introducción, donde el nombre “Ruiz 
Extrema, Ángeles” se encontraba expresado en la base de datos como “Ruizextrema, 
A”. Ser capaz de detectar este tipo de errores es importante para cumplir el objetivo 
de asignar a cada autor el investigador que le corresponde. Algunas veces incluso se 
producen errores de escritura, lo cual dificulta aún más esta labor.

Podemos plantear  el  problema de  la  siguiente manera:  tenemos por  un lado una 
palabra  a y,  por  otro  lado,  un  conjunto  de  palabras  C cuya  unión  puede  haber 
formado la primera palabra. Si esto es así existirá una palabra del conjunto  C, que 
sea prefijo de la palabra a y otra que sea sufijo. Existen un ci  y  cj  pertenecientes a C 
tal que ci = pref(a) y cj = suf(a). Si encontramos estos ci  y  cj  podemos concluir que 
probablemente la palabra  a ha sido compuesta por la unión de dos elementos del 
nombre (por ejemplo, la unión de los dos apellidos). Pero debido a que pueden haber 
errores  de  escritura  deberemos  usar  la  función  de  comparación  de  palabras 
mencionada  anteriormente  excepto  en  el  caso  que  una  de  las  palabras  sea  una 
partícula. Los valores que devuelve la función se encuentran en la Tabla 7.

Valor devuelto Interpretación
1-4 Es un posible apellido compuesto, pero se habrían producido 

errores en su escritura

0 Tanto  el  comienzo  como  el  final  del  apellido  del  autor  se 
corresponde con palabras del nombre del investigador

∞ No existen las suficientes coincidencias como para pesar que 
dicha palabra pueda estar formada a partir de dos palabras del 
nombre del investigador.

Tabla 7: Valores devueltos por la función que determina si un apellido es compuesto

6.5 Marcar palabras identificadas
Nuestra función trata de encontrar  para cada elemento del nombre del autor una 
correspondencia  con  el  nombre  del  investigador.  Para  no  hacer  coincidir  varios 
elementos  del  autor  con  el  mismo  elemento  del  investigador,  marcamos  los 
elementos de éste a los que se les ha encontrado correspondencia. Si no se realizara 
esto,  nombres  de  autores  como  “García  García,  J”  serían  identificados  como 
similares a nombres de investigadores en los que sólo uno de los apellidos fuera 
“García”. También se evita que en nombres donde la inicial del  nombre sea también 
la inicial del apellido, como “García, G”, puedan aparecer como similares a nombres 
en la que la “G” es sólo la inicial de un elemento, como “García Pérez, Carlos”.
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6.6 Sistema de puntuación
Como ya  hemos explicado,  con esta  función de similitud entre  nombres no sólo 
pretendemos determinar si dos nombres son parecidos o no, sino también cuantificar 
dicho parecido. Para lograr esto establecemos un sistemas de puntos. Éste puede ser 
visto como una heurística: a más puntos, más se parecen los nombres. No sólo se dan 
puntos a las coincidencias, sino que cuando un elemento del nombre del autor no 
coincide con el del investigador se restan puntos o incluso se devuelve directamente 
un  0.  Todos  los  nombres  de  los  investigadores  ponen  primero  los  apellidos,  y 
después de una coma, los nombres. Esto nos permite identificar qué palabras forman 
parte  del  nombre  y  qué  palabras  parte  del  apellido.  De  la  misma manera  en  el 
nombre de los autores estos aparecen con una coma que separa la supuesta parte del 
apellido de la del nombre. 

El orden en que se calcula la función es el siguiente: para cada elemento del nombre 
del  autor  se  comprueban  todos  los  elementos  del  nombre  del  investigador  no 
marcado. Esto se realiza hasta que queden elementos del autor por analizar, a no ser, 
que no se encuentre coincidencia para algún elementos significativo del nombre del 
autor.

A los  resultado  de  la  función  de  comparación  de  palabras  y  comprobación  de 
apellidos compuestos los llamaremos disimilitud. 

El sistema presupone una puntuación inicial de cero puntos y va sumando. A esta 
puntuación la llamaremos similitud.

● similitud = 0;

Para  cada  apellido  del  autor  puntuaremos  las  coincidencias  con  el  nombre  del 
investigador.  Los siguientes  casos  se  evalúan en orden.  Una vez  se  cumplen las 
precondiciones de uno se aplican los consecuentes y se obvian los demás. 

● Caso 1: el apellido coincide con alguno de los apellidos 
del investigador (no se comparan las partículas que puedan 
aparecer en el apellido).

○ similitud = similitud +  30 -  disimilitud *  10; /* 
disimilitud es el valor devuelto por la función que 
compara las distintas palabras */

● Caso 2: el apellido coincide con alguno de las palabras del 
nombre del investigador (no se comparan las partículas que 
puedan aparecer en el apellido).

○ similitud = similitud + 10 - disimilitud * 5;
● Caso 3: comprobar si el apellido puede se compuesto.

○ similitud = similitud + 50 - disimilitud * 10;
● Caso 4: la palabra era una partícula

○ no se hace nada
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● Caso 5: no era ninguno de los casos anteriores
○ se acaba la evaluación y el valor devuelto es 0.

Una vez hemos encontrado una correspondencia para cada uno de los apellidos del 
autor (por lo general sólo es una palabra) buscamos correspondencia para cada uno 
de los elementos que aparecen después de la coma. Estos pueden ser o palabras del 
nombre o iniciales. En caso de que sean palabras del nombre la puntuación es similar 
a la anterior (la diferencia principal es que no se suelen juntar los nombres, por lo 
tanto no evaluamos esta posibilidad):

● Caso 1: el nombre coincide con alguno de los nombres del 
investigador.

○ similitud = similitud + 30 - disimilitud * 10; 
● Caso 2: el nombre coincide con alguna de las palabras del 

nombre  del  apellido  (no  se  comparan  las  partículas  que 
puedan aparecer en el apellido).

○ similitud = similitud + 10 - disimilitud * 5;
● Caso 4: la palabra era una partícula

○ no se hace nada

● Caso 5: no era ninguno de los casos anteriores
○ se acaba la evaluación y el valor devuelto es 0.

Por último se analizan las iniciales, para cada inicial se hace lo siguiente.

● Caso 1: la inicial corresponde con la inicial de alguno de 
los  nombres  a  los  que  todavía  no  se  ha  encontrado  una 
correspondencia.

○ similitud = similitud + 20; /* estamos comparando un 
carácter,  no  hay  lugar  para  usar  ningún  tipo  de 
distancia de edición*/

● Caso 2: la inicial se corresponde con la inicial de algún 
apellido  del  investigador  a  los  que  no  se  encontró 
correspondencia.

○ similitud = similitud + 5;

En el  caso  de  que aparezcan una  o más iniciales  en el  nombre  del  autor  y  que 
ninguna de ellas se corresponda con algún elemento del nombre del investigador, la 
función devuelve 0.

6.7 Detección de errores
En la manera que hemos construido la función siempre se ha tenido en cuenta que 
aunque se haya producido un error en la escritura del nombre del autor en la base de 
datos bibliográfica, ésta pueda detectar un parecido, aunque la puntuación recibida 
sea baja. Sin embargo, no todos los tipos de errores se han podido tener en cuenta. 
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Puede  que  haya  tipos  de  errores  poco  comunes  que  se  nos  escapen  a  las 
consideraciones realizadas previamente. 

Pero hay un tipo de error que abunda en las bases de datos que no hemos tenido en 
cuenta: escribir mal las iniciales del nombre. No ha sido por la dificultad técnica 
(bastaría con eliminar la última condición), sino por la inconveniencia práctica, que 
no se ha tenido en cuenta. Si permitimos que puedan ser parecidos los nombres de un 
autor  con  los  de  un  investigador  cuyas  iniciales  no  coinciden  aumentamos 
enormemente  la  cantidad  de  posibles  parecidos.  En  las  pruebas  realizadas  se 
encontraban cuatro veces más parecidos entre los autores y los investigadores. Esto 
aumenta la confusión a la hora de desambiguar los nombres, por lo que se decidió 
que era preferible no tener este tipo de error en cuenta. 
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Capítulo 7  - Experimentos y 
resultados obtenidos
Como ya explicamos en capítulos anteriores la realización de estudios bibliométricos 
con un gran nivel de detalle es altamente complicada, pues las instancias que se 
necesitan  analizar  no  están  suficientemente  bien  identificadas.  Como  ya  hemos 
descrito el nombre no es un buen identificador y sufre de los dos problemas que 
provocan la ambigüedad (la homonimia y la polisemia). Es por ello que se debe usar 
más conocimiento,  aparte del  nombre, para poder  identificar  a los autores  de un 
artículo. En nuestro caso confrontaremos la información que tenemos de los artículos 
con la de los investigadores. Para ello no toda la información que tenemos podrá ser 
utilizada. Sólo aquellos datos de los artículos que se pueda relacionar con los del 
PNTA no  será  de  utilidad.  En  nuestro  caso  esta  información  viene  dada  por  la 
función de similitud de nombres (explicada en la sección anterior), ya sea del propio 
autor  con  el  investigador,  como  la  de  los  coautores  con  los  colaboradores  y 
compañeros del investigador, la fecha de publicación del artículo con las de solicitud 
de proyecto del investigador y las instituciones que figuran en el artículo con las que 
se le asocian al investigador. En las próximas secciones describimos cada uno de los 
pasos que hemos seguido para obtener y tratar esta información.

7.1 Emparejamiento  de  los  autores  con  los 
investigadores usando la función de similitud
Para poder emparejar a cada autor con el investigador que le corresponde lo primero 
es hacer una selección previa de los investigadores que tienen un nombre parecido al 
del autor. Para ello se usa la función de similitud entre un investigador y un autor 
explicada en la  sección anterior.  Para cada autor seleccionamos como candidatos 
aquellos  pares  investigador-autor  cuyos  nombres  hayan  obtenido  una  puntuación 
superior a 0. El resto de investigadores son descartados. Esto provoca que errores en 
la escritura del nombre del autor que no se hayan tenido en cuenta en la función de 
similitud  resulten  en  la  no  adjudicación  de  ese  autor  a  su  investigador 
correspondiente  (en el  caso  de que  se  encuentre  en  nuestra  lista).  Esto  limita  la 
exhaustividad del método, pero ayuda enormemente a aumentar su precisión, pues el 
tener  una  lista  de  candidatos  para  cada  autor  demasiado  grande  dificultaría  la 
selección del investigador correcto. De esta manera, si tenemos información  1809 
investigadores y  76.409 autores, las posibles combinaciones son 138.223.881, pero 
que al aceptar sólo aquellas que cuyos nombres se parecen se reducen a 253.280. 
Esto, sin duda, reduce ampliamente el espacio de búsqueda.

A continuación, exponemos algunos ejemplos del funcionamiento de la función de 
similitud:
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FIRMA Barreto, G.
NOMBRE Barreto Medeiros, Giovanna SIMILITUD 50
NOMBRE Carrero Gálvez, miguel SIMILITUD 15
NOMBRE García Barroso, Carmelo  SIMILITUD 15

Como se  puede  apreciar  en  el  ejemplo  anterior  el  algoritmo  ha  encontrado  tres 
posibles nombres que podían corresponderse con el del autor. El primero de ellos es 
el que más se parece, pues uno de los apellidos es idéntico y coincide la inicial del 
nombre. Los otros dos, aunque a primera vista no parecen ser muy similares, no se 
descartan. Podría haberse producido algún error en la escritura del nombre y ser ellos 
el  investigador  al  que se  está  refiriendo ese  nombre  de  autor.  En estos  casos  el 
emparejamiento se ha producido porque la distancia de edición entre “Barreto” con 
“Carrero”  y  “Barroso”  es  dos,  lo  cuál  entra  dentro  de  los  límites  que  habíamos 
impuesto (dos cambios para palabras mayores o iguales a siete). En estos casos la 
inicial tampoco coincide con la del nombre, pero sí que coincide con la del otro 
apellido,  lo cual  es una confusión habitual,  sobre todo cuando los que tratan los 
nombres  no  son  hispanos  y  no  conocen  bien  las  particularidades  de  nuestros 
nombres, como el hecho de tener dos apellidos.

No hay que confundir esta similitud con una probabilidad, ya que en un principio, no 
está acotada. Cuantos más elementos coincidan más parecidos serán los nombres del 
autor y del investigador. Está medida será más grande cuantos más elementos tenga 
el  nombre  del  autor,  pues  más  elementos  coincidirán.  La  similitud  más  grande 
encontrada fue la siguiente. 

FIRMA Gómez Cordovés de la Vega, M.C.
NOMBRE GOMEZ CORDOVES DE LA VEGA, MA DEL CARMEN
SIMILITUD 190

En  este  ejemplo  se  puede  ver  como  todos  los  elementos  del  nombre  del  autor 
encuentran correspondencia en el nombre del investigador y al tener la firma tantos 
elementos la similitud con el nombre es muy grande.

Podemos ver cómo se distribuye la medida de la similitud en la Ilustración 6 (sólo se 
incluyen aquellas parejas que superen el 0). Como se puede observar en la gráfica los 
valores de similitud más comunes son 40 y 50. A partir de 50 el número de casos 
comienza a disminuir. Éste es el caso de que coincida algún elemento más, aparte del 
nombre y la inicial. Los casos menores de 50 son aquellos en los que hay algún error 
en  la  escritura  del  nombre  del  autor.  Por  supuesto  para  muchos  autores  se  ha 
encontrado más de un investigador con un nombre similar, pero la realidad es que 
sólo un investigador puede ser el autor de un artículo, esto no quiere decir que un 
artículo no lo puedan firmar varias personas, sino que cada una de estas firmas sólo 
puede corresponder a un autor. El hecho de que la gráfica tenga varios picos se debe 
a que las similitudes que acaban en 5 son aquellas en las que la inicial coincidía con 
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alguno de los apellidos, pues es la única situación en la que se dan puntos que no son 
múltiplos de 10. 

Como resultado  de  aplicar  la  función  a  todas  las  combinaciones  posibles  autor-
investigador  se  obtuvieron  253.280  parejas  que  superaban  los  cero  puntos  de 
similitud. Teniendo en cuenta que el número total de autores es de 76.413, nos da 
una media de uno 3,3 investigadores candidatos por investigador. Aunque hay que 
tener  en  cuenta  que  para  33.028  autores  no  se  encontró  ningún  nombre  de 
investigador similar. De las 43.385 restantes, 20.867 sólo tenían un candidato. Por lo 
que nos quedan 22.518 autores para los que se ha encontrado más de un investigador 
con un nombre similar. Éstas tienen una media de 10 investigadores candidatos. 

Estos resultados separan el problema en tres casos:

1. Autores que no han sido asociados con ningún investigador. Las razones de 
que esto suceda pueden ser:
○ El investigador al que hace referencia no se encuentra en nuestra lista.
○ Se ha producido un error en la escritura del nombre del investigador que 

no ha sido detectado por la función de similitud entre nombres.
2. Autores asociados con un solo investigador. 
3. Autores asociados con varios investigadores.

El caso de que un autor haya sido asociado a un solo investigador puede ser tratado 
fácilmente como un problema de clasificación, y aplicar, por ende, técnicas de la 
minería de datos y/o aprendizaje automático. En el caso de varios investigadores 
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candidatos, el problema es más complejo: hay que determinar cuál de todos es el 
autor, en el caso de que haya sido uno de ellos. En el primer caso los posibles errores 
sólo podrán corregirse manualmente por parte de un experto. Para dar una solución a 
los otros dos es necesario establecer relaciones entre la información contextual de 
autores e investigadores.

7.2 Obtención  de  distancias  y  similitudes  entre  el 
artículo y el contexto del investigador
Para poder determinar si un autor se corresponde realmente a un investigador, hay 
que  usar  la  información  contextual  de  la  que  disponemos.  En  esta  sección 
explicaremos qué datos hemos usado y cómo hemos obtenido distintas medidas de 
similitud y de distancia entre ellos. En las siguientes secciones se explicará como se 
usó esa información para alcanzar los objetivos del proyecto. Dado un autor A y un 
investigador I las similitudes y distancias entre ellos serían las siguientes:

La primera similitud ya la tenemos. Se trata de la  similitud entre el nombre del 
autor y el nombre completo del investigador. Como hemos visto antes, parece más 
plausible que si la similitud entre los nombres es de 100 puntos sea precisamente ese 
investigador el autor del artículo; que no de otra cuya similitud sea de 5. 

Es de esperar que los investigadores firmen artículos con las personas de su entorno. 
Para saber cuáles son las personas del entorno de un investigador nosotros tenemos 
algunos  datos  que  nos  pueden  ser  de  ayuda.  En  primer  lugar,  tenemos  los 
investigadores junto a los que un investigador I ha solicitado un proyecto. En base a 
esto definimos nuestra segunda similitud a la que llamaremos similitud coautores-
colaboradores. Entendemos como coautores de un artículo los demás autores que 
también firman un determinado artículo y que no son el  autor  A.  Colaboradores 
serían  todos  aquellos  investigadores  que  han  solicitado  un  proyecto  con  el 
investigador. Como no sabemos si los autores del artículo son los colaboradores del 
investigador lo único que podemos comparar son los nombres de los coautores con 
los  nombres  de  los  colaboradores.  Si  tenemos  n coautores  y  m colaboradores 
tendremos  n x m parejas.  Para analizar estas parejas podemos usar la función de 
similitud entre un autor y un investigador. Pero aunque en la mayoría de los casos no 
se  encuentre  relación  entre  estos  nombres,  puede  ocurrir  que  el  nombre  de  un 
coautor sea similar al nombre de varios colaboradores. Sin embargo, el hecho de que 
el nombre del coautor se parezca al nombre de varios colaboradores, no significa que 
la posibilidad de que el autor A y el investigador I sean la misma persona sea mayor. 
Para  dar  una  respuesta  a  este  problema  lo  que  hacemos  es  calcular,  para  cada 
coautor, la similitud con el nombre de todos los colaboradores, y quedarnos con la 
más alta. Ahora podemos sumar todas esas similitudes y obtendríamos una medida 
que   relacionaría  los  contextos  del  artículo  y  el  investigador.  Todavía  existe  un 
inconveniente: el número de autores de un artículo no siempre es el mismo, y por lo 
tanto, si un artículo está firmado por diez investigadores, la posibilidad de que esta 
medida  sea  mayor  aumenta  frente  a  otro  que  tenga  menos  investigadores,  por 
ejemplo  uno.  Para  resolver  ésto  es  necesario  normalizar  los  datos.  La  solución 
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adoptada consistió en calcular la media, es decir, dividir esta suma por el número de 
coautores. Como se podrá ver más adelante esta similitud es de gran ayuda a la hora 
de discriminar qué parejas autor-investigador son correctas. 

Otra  manera  de  obtener  el  posible  entorno  investigador  es  relacionarlo  con  sus 
compañeros  de  trabajo.  Es  esperable  que  escriba  artículos  con  ellos,  aunque  no 
hayan solicitado algún proyecto juntos. El primer inconveniente que nos surge es que 
un investigador puede haber  trabajado en varios  lugares y el  segundo es  que no 
disponemos de la relación de instituciones en la que ha trabajado un determinado 
investigador. La manera de poder obtener esa relación, aunque indirecta, es a través 
de los proyectos. Cada proyecto es solicitado en una institución, así que podemos 
obtener una relación entre investigadores y lugares de trabajo a partir de estos datos. 
De esta  manera podemos definir  los  compañeros de un investigador como todos 
aquellos investigadores que han solicitado un proyecto asociado a algunos de los 
centros de trabajo asociados a los proyectos en los que el investigador I figuraba 
como solicitante. La definición de la similitud coautores-compañeros se hará de la 
misma manera que la de coautores-colaboradores pero simplemente sustituyendo la 
lista  de  colaboradores  por  la  de  compañeros.  Tal  y  como  queda  definida,  todo 
colaborador  también  es  un  compañero,  pero  no  todos  los  compañeros  son 
necesariamente colaboradores, de esta manera esta similitud nunca será inferior a la 
anterior.

Es  razonable  pensar  que  la  diferencia  de  tiempo  de  solicitud  de  un  proyecto  y 
publicación no variará mucho. Difícil es que sea el mismo año, pero tampoco es 
normal publicar más de cinco años después de su solicitud. Por ello también hemos 
usado la diferencia absoluta entre la fecha de publicación de un artículo y la solicitud 
de un proyecto como indicativo de si el autor A es realmente el investigador I. Como 
un investigador puede haber solicitado varios proyectos llamaremos distancia fecha 
a la menor de las diferencias entre el año de publicación del artículo y los años de 
solicitud de los proyectos (suponiendo que el investigador I haya solicitado más de 
un  proyecto).  Sobre  esta  diferencia,  que  puede ser  tanto  positiva  como negativa 
(puede haber artículos publicados antes de la solicitud de los proyectos) se tendrá en 
cuenta solamente su valor absoluto (sin signo). 

Por último, pero no por ello menos importante, nos queda la similitud de lugares de 
trabajo.  Debido  al  trabajo  de  identificación  manual  realizado  previa  e 
independientemente de este proyecto, podemos comparar directamente los nombres 
de los lugares de trabajo que aparecen en los artículos (recordemos que éstos no se 
encuentran  relacionados  con los  autores)  con la  información  de  las  instituciones 
solicitantes  de  proyectos.  Las  instituciones  asociadas  a  un  investigador  las 
obtendremos  del  mismo  modo  que  las  obtuvimos  para  la  similitud  coautores-
compañeros.  La  manera  de  calcular  esta  similitud  es  simplemente  contando  el 
número de coincidencias que vemos entre las instituciones asociadas al artículo con 
las  instituciones  asociadas  al  investigador.  Gracias  al  trabajo  manual  realizado 
previamente esta asociad. Como se verá en las siguientes secciones esta medida es de 
las que más ayuda a la identificación de los autores, y aunque su rango de valores no 
es pequeño, lo más importante es si hay alguna coincidencia o no. 
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7.3 Clasificación de los pares autor-investigador

Hasta ahora tenemos para cada autor una serie de investigadores candidatos. Hay una 
serie de autores para los que no hemos encontrado investigadores. Estos autores se 
quedarán sin identificar. Otro grupo de autores sólo tienen un investigador candidato, 
por lo que el problema consiste en determinar si ese candidato es realmente el autor. 
El último grupo está formado por los autores con más de un candidato. En este caso 
el problema consiste en determinar qué candidato es el autor, si alguno lo es. 

También tenemos una  serie  de  similitudes  y distancias  que  nos  dan información 
sobre  la  relación  entre  la  información  que  disponemos  del  artículo  con  la 
información del investigador. La cuestión es cómo usar esa información para dar una 
solución  a  los  dos  problemas  que  acabamos  de  plantear.  Normalmente,  en  la 
bibliografía  revisada,  el  problema  se  plantea  en  cómo  agrupar los  distintos 
documentos (en nuestro caso artículos científicos) de modo que dentro de un mismo 
grupo  la  entidad  a  la  que  se  hace  referencia  sea  la  misma  (en  nuestro  caso  el 
investigador autor del artículo), y si es posible que no haya dos grupos distintos en 
los que se haga referencia a la misma entidad. Para ello es necesario plantear una 
similitud, o una distancia (plantear una distancia es más complicado pues esta debe 
cumplir ciertas propiedades, explicadas en los preliminares, para que sea considerada 
como tal), que relacione los documentos entre sí. Una de las dificultades que surgen, 
y  sobre  la  que  no  existe  una  manera  clara  de  resolverla,  es  cómo  expresar  la 
interacción entre los distintos elementos de los documentos. Puede que el número de 
coautores  en  común  o  las  instituciones  que  aparecen  nombradas  ayuden  a  la 
desambiguación, pero ¿en qué medida?

Nosotros nos hemos planteado el problema de una manera distinta. No sólo tenemos 
la  información  sobre  los  artículos  sino  que  además  disponemos  de  información 
contextual sobre los investigadores. En las próximas secciones explicamos la forma 
en que explotamos dicha información. Para ello hemos planteado el problema como 
un  problema  de  clasificación.  Dada  una  relación  autor-investigador  ¿es  ésta 
correcta? Cuando el número de candidatos es uno el problema se reduce a si es ése o 
no.  Con  las  relaciones  obtenidas  podemos  entrenar  distintos  algoritmos  de 
clasificación y comprobar su eficacia en la identificación de las relaciones correctas. 
De esta manera dejamos el problema de dar un peso mayor a unas relaciones frente a 
otras al algoritmo. Pero los algoritmos de clasificación crean un modelo a partir de 
un conjunto de datos ya clasificados (véase aprendizaje supervisado en la sección 
2.4), por lo que será necesario la identificación de parte de los autores por un experto 
para  poder  crear  este  modelo.  Para  probar  y  evaluar  distintos  algoritmos  hemos 
usado la plataforma de minería de datos Weka22, desarrollada en la  Universidad de 
Waikato.

22 http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/
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7.3.1 Autores con un solo candidato

Ante  el  caso  de  los  autores  con  un  candidato  el  problema  se  puede  describir 
fácilmente como una clasificación binaria.  Dada una pareja autor-investigador,  se 
trata  de  determinar  si  es  correcta  o  no.  Esto  se  podrá  hacer  si  las  relaciones 
anteriormente establecidas explican el atributo de clase que denominaremos correcta 
(cuyos posibles valores son sí/no)

7.3.1.1 Obtención de una muestra

Para  poder  hacer  las  pruebas  correspondientes  es  necesario  tener  un  número  de 
parejas autor-investigador ya clasificadas. Esto nos ayudará tanto a crear un modelo 
como a evaluarlo. Para que el modelo obtenido sea aplicable al total de población es 
importante que la muestra sea extraída de manera aleatoria. Cuanto más grande sea 
la muestra, más preciso será el modelo, pero más trabajo manual habrá que realizar. 
En  este  caso  se  decidió  obtener  una  muestra  de  200  autores,  que  junto  con  su 
respectivo investigador candidato forman 200 parejas autor-investigador. De estas 
200 parejas, 137 resultaron ser emparejamientos correctos, 60 incorrectos y hubo 3 
sobre los que no se puede determinar si la asociación autor-investigador era correcta 
o no. En la Ilustración 7 se puede ver la distribución de los datos tal y como la 
muestra el Weka.  Las parejas que no se pudieron identificar están en negro, las 
correctas están en gris oscuro mientras que las incorrectas están en gris claro. Se 
puede  observar  cómo a  medida  que  las  similitudes  son  más  altas  el  número de 
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positivos es mayor excepto en el caso de la fecha en la cual va disminuyendo el 
número de casos correctos a medida que la distancia aumenta.   

7.3.1.2 Resultados de la clasificación

En  este  apartado23 se  comparan  los  resultados  de  los  distintos  algoritmos  de 
clasificación  para  determinar  qué  emparejamientos  son  correctos  y  cuáles  no. 
Usaremos  tanto  algoritmos  supervisados  (que  necesitan  un  conjunto  de 
entrenamiento)   como  no  supervisados  (también  conocidos  como  algoritmos  de 
clustering).  Para  todas  estas  pruebas  usaremos  la  versión  de  los  algoritmos 
implementada en el software Weka. 

7.3.1.2.1 Algoritmos de aprendizaje no supervisado 

Para intentar dar una solución a nuestro problema mediante algoritmos de clustering 
probaremos los distintos algoritmos implementados en Weka indicándoles que deben 
partir la muestra en dos grupos. Aunque algunos algoritmos pueden encontrar ellos el 
número de grupos,  en nuestro caso esta  opción no nos  interesa.  Para  evaluar  su 
utilidad  veremos  en  que  medida  estos  dos  grupos  se  corresponden  con   los 
emparejamientos correctos y los incorrectos. En caso de obtener buenos resultados 
estos  algoritmos  nos  permitirían  realizar  la  identificación  de  los  autores  sin 
necesidad de una muestra, lo cual supondría un ahorro considerable de trabajo. Los 
algoritmos de  clustering no etiquetan los  grupos  que crean con las  clases  que a 
nosotros  nos  interesan  (simplemente  los  numeran)  por  lo  que  para  evaluar  su 
efectividad interpretaremos los resultados de la siguiente manera: al grupo que más 
emparejamientos correctos contenga lo etiquetaremos como el grupo de los correctos 
y el otro grupo como el de incorrectos. Compararemos los algoritmos viendo cual es 
el número de instancias mal clasificadas (emparejamientos incorrectos en el grupo de 
los correctos y viceversa).

Algoritmo % de error
Farthest First 50      %
K means 33.5   %
EM 14      %

Tabla 8: Clasificación no supervisada

Tal y como se observa en la tabla los resultados con algoritmos no supervisados no 
son demasiados buenos. El error del primer algoritmo es nefasto, el del k-means es 
muy malo, y el EM no da malos resultados, pero aún así no son del todo aceptables. 

7.3.1.2.2 Algoritmos de aprendizaje supervisado

Visto  que  los  algoritmos  de  aprendizaje  no  supervisado  no  dan  resultados  lo 
suficientemente  buenos  presentamos  las  pruebas  realizadas  con  algoritmos  de 
aprendizaje  supervisado.  Al  igual  que  en  las  pruebas  anteriores  estas  han  sido 
23 En esta apartado se emplean muchos términos y conceptos sobre aprendizaje automático. Éstos se 

encuentran explicados en la sección de preliminares.
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realizadas  mediante  el  software  Weka.  Se  han  usado  algoritmos  de  clasificación 
varios tipos: bayesianos, funciones, árboles de regresión y reglas. En la Tabla 10  se 
pueden ver los resultados, tanto el porcentaje del error absoluto como el área bajo la 
curva  de  ROC24 (que  proporciona  una  mejor  visión  de  como de  bueno  sería  el 
modelo aplicado a otros datos que no son los de la muestra). Todos los experimentos 
se han evaluado mediante validación cruzada realizando 10 particiones. Los nombres 
que  figuran  de  los  algoritmos  son  la  manera  en  la  que  aparecen  en  Weka.  La 
descripción de los más importantes se encuentra en la Tabla 9.

Nombre  del  algoritmo 
en Weka

Descripción

ZeroR Es el clasificador trivial. Todo pertenece a la clase más 
populosa. 

JRIP rules Es la implementación de RIPPER (Repeated Incremental  
Pruning to Produce Error Reduction)

NNGE classifier Genera reglas del tipo SI-ENTONCES
Multilayer Perceptron Redes  neuronales  en  formas  de  perceptrón  muliticapa 

entrenadas con el algortimo backpropagation
RBFNetwork Redes de funciones de base radial
J48 La última versión libre de los árboles de decisión C4.5
Random forest Utilizan  bagging y  el  "random subspace  method" para 

construir árboles de decisión aleatorios,
Alternating decision tree Un  tipo  especial  de  árbol  de  decisión.  Se  encuentran 

detalladamente explicados en los preliminares

Tabla 9: Nombres de los algoritmos de clasificación en Weka

Para  realizar  los  experimentos  en la  mayoría  de  los  casos  se  mantuvieron  los 
parámetros por defecto. Excepto en las redes neuronales en las que se le otorgó un 
20% del conjunto de datos para validación y se hicieron varios pruebas con una y 
dos capas, ampliando el número de nodos y modificando el factor de aprendizaje y 
momentum. Los datos mostrados son los del mejor resultado. En los  Alternating 
decision  tree,  el tamaño  óptimo  T fue  determinado  experimentalmente  mediante 
repetidas  pruebas  en  las  que  se  usaba  la  validación  cruzada  para  evaluar  los 
resultados. Al igual que en el caso anterior, los resultados mostrados son los mejores 
obtenidos. 

24 En esta caso hay un valor distinto de la curva de ROC para cada una de las clases. Esto no es 
común y se debe al hecho de que parte de las instancias se encontraban sin clasificar, pues aún 
manualmente, no fue posible determinar si dichas asociaciones autor-investigador eran correctas. 
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7.3.1.2.3 Elección de un modelo

En este momento disponemos de múltiples modelos (al menos uno por algoritmo de 
clasificación)  que nos  permite  separar  las  relaciones correctas  de las  incorrectas. 
Como se puede observar en la Tabla 10 algunos lo hacen mejor que otros. Éste será 
un criterio clave para la elección del algoritmo, pero no el único. En general son dos 
los algoritmos que generan modelos más fiables: los  Alternating decision tree y la 
regresión logística. 

Tipo de algoritmo Algoritmo % de 
error

AUC – 
SI

AUC - 
No

Reglas de decisión ZeroR 30.4569 % 0.4757 0.5
Reglas de decisión conjunctive rule 20.3046 % 0.8059 0.8252
Reglas de decisión Decision Table 10.1523 % 0.9323 0.9515
Reglas de decisión JRIP rules 10.1523 % 0.914 0.9323
Reglas de decisión NNGE classifier   5.5838 % 0.906 0.9274
Reglas de decisión One Rule 12.6904 % 0.8035 0.8202
Reglas de decisión PART decision list   8.1218 % 0.9307 0.9497
Reglas de decisión Ridor 12.6904 % 0.8249 0.844

Bayesianos Naive Bayes 9.1371 % 0.9446 0.9667
Funciones Logistic Regression 5.0761 % 0.9574 0.9793
Funciones Multilayer Perceptron 7.1066 % 0.9563 0.9717
Funciones RBFNetwork 8.6294 % 0.9009 0.9235
Funciones Simple Logistic 6.0914 % 0.9519 0.9711
Funciones SMO 9.6447 % 0.8976 0.9095
Funciones Voted Perceptron 13.198  % 0.8074 0.8273

Árboles de decisión Alternating decision tree 5.0761 % 0.9486 0.9727
Árboles de decisión Decision Stump 22.8426 % 0.7923 0.8033
Árboles de decisión J48 6.0914 % 0.9272 0.9459
Árboles de decisión Logistic model tree 5.5838 % 0.9543 0.9735
Árboles de decisión NBTree 7.6142 % 0.9439 0.9548
Árboles de decisión Random forest 5.5838 % 0.9403 0.9667
Árboles de decisión Random Tree 7.6142 % 0.8872 0.9083
Árboles de decisión Fast decision tree learner 9.6447 % 0.932 0.9391

Tabla 10: Evaluación de los distintos algoritmos de clasificación

Nosotros  nos  hemos  deicidio  por  los  Alternating  decision  tree.  Las  razones  son 
varias: 

● Proporcionan un error bajo y las AUC son bastante altas.

● El  modelo  que  proporcionan  es  altamente  comprensible,  por  lo  que  es 
fácilmente interpretable.

● Aportan una medida natural del margen de confianza en la clasificación. Tal 
y como dijimos en los objetivos,  este  problema es difícil  incluso para un 
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humano. Una revisión manual de los resultados,  antes de ser usados, será 
necesaria. El aportar un margen de confianza nos permite indicar por dónde 
comenzar esa revisión y/o qué instancias revisar en caso de que no se quieran 
revisar todas.

Para  hacernos  una  idea  más  detallada  de  la  eficacia  de  este  tipo  de  modelo 
presentamos en la Ilustración 9 los detalles de la evaluación que nos ofrece Weka. Y 
en la Ilustración 11 el modelo generado por el mismo.

=== Stratified cross-validation ===
=== Summary ===
Correctly Classified Instances         187             94.9239 %
Incorrectly Classified Instances        10              5.0761 %
Kappa statistic                          0.879 
Mean absolute error                      0.1262
Root mean squared error                  0.2312
Relative absolute error                 29.7372 %
Root relative squared error             50.2284 %
Total Number of Instances              197     
Ignored Class Unknown Instances          3     

=== Detailed Accuracy By Class ===
TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   Class
  0.971     0.1        0.957     0.971     0.964    Si
  0.9       0.029      0.931     0.9       0.915    No

=== Confusion Matrix ===
   a   b   <-- classified as
 133   4 |   a = Si
   6  54 |   b = No

Ilustración 8: Evaluación de los Alternating Decision Tree para el caso de un solo candidato

La interpretación de este árbol de decisión ya está explicada en los preliminares. En 
este  caso  si  el  total  de  los  votos  da  positivo  la  pareja  autor-investigador  será 
clasificada como correcta,  sino como incorrecta.  Además el  valor  de la  suma es 
interpretable como un margen de confianza. De esta manera, los valores absolutos 
altos del resultado de aplicar el modelo tienen una probabilidad mucho más alta de 
ser correctos que los valores bajos. Esto supone una guía en caso de que un experto 
humano decida revisar una parte de los datos para solventar errores. De todos modos 
hay que tener en cuenta que al ser un margen de confianza sólo se pueden comparar 
dos resultados en el  caso de que hayan sido producidos por el  mismo modelo y 
tengan  el  mismo  símbolo  (los  resultados  positivos  y  negativos  de  una  misma 
clasificación no son comparables entre sí, es decir, no hay ninguna razón por la cual 
una instancia con un margen de confianza de 2 sea probablemente igual de correcta 
que una con un margen de confianza de -2).  

El  algoritmo  para  aprender  el  árbol,  el  AdaBoost,  es  sensible  al  ruido  y  a  los 
elementos  excéntricos  (outliers).  Si  observamos  las  reglas  6  y  8  del  modelo, 
(Ilustración 11) veremos que estas reglas parecen ajustarse a ejemplos muy concretos 
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de la muestra,  pero que no parece que vayan a explicar correctamente las demás 
instancias de la población. 

=== Classifier model (full training set) ===

Alternating decision tree:
: -0.408
|  (1)inst_comun < 0.5: -0.69
|  (1)inst_comun >= 0.5: +2.798
|  (2)similitud_nombre < 47.5: -1.349
|  (2)similitud_nombre >= 47.5: +0.624
|  |  (4)similitud_nombre < 72.5: -0.247
|  |  (4)similitud_nombre >= 72.5: +0.839
|  |  |  (10)dif_fecha < 12: +0.775
|  |  |  (10)dif_fecha >= 12: -0.477
|  (3)similitud_proy < 10.833: -0.481
|  (3)similitud_proy >= 10.833: +1.035
|  (5)dif_fecha < 5.5: 0.422
|  |  (6)dif_fecha < 3.5: -0.277
|  |  |  (8)dif_fecha < 0.5: +0.647
|  |  |  (8)dif_fecha >= 0.5: -0.365
|  |  (6)dif_fecha >= 3.5: +0.567
|  (5)dif_fecha >= 5.5: -0.394
|  (7)similitud_compis < 25.357:-0.123
|  (7)similitud_compis >= 25.357:+0.916
|  (9)similitud_nombre < 37.5: -0.777
|  (9)similitud_nombre >= 37.5: +0.176
Legend: +ve = Si, -ve = No
Tree size (total number of nodes): 31
Leaves (number of predictor nodes): 21

Time taken to build model: 0.02 seconds

Ilustración 9: Modelo para clasificar las parejas autor-investigador en el caso de un solo candidato

Pero todavía nos queda una pregunta por responder ¿es esto aplicable al resto de la 
población? Como hemos visto tenemos un error aproximado de un 5% en la muestra, 
pero lo que nos interesa es saber el error sobre la población completa (el resto de los 
autores). Para estimar la relevancia de los resultados de la muestra en la población 
podemos recurrir al intervalo de confianza25. Con una confianza del 99% el error 
sobre una población se situará entre 1 y el 9 por ciento.

7.3.2 Autores con varios candidatos

Este problema es más complejo que el anterior, ya que no estamos estrictamente ante 
un problema de clasificación. Para cada autor tenemos varios candidatos, pero de 
estos candidatos sólo uno de ellos puede ser el correcto. Sin embargo, la solución 
que  hemos  encontrado  para  el  caso  anterior  (clasificar  las  instancias  mediante 
árboles  de  decisión  alternos)  implica  una  propiedad  muy  interesante:  gracias  al 
25 En la sección de preliminares se encuentra una breve explicación del intervalo de confianza y la 
fórmula usada para calcularlo.
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margen de confianza calculado por  el  algoritmo podemos ordenar  los  resultados. 
Esto significa que si clasificamos todas las parejas autor-investigador en las que el 
autor es siempre el  mismo, podemos ordenar estos resultados de mayor a menor 
confianza. Entonces, si tenemos que elegir a un solo investigador para cada autor 
podemos simplemente  escoger  el  investigador  que  más  confianza  tenga.  De esta 
manera podemos plantear de nuevo el problema como un problema de clasificación. 
Sin embargo, para cada autor no tendremos un solo par autor-investigador, sino que 
tendremos muchos. Aún así podemos clasificar cada uno de ellos individualmente 
como  correctos  o  incorrectos.  Si  los  resultados  de  todos  ellos  son  negativos 
podremos interpretar que ninguno de ellos es el investigador, si sólo uno es positivo 
que  este  es  el  investigador  y  si  más  de  uno  surge  positivo  (algo  técnicamente 
posible), podemos usar el margen de confianza para señalar al que más confianza 
tenga como el investigador autor del artículo.

7.3.2.1 Obtención de una muestra

Para obtener una muestra  en este  caso no bastará con seleccionar un número de 
parejas  autor-investigador,  tal  como  se  realizó  en  el  caso  anterior.  El  proceso 
consistió primero en seleccionar un total de 248 autores al azar, del total de autores 
con más de un investigador. Esto supone ligeramente un total de algo más de un 1% 
de  los  autores  que  se  encuentran  dentro  del  caso  (la  muestra  es  pequeña,  pero 
identificar  al  investigador  correcto  es  un  trabajo  muy  complicado  incluso 
manualmente,  por  ello  no  se  pudo  usar  una  muestra  más  grande).  Una  vez 
seleccionadas los autores se obtiene todas las parejas autor-investigador, en los que 
aparezca alguno de estos autores, esto supuso un total de 8.478 parejas.  Una vez 
identificados  los  autores  manualmente  por  un  experto,  96  resultaron  ser 
emparejamientos correctos y 8.382 incorrectos. De los 248 autores, el investigador 
responsable de 152 no se encontraba entre los candidatos. Estos datos ya anuncian la 
gran desproporción que existe entre las dos clases en esta muestra. En la Ilustración
10 se pude apreciar cómo la distribución de la muestra en función de las distintas 
relaciones es muy distinta a la del caso anterior. Al igual que en el caso anterior, el 
gris oscuro representa a las parejas correctas y éste “brilla por su ausencia”. Que la 
distribución  de  las  clases  no  esté  distribuida  suele  ser  una  dificultad  para  los 
algoritmos de clasificación ya que puede haber una tendencia muy grande hacia la 
clase mayoritaria. 

7.3.2.2 Resultados de la clasificación

Para poder determinar si los resultados son buenos o no los compararemos con el 
clasificador trivial. En este caso tenemos los siguientes resultados:

Correctly Classified Instances        8382         98.8677 %
Incorrectly Classified Instances        96          1.1323 %
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Ilustración 10: Distribución de las relaciones para los autores con varios candidatos

Por lo que un buen clasificador deberá, al menos, mejorar estos resultados. Después 
de las pertinentes pruebas con validación cruzada para determinar el tamaño de árbol 
que mejor funcione,  los  resultados de clasificación están en la  Ilustración 12.  Si 
atendemos  al  número  total  de  instancias  mal  clasificadas,  sin  ser  malos,  los 
resultados son peores que los obtenidos para el caso de un solo investigador. Llama 
especialmente la atención la gran cantidad de casos positivos mal clasificados. Para 
comparar  esto  mejor  con  el  caso  anterior  podemos  fijar  nuestra  atención  en  la 
precisión y en la exhaustividad de la clase SI, Tabla 11. 

Clase SI Precisión Exhaustividad
Autores con un candidato 0.931     0.9
Autores con varios candidatos 0.847     0.75  

Tabla 11: Comparación de casos
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=== Stratified cross-validation ===
=== Summary ===

Correctly Classified Instances        8441            99.5636 %
Incorrectly Classified Instances        37             0.4364 %
Kappa statistic                          0.7934
Mean absolute error                      0.015 
Root mean squared error                  0.0668
Relative absolute error                 66.611  %
Root relative squared error             63.159  %
Total Number of Instances             8478     

=== Detailed Accuracy By Class ===

TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   Class
  0.998     0.25       0.997     0.998     0.998    No
  0.75      0.002      0.847     0.75      0.796    Si

=== Confusion Matrix ===

    a    b   <-- classified as
 8369   13 |    a = No
   24   72 |    b = Si

=== Area Under ROC curve ===

0.991 

Ilustración 11: Evaluación de los Alternating Decision Tree para el caso de varios candidato

Aunque el área debajo de la curva de ROC sea prácticamente 1, lo cual significa un 
resultado casi perfecto, esto es debido a la gran cantidad de instancias negativas. Por 
lo que esta medida de evaluación no nos permite ser muy optimistas. 

Los datos han sido evaluados teniendo en cuenta las parejas bien clasificadas, pero 
es más conveniente analizarlos teniendo en cuenta los autores bien identificados. 
Esta  evaluación  la  podemos  realizar  porque  el  algoritmo  no  ha  asignado  un 
investigador  al  autor  de  un  artículo  de  manera  errónea  cuando  el  investigador 
correcto se encontraba en nuestra lista. Por ello podemos construir una matriz de 
confusión teniendo sólo en cuenta a los autores, y no todas la parejas. Tabla 12.

Si analizamos estos resultados mediante los intervalos de confianza para estimar el 
error en la población tendríamos que con una confianza del 99% el intervalo del 
error estaría entre el 10'15 y el 20'85 por ciento. Un error mucho peor al del caso de 
un solo candidato, pero que nos indica que podemos identificar de manera correcta 
aproximadamente  el  80%  de  los  autores  de  los  artículos  para  este  caso  si  lo 
aplicamos al total de la población. 
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Matriz de confusión sobre 
autores

El  investigador  del  autor 
se  encontraba  en  nuestra 
lista

El  investigador  del  autor 
NO  se  encontraba  en 
nuestra lista

El algoritmo ha encontrado 
un investigador

72 13

El  algoritmo  NO  ha 
encontrado un investigador

24 139

Error absoluto, autores mal identificados 14,919 %

Tabla 12: Matriz de confusión por autores para el caso de varios candidatos

=== Classifier model (full training set) ===
Alternating decision tree:

: -2.23
|  (1)sim_nombre < 42.5: -2.15
|  |  (4)sim_proy < 48.125: -1.807
|  |  (4)sim_proy >= 48.125: 0.6
|  (1)sim_nombre >= 42.5: 0.904
|  |  (9)sim_proy < 41.429: -0.088
|  |  (9)sim_proy >= 41.429: 1.219
|  (2)inst_comun < 0.5: -0.894
|  |  (5)dif_fecha < 4.5: 0.487
|  |  (5)dif_fecha >= 4.5: -0.27
|  (2)inst_comun >= 0.5: 1.689
|  (3)sim_proy < 9.643: -0.545
|  |  (6)sim_nombre < 65: -0.421
|  |  |  (7)dif_fecha < 4.5: 0.247
|  |  |  (7)dif_fecha >= 4.5: -1.658
|  |  |  (8)sim_comp < 0.625: 0.143
|  |  |  (8)sim_comp >= 0.625: -1.457
|  |  (6)sim_nombre >= 65: 0.543
|  (3)sim_proy >= 9.643: 0.906
Legend: -ve = No, +ve = Si
Tree size (total number of nodes): 28
Leaves (number of predictor nodes): 19

Time taken to build model: 0.73 seconds

Ilustración 12:  Modelo para clasificar las parejas autor-investigador en el caso de varios 
candidatos.
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Capítulo 8  - Discusión y aplicabilidad 
de los resultados 
En la sección anterior vimos cuáles fueron las pruebas realizadas y los resultados que 
obtuvimos. En esta vamos a ver cómo podemos trabajar con estos resultados,  cómo 
hacerlos más amigables a un usuario final y cómo integrarlos dentro de la base de 
datos relacional donde se encuentran los demás datos del estudio bibliométrico.

Hemos separado los experimentos en dos casos: por una parte los autores con un 
solo candidato y los autores con varios. Esto se realizó porque plantear el problema 
para el primer caso resultaba más sencillo. Sin embargo, una vez visto los resultados 
y el método empleado, podríamos tratarlos como un mismo caso. Para hacer esto 
bastaría con juntar las dos muestras y repetir los experimentos. 

=== Stratified cross-validation ===
=== Summary ===

Correctly Classified Instances        8594             99.0663 %
Incorrectly Classified Instances        81              0.9337 %
Kappa statistic                          0.8116
Mean absolute error                      0.0306
Root mean squared error                  0.0928
Relative absolute error                 58.4516 %
Root relative squared error             57.3935 %
Total Number of Instances             8675     
Ignored Class Unknown Instances                  3     

=== Detailed Accuracy By Class ===

TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   Class
  0.997     0.227      0.994     0.997     0.995    No
  0.773     0.003      0.865     0.773     0.816    Si

=== Confusion Matrix ===

    a    b   <-- classified as
 8414   28 |    a = No
   53  180 |    b = Si

Ilustración 13: Evaluación de los Alternating Decision Tree juntando los dos casos

En la Ilustración 13 podemos ver la evaluación de los resultados fruto de unir las dos 
muestras y tratarlas como un único caso. Si observamos los datos de la clase “Si”, 
estos han mejorado respecto al  caso de varios candidatos. Pero si miramos el error 
absoluto, este ha empeorado. Tratando los dos modelos por separado teníamos un 
total  de 47 instancias  mal  clasificadas mientras  aquí  tenemos 81.  Por lo  que los 
resultados son mejores separando los casos que uniéndolos. Y entonces ¿porqué los 
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autores a los que sólo se les ha encontrado un candidato tienen más posibilidades de 
ser uno de los investigadores sobre los que tenemos información? El hecho de que 
sólo haya un candidato se debe a que sólo el nombre de ese investigador es parecido 
al nombre del autor. Esto puede se debido a que el nombre es poco común, o porque 
en el nombre del autor se ha escrito de manera lo suficientemente completa como 
para descartar a las demás opciones.  De esta manera un autor cuyo nombre sólo 
puede corresponder con el nombre de uno de los investigadores de nuestra lista, tiene 
menos posibilidades de tener parecido con el nombre de otros investigadores que no 
lo estén. Desde otro punto de vista, si un autor puede corresponderse con muchos 
investigadores, la probabilidad de que se corresponda con otro investigador fuera de 
nuestra lista es mayor. Es un nombre común, por decirlo de algún modo.

Observando los modelos obtenidos, hemos visto el papel que han jugado las distintas 
relaciones  entre  los  datos.  Las  que  más  información  aportaron  para  distinguir 
quiénes son los autores fueron: el número de instituciones en común, la similitud de 
los nombres y la similitud entre los coautores y los colaboradores. 

En el caso de las instituciones lo más relevante resultó ser la existencia de alguna 
coincidencia o no. Los modelos no tuvieron en cuenta el número de coincidencias. 
La aportación de la similitud de los nombres es expresada en varias reglas, habiendo 
varias puntuaciones para distintos rangos de similitud. Aún así lo más relevante en 
los dos modelos fue el hecho de que esta similitud fuera mayor o igual a 50. Una 
similitud de 50 puntos quiere decir que el apellido y la inicial del nombre coinciden. 
Si  es  mayor  es  porque  habrá  más  elementos  coincidentes.  Sin  embargo,  las 
puntuaciones menores de 50, indican que para que la pareja autor-investigador sea 
correcta es necesario que se haya producido algún error en la escritura del nombre 
del autor.

La diferencia entre las fechas y la similitud entre los coautores y los compañeros 
resultaron  ser  menos  relevantes.  La  diferencia  entre  las  fechas  en  algunos  casos 
favorecía  la  aparición  de  reglas  que  claramente  parecían  ajustarse26 a  algunos 
instancias concretas. Sin embargo, no parecían ser muy generalizables al resto de la 
población.   Aún así,  ambas  relaciones  fueron útiles  y  los  resultados  serían  algo 
peores  sin  ellas.  Es  curioso como en el  modelo generado para el  caso de varios 
candidatos  estas  relaciones  adquieren  relevancia  cuando  la  similitud  entre  los 
coautores  y  los  compañeros,  y  la  similitud  de  nombres,  son  bajas.  Este  tipo  de 
relación no podría haberse apreciado con otro tipo de modelo (o algoritmo), como 
por ejemplo, Naive Bayes27.

8.1 Corrección manual del error
El margen de confianza proporcionado por los árboles de decisión alternos nos ayuda 
a  corregir  manualmente  el  error  producido  en  la  identificación  automática  sin 
necesidad  de  revisar  todas  las  instancias.  Ante  esto  pueden  surgir  varias  dudas 

26 Los árboles de decisión alternos tienden al sobreajuste.
27 Para combinar las probabilidades de los distintos atributos asume que éstas son independientes 

entre sí.
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¿cuántas instancias hay que revisar? ¿cuáles? ¿se corregirán así todas las instancias 
erróneas? En este apartado intentaremos responder a estas preguntas.

Las instancias a revisar serán aquellas cuya puntuación total, el margen de confianza, 
sea más baja. Pero como el resultado de los distintos modelos (y distintos signos) no 
son comparables entre sí, no es sencillo determinar qué se entiende por confianza 
baja. 

Para  determinar  esto  será  útil  observar  cuál  fue  el  margen  de  confianza  que 
obtuvieron las instancias mal clasificadas en la muestra. En el caso de los autores 
con un solo candidato las parejas mal identificadas fueron muy pocas, diez en total. 
Con esta cantidad de datos no es posible observar una distribución. Para determinar 
qué instancias tendrían que ser revisadas para corregir el error podemos hacer lo 
siguiente:  seleccionar  entre  las  parejas  mal  clasificadas  aquella  cuyo margen  de 
confianza sea más alto, tanto para los positivos como los negativos. De esta manera 
estarían  clasificadas  con una  confianza  baja  a  aquellas  instancias  que  tengan un 
margen entre 0,511 y -1,215. La cantidad de instancias que se encuentran en este 
intervalo  es  de  36,  sobre  200  que  constaba  la  muestra,  un  18%.  En  este  caso 
podemos concluir que revisando el 20% de las identificaciones corregiríamos la gran 
mayoría de los errores. 
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En el caso de varios candidato la cantidad de errores fue mucho mayor. Esto nos 
permite ver, a groso modo, como se distribuye el mismo. Ilustración 14.

Nosotros  disponemos  de  35  instancias  erróneas.  Con  esta  cantidad  de  datos  es 
posible dibujar una distribución, pero no son suficientes como para comprobar que 
se ajustan adecuadamente a la normal. En la Ilustración 14 se ve la normal que más 
encaja con esos datos. Aparentemente hay valores que si se ajustarían a una normal y 
otros que no. Una manera de verificar si se aproximan lo suficiente a una normal es 
la prueba de Kolmogorov-Smirnov, com se ve en la Tabla 13.

N 35

Parámetros 
normales(a,b)
 

Media -,5981
Desviación típica

1,45984

Diferencias más 
extremas
 
 

Absoluta 0,185
Positiva 0,125
Negativa -0,185

Z de Kolmogorov-Smirnov 1,094
Sig. asintót. (bilateral) 0,183

Tabla 13: Resultado de la prueba de Kolmogorov-Smirnov

Esta prueba nos indica que un 18,3 % de los datos no se ajustan a una normal, por lo 
que  ésta  no  explicaría  los  datos.  Sin  embargo  si  realizamos  un  gráfico  Q-Q, 
Ilustración 15, vemos que los puntos no se alejan significativamente de la línea recta 
que representa al normal.  

La única conclusión a la que podemos llegar es que necesitamos más datos para 
comprobar que los datos erróneos tienen una distribución normal. Hay dos maneras 
de obtener más datos: usar un modelo peor que genere más errores o obtener una 
muestra más grande. La primera no es muy conveniente y la segunda implica trabajo 
manual de un experto, del que no disponemos. 

De todos modos, suponiendo que el error se comporta tal cual como en la normal 
anterior, podríamos hacer varias cosas. Podemos hacer como en el caso anterior. De 
esta manera el intervalo donde estaría la confianza baja sería el [1'266,-3'541]. En 
este caso habría un total de 874 parejas que quedarían en este intervalo. Aunque en 
términos porcentuales sea mucho menor que en el caso anterior, 10,3% , en términos 
absolutos suponen muchas parejas confusas. Pero el análisis que nos interesa no es el 
de  las  parejas,  sino el  de los  autores.  Si  para un autor  ya  hemos encontrado un 
investigador con una confianza positiva fuera del intervalo, no será significativo que 
el resto de investigador tenga una confianza dentro de él (solamente un investigador 
puede ser el autor). En este sentido los autores que habría que revisar serían aquellos 
cuyo investigador con confianza más alta estuviera dentro de dicho intervalo. Estos 
son 170 autores, casi el 70% de a muestra. . 
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Ilustración 15: Gráfico Q-Q de la distribución normal

Pero  si  hacemos  esto,  ¿de  qué  nos  sirve la  distribución normal?  La distribución 
normal nos es útil para encontrar una gran parte del error revisando solo parte de los 
datos.  En una normal el 68% de los datos se encuentran en el intervalo μ ± σ, donde 
μ es la media y  σ la desviación típica. El 95% en el intervalo  μ ± 2σ y el 99.7 en el 
μ ± 3σ . En la Tabla 14 se puede observar cuántos datos habría que revisar en cada 
caso.

Porcentaje 
de la 
población

Límite de la 
confianza superior

Límite de la 
confianza superior

Nº de 
parejas

Nº de 
autores

68.27 % 2,05794 -0,86174 115 73
95.45 % 3,51778 * -2,32158 198 123
99.73 %. 4,97762 * -3,78142 905 201

Tabla 14: Datos a revisar suponiendo una distribución normal

 * Estos valores son ya superiores al máximo valor de la confianza, por lo que para revisar más del 
95% de los errores habrá que revisar todos los autores identificados. 
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8.2 Normalización de la confianza
Tenemos  dos  modelos  distintos  que  nos  permiten  identificar  los  autores  de  los 
artículos. Como ya hemos mencionado, una de las ventajas del método utilizado es la 
expresión  de la  identificación mediante  un margen de confianza.  Pero para  cada 
modelo tenemos un margen de confianza distinto. Debido a ello, estos margenes no 
son comparables entre sí y, al tener máximos y mínimos distintos, pueden confundir 
a un usuario final. Una manera de solucionar esto es normalizar los datos sobre el 
margen de manera que sus valores estén siempre entre 0 y 1, o entre 0 y 100 (según 
se prefiera). La normalización más común es la normalización lineal uniforme y se 
normaliza a una escala genérica entre cero y uno utilizando la siguiente fórmula:

minmax
min'
−

−= vv

Para realizar esta normalización sólo es necesario conocer el máximo y mínimo de 
los valores dados para ese atributo. En alguno casos, sin embargo, no se escoge el 
máximo y  mínimo natural  sino  que  se  establece  agrandando  o  disminuyendo  el 
intervalo. Para ello se puede mirar la media y la varianza o hacer un estudio por 
deciles. En nuestro caso es importante que el signo siga siendo el mismo después de 
la  normalización,  ya  que es éste  el  que determina la  clase  predicha.  Por ello,  la 
normalización deberá realizarse por separado tanto para los dos modelos como para 
los valores positivos y negativos.

Sin  embargo,  una  normalización  de  este  estilo,  puede  confundir  al  usuario 
haciéndole pensar que estamos hablando de un porcentaje o una probabilidad, lo cual 
no es cierto. La distribución del error de los dos modelos en base a la confianza 
puede ser distinta, incluso puede ser distinta para los valores positivos y negativos 
del  mismo  modelo.  Para  solucionar  esto  podría  llevarse  a  cabo  algún  tipo  de 
normalización por calibración, pero para ello serían necesarios muchos más datos de 
que actualmente disponemos.

8.3 Integración y aplicabilidad de los resultados
Ya  que  el  objetivo  del  presente  proyecto  es  proporcionar  una  determinada 
información al estudio bibliométrico, será necesario integrarlos dentro del mismo 
para que puedan ser usados. Para ello los resultados del proyecto se incluyeron en 
una  tabla  que  relacionaba  los  autores  de  los  artículos  con  los  investigadores, 
Ilustración 16.  Incluimos toda  la  información sobre  las  relaciones  analizadas,  de 
manera que dentro del estudio se pueda decidir en qué medida se usan los datos. Ya 
que el método no está libre de errores, de esta manera se pueden revisar y corregir, 
en  la  medida  que  se  desee.  Sino,  podemos  usar  las  predicciones  escogiendo 
solamente las relaciones con una confianza positiva.
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Existen varias maneras de usar los datos. Si se quiere usar la información obtenida 
como si de un método automático se tratara bastan con seleccionar las relaciones 
autor-investigador  cuya  confianza  sea  positiva.  En caso  de  que  para  un  autor  le 
pudieran corresponder varios investigadores con confianza positiva se elegiría el que 
investigador con una confianza mayor. 

En el caso de que se quiera corregir parte del error puede usarse como un sistema 
semi-automático asignando directamente las relaciones cuya confianza se alta,  en 
términos absoluto, y revisar aquellas próximas a cero. 

En caso de que no se quiera tener ningún error en la identificación la información 
obtenida puede usarse como un sistema de ayuda a la toma de decisiones, revisando 
todas las relaciones pero sabiendo ya cual es la predicción del sistema.

En  cualquiera  de  los  tres  casos  los  resultados  obtenidos  pueden  aplicarse  en  la 
realización de estudios bibliométricos.
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Capítulo 9  - Conclusiones
En este proyecto nos propusimos afrontar un problema complicado. Un problema 
que se ha empezado a estudiar hace poco tiempo y sobre el que no existía mucha 
documentación. La bibliografía revisada en gran parte fue publicada en los últimos 
10 años. La más antigua no es sobre nuestro problema específico (la identificación 
de autores en bases de datos bibliográficas), sino acerca de problemas relacionados 
(como la desambiguación de palabras).

Nosotros hemos dado una función que, a partir de dos nombres (con la condición de 
que uno de ellos sea completo y expresado en forma estándar), calcula una similitud 
entre ambos. Es capaz de detectar algunos errores que se hayan podido producir en la 
escritura del mismo. Hemos usado esta función para determinar (dado el nombre de 
un autor) cuáles son los investigadores,  (dado su nombre completo) a los que se 
podría estar haciendo referencia.  Aunque no somos capaces de detectar todos los 
errores posibles, los más frecuentes han sido detectados, por lo que podemos afirmar 
que  hemos  alcanzado  el  primer  objetivo  propuesto:  detectar  las  variantes  de  los 
nombres. 

Una  vez  encontrados  los  posibles  investigadores  autores  de  los  artículos  hemos 
establecido  relaciones  entre  la  información  contextual  que  rodea  a  ambos.  Para 
determinar en qué medida esta información podía explicar que un investigador fuera 
realmente el  autor  de un artículo realizamos pruebas con distintos algoritmos de 
clasificación disponibles en Weka. Encontramos que los árboles de decisión alternos 
creaban un buen modelo para realizar esta identificación. No sólo por los resultados 
obtenidos (no superados por algún otro algoritmo), sino también por la información 
adicional que generan, en especial el margen de confianza en la clasificación.

Separamos los autores por casos, para que su estudio fuera más fácil. En el primer 
caso,  un  solo  investigador  candidato  por  autor,  el  algoritmo cometía  muy pocos 
errores. Sin embargo, cuando existían varios candidatos por autor los resultados no 
fueron tan buenos como hubiera sido deseable. Aún así no se puede decir que los 
resultados  fueran  malos  ya  que  el  problema  no  es  ni  siquiera  sencillo  para  un 
humano. 

De esta manera hemos cumplido el segundo objetivo, dar un método que permita 
determinar  automáticamente  qué  investigador  es  el  autor  de  cada  uno  de  los 
artículos.  También  hemos  cumplido  el  objetivo  de  establecer  una  medida  de  la 
confianza en dicha clasificación que puede ayudar a detectar cuáles son las instancias 
donde  hay  mayor  probabilidad  de  error.  Esto  facilitará  una  posible  corrección 
manual de los resultados durante la realización del estudio bibliométrico. 

Hemos integrado los resultados obtenidos en la base de datos relacional en la que se 
encuentra la información para realizar el estudio bibliométrico. De esta manera los 
datos  pueden  ser  usado  realizar  estudios  en  los  que  la  producción  científica 
individual se tenga en cuenta. Así damos por cumplido el tercer objetivo.
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En general,  podemos afirmar que hemos alcanzado los objetivos  propuestos.  Sin 
embargo  ésto  no  significa  que  no  queden  cosas  por  hacer  en  la  resolución  del 
problema.  Hemos  dado  un  método  para  enfrentase  a  él,  pero  pueden  existir,  y 
existen, otros métodos. Proporcionamos una manera de relacionar información sobre 
artículos  con  información  sobre  investigadores  y  hemos  conseguido  aportar  una 
información que ahorrará trabajo al estudio bibliométrico en el que se encaja. Esta 
información no siempre es correcta, pero incluimos el margen de confianza para la 
identificación. Este margen es, por otro lado, dependiente del modelo. Esto implica 
que si, por ejemplo, tenemos que un investigador I es el autor A con un margen de 
confianza de M, esta M por sí sola no significa nada. Esto no quiere decir que el 
margen de confianza no sea útil, nos permite ordenar los resultados en función de su 
confiabilidad, lo cual es útil en una posible revisión de los mismo. 

Por otro lado, este método, precisa de buenos datos para funcionar bien. No sólo 
buenos datos sobre los artículos, sino también sobre los investigadores. Esto último 
no siempre es fácil de conseguir, y en caso de que falten, el método aquí usado no es 
aplicable.

Otra carencia a destacar es la necesidad de un tratamiento previo de los datos. Los 
datos de distintas fuentes que hemos tratado ya se encontraban integrados en una 
base de datos relacional. La eliminación de artículos duplicados y la relación de los 
lugares de trabajo de los autores con los de los investigadores,  fueron realizadas 
previamente.  Aportar  métodos  automáticos  que  permitan  ahorrar  trabajo  en estas 
tareas sería de mucha utilidad.  

A continuación  indicamos  las  tareas  que,  pensamos,  podrían  ser  acometidas  en 
trabajos futuros. 

9.1 Trabajo futuro
Aunque  hemos  conseguido  alcanzar  los  objetivos  propuestos,  quedan  todavía 
muchas posibilidades e ideas por explorar. 

● En primer lugar, repetir los experimentos con una muestra mayor. 

● De las tres similitudes planteadas en un principio, sólo hemos trabajado con 
una.  Si  trabajáramos  con  la  similitud  entre  investigadores  podríamos 
encontrar investigadores cuyos trabajos sean fáciles de confundir  entre sí. 
Esto  supondría  una  ayuda  en  la  revisión  de  los  resultados  para  solventar 
errores.

● Se podrían asignar directamente los autores a los investigadores para los que 
se  tenga una confianza alta de que son ellos y usar esta información para 
identificar  aquellos  sobre  los  que  hay  dudas.  Esto  podría  ayudar  en  dos 
maneras
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○ Si  los  coautores  para  un  autor  han  sido  ya  identificados  con 
investigadores relacionados con un investigador, posiblemente éste sea el 
investigador autor del artículo.

○ Si  ya  hay  artículos  asignados  al  investigador  podría  usarse  esta 
información  para  clasificar  la  relación  dudosa.  En  este  sentido,  sería 
necesario desarrollar una similitud entre artículos (de la que hablamos en 
la sección 5).

● El uso de información relacionada con el contenido de los artículos (como el 
título, el resumen o algún conjunto de palabras que nos indique su temática) 
podría  ser  interesante.  Aún  así,  en  nuestro  caso,  la  información  sobre  el 
contenido de los proyectos se limitaba al título, por lo que sería necesario 
disponer de más información para poder crear una relación adecuada. 

● Alternativas  originales  para  usar  otra  información  podrían  ser  estudiadas, 
como la obtención de información automática de la Web o el uso de las citas 
que  hacen los  artículos  (para  esto  último,  es  necesario  disponer  de dicha 
información y sólo es ofrecida por una de las bases de datos bibliográficas).

● La  exploración  de  otros  algoritmos  que  no  sean  los  árboles  de  decisión 
alternos. Por ejemplo, la regresión logística también proporcionaba buenos 
resultados.  En  un  trabajo  futuro  se  podría  explorar  esta  posibilidad  y 
compararla con los resultados obtenidos. 

● Por  otra  parte,  también  sería  interesante  trabajar  en  la  desambiguación 
automática de otras entidades, como por ejemplo las instituciones. Este es un 
problema interesante y además, en nuestro caso, nos permitiría no necesitar 
de la identificación previa de las mismas. 

● Estudiar la aplicabilidad de este modelo a otros estudios bibliométricos cuyos 
datos  fueran  distintos,  otro  tipo  de  estudios,  u  otras  bases  de  datos  con 
problemas similares.

9.2 Impresión personal

A nivel personal ha supuesto una gran satisfacción la realización de este proyecto. 
Con  él  acabo  la  carrera  de  Ingeniero  en  Informática  en  la  intensificación  de 
Lenguajes e Inteligencia Artificial. En primer lugar, me satisface haber tenido la 
oportunidad de enfrentarme a un problema sobre el que no se conocía una solución 
clara y sobre el cual se ha comenzado a investigar recientemente28. Esto no sólo me 
ha obligado a poner en práctica los conocimientos adquiridos durante la carrera, sino 
a  buscar información sobre este tema, problemas similares y evaluar en que medida 
eran útiles para mi caso particular. 

28 Tal y como se puede observar en la revisión bibliográfica los trabajos que abordan este problema 
no tiene más de 10 años. 
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Por  otro  lado,  me  satisface  haber  realizado  este  proyecto  en  un  instituto  de 
investigación29 ya que me  ha permitido observar, y en cierta medida participar, el 
funcionamiento del mismo. 

Y por último ha supuesto una gran satisfacción haber contado con la compañía de los 
miembros  de  INGENIO,  gracias  a  los  cuales  he  podido  gozar  de  un  agradable 
entorno de trabajo en el cual finalizar mi carrera.

29 INGENIO (CSIC_UPV) Instituto de gestión de la innovación y el conocimiento.
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