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DETECCIÓN DE REGISTROS DUPLICADOS ENTRE DOS ARCHIVOS 
DIGITALES.  
 
 
RESUMEN. 
 
En este trabajo proponemos una estrategia que nos ayuda a identificar registros de dos 
archivos que hacen referencia a un mismo objeto del mundo real (registros duplicados) 
bajo el supuesto de que no contamos con una clave de identificación común. La mayor 
parte de los métodos que componen la estrategia propuesta pueden ser utilizados en una 
gran variedad de situaciones donde se requiere identificar registros duplicados. En este 
trabajo nos concentramos en una situación particular donde los archivos provienen de 
dos áreas distintas dentro del INEGI encargadas de realizar encuestas relacionadas con 
establecimientos comerciales; la información contenida en dichos archivos fue 
codificada a partir de cuestionarios en papel, por lo que es de esperar que existan 
inconsistencias, tales como datos faltantes o incompletos, datos falsos, errores 
tipográficos, errores ortográficos, y duplicidad de registros dentro de un mismo archivo. 
La estrategia propuesta en este trabajo consta de dos partes: en la primera parte 
utilizamos una función basada en la distancia de edición con el fin de obtener grados de 
similitud entre los campos compatibles pertenecientes a un par de registros provenientes 
de ambos archivos, con lo cual obtenemos un nuevo archivo al que llamamos conjunto 
de candidatos a duplicados; en la segunda parte de la estrategia, usamos un clasificador 
automático, basado en técnicas de aprendizaje de máquina supervisado, para etiquetar a 
cualquier elemento en el conjunto de candidatos a duplicados, ya sea como duplicado o 
como no-duplicado. En este trabajo consideramos cuatro tipos de clasificadores 
automáticos: clasificador Naïve Bayes, red neuronal, clasificador basado en regresión 
logística, y clasificador de los k vecinos más cercanos. En la parte inicial del trabajo 
exponemos los aspectos teóricos de nuestra estrategia, y en el capítulo final 
comentamos los resultados obtenidos al efectuar un ejercicio de detección de registros 
duplicados con datos reales, donde hacemos uso de las herramientas discutidas en la 
parte teórica. 
 
 

Palabras claves 
 
Registros duplicados, distancia de edición, establecimientos comerciales, cadenas de 
caracteres, estandarización de datos, reducción de ruido, técnicas de aprendizaje de 
máquina supervisado, técnicas estadísticas de clasificación, reconocimiento de patrones, 
regla de decisión Bayesiana, redes neuronales, regresión logística, clasificador k-NN. 
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CAPÍTULO 0 
INTRODUCCIÓN. 
 
 
0.1 El problema al cual nos enfrentamos. 
 
Tenemos dos archivos de datos, almacenados en medios electrónicos, y provenientes de 
fuentes distintas, a los cuales llamaremos archivo A y archivo B. Ambos archivos 
contienen registros que representan a objetos del mundo real (en este proyecto nos 
concentraremos en establecimientos comerciales, llamados también unidades 
económicas). Supondremos que tales registros están constituidos por campos, los cuales 
contienen principalmente cadenas de caracteres. Dado que A y B provienen de fuentes 
distintas, carecemos de una clave común que sirva para identificar de manera única a los 
registros en ambos archivos. La información dentro de A y B es capturada a partir de 
cuestionarios en papel, muchas veces sin seguir criterios uniformes de codificación, por 
lo que es de esperar que haya inconsistencias en la información, tales como datos 
faltantes o incompletos, campos con información contradictoria dentro de un registro, 
datos falsos, errores tipográficos, errores ortográficos, y duplicidad de registros dentro 
de un mismo archivo. El problema central al cual nos enfrentaremos consiste en 
identificar objetos que tengan asociados registros tanto en A como en B; es decir, nos 
interesa detectar registros duplicados entre parejas de archivos.  
 
NOTA: El problema de identificar registros duplicados dentro de un mismo archivo es 
equivalente al problema central, solo basta con considerar a tal archivo como A y al 
mismo tiempo como B. Para detectar registros duplicados entre tres o más archivos, 
podemos trabajar sistemáticamente con parejas de archivos. Por ejemplo, si nos interesa 
eliminar los registros duplicados en tres archivos A, B y C, primero detectamos los 
registros duplicados entre A y B; eliminamos esos registros duplicados y fusionamos A y 
B para formar un nuevo archivo F; finalmente, hallamos y eliminamos los registros 
duplicados entre F y C. 
 
Uno de los objetivos principales de este proyecto consiste en proponer, de manera 
detallada, una metodología explícita y concreta que ataque el problema central recién 
establecido; para esto, debemos limitarnos a considerar únicamente inconsistencias en la 
información debidas a errores tipográficos y ortográficos, pasando por alto la presencia 
de datos faltantes, incompletos, o falsos, así como los efectos que seguramente tendrán 
estos sobre nuestro proceso de detección. El tratamiento de datos faltantes y de otros 
tipos de inconsistencias, es un tema muy amplio y de suma importancia para garantizar 
la calidad e integridad de la información, pero para nuestros objetivos, es mejor dejar a 
un lado este asunto y concentrarse en el problema de cómo comparar una pareja de 
registros para determinar si estos se refieren o no al mismo objeto del mundo real.  
 
Dentro de este proyecto, primero propondremos, de manera más o menos formal, una 
serie de técnicas encaminadas a resolver el problema central; luego nos concentraremos 
en un conjunto de datos reales (en el ámbito de las encuestas económicas) para ilustrar 
la aplicación de las técnicas propuestas. A grandes rasgos, la estrategia a seguir en este 
proyecto consiste en comparar sistemáticamente varias parejas de campos (en una 
pareja, un campo proviene de un registro en A y el otro de un registro en B) mediante 
una función que nos proporcione el grado de similitud entre un par de cadenas de 
caracteres. De esta forma generamos un nuevo archivo con candidatos a duplicados; un 
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registro de este nuevo archivo estará formado por los grados de similitud obtenidos al 
comparar un par de registros en A y B, junto con identificadores que nos permitan saber 
cuales registros fueron comparados. Finalmente, usaremos un clasificador automático 
(basado en técnicas de aprendizaje de máquina supervisado) para etiquetar a un 
elemento en el conjunto de candidatos como duplicado o no-duplicado. Así pues, 
nuestro problema central se convierte en un problema de clasificación que puede ser 
atacado mediante técnicas estadísticas y de aprendizaje de máquina supervisado. 
 
 
0.2 Utilidad de este proyecto dentro del INEGI. 
 
La detección de registros duplicados en archivos electrónicos que contienen 
información acerca de objetos del mundo real (ya sean establecimientos comerciales, o 
bien personas, familias, casas, edificios, o alguna región geográfica), es un proceso de 
importancia fundamental si deseamos generar, analizar y diseminar información 
estadística de buena calidad. En particular, para encuestas de establecimientos 
comerciales, es de suma importancia, sobre todo en las primeras fases, detectar 
oportunamente registros duplicados si deseamos construir o actualizar de manera 
correcta un marco muestral de establecimientos: los elementos duplicados dentro de un 
marco muestral tienen efectos indeseables, como sobreestimación de totales 
poblacionales, o generación de muestras sesgadas para la realización de nuevas 
encuestas. Cabe mencionar que de muy poco nos serviría un buen proceso de detección 
de registros duplicados en las fases finales de las encuestas (en donde se analiza la 
información y/o se prepara para ser difundida), si no estamos dispuestos a implementar 
un proceso de detección de registros duplicados en las etapas iniciales (recolección y 
captura de la información). Es como trapear un piso, cuando no nos damos cuenta que la 
llave del agua se quedó abierta.  
 
 
0.3 Objetivos principales y alcances.  
 
A continuación enumeramos las metas primarias que pretendemos alcanzar con la 
realización de este proyecto: 
 
1. Crear conciencia dentro del INEGI acerca de la existencia de herramientas modernas, 
eficaces y de fácil uso que nos sirvan para mejorar la calidad de la información.  
 
2. Proponer una metodología clara, explícita, sólida, bien fundamentada, y lo más 
general posible, de modo que esta pueda ser implementada y adaptada con poco 
esfuerzo dentro de diversas áreas del INEGI que necesiten detectar registros duplicados; 
dichas áreas podrían ser, por ejemplo, aquellas que realizan funciones de captura y 
codificación de cuestionarios, recolección de datos en campo con dispositivos 
electrónicos, procesamiento de información recolectada (análisis estadístico), así como 
difusión de resultados.  
 
3. Desarrollar algoritmos en un lenguaje de programación de fácil uso y acceso, 
siguiendo un diseño modular y elaborando documentación clara y detallada, para de esta 
forma facilitar a los usuarios del INEGI la implementación computacional de estos 
algoritmos en su lenguaje de programación preferido. 
 

CAPÍTULO 0.  INTRODUCCIÓN 
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4. Estimular a los usuarios del INEGI para que investiguen por cuenta propia 
alternativas y/o mejoras a las técnicas expuestas en este proyecto.    
 
En este proyecto no pretendemos examinar ni comparar varias técnicas para decidir cual 
es la mejor o cual es la que nos sirve más para resolver el problema central; más bien lo 
que nos interesa es exponer unas pocas técnicas de utilidad comprobada, y avanzar lo 
más pronto posible hacia una implementación concreta de la metodología que nos 
permita trabajar con un conjunto de datos reales. Los usuarios, después de leer este 
proyecto, conocerán una base teórica que podrán adaptar fácilmente a su problema 
particular de detección de registros duplicados, y también estarán en posibilidad de 
probar con técnicas alternativas y hacer estudios comparativos para determinar cual de 
las herramientas comparadas sirve más a sus necesidades particulares.  
 
 
0.4 Estructura del proyecto. 
 
Los primeros seis capítulos en este proyecto forman parte del marco teórico, el cual 
propone la metodología a seguir para llevar a cabo el proceso de detección de registros 
duplicados; el último capítulo describe la implementación de las técnicas y métodos 
expuestos en el marco teórico, usando para ello datos reales obtenidos a partir de 
encuestas realizadas en el INEGI. Todos los programas computacionales desarrollados 
en este proyecto se elaboraron usando el lenguaje de programación R (el cual se puede 
obtener en Internet sin costo adicional), y la mayor parte de ellos se listan al final en el 
apéndice, junto con descripciones detalladas de su funcionamiento interno.  
 
En el capítulo 1 usaremos el concepto de distancia de edición para construir una función 
que nos permita estimar el grado de similitud entre dos cadenas de caracteres; dicha 
función será parte fundamental en nuestra metodología para identificar registros 
duplicados. En el capítulo 2 estableceremos la nomenclatura que nos permitirá manejar 
apropiadamente los conceptos que necesitaremos más adelante; exploraremos la 
estructura que tienen los archivos que vamos a manejar, y describiremos la forma en 
que se comparan parejas de registros. En la parte final del capítulo 2, diseñaremos una 
estrategia general para realizar las siguientes tareas:  
 
a) Preparar los datos a comparar mediante la eliminación de palabras innecesarias 
(reducción de ruido). En un campo que contiene, por ejemplo, el domicilio de un 
establecimiento económico, las palabras CALLE o AVENIDA son consideradas ruido, y las 
deberíamos eliminar si deseamos obtener grados de similitud más confiables a la hora 
de realizar comparaciones de domicilios.  
 
b) Obtener una lista de casos o candidatos a duplicados mediante el uso sistemático de 
las herramientas desarrolladas en el capítulo 1, y  
 
c) Etiquetar cada uno de los casos en la lista de candidatos a duplicados mediante el uso 
de clasificadores automáticos basados en técnicas de aprendizaje de máquina 
supervisado; se definirán métricas para evaluar la calidad de estos clasificadores 
automáticos. 
 
En los capítulos 3, 4, 5 y 6 veremos cómo construir cuatro clasificadores automáticos 
distintos, revisando los conceptos necesarios en cada caso; en el capítulo 3 

0.4 ESTRUCTURA DEL PROYECTO 
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construiremos un clasificador bayesiano; en el capítulo 4 veremos clasificadores 
basados en redes neuronales; en el capítulo 5 veremos modelos de regresión logística, y 
en el capítulo 6 veremos clasificadores basados en el método de k-nearest neighbors. El 
usuario (buscador de registros duplicados) puede decidir cual de estos clasificadores 
utilizar para sus necesidades particulares. En el último capítulo (capítulo 7) 
implementaremos las herramientas vistas en los capítulos anteriores; para esto, 
utilizaremos un par de archivos (provenientes de dos áreas distintas dentro del INEGI) 
que forman parte de una encuesta en la cual se recaba información acerca de 
establecimientos de diversos tamaños que realizan actividades económicas en varios 
sectores de la economía nacional, como son industria, construcción, transportes, 
comunicaciones, comercio, turismo, educación, etc. Con estos archivos realizaremos un 
ejercicio de identificación de registros duplicados, siguiendo la estrategia general 
establecida en el capítulo 2; en este ejercicio de identificación de registros duplicados 
haremos uso de los cuatro clasificadores automáticos considerados en los capítulos 3, 4, 
5 y 6, y al final mediremos la eficacia empírica de cada uno de los clasificadores, 
usando las métricas definidas en el capítulo 2. Durante el desarrollo del capítulo 7 
comentaremos los resultados obtenidos y obtendremos conclusiones. 
  
Después del capítulo 7 y antes del Apéndice, se incluye una sección llamada TRABAJO 
FUTURO, en donde se señalan posibles direcciones de investigación que pueden tomar 
los usuarios, partiendo de los resultados obtenidos en este proyecto. En el apéndice 
listaremos la mayor parte de los programas en R empleados para implementar los 
algoritmos propuestos en la parte teórica del proyecto (capítulos 1 al 6), y también 
desarrollaremos con un poco de más detalle algunos conceptos preliminares que se 
necesitan para comprender apropiadamente el material contenido en el marco teórico.  
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CAPÍTULO 1  
UNA MEDIDA DE SIMILITUD ENTRE CADENAS DE CARACTERES.  
 
 
En este capítulo, diseñaremos una función, basada en una métrica particular, la cual nos 
servirá para determinar que tan parecidas son dos cadenas de caracteres. Usaremos esta 
función como base para construir un método que nos permita comparar un par de 
registros en donde la información contiene posibles errores ortográficos y/o 
tipográficos; también usaremos dicha función para reducir el nivel de ruido en los 
campos de los archivos.  Específicamente, la métrica que consideramos en este capítulo 
se conoce como distancia de Levenshtein, o más comúnmente como distancia de 
edición. Existen otras formas de comparar cadenas de caracteres, como las métricas de 
Jaro y de Winkler [1], el algoritmo de Needleman-Wunsch [2] (usado en aplicaciones 
bioinformáticas), y el algoritmo Soundex [3] (el cual da prioridad a la forma en cómo se 
pronuncian las secuencias de caracteres). El lector interesado puede consultar los 
documentos indicados en las referencias si desea conocer y estudiar con más detalle 
estas alternativas, o bien si desea hacer un estudio comparativo entre algunas de estas 
métricas.  
 
 
1.1 Distancia de Levenshtein. 
 
Ahora veremos cómo determinar, de manera objetiva, el grado de similitud entre dos 
cadenas de caracteres; para esto, necesitamos primero introducir un poco de notación. 
La longitud de una cadena de caracteres c  es el número de caracteres que contiene esta, 
y la denotaremos como c . Los caracteres que conforman a una cadena c  provienen de 

un alfabeto ∑ , el cual es un conjunto discreto de valores nominales; por ejemplo, ∑  
podría ser el conjunto de caracteres Unicode utilizado en la mayor parte de las 
computadoras digitales; nótese que no existe un orden natural entre estos símbolos (no 
podemos decir, por ejemplo, que '&''' >D  o que '&''' <D ; solo podemos afirmar que 

'&''' ≠D ). Ejemplo de una cadena es ''PLATOc = ; vemos en este caso que 5=c . 

 
Nuestro problema en este momento consiste en encontrar la distancia entre dos cadenas 

1c  y 2c ;  diremos que mc =1  y que nc =2 . En principio no podemos utilizar la 

distancia euclidiana (o alguna otra métrica convencional) para medir la distancia entre 

1c  y 2c  (aún si m = n), puesto que no tenemos forma inmediata de asociar una cadena 
con un punto en el espacio Rn, debido a la ausencia de un orden natural en ∑ . El 
científico ruso, Vladimir Levenshtein [4], ideó en 1965 un algoritmo para salvar, al 
menos parcialmente, esta dificultad. La idea es realmente simple: para obtener la 
distancia entre las cadenas 1c  y 2c , se cuenta el número mínimo de operaciones básicas 

que se necesitan para transformar 1c  en 2c  (manteniendo fija a 2c ). Las operaciones 
básicas son: 
 
- Insertar un carácter en cualquier parte de 1c  

- Quitar un carácter a 1c  

- Sustituir un carácter de 1c  por otro 
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Denotaremos a esta distancia como ),( 21 ccd , y de aquí en adelante la llamaremos 
distancia de edición. Si suponemos que las tres operaciones básicas tienen el mismo 
costo (digamos 1), entonces la distancia de edición es realmente una métrica; esto es, 
cumple con las siguientes propiedades: 
 
1. 0),( 21 ≥ccd , y 0),( 21 =ccd  si y solo si 21 cc =  

2. ),(),( 1221 ccdccd =     (simetría) 

3. ),(),(),( 322131 ccdccdccd +≤    (desigualdad del triángulo) 
 
Como ilustración, supongamos que ''1 GATOc =  y ''2 RATONc = . En este caso, el 

número mínimo de operaciones básicas para transformar 1c  en 2c  es 2 (en 1c , primero 
cambiamos ‘G’ por ‘R’, y luego insertamos al final el carácter ‘N’); si intercambiamos 
los roles de 1c  y 2c , obtenemos el mismo resultado, por la propiedad de simetría 

(Ahora, en 2c  cambiamos ‘R’ por ‘G’, y quitamos ‘N’ para obtener 1c ). Decimos pues 

que, para este ejemplo, 2),( 21 =ccd . Obsérvese que se pueden aplicar más de 2 

operaciones básicas para llegar de 1c  a 2c  o de 2c  a 1c , pero para calcular una distancia 
que cumpla con las propiedades de una métrica, es necesario obtener el número mínimo 
de operaciones básicas. 
 
¿Cómo se implementaría el algoritmo para calcular la distancia de edición en una 
computadora? En principio, se puede utilizar la siguiente definición recursiva: 
 

[ ]












++<>+

=

=

=

casootroenccdccdllccd

csic

csic

ccd

1),(,1),(),(),(min

''

''

),(

2
'
1

'
2121

'
2

'
1

12

21

21    (1.1) 

 
En esta definición, '

1c  y '
2c  son, respectivamente, las cadenas 1c  y 2c  después de 

quitarles sus últimos caracteres, los cuales denotamos como 1l  y 2l . La expresión 

21 ll <>  regresa 1 si 1l  y 2l  son distintos, y regresa 0 si ambos caracteres son iguales. Si 
implementáramos la definición (1.1) como una función recursiva, esta regresaría un 
valor en los dos primeros casos (si una de las dos cadenas es vacía), y se llamaría a si 
misma en el último caso, cuando se tienen dos cadenas no vacías. En esta última parte, 
la función selecciona la más económica de las siguientes tres opciones: 
 
1- Calcular la distancia  de '

1c  a '
2c , y sumarle lo que regrese 21 ll <> . 

 
2- A  2c  quitarle el último carácter, y calcular la distancia de 1c  a '

2c . A esta distancia 

se debe agregar 1, puesto que se realizó primero una operación básica sobre 2c . 
 
3- A  1c  quitarle el último carácter, y calcular la distancia de '

1c  a 2c . A esta distancia se 

debe agregar 1, puesto que se realizó primero una operación básica sobre 1c . 
 

CAPÍTULO 1. UNA MEDIDA DE SIMILITUD ENTRE CADENAS DE CARACTERES 
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Aunque la definición (1.1) es fácil de comprender, en la práctica no es buena idea 
implementarla directamente como una función recursiva, puesto que el tiempo de 
ejecución crece exponencialmente con la longitud de las cadenas. Es necesario 
replantear un poco la estrategia para diseñar un algoritmo que sea computacionalmente 
tratable. Enseguida ilustraremos con un ejemplo cómo proceder de manera iterativa 
para calcular la distancia de edición. 
 
Consideremos ahora las cadenas  
 

''1 GATOc =   

''2 BOTASc =   
 
Utilizaremos la tabla de la figura 1.1 para almacenar la distancia de edición entre 
algunas parejas de subconjuntos de caracteres que se pueden formar con 1c  y 2c : 
 
         G 
        G A 
       G A T 
     ‘’ G A T O 
    ‘’      
    B      
   B O      
  B O T      
 B O T A      
B O T A S      
Figura 1.1. Tabla de distancias 

 
En la figura 1.1, ‘’ representa una cadena vacía. Las columnas de esta tabla se asocian a 
subconjuntos de caracteres de 1c , mientras que los renglones se asocian a subconjuntos 

de caracteres de 2c ; cabe mencionar que los roles de 1c  y 2c  se pueden intercambiar, y 
al final, el resultado es el mismo. La última columna de la tabla de distancias se asocia 
a la cadena completa 1c ; la penúltima columna se asocia a '

1c , que es 1c  menos su 

último carácter; la antepenúltima columna se asocia a '
1c  menos su último carácter, y así 

sucesivamente hasta llegar a la primera columna, la cual corresponde a una cadena 
vacía. La correspondencia de renglones con subconjuntos de 2c  es completamente 
análoga al caso de las columnas.  
 
La idea ahora es llenar sistemáticamente todas las casillas de la tabla en la figura 1.1 
con las distancias de edición entre los pares de cadenas involucrados. La casilla en 
amarillo, por ejemplo, debe de contener la distancia entre las cadenas ‘BOT’ y ‘GA’. El 
valor que en realidad nos interesa obtener finalmente es el de la casilla inferior derecha; 
veremos enseguida que este valor depende de todos los demás valores de la tabla, y por 
lo tanto es necesario calcularlos ordenadamente. 
 
Obsérvese que los valores para las casillas del primer renglón y de la primera columna 
en la tabla de distancias se pueden calcular fácilmente: 

1.1 DISTANCIA DE LEVENSHTEIN 
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         G 
        G A 
       G A T 
     ‘’ G A T O 
    ‘’ 0 1 2 3 4 
    B 1     
   B O 2     
  B O T 3     
 B O T A 4     
B O T A S 5     
Figura 1.2. Las distancias en el primer renglón y la 

primera columna son inmediatamente visibles 

 
De la figura 1.2, podemos ver que la distancia entre una cadena vacía y cualquier otra 
cadena c  es simplemente c ; esto es consistente con los dos primeros casos dentro de la 

definición (1.1). Ahora, para llenar el resto de las casillas en la tabla de distancias, 
procedemos como sigue: 
 
Comenzamos con la casilla que está en el cruce del segundo renglón y la segunda 
columna de la tabla de distancias. Para hallar la distancia de edición entre ‘B’ y ‘G’ (las 
cuales son las cadenas involucradas), nos vamos al tercer caso de la definición (1.1), 
suponiendo por el momento que ''1 Gc =  y ''2 Bc = . Aplicando esta regla, vemos que se 
debe calcular el mínimo entre las siguientes cantidades: 
 
1. valor en la casilla de la izquierda (1) + 1 
2. valor en la casilla de arriba (1) + 1 
3. valor en la casilla inmediatamente arriba y a la izquierda (0) + '''' BG <>  (1) 
 
La cantidad mínima está dada por la tercera opción, y por lo tanto 1)'','(' =BGd  (ver 
figura 1.3) 
 
         G 
        G A 
       G A T 
     ‘’ G A T O 

    ‘’ 0 1 2 3 4 

    B 1 1    

   B O 2     

  B O T 3     

 B O T A 4     

B O T A S 5     

Figura 1.3. Las casillas en amarillo determinan que valor 

debe colocarse en la casilla que está en el cruce del 

segundo renglón y la segunda columna 
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Ahora avanzamos a la casilla de la derecha (renglón 2 columna 3). Esta vez las cadenas 
involucradas son ''1 GAc =  y ''2 Bc = . Procedemos de la misma forma que como lo 
hicimos para la casilla anterior: seleccionamos el mínimo de las siguientes opciones: 
 
1. valor en la casilla de la izquierda (1) + 1 
2. valor en la casilla de arriba (2) + 1 
3. valor en la casilla inmediatamente arriba y a la izquierda (1) + '''' BA <>  (1) 
 
Para la opción 3, recuérdese que se comparan solamente los últimos caracteres de 1c  y 

2c . Esta vez, las opciones 1 o 3 nos dan la cantidad mínima, y obtenemos 
2)'','(' =BGAd . Vea la figura 1.4. 

 
         G 
        G A 
       G A T 
     ‘’ G A T O 
    ‘’ 0 1 2 3 4 
    B 1 1 2   
   B O 2     
  B O T 3     
 B O T A 4     
B O T A S 5     

Figura 1.4. Cálculo de la distancia para la casilla del 

renglón 2 y columna 3 

 
Repetimos el mismo procedimiento para el resto de las casillas, avanzando de izquierda 
a derecha hasta completar las casillas del segundo renglón, y luego pasando al siguiente 
renglón, llenando sus casillas de la misma forma que como se hizo para el renglón 
anterior; procedemos así, renglón por renglón, de arriba hacia abajo, hasta llegar a la 
casilla inferior derecha. Un paso intermedio del procedimiento global se ve más o 
menos así (figura 1.5): 
 
         G 
        G A 
       G A T 
     ‘’ G A T O 
    ‘’ 0 1 2 3 4 
    B 1 1 2 3 4 
   B O 2 2 2 3 3 
  B O T 3 3 3 2  
 B O T A 4     
B O T A S 5     

Figura 1.5. Cálculo de la distancia para la casilla del 

renglón 4 y columna 4 

 
 

1.1 DISTANCIA DE LEVENSHTEIN 
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Al final la tabla de distancias queda así: 
 
         G 
        G A 
       G A T 
     ‘’ G A T O 
    ‘’ 0 1 2 3 4 
    B 1 1 2 3 4 
   B O 2 2 2 3 3 
  B O T 3 3 3 2 3 

 B O T A 4 4 3 3 3 
B O T A S 5 5 4 4 4 

Figura 1.6. Tabla de distancias llena 

 
De esta última figura, vemos pues que 4)'','(' =BOTASGATOd  
 
Este procedimiento lo expresaremos ahora algorítmicamente, con el propósito de 
implementarlo mediante un proceso iterativo: 
 
Algoritmo 1.1 para encontrar la distancia de edición entre dos cadenas 1c  y 2c  con 

longitudes mc =1  y nc =2  

 
Paso 1. Definir una matriz D  de tamaño )1()1( +×+ mn . Numerar los renglones de 0 a 
n  y las columnas de 0 a m . Nos referiremos a la casilla ubicada en el cruce del renglón 
i  y de la columna j  como ],[ jiD . 
 
Paso 2.  Calcular las distancias para el primer renglón: 

jjD

mtojfor

←

=

],0[

0
   

 
Paso 3.  Calcular las distancias para la primera columna: 

iiD

ntoifor

←

=

]0,[

0
   

   
Paso 4. Para el resto de las casillas, realizar las siguientes iteraciones: 

( )][][]1,1[,1],1[,1]1,[min],[

1

1

21 icjcjiDjiDjiDjiD

mtojfor

ntoifor

<>+−−+−+−←

=

=

 

 
][1 jc  es el j-ésimo carácter de 1c , mientras que ][2 ic  es el i-ésimo carácter de 2c . 

 
 
Paso 5. Recuperar la distancia entre las cadenas completas 

],[),( 21 mnDccd ←  
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El tiempo de ejecución del algoritmo 1.1 es proporcional al número de casillas en la 
tabla de distancias; es decir, es de orden ( )nmO × . Si ambas cadenas son de longitud 
parecida, esto significa que el tiempo de ejecución es de orden cuadrático, lo cual es 
mucho mejor que si tuviéramos un algoritmo con tiempo de ejecución de orden 
exponencial; tal sería el caso si hubiéramos implementado la definición 1.1 
directamente como una función recursiva. La distancia de edición es una excelente 
métrica para comparar cadenas de caracteres; desafortunadamente un algoritmo con 
tiempo de ejecución cuadrático es lento si trabajamos con archivos de datos muy 
grandes. Se han hecho esfuerzos para diseñar algoritmos que aproximen a la distancia 
de edición y que tengan un tiempo de ejecución de orden sublineal (ver, por ejemplo, 
[5]); es decir, con un tiempo de ejecución que sea proporcional a la longitud de una de 
las cadenas; lo que se pretende con esto es mejorar el tiempo de ejecución, pero 
sacrificando un poco de la precisión ofrecida por la distancia de edición. Para nuestros 
propósitos nos quedaremos con la distancia de edición original, pues los archivos de 
datos con los que trabajaremos más adelante son de tamaño moderado, lo cual hace 
factible obtener resultados en un tiempo razonable. 
 
La función de edición será aplicada un gran número de veces en los programas que 
diseñaremos más adelante. Podríamos implementar el algoritmo 1.1 directamente en el 
lenguaje de programación R; desafortunadamente, R tiene la desventaja de ser 
ineficiente (lento) a la hora de ejecutar instrucciones dentro de una iteración for; por lo 
que nos estaríamos enfrentando a un cuello de botella. Para solucionar este problema 
técnico y seguir usando R como lenguaje de programación primario, debemos escribir 
una rutina basada en el algoritmo 1.1 mediante un lenguaje de programación más 
rápido, compilar esa rutina, y luego llamarla desde R. Para esto, podemos usar un 
compilador en C o en FORTRAN. En el apéndice 1, se ofrece una breve explicación de 
cómo compilar una rutina en C y llamarla desde R en el ambiente Windows XP; 
también se lista el código fuente en C que utilizamos para implementar el algoritmo 1.1. 
 
 
1.2 Grado de similitud entre dos cadenas. 
 
Una vez que obtenemos la distancia de edición entre 1c  y 2c , podemos emplearla para 
determinar el grado de similitud entre estas dos cadenas. En particular, podemos utilizar 
la siguiente medida de similitud:  
 

( )21

21
21 ,max

),(
1),(

cc

ccd
ccs −≡                                                    (1.2) 

 
La cantidad ),( 21 ccs  es un valor entre 0 y 1, suponiendo que al menos una de las dos 

cadenas es no vacía. Así, por ejemplo, si ''1 GATOc =  y ''2 RATONc = ,  
 

6.0
5

2
1),( 21 =−=ccs  

 
Decimos en este caso que las cadenas ''GATO  y '' RATON  se parecen en un 60%. De la 
misma forma, las palabras ''GATO  y '' BOTAS  se parecen en un 20%, aunque 
solamente difieren en 2 caracteres; vemos que el orden de las letras también es 

1.2 GRADO DE SIMILITUD ENTRE DOS CADENAS 
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importante para determinar el grado de similitud. Existe una variación de la distancia de 
edición llamada distancia de Damerau-Levenshtein, en la cual se considera una cuarta 
operación básica de edición: trasponer dos caracteres en 1c . Bajo esta nueva distancia, la 
similitud entre ''GATO  y '' BOTAS  es del 40%, pues la transposición de las letras ‘A’ y 
‘O’ cuenta como una sola operación. Damerau [6] afirma que el 80% de los errores 
tipográficos consisten en transponer dos caracteres, y por tanto deberían tener menor 
peso en la función que determina el grado de similitud. Nosotros seguiremos trabajando 
con la distancia de edición básica. Valdría la pena hacer un estudio comparativo entre 
estas dos distancias con datos reales o sintéticos. 
 
 
1.3 Comparación de cadenas que contienen palabras múltiples. 
 
Hasta este momento, hemos considerado en nuestros ejemplos cadenas que contienen 
una sola palabra. Supongamos ahora que tenemos las siguientes cadenas: 
 

''1 GUTIERESRODRIGUESMANUELJOSEc =  

''2 MANUELJOSEGUTIERREZRODRIGUEZc =  
 
En las cadenas multipalabras con las que trabajaremos, supondremos que las palabras 
individuales están separadas por un solo espacio en blanco; los espacios en blanco serán 
tratados como cualquier otro carácter alfabético. Podemos obtener directamente el grado 
de similitud utilizando la expresión (1.2). Realizando los cálculos, obtenemos 
 

0.1612903
31

26
1

),(
1),(

2

21
21 =−=−=

c

ccd
ccs  

 
Esto nos dice que 1c  y 2c  se parecen en un 16%. Sin embargo, como las cadenas se 
refieren a nombres de personas, por el contexto intuimos que ambas cadenas deberían 
ser esencialmente iguales; en 1c  se escribió primero el nombre '' MANUELJOSE , 
seguido de los apellidos (aunque con algunos errores ortográficos y tipográficos); 
mientras que en 2c  se escribieron primero los apellidos, seguidos del nombre. ¿Cómo 
realizar una comparación satisfactoria en este caso? Podemos permutar el orden de las 
palabras en una de las cadenas, digamos en 2c , para obtener un grado de similitud entre 

la cadena permutada pc2  y la otra cadena 1c ; repetimos luego este proceso de 
permutación y comparación unas pocas veces, y nos quedamos con el grado de similitud 
más alto. Enseguida ilustraremos con más detalle esta idea. 
 
Tomamos la cadena ''2 MANUELJOSEGUTIERREZRODRIGUEZc = , la cual tiene 4 
palabras. Numeramos estas palabras: 
 

''.1 RODRIGUEZ  
''.2 GUTIERREZ  

''.3 JOSE  
''.4 MANUEL  

 
Ahora, el orden original de las palabras en 2c  es 

CAPÍTULO 1. UNA MEDIDA DE SIMILITUD ENTRE CADENAS DE CARACTERES 



 17 

4321                      '' MANUELJOSEGUTIERREZRODRIGUEZ  
 
Sería interesante considerar  las siguientes permutaciones de las palabras en 2c : 
 

1432                      '' RODRIGUEZMANUELJOSEGUTIERREZ  

2143                      '' GUTIERREZRODRIGUEZMANUELJOSE   

3214                      '' JOSEGUTIERREZRODRIGUEZMANUEL  
 
Para pasar de una permutación a otra, se ‘recorta’ la primera palabra de la cadena 2c  y 
se agrega al final de esta; la sucesión de permutaciones realizadas de esta forma la 
llamamos rotación de palabras. Nótese que el arreglo de números 
 

3214

2143

1432

4321

 

 
es un cuadro latino, esto es, una matriz de tamaño qq×  (en este caso, 4=q , el número 

de palabras en 2c ) en donde cada renglón y cada columna contiene los números 

q,,2,1 K  (el Sudoku es un ejemplo de cuadro latino). Se dice que un cuadro latino qL  es 

reducido si el primer renglón y la primera columna de qL  contienen a q,,2,1 K  en 

orden natural; este es el caso con el cuadro latino asociado a la cadena 2c . 
 
Volviendo a la comparación de cadenas de caracteres, comparamos cada una de las 
permutaciones de 2c  con la cadena 1c , y obtenemos luego el grado de similitud para 
cada comparación, usando la expresión (1.2). Los resultados se muestran en la siguiente 
tabla: 
 
Orden de las palabras en 2c  Grado de similitud 

entre 1c  y 2c  permutada 

3214

2143

1432

4321

 

0.6129032

0.9032258

0.3548387

0.1612903

 

 
La permutación  2143   de las palabras en la cadena 2c  es la que nos proporciona 

el grado de similitud más alto al compararla con 1c ; concluimos pues que las cadenas 

1c  y 2c  se parecen en un 90%; la diferencia se atribuye a los errores tipográficos y 

ortográficos en 1c . Esperaríamos que el impacto de estos errores sobre nuestra medida 
de similitud no fuera muy grande, a menos que existiera un número muy elevado de este 
tipo de errores en los datos con los que trabajamos. 
 
En resumen, tenemos el siguiente algoritmo: 

1.3 COMPARACIÓN DE CADENAS QUE CONTIENEN PALABRAS MÚLTIPLES 
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Algoritmo 1.2. Cálculo del grado de similitud entre 1c  y 2c , haciendo una rotación 

de las palabras en 2c  
 
Paso 1. Determinar q , el número de palabras en 2c ; y etiquetar las palabras de 2c  en 
orden natural como q,,2,1 K  
 
 
Paso 2. Construir un cuadro latino reducido qL de tamaño qq× : 





=−+

≠−+−+
←

=

=

0),1mod(

0),1mod(),1mod(
],[

1

1

qjisiq

qjisiqji
jiL

qtojfor

qtoifor

q

 

 
( ),1mod( qji −+  es el residuo que se obtiene al dividir 1−+ ji  por q ) 
 
 
Paso 3. Calcular, mediante la expresión (1.2), los grados de similitud entre 1c  y cada 

una de las cadenas que se obtienen al permutar las palabras de 2c  de acuerdo como lo 
indican los renglones del cuadro latino construido en el paso 2:              

)]},[{,(][

1

21 iLccsiS

qtoifor

posicionesqconvectorS

q←

=

←

 

 
 
Paso 4. Calcular la similitud máxima entre 1c  y 2c : 

])[,],2[],1[max(),( 21 qSSSccsm K←  
 
En el apéndice 4 se incluyen los detalles para la implementación en R del algoritmo 1.2. 
Nótese que se pueden precalcular cuadros latinos para varios valores de q; de esta 
forma, eliminaríamos el paso 2 cada vez que comparemos dos cadenas, y con esto sería 
más eficiente nuestra implementación computacional. En algunos casos, el algoritmo 
1.2 regresará un valor distinto dependiendo de quien sea 1c  o 2c ; lo correcto sería 

aplicar el algoritmo dos veces: la primera vez calculando ),( 21 ccsm , y la segunda vez 

intercambiando los contenidos de 1c  y 2c ; al final nos quedamos con el máximo de 
estas dos operaciones. Para los datos con los que trabajaremos más adelante (capítulo 7) 
no es crucial aplicar dos veces el algoritmo 1.2; lo que haremos será considerar como 

2c  a la cadena que tenga el mayor número de palabras; esto nos ahorrará mucho tiempo 
a la hora de obtener los candidatos a duplicados. Lo importante, después de todo, es 
conseguir una buena alineación de las palabras; si las dos cadenas se refieren a la misma 
característica de un mismo objeto en el mundo real, existe una probabilidad alta de que 
el algoritmo 1.2 nos dé un grado de similitud alto sin importar quien sea 1c  o 2c ; de la 
misma forma, si las dos cadenas se refieren a dos cosas distintas, el algoritmo 1.2 muy 
probablemente nos dará un grado de similitud bajo sin importar quien sea 1c  o 2c . En 
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particular, hubiéramos obtenido el mismo resultado en el ejemplo anterior si la rotación 
de palabras hubiera sido efectuada en 1c .   
 
 
1.4 Casos donde la distancia de edición funciona (y falla). 
 
El problema central de este proyecto consiste en comparar registros de establecimientos 
comerciales provenientes de dos archivos de datos para identificar (con la ayuda de un 
clasificador automatizado) registros duplicados; ello implica primordialmente comparar 
varios pares de campos: nombres de establecimientos comerciales, nombres de 
personas, nombres de calles y nombres de fraccionamientos, así como números 
exteriores de edificios. Del ejemplo visto en la sección 1.3, podríamos pensar que 
nuestro algoritmo 1.2 para calcular el grado de similitud entre dos cadenas usando 
rotación de palabras es útil solamente cuando comparamos nombres de personas, pero 
en realidad también nos es de utilidad para comparar el resto de los campos 
involucrados en nuestros archivos de datos, puesto que muchos nombres de calles, 
fraccionamientos, e incluso de establecimientos tienen una estructura parecida a los 
nombres de personas.  
 
Consideremos las siguientes cadenas, que contienen nombres de fraccionamientos: 
 

''1 CHAPALITAINDUSTRIALc =  

''2 ORIENTECHAPALITAc =  
 
Desafortunadamente, no existe una forma estándar de nombrar a una calle o a un 
fraccionamiento, y dos diferentes entrevistadores pueden registrar nombres distintos 
para un mismo fraccionamiento, como suponemos que ocurrió en este caso. Si 
aplicamos el algoritmo 1.2 en estas dos cadenas, obtenemos una similitud máxima de 
55%; por otra parte, si comparamos directamente las cadenas 1c  y 2c  sin realizar la 
rotación de palabras, obtenemos una similitud de 15%. Podemos ver pues que la 
rotación de palabras nos ayuda, en algunos casos, a alinear las palabras dentro de las 
cadenas comparadas, para obtener de esta forma un grado de similitud más acorde con 
la realidad.  
 
Supóngase ahora que se requiere tomar una decisión (automatizada) de si dos cadenas 
se refieren o no al mismo objeto concreto con base a si su grado de similitud sobrepasa 
o no un umbral mínimo; entonces la rotación de palabras ayuda, en general, a disminuir 
el número de decisiones erróneas. Regresando al ejemplo de los fraccionamientos, la 
rotación de palabras nos ayuda a clasificar correctamente como coincidencia a las dos 
cadenas, suponiendo que establecimos previamente el criterio de declarar como 
coincidencia a dos cadenas si su porcentaje de similitud es estrictamente mayor que el 
50%. Por supuesto, las reglas de decisión automatizadas no son infalibles. Por ejemplo, 
consideremos la siguiente situación extrema, en donde se comparan dos nombres de 
empresas constructoras distintas: 
 

''1 CEIRCONSTRUCTOGRUPOc =  

''2 RCONSTRUCTOGRUPOCASHc =  
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Aplicando el algoritmo 1.2, obtenemos una similitud máxima de 86.36%, lo cual nos 
dice que deberíamos clasificar a estas cadenas como coincidencia bajo el criterio 
mencionado anteriormente; esto resulta ser una decisión errónea. Lo que pasa aquí es 
que la frase '' RCONSTRUCTOGRUPO  no aporta mucha información en esta 
comparación de cadenas, y deberíamos eliminarla de ambas cadenas para hacer una 
comparación más apropiada. La dificultad con esto es que en otras comparaciones de 
cadenas, '' RCONSTRUCTOGRUPO  es la única información que se tiene sobre el 
nombre de una empresa; por lo tanto, no podemos eliminar esta frase siempre que la 
encontremos en nuestros datos. Por otra parte, existen frases o palabras que ocurren con 
mucha frecuencia y que en la gran mayoría de las ocasiones introducen ruido en las 
comparaciones de cadenas; por ejemplo .'..' VCDEAS , ''CALLE , ''COLONIA , 

'' BLVD , '' AVENIDA , '' CONESQUINA ; al parecer aquí si nos convendría eliminar 
estas palabras siempre que las encontremos en nuestros datos.  
 
De lo anterior, vemos que la distancia de edición puede ser una herramienta muy valiosa 
para implementar un proceso de reducción de ruido en los datos, puesto que muchas de 
las frases o palabras que deseamos eliminar ocurren con errores tipográficos y/o 
ortográficos. Obsérvese también que hay un alto grado de arbitrariedad para decidir 
cuales palabras deben ser consideradas o no ruido; esta decisión depende mucho de la 
naturaleza de los datos con los cuales trabajamos, así como de la experiencia que 
tengamos con el manejo de estos. 
  
Antes de concluir este capítulo, veremos un ejemplo extremo en donde la distancia de 
edición nos sirve de poco; considere las cadenas 
 

.'...'1 VCDEASIDEAGRUPOc =  

''2 NICOARQUITECTOYLESTRUCTURADISEÑODENINTEGRACIOc =  
 
Estas dos cadenas representan el nombre de la misma empresa; en el primer caso se 
presenta un acrónimo (‘IDEA’), y en el segundo caso, el nombre completo de la 
empresa; aquí vemos una vez más que la falta de estándares para registrar nombres de 
objetos ocasiona problemas muy difíciles de detectar. El algoritmo 1.2 calcula una 
similitud máxima de 24%, lo cual conduce a nuestro clasificador automático a tomar la 
decisión errónea de considerar a las dos cadenas como los nombres de dos empresas 
distintas. 
 
En conclusión, tenemos la esperanza de que el algoritmo 1.2, junto con un buen 
clasificador automatizado, produzca resultados razonables en la mayoría de las 
ocasiones, siempre y cuando los datos con los cuales trabajamos tengan un número 
reducido de inconsistencias extremas; este sería siempre el caso si los datos pasaran 
antes por un proceso de estandarización, o mejor aún, que se aplicaran esos criterios de 
estandarización a la hora de recolectar los datos en campo (por ejemplo, sería muy 
provechoso que los entrevistadores se abstuvieran siempre de escribir la palabra 
‘CALLE’, ‘AVENIDA’, ‘BLVD’, etc., en el espacio donde deben anotar el nombre de 
una calle, o de escribir acrónimos si es posible indagar el nombre completo de un 
establecimiento o empresa). Por lo pronto, lo que si podemos hacer es aplicar un 
proceso de reducción de ruido sobre los datos con los que estamos trabajando.  
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En el siguiente capítulo (capítulo 2) estableceremos una estrategia general para  
 
a) reducir el ruido en nuestros datos usando la distancia de edición (algoritmo 1.1 y 
expresión (1.2)),  
 
b) realizar comparaciones de registros mediante una aplicación sistemática del 
algoritmo 1.2; y  
 
c) clasificar automáticamente las parejas de registros comparados como duplicados o 
no-duplicados.  
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CAPÍTULO 2  
UNA ESTRATEGIA PARA DETECTAR REGISTROS DUPLICADOS.  
 
 
2.1 Definición de conceptos y notación.   
 
Como mencionamos en el capítulo 0, el problema central de este proyecto consiste en 
encontrar registros duplicados entre dos archivos A y B que contienen datos acerca de 
establecimientos comerciales. En la presente sección veremos con mayor detalle la 
estructura de estos archivos, y estableceremos una notación que nos ayudará a atacar el 
problema de manera ordenada y sistemática en secciones posteriores. 
 
Veamos primero cómo están organizados los archivos A y B. El archivo A  contiene AN  

registros (renglones), y AM  campos (columnas) denotados estos últimos como  

1F , 2F , …, 
AMF . Supondremos, sin pérdida de generalidad, que los primeros d  campos 

de A  son atributos esenciales en la identificación de los establecimientos comerciales 
representados dentro de los registros. 
 
 

 
1F  2F  K  

dF  1+dF  K  
AMF  

Registro 1a  
1,1f  2,1f  K  

df ,1  1,1 +df  K  
AMf ,1  

Registro 2a  
1,2f  2,2f  K  

df ,2  1,2 +df  K  
AMf ,2  

M  M  M  M  M  M  M  M  
Registro 

ANa  
1,ANf  2,ANf  K  

dN A
f ,  1, +dN A

f  K  
AA MNf ,  

Figura 2.1. Estructura del Archivo A 

 
Las columnas sombreadas de esta tabla, 1F , 2F , …, dF , son los atributos esenciales de 

los registros contenidos en A ; usualmente los atributos esenciales constan de campos 
tales como nombre del establecimiento, y campos para identificar el domicilio (calle, 
número exterior, colonia o fraccionamiento, código postal, etc.). kif ,  es el valor del k-

ésimo campo en el i-ésimo registro del archivo A ; { }ANi ,,2,1 K∈ ; { }AMk ,,2,1 K∈ . Al 

i-ésimo registro del archivo A  lo denotaremos como ia ; este se compone de los valores  

 

AMididiii fffff ,1,,2,1, ,,,,,, KK + , 

 
los cuales usualmente son cadenas de caracteres (al menos los primeros d valores). 
De manera análoga, para el archivo B  tenemos BN  registros, y BM  campos, los cuales 

denotamos como 1G , 2G , …, 
BMG ; al igual que en el caso del archivo A , supondremos 

que los primeros d  campos del archivo B  son los atributos esenciales, y además estos 
son compatibles con los primeros d  campos del archivo A . 
 
 
 
 



 23 

 
1G  2G  K  

dG  1+dG  K  
BMG  

Registro 1b  
1,1g  2,1g  K  

dg ,1  1,1 +dg  K  
BMg ,1  

Registro 2b  
1,2g  2,2g  K  

dg ,2  1,2 +dg  K  
BMg ,2  

M  M  M  M  M  M  M  M  
Registro 

BNb  
1,BNg  2,BNg  K  

dN B
g ,  1, +dN B

g  K  
BB MNg ,  

Figura 2.2. Estructura del Archivo B 

 

ljg ,  es el valor dentro del j-ésimo registro y del l-ésimo campo en el archivo B ; 

{ }BNj ,,2,1 K∈ ; { }BMl ,,2,1 K∈ . Al j-ésimo registro del archivo B  lo denotaremos 

como jb . 

 
¿Qué significa que los d  primeros campos de B  son compatibles con los d  primeros 
campos de A ? Consideremos el par de registros ia  y jb ; para estos dos registros 

decimos que sus d  primeros atributos o campos son compatibles si los valores mif ,  y 

mjg , , { }dm ,,2,1 K∈ , se refieren a la misma característica de los objetos que estamos 

comparando. Por ejemplo, si 1,if , 2,if  y 3,if  se refieren, respectivamente, al nombre, 

calle, y número exterior del establecimiento en ia , y los 3 primeros campos de B  son 

compatibles con los 3 primeros campos de A , entonces 1,jg , 2,jg  y 3,jg  se refieren, 

respectivamente, al nombre, calle, y número exterior del establecimiento en jb .  

 
De esto último, podemos ver ahora que para los registros ia  y jb  tiene sentido 

comparar d  parejas de atributos por medio de la función ),( ⋅⋅sm  definida en el 
algoritmo 1.2, con lo cual obtenemos d  grados de similitud entre los campos 
compatibles de ia  y jb . De esta forma, obtenemos los siguientes valores: 

 
( )1,1,

)1(
, ,: jiji gfsmx =   

( )2,2,
)2(

, ,: jiji gfsmx =          (2.1) 

M  
( )djdi

d
ji gfsmx ,,
)(

, ,:=  

 
Si calculáramos los valores (2.1) para todas las posibles parejas de registros ia  y jb , 

obtendríamos la siguiente tabla de valores: 
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Registros comparados )1(X  )2(X  K  )(dX  

1a , 1b  )1(
1,1x  )2(

1,1x  K  )(
1,1
dx  

1a , 2b  )1(
2,1x  )2(

2,1x  K  )(
2,1
dx  

M  M  M  M  M  

1a , 
BNb  )1(

,1 BNx  )2(
,1 BNx  K  )(

,1
d
NB

x  

2a , 1b  )1(
1,2x  )2(

1,2x  K  )(
1,2

dx  

2a , 2b  )1(
2,2x  )2(

2,2x  K  )(
2,2

dx  

M  M  M  M  M  

2a , 
BNb  )1(

,2 BNx  )2(
,2 BNx  K  )(

,2
d
NB

x  

M  M  M  M  M  

ANa , 1b  )1(
1,ANx  )2(

1,ANx  K  )(
1,

d
N A

x  

ANa , 2b  )1(
2,ANx  )2(

2,ANx  K  )(
2,

d
N A

x  

M  M  M  M  M  

ANa , 
BNb  )1(

, BA NNx  )2(
, BA NNx  K  )(

,
d

NN BA
x  

Figura 2.3. Grados de similitud para todas las posibles 

comparaciones entre registros de los archivos A y B. A esta 

tabla le llamamos matriz X. 

 
A las columnas )()2()1( ,,, dXXX K  de esta tabla las llamaremos variables predictoras, 

y nos servirán más adelante para decidir automáticamente si un par de registros ia  y jb  

se refieren o no a un mismo establecimiento. A la tabla de la figura 2.3 la llamaremos 
matriz de variables predictoras X. Nótese que la matriz X contiene tantos renglones 
como elementos en el conjunto 
 

{ }BbAabaBA jiji ∈∈=× ;|),(        (2.2) 

 
Los renglones de la matriz X son identificados por medio de los índices i, j. Nótese que 
el conjunto BA×  puede, con mucha facilidad, contener una cantidad enorme de 
elementos; por ejemplo, si los archivos A y B fueran de tamaño moderado, digamos 

000,10== BA NN  registros, el número de parejas ),( ji ba  en BA×  sería 810  (cien 

millones); esto significa que tendríamos que calcular ))(10( 8 d  grados de similitud para 
obtener la matriz X completa; vemos pues que en la mayoría de las situaciones prácticas 
no sería factible obtener todos los renglones de la matriz X. Afortunadamente, podemos 
descartar parejas irrelevantes en BA× ; por ejemplo, si tanto A como B contienen 
información de establecimientos comerciales ubicados en varias regiones geográficas, 
entonces no tiene caso considerar todos los elementos de BA× ; solo es necesario 
comparar aquellos registros en A y en B que sean de la misma región geográfica. Las 
columnas en las figuras 2.1 y 2.2 que no están sombreadas, i.e. 1+dF , 2+dF , …, 

AMF , 

1+dG , 2+dG , …, 
BMG , frecuentemente son las que contienen, entre otras cosas, 

información necesaria para conocer la ubicación geográfica del establecimiento; 
debemos usar estos campos para delimitar bloques de regiones geográficas dentro de la 
matriz X en la figura 2.3, o equivalentemente, dentro de BA× . Al comparar solamente 
parejas de registros que pertenecen a la misma región geográfica, seremos capaces de 
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obtener en la práctica un subconjunto de BA×  (y un correspondiente subconjunto de 
renglones de la matriz X) que contenga todos los posibles candidatos a duplicados. 
 
 
2.2 Duplicados y no-duplicados. 
 
Cuando se comparan dos registros ia  y jb , buscamos determinar si estos se refieren al 

mismo establecimiento (en este caso decimos que tenemos un duplicado), o bien si 
representan a dos establecimientos diferentes (tenemos un no-duplicado). Para tomar 
esta decisión sin ayuda de un procedimiento automatizado, tenemos que comparar 
visualmente (ya sea en el monitor de una computadora o en hojas de papel) cada una de 
las parejas de valores mif ,  y mjg ,  correspondientes a los atributos esenciales 

compatibles; luego, evaluamos mentalmente el grado de similitud entre dichas parejas 
de valores; y finalmente tomamos nuestra decisión basándonos, por una parte, en 
criterios de escritorio predefinidos (por ejemplo, tomar determinada acción en el caso 
poco usual de que la información disponible en los archivos A y B no sea suficiente para 
arribar a una decisión definitiva), y por otra parte, teniendo en mente cuantas parejas de 
valores son “lo suficientemente parecidas”; a final de cuentas lo que intentamos, es 
estimar el siguiente valor: 
 

 




=
diferentesientosestablecimdosarefierensebyasi

ientoestablecimmismoalrefierensebyasi
y

ji

ji

ji 0

1
,        (2.3) 

 
Si se nos encomendara la tarea de estimar estos valores para todas las parejas de 
registros en BA× , y decidiéramos hacer esto sin la ayuda de un proceso automatizado, 
entonces nuestra tarea sería una misión imposible, aún si delimitáramos bloques dentro 
de BA×  para comparar solamente registros pertenecientes a una misma región 
geográfica. Más adelante, en la sección 2.4, consideraremos una estrategia general con 
el fin de obtener, en un tiempo razonable, estimaciones de los valores jiy ,  para todas las 

parejas de BA× .  
 
Los valores jiy ,  dividen al conjunto BA×  en dos conjuntos mutuamente excluyentes, 

que llamaremos M  y U: 
 

{ }1|),( , =×∈= jiji yBAbaM        (2.4) 

 
{ }0|),( , =×∈= jiji yBAbaU        (2.5) 

 
Sobra decir que UMBA ∪=× ;        ∅=∩UM  
 
M  es el conjunto de todas las parejas de registros ),( ji ba  que son duplicados, mientras 

que U  es el conjunto de todas las parejas de registros ),( ji ba  que son no-duplicados. 

Obviamente, es de mayor interés para nosotros identificar los elementos de M. 
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2.3 Métricas para evaluar la efectividad de un clasificador. 
 
Supongamos ahora que, mediante algún criterio de clasificación Φ  aplicado 

uniformemente a todos los elementos de BA× , logramos obtener estimaciones jiy ,

^

  

para todos los valores jiy , ; estas estimaciones también definen una partición de BA×  

en dos conjuntos, 
^

M  y 
^

U : 
 









=×∈= 1|),( ,

^^

jiji yBAbaM        (2.6) 

 









=×∈= 0|),( ,

^^

jiji yBAbaU        (2.7) 

 
^

M  es el conjunto de pares de registros ),( ji ba  designados como duplicados por Φ , 

mientras que 
^

U  es el conjunto de pares de registros ),( ji ba  designados como no-

duplicados por Φ . Aquí también tenemos que  
 

^^

UMBA ∪=× ;        ∅=∩
^^

UM . 
 
Con el propósito de evaluar la efectividad del criterio de clasificación Φ , nos será de 

mucha utilidad considerar los conjuntos 
^

MM ∩ , 
^

UM ∩ , 
^

MU ∩ , 
^

UU ∩ . La unión 

de los conjuntos 
^

MM ∩  y 
^

UU ∩  contiene a todas las parejas de registros ),( ji ba  que 

fueron clasificadas correctamente por Φ . 
^

UM ∩  contiene a todas las parejas de 
registros que en realidad son duplicados pero que Φ  clasificó incorrectamente como 

parejas de registros distintos; 
^

MU ∩  es el conjunto de todas las parejas ),( ji ba  que en 

realidad son parejas de registros distintos pero que Φ designó incorrectamente como 

parejas de registros duplicados. Podríamos decir pues que 
^

MU ∩  es el conjunto de los 

falsos positivos (errores tipo fp ), mientras que 
^

UM ∩  es el conjunto de los falsos 
negativos (errores tipo fn ).  
 
¿Cuál de estos dos tipos de errores será más grave, los errores fp  o los errores fn ? En 
principio, responderíamos que el error fn , puesto que nuestro interés principal es 
identificar registros duplicados; pero el otro tipo de error, el fp , conduce a pérdida de 
información si procedemos a eliminar registros duplicados confiando ciegamente en las 
decisiones del clasificador Φ . Imaginemos que requerimos integrar los archivos A y B 
en un marco muestral con el propósito de estimar, por ejemplo, el total de empleados 
(fuerza laboral) para algún sector económico del país, ¿Cuales serán los efectos de los 
errores fp  y fn  sobre la estimación del total si decidimos actualizar los archivos A y B 
de acuerdo a los resultados obtenidos por Φ ? ¿Cuál de los dos tipos de errores 
contribuye en mayor medida al sesgo de la estimación del total? Las respuestas a estas 
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preguntas dependen del diseño muestral seleccionado, así como de la naturaleza de los 
datos con los que trabajamos; habría que hacer un análisis detallado, incluyendo algún 
tipo de simulación, para darse una idea de los efectos marginales y combinados de estos 
dos tipos de errores. De aquí en adelante supondremos, para los fines de este proyecto, 
que es igualmente costoso cometer un error fp  que un error fn . 
 
Definimos ahora las siguientes proporciones, las cuales pueden ser empleadas como 
métricas para evaluar la eficacia del clasificador Φ :  
 
La proporción de casos clasificados correctamente por el criterio Φ es 
 

( )BA

UUMM
c

×









∩+








∩

=Φ #

##
^^

       (2.8) 

 
 )(# ⋅  significa el número de elementos en un conjunto. 
 
La proporción de falsos positivos arrojados por Φ  es 
 

( )U

MU
fp

#

#
^









∩

=Φ          (2.9) 

 
La proporción de falsos negativos arrojados por Φ  es 
 

( )M

UM
fn

#

#
^









∩

=Φ          (2.10) 

 
La precisión del clasificador Φ  es 
 


















∩

=Φ ^

^

#

#

M

MM
p          (2.11) 

 
La sensibilidad (recall rate) del clasificador Φ  es 
 

( )M

MM
s

#

#
^









∩

=Φ          (2.12) 

 
La especificidad del clasificador Φ  es 
 

( )U

UU
e

#

#
^









∩

=Φ          (2.13) 
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En las proporciones (2.8) a (2.13), suponemos que todos los casos BAba ji ×∈),(  

tienen el mismo peso. La precisión de Φ  es la proporción de casos designados como 
duplicados por Φ  que en realidad son duplicados, mientras que la sensibilidad de Φ  es 
la proporción de casos duplicados que son detectados correctamente por Φ ; de manera 
similar, la especificidad de Φ  es la proporción de casos no-duplicados identificados 
correctamente por Φ . Idealmente, un buen clasificador Φ  posee proporciones Φc , Φp , 

Φs , Φe  altas, y proporciones Φfp  y Φfn  bajas. En la mayoría de los casos prácticos, no 
podremos conocer el valor exacto de estas proporciones, aunque estas pueden ser 
estimadas razonablemente, como veremos más adelante en el capítulo 7. 
 
 
2.4 Estrategia general para detectar registros duplicados. 
 
El proceso de revisión manual para detectar registros duplicados entre los archivos A y 
B, descrito al inicio de la sección 2.2, se convierte en una labor tediosa, consume mucho 
tiempo y en general, produce una proporción alta de clasificaciones erróneas cuando se 
pretende aplicar a un gran número de parejas de registros; esto último se debe a factores 
humanos tales como cansancio, falta de uniformidad en la aplicación de los criterios de 
clasificación utilizados, o bien poco conocimiento de los datos. Lo que en realidad 
buscamos es una forma de automatizar este proceso, reduciendo a un mínimo el número 
de parejas de registros que inicialmente deben ser comparadas manualmente para 
entrenar a un clasificador automático. Si aplicamos sistemáticamente el algoritmo 1.2 
(comparación de cadenas de caracteres con rotación de palabras), al menos habremos 
automatizado totalmente la fase inicial del proceso, que consiste en contrastar 
visualmente parejas de valores compatibles para identificar similitudes potenciales entre 
las parejas de registros de los archivos A y B que estamos comparando. Con la 
aplicación repetida del algoritmo 1.2 obtenemos pues un subconjunto relevante de 
renglones de la matriz X (figura 2.3), que nos sirve para cuantificar de manera objetiva 
las similitudes entre las parejas de registros que estamos comparando; de aquí en 
adelante llamaremos a este subconjunto de renglones conjunto C de candidatos a 
duplicados. El siguiente paso del proceso consiste en estimar los valores Y de la 
expresión (2.3); para esto, nos apoyaremos en las similitudes numéricas X obtenidas 
para cada uno de los candidatos a duplicados (un candidato a duplicado, al cual también 
lo llamamos caso, corresponde a un elemento dentro del conjunto C).  
 
Dentro de nuestro problema particular de clasificación, lo más adecuado para estimar 
los valores Y  (1=duplicado, 0=no-duplicado) a partir de las características X, es utilizar 
alguna de las técnicas de aprendizaje de máquina supervisado; para este tipo de 
técnicas, la meta consiste en postular un clasificador automático a partir de un modelo 
(matemático o estadístico) predeterminado; luego, al clasificador postulado se le 
“enseñan” algunos ejemplos representativos con el objetivo de que este “aprenda” a 
clasificar; de esta forma, habremos construido un clasificador que nos permitirá asignar 

etiquetas 
^

Y  a todos los elementos en el conjunto de candidatos a duplicados C. En el 
proceso de aprendizaje de un clasificador automático, primero seleccionamos una 
muestra pequeña y representativa de n casos a partir de C; enseguida, asignamos 
etiquetas Y a cada uno de los n casos en la muestra mediante un proceso de revisión 
manual en escritorio. Este proceso de etiquetado se realiza por una persona calificada, y 
con esto se obtiene un conjunto de datos )},{( ii YX , en donde ahora el subíndice i es 
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utilizado para referirse a los elementos en la muestra ( ni ,,2,1 K= ); iX  es un renglón 

en la matriz X asociado con la muestra, mientras que iY  es la etiqueta asignada al caso 

iX  por la persona calificada (el “maestro” del clasificador automático). Se espera que el 
impacto del factor error humano sea mínimo en esta etapa, dado que el tamaño de la 
muestra es reducido. Del etiquetado manual de la muestra depende la calidad del 
clasificador automático que se desea construir; en general, un clasificador automático es 
un buen aprendiz, y también aprende bien a reproducir los errores del maestro.  
 
Una vez que se obtiene el conjunto de datos de entrenamiento )},{( ii YX , postulamos la 

forma general que tendrá nuestro clasificador automático, el cual puede visualizarse 
como una función ( )θ,ˆ)( XYX =Φ , donde θ  es un vector de parámetros que deben ser 
ajustados de modo que una medida de error (por ejemplo el Error Cuadrático Medio 

definido como ( )[ ]∑
=

−=
n

i
ii YXY

n
XECM

1

2
,ˆ1

),( θθ ) sea lo más pequeña posible. En los 

capítulos 3, 4, 5 y 6 veremos los conceptos necesarios para construir algunos 
clasificadores automáticos que aprendan a partir de un conjunto de datos de 
entrenamiento.  
 
Considerando todas estas ideas, proponemos utilizar el siguiente algoritmo como una 
posible estrategia general para detectar registros duplicados entre los archivos A y B: 
 
Algoritmo 2.1. Estrategia general para detectar registros duplicados entre los 
archivos A y B con la estructura definida en la sección 2.1. 
 
 
Paso 1. Eliminar, dentro de los atributos esenciales de A y B, a todas las palabras 
consideradas ruido. Para los campos esenciales mF  y mG , { }dm ,,2,1 K∈ , buscamos y 

eliminamos todas las palabras que se parezcan en un alto grado a las palabras contenidas 
en una lista mI . A la lista mI  la llamaremos lista de prototipos de ruido para los campos 

compatibles mF  y mG .  
 
 
Paso 2. Calcular valores de las variables predictoras X , como los mostrados en las 
expresiones (2.1), mediante la aplicación sistemática del algoritmo 1.2; específicamente,  
filtrar el conjunto BA×  para obtener un conjunto C de candidatos a duplicados, 
usando los siguientes criterios de inclusión: 
 
2.a. Considerar solamente elementos BAba ji ×∈),(  tales que ia  y jb sean registros de 

establecimientos que pertenezcan a la misma región geográfica, o a regiones geográficas 
aledañas. 
 
2.b. Incluir un elemento ),( ji ba  en C solamente si 'd  o más de sus correspondientes d  

valores predictores mX  sobrepasan un umbral mínimo preestablecido su , 10 ≤< su .    
 
 
Paso 3. Obtener una muestra pequeña y representativa RS  del conjunto C . 
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Algoritmo 2.1 (Continuación) 
 
Paso 4. Determinar, mediante una revisión en escritorio, los valores Y , definidos en 
(2.3),  para todos los elementos de RS .  
 
 
Paso 5. Construir una tabla ED  con los valores Y  obtenidos en escritorio y con los 

valores predictores X correspondientes a los elementos de RS . La tabla ED  contiene al 
conjunto de datos de entrenamiento. 
 
 
Paso 6. Usar los datos ED  para “entrenar” a un clasificador automático ( )XAΦ . 
 
 
Paso 7. Clasificar todos los elementos del conjunto RSC −  mediante ( )XAΦ . 
 
 
El proceso indicado en el paso 1 del algoritmo 2.1 puede desglosarse un poco más: 
 
Algoritmo 2.2. Proceso de reducción de ruido (paso 1 del algoritmo 2.1).  
 
Para reducir el ruido dentro de un atributo esencial, digamos, por ejemplo, el campo mF  
en el archivo A, seguimos un proceso de dos fases: 
 
1.a Proceso de búsqueda y eliminación: Aquí comparamos una palabra (la que sea) de 
la cadena mif , , contra todas las palabras de mI , usando la función de similitud definida 

en la ecuación (1.2) del capítulo 1; se hacen tantas comparaciones como elementos 
existentes dentro de la lista mI , con lo cual obtenemos similitudes )(#21 ,,,

mIsss K ; 

eliminamos la palabra en cuestión de la cadena mif ,  si el valor máximo de las 

similitudes )(#21 ,,,
mIsss K  sobrepasa un umbral de ruido ru ; este umbral debe ser un 

valor suficientemente cercano a 1.  
 
1.b El proceso de búsqueda y eliminación 1.a es aplicado a cada una de las palabras 
dentro de mF . 

 
Finalmente, aplicamos este proceso de dos fases a todos los atributos esenciales de A, y 
hacemos lo mismo con los atributos esenciales de B, usando las listas de prototipos de 
ruido apropiadas.  
 
Por supuesto, antes de implementar el algoritmo 2.1, debemos tener bien identificados 
cuales de los campos en los archivos A y B servirán como atributos esenciales, y cuales 
parejas de atributos esenciales son las que se van a comparar. Para realizar el paso 1, es 
necesario contar de antemano con las listas de prototipos de ruido 1I , 2I , …, dI , y 

suponer que las palabras en los atributos esenciales dentro de A y B son secuencias de 
caracteres separadas entre si por un carácter separador (espacio en blanco o coma). Si 
no contamos con las listas de prototipos de ruido, tenemos dos opciones:  
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1. Omitir el paso 1 del algoritmo 2.1 (o lo que es lo mismo, omitir todos los pasos del 
algoritmo 2.2). 
 
2. Construir las listas de prototipos de ruido mediante un análisis en escritorio de los 
archivos A y B, antes de aplicar todos los pasos del algoritmo 2.1. 
 
No es muy recomendable elegir la opción 1 si sospechamos de antemano que nuestros 
datos contienen palabras que pueden sesgar de manera importante los grados de 
similitud X que se calculan en el paso 2 del algoritmo 2.1. Por otra parte, la opción 2 es 
un proceso manual que cuesta algo de trabajo la primera vez que se realiza; sin 
embargo, si se hace de manera adecuada, habremos obtenido listas de prototipos de 
ruido 1I , 2I , …, dI  que nos servirán mucho para sesiones posteriores de detección de 
registros duplicados, siempre y cuando la estructura y naturaleza de los datos no cambie 
significativamente de una sesión a otra. Claro está que, las listas de prototipos de ruido 
se enriquecerían mucho si estas se actualizaran cada vez que se lleva a cabo una nueva 
sesión para detectar registros duplicados; estas actualizaciones serían mucho menos 
costosas que la construcción inicial de las listas. Una forma de implementar la opción 2 
es como sigue: 
 
Algoritmo 2.3. Construcción de las listas de prototipos de ruido 1I , 2I , …, dI . 
 
Paso 1. Para cada atributo esencial 1F , 2F , …, dF , 1G , 2G , …, dG  dentro de los 

archivos de entrada A y B, obtener sus respectivos “diccionarios” 
1FI , 

2FI , …, 
dFI , 

1GI , 

2GI , …, 
dGI , los cuales no son más que listados de todas las palabras contenidas en 

cada uno de los respectivos atributos esenciales, sin repetición de palabras. Se deberán 
incluir palabras con errores tipográficos y/o ortográficos, con objeto de identificar 
errores recurrentes. 
 
Paso 2. Para cada diccionario obtenido en el paso 1, obtener la frecuencia de ocurrencia 
de cada palabra dentro de su respectivo atributo esencial. Anexar esta información a 
cada uno de los diccionarios.  
 
Paso 3. Revisar en escritorio cada uno de los diccionarios, con el objeto de identificar 
posibles palabras prototipo de ruido. Aquí se le da más peso a las palabras con mayor 
frecuencia de ocurrencia. 
 
Paso 4. Realizar una selección final (en escritorio) de palabras prototipo. Las palabras 
seleccionadas finalmente en los diccionarios 

mFI , 
mGI , { }dm ,,2,1 K∈ , se reúnen para 

formar la lista final de prototipos de ruido mI .   

 
En el capítulo 7 haremos comentarios adicionales acerca de otras consideraciones 
prácticas que debemos tener en mente a la hora de construir las listas de prototipos de 
ruido. En el apéndice 2 veremos cómo implementar computacionalmente los primeros 
dos pasos del algoritmo 2.3. 
  
Demos ahora un vistazo a los pasos del algoritmo 2.1. En el paso 1 usamos las listas 1I , 

2I , …, dI  para reducir ruido en nuestros archivos de datos A y B. El umbral ru  (fase 
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1.a del algoritmo 2.2) deberá ser seleccionado de forma tal que se eliminen palabras que 
coincidan con los prototipos de ruido, o que sean variaciones de estos debidas 
únicamente a errores tipográficos y/o ortográficos; un valor de ru  demasiado pequeño 
hará que, además del ruido, se elimine información vital para identificar registros 
duplicados. Por otra parte, un valor de ru  demasiado cerca de 1 hará que solo se elimine 
un porcentaje reducido del ruido. Un valor razonable con el que podríamos comenzar a 
probar es 85.0=ru . 
 
En el paso 2 del algoritmo 2.1, para obtener los valores de las variables predictoras X, se 
puede usar el algoritmo 1.2 (comparación de cadenas de caracteres multipalabras, 
mediante la distancia de edición), o alguna otra función o métrica que determine grados 
de similitud entre cadenas de caracteres. En este paso, debemos asegurarnos que la gran 
mayoría de los elementos que no estén en el conjunto de candidatos C  (es decir, los que 
estén en CBAC −×=' ), pertenezcan al conjunto de los no-duplicados U; cuales 
elementos de BA×  quedan en C  y cuales en 'C  depende del umbral su  y del valor 'd  
seleccionados, así como de la función o métrica utilizada para comparar cadenas de 
caracteres. De aquí vemos pues que, después de realizar el paso 2 del algoritmo 2.1, 
muy probablemente se habrán escapado algunos duplicados legítimos, y por lo tanto, 
estaremos agregando elementos al conjunto 'CM ∩ . En la práctica es muy difícil 
detectar a estos falsos negativos que quedan fuera de C , y lo que debería hacerse aquí 
es experimentar con valores de 'd  y su  que garanticen una probabilidad 

( )sji udCMba ,'|'),(Pr ∩∈  muy cercana a cero. Por ejemplo, supóngase que tenemos 

6=d  atributos esenciales compatibles tanto en el archivo A como en el B, y decidimos 
incluir en C solamente aquellas parejas de registros en BA×  que sean de la misma 
región geográfica, y que cumplan con la condición adicional de que al menos 3'=d  de 
sus valores predictores mX  sean mayores a 65.0=su . Esta elección de 'd  y su  podría 

parecer buena si confiamos en nuestra función de similitud entre cadenas de caracteres, 
pero habría antes que estimar, de algún modo, el número de duplicados que existen en C 
bajo estas circunstancias, y compararlo con el número esperado de duplicados en BA× . 
La primera de estas cantidades la podemos estimar si seguimos los pasos 3 y 4 del 
algoritmo 2.1 para obtener un conjunto RS  y los valores Y correspondientes a los 

elementos de RS ; la segunda cantidad también puede estimarse de la misma forma, solo 

que ahora se debe de usar un valor de 'd  o de su  (o de ambos) más reducido. Si no se 
encuentra una diferencia significativa entre ambas estimaciones del total de duplicados, 
los valores originales 'd  y su  se consideran adecuados; en caso contrario, debemos 

ajustarlos para asegurar que la probabilidad ( )sji udCMba ,'|'),(Pr ∩∈  sea muy 

pequeña. 
 
En el paso 3 del algoritmo 2.1, usualmente basta con extraer una muestra aleatoria 
simple sin reemplazo del conjunto C para obtener un conjunto RS  representativo, 
aunque se puede usar cualquier otro plan de muestreo que se crea conveniente; este paso 
afectará directamente la construcción del clasificador automático ( )XAΦ . El número de 

elementos en RS  deberá ser lo suficientemente pequeño como para que el trabajo de 
revisión en escritorio (paso 4 del algoritmo 2.1) sea efectuado apropiadamente sin tener 
que invertir cantidades excesivas de tiempo; a la vez, deberá ser lo suficientemente 
grande como para que el clasificador automático ( )XAΦ  “aprenda” adecuadamente y 
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produzca clasificaciones satisfactorias. El paso 5 consiste simplemente en reunir los 
valores X y Y del conjunto RS  para organizarlos en una tabla ED . Los pasos 6 y 7 del 
algoritmo 2.1 se explicarán con mayor detalle en el capítulo 3 para un clasificador 
bayesiano, y en los capítulos 4, 5 y 6 para otros tipos de clasificadores automáticos. 
 
Una vez que concluimos el paso 7 del algoritmo 2.1, en teoría podríamos evaluar la 
efectividad del clasificador ( )XAΦ  usando las proporciones dadas en las ecuaciones 
(2.8) a (2.13); desafortunadamente es imposible conocer con exactitud el número de 
elementos dentro de los conjuntos involucrados en estas expresiones, aunque lo que sí 
podemos hacer es obtener estimaciones, usando los datos de entrenamiento ED  junto 

con los valores 
^

Y  obtenidos por medio de ( )XAΦ  para los datos en ED . En el capítulo 
7 veremos con más detalle cómo estimar dichas proporciones.  
 
Como comentario final en este capítulo, el algoritmo 2.1, diseñado para detectar 
registros duplicados dentro de dos archivos, trata de ser lo más general posible, pero es 
evidente que el paso 2 utiliza criterios muy particulares para definir el conjunto C; 
alguien podría optar por utilizar otros criterios de filtrado. Por ejemplo, en lugar del 
umbral su , se podrían usar distintos valores mu , { }dm ,,2,1 K∈ , uno para cada variable 

predictora mX ; también se puede hacer una comparación preliminar de cadenas usando 

un algoritmo mucho más rápido (pero también más impreciso) que el algoritmo 1.2: por 
ejemplo, comparar solo las longitudes de las cadenas de caracteres, y dar un grado de 
similitud alto a pares de cadenas con longitud similar; esto con el objeto de descartar 
casos que de entrada se cree tienen alta probabilidad de pertenecer al conjunto U. Esto 
último serviría para reducir de manera considerable el tiempo en la obtención del 
conjunto C. McCallum et al ]7[  propone una metodología que utiliza estas ideas. 
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CAPÍTULO 3 
CLASIFICADOR BAYESIANO. 
 
 
En este capítulo veremos cómo construir y aplicar un clasificador automático ( )XAΦ , 
como el que se describe en el algoritmo 2.1, usando algunos conceptos propios de 
probabilidad y de teoría de decisión Bayesiana. En la sección 3.1 plantearemos el 
problema de clasificación central de este proyecto en términos probabilísticos, 
introduciendo un poco de notación y algunas herramientas que nos serán de utilidad, 
culminando con la regla de Bayes. En la sección 3.2 utilizaremos la regla de Bayes 
junto con algunos conceptos provenientes de la teoría de decisión bayesiana para derivar 
una regla de decisión, llamada clasificador bayesiano óptimo, que nos servirá como 
modelo ideal para construir nuestro clasificador automático; el clasificador bayesiano 
óptimo minimiza la probabilidad de cometer un error de clasificación, bajo los 
supuestos de que podemos expresar nuestro problema de clasificación en términos 
probabilísticos, y de que conocemos con exactitud todas las funciones de probabilidad 
involucradas. En la mayor parte de los casos prácticos, sin embargo, solamente 
podremos obtener aproximaciones de dichas funciones; en la sección 3.3 describiremos 
cómo obtener estas aproximaciones, y con ellas construir un clasificador más apegado a 
la realidad; este clasificador, al cual llamaremos clasificador Naïve Bayes, utiliza el 
supuesto de que las variables predictoras son condicionalmente independientes. 
Finalmente, en la sección 3.4 usaremos las ideas expuestas en las tres primeras 
secciones para diseñar los algoritmos que nos permitirán lograr una implementación de 
un clasificador tipo Naïve Bayes, el cual podremos utilizar para clasificar 
automáticamente varios casos de prueba. 
 
 
3.1 Planteamiento del problema de clasificación en términos probabilísticos. 
 
En esta sección utilizaremos los conceptos definidos en el capítulo anterior, junto con 
algunos conceptos propios de la teoría de probabilidad, para construir una herramienta 
que nos permitirá atacar el problema de clasificación central a este trabajo. El lector que 
requiera repasar conceptos básicos de probabilidad, puede consultar el apéndice A o 
bien consultar un libro de probabilidad como ]8[ . Imagine por el momento que 
extraemos aleatoriamente un elemento ),( ji ba  del conjunto de candidatos C, y que 

tratamos de predecir a cual de las dos categorías (duplicados o no-duplicados) 
pertenece, pero sin ver ni uno solo de los campos que componen los registros ia  y jb , y 

sin ver tampoco ni uno solo de los valores predictores X asociados con el elemento 
),( ji ba . Bajo estas condiciones, no podemos predecir confiablemente si ),( ji ba  

pertenece a la categoría de los duplicados (conjunto M) o a la de los no-duplicados 
(conjunto U). Recordemos que Y nos sirve para indicar la categoría a la cual pertenece 
cualquier elemento de C: 1=Y  significa que el elemento pertenece al conjunto M, 
mientras que 0=Y  indica que el elemento pertenece al conjunto U. Debido a que el 
grado de incertidumbre asociado con el verdadero valor jiy ,  (ver expresión (2.3)) es 

alto cuando no podemos observar ni una sola de las características en ),( ji ba , tenemos 

que Y es una variable que puede ser descrita probabilísticamente; esto es, Y es una 
variable aleatoria que tiene asociada una función de probabilidad.  
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La probabilidad de que un elemento en C pertenezca a la categoría de los duplicados, 
sin tomar en cuenta información adicional acerca de la naturaleza de ese elemento, es 
llamada probabilidad a priori o probabilidad previa de que el elemento sea un 
duplicado, y se denota como ( )1Pr =Y ; de la misma forma, ( )0Pr =Y  es la probabilidad 
a priori de que el elemento en cuestión sea un no-duplicado. Dado que solo estamos 
considerando dos categorías en nuestro problema de clasificación, tenemos que 

( ) ( ) 11Pr0Pr ==+= YY . Estas probabilidades a priori constituyen los posibles valores 
que puede tomar una función de probabilidad asociada con la variable discreta Y, y 
reflejan nuestro conocimiento previo de que tan probable es obtener un duplicado o un 
no-duplicado antes de extraerlo de C. Podemos estimar razonablemente estas 
probabilidades a priori si extraemos una muestra representativa de elementos a partir del 
conjunto C, y calculamos luego las proporciones de casos duplicados y de casos no-
duplicados dentro de esa muestra. 
 
Enseguida veremos cómo emplear la información contenida en los valores predictores 

)1(
, jix , )2(

, jix , …, )(
,
d
jix  asociados con el elemento ),( ji ba  de C, para ajustar las 

probabilidades previas ( )0Pr =Y , ( )1Pr =Y , y obtener con esto probabilidades a 

posteriori ( ))(
,

)()1(
,

)1( ,,|0Pr d
ji

d
ji xXxXY === K , ( ))(

,
)()1(

,
)1( ,,|1Pr d

ji
d

ji xXxXY === K . 

Estas probabilidades posteriores nos ayudarán a tomar una decisión acerca de la 
categoría a la cual pertenece ),( ji ba , como veremos en la siguiente sección. 

     
Las variables predictoras )()2()1( ,,, dXXX K  asociadas con los elementos en el 
conjunto C también las describiremos en términos probabilísticos; esto es, las 
consideraremos variables aleatorias: )()2()1( ,,, dXXX K  son variables aleatorias 
continuas que toman valores en el intervalo ]1,0[ , mientras que Y es una variable 
aleatoria discreta que toma solo dos valores, 0=y  o 1=y . Supondremos que una 
función de probabilidad asociada de manera conjunta con las variables 

)()2()1( ,,, dXXX K  depende de una de las categorías indicadas por Y; expresamos esto 
como 
 

( )yXXXf d
yX |,,, )()2()1(

| K         (3.1) 

 
Notemos que la expresión (3.1) en realidad hace referencia a dos funciones 
condicionales: )0|,,( )()1(

0| =yXXf d
X K  y )1|,,( )()1(

1| =yXXf d
X K . 

 
De la misma forma, supondremos que las funciones de probabilidad marginales de las 
variables predictoras individuales )(mX , { }dm ,,2,1 K∈ , dependen de la categoría 
indicada por Y; expresamos esto como 
 

( )yXf m
m |)(           (3.2) 

 
La expresión (3.2) también hace referencia a dos funciones, ( )0|)(m

m Xf  y ( )1|)(m
m Xf . 

 
¿Cómo utilizar funciones de probabilidad asociadas con las variables predictoras X para 
ajustar las probabilidades previas ( )0Pr =Y , ( )1Pr =Y ? Notemos que la función de 

3.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA EN TÉRMINOS PROBABILÍSTICOS 
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probabilidad conjunta g de las variables Y, )()2()1( ,,, dXXX K , evaluada en los valores 

predictores del elemento ),( ji ba , y en un valor arbitrario y, puede ser escrita de dos 

formas, vía el concepto de probabilidad condicional: 
 

)Pr()|()()|Pr(),( ,|,,, yYyYxfxfxyYxyg jiyXjiXjiji =====    (3.3) 

 

En la expresión (3.3), jix ,  es el vector ( )Td
jiji xx )(

,
)1(

, ,,K , mientras que )(⋅Xf  es la función 

de probabilidad asociada conjuntamente a las variables predictoras X. Si reacomodamos 
los factores en (3.3), llegamos a una posible respuesta a la pregunta: 
 

)(

)Pr()|(
)|Pr(

,

,|
,

jiX

jiyX
ji xf

yYyYxf
xyY

==
==       (3.4)  

 
La expresión (3.4) es llamada Regla de Bayes. El denominador en (3.4) puede ser 
reescrito aplicando el teorema de probabilidad total: 
 

∑
=

===
1

0
,|, )Pr()|()(

k
jikXjiX kYkYxfxf       (3.5) 

 
de modo que la regla de Bayes, adaptada a nuestro problema de clasificación, se expresa 
como: 
 

∑
=

==

==
== 1

0
,|

,|
,

)Pr()|(

)Pr()|(
)|Pr(

k
jikX

jiyX
ji

kYkYxf

yYyYxf
xyY      (3.6) 

 
Con la regla de Bayes (3.6), hemos transformado la probabilidad previa )Pr( yY =  en la 

probabilidad posterior ),,|Pr( )(
,

)()1(
,

)1( d
ji

d
ji xXxXyY === K  asociada con el elemento 

),( ji ba  del conjunto C. Las probabilidades posteriores también suman 1 para las dos 

categorías; esto es, 1)|1Pr()|0Pr( ,, ==+= jiji xYxY . 

 
En la siguiente sección veremos cómo utilizar las probabilidades posteriores dadas por 
(3.6) para decidir en cual categoría debemos colocar al elemento ),( ji ba . 

 
 
3.2 Teoría de decisión bayesiana y clasificador Bayesiano óptimo. 
 
La teoría de decisión bayesiana nos sirve para ponderar las ventajas y las desventajas de 
aplicar un criterio de clasificación sobre varios elementos, y también nos permite 
cuantificar los costos que se desprenden de dicha acción; esta teoría supone que un 
problema de clasificación puede ser expresado completamente en términos 
probabilísticos, y que todas las probabilidades subyacentes son conocidas. 
 
En esta sección derivaremos una regla de decisión óptima para nuestro problema de 
clasificación, usando los conceptos vistos en la sección 3.1, junto con algunos conceptos 
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adicionales que provienen de la teoría de decisión Bayesiana. La regla de decisión 
óptima (o criterio de clasificación óptimo) que buscamos la llamaremos clasificador 
Bayesiano óptimo; por óptimo queremos decir que, de todos los posibles clasificadores 
que pueden ser construidos, el clasificador Bayesiano óptimo es el que minimiza la 
probabilidad de cometer un error de clasificación. Para derivar este clasificador óptimo, 
supondremos que conocemos con exactitud todas las funciones de probabilidad 
asociadas tanto con las variables predictoras X como con la variable de respuesta Y 
utilizadas en la expresión (3.6). Recordando lo que comentamos en la sección 2.3, 
también supondremos en nuestro problema de clasificación que es igualmente costoso 
cometer cualquier tipo de error (fn o fp). Teniendo en cuenta esto último, 
consideraremos la siguiente función de costo: 
 








≠

=
=








ji

ji
jiji

y yysi

yysi
yxC

,

^
,

^

,,

1

0
,|^α        (3.7) 

 

^
y

α  es la acción de asignarle a un caso jix ,  del conjunto C la etiqueta 
^

y ; aquí estamos 

refiriéndonos al elemento ),( ji ba  por medio de su vector de valores predictores jix , . 









jiji
y

yxC ,, ,|^α  es el costo de tratar al caso jix ,  como elemento de la categoría 
^

y  dado 

que la verdadera categoría a la cual pertenece es jiy , . 

 
La función (3.7) es un concepto de la teoría de decisión bayesiana adaptado a nuestro 
problema particular de clasificación, y nos dice que el costo de tomar una decisión 
correcta es cero, mientras que el costo de cometer cualquier tipo de error (fn o fp) es 1.  
 
Supongamos ahora que se observa un caso jix ,  particular y que contemplamos designar 

a ese caso la etiqueta 
^

y . Si la verdadera categoría a la cual pertenece jix ,  es jiy , , por 

definición incurriremos en la pérdida 







jiji
y

yxC ,, ,|^α . Dado que )|Pr( ,, jiji xyY =  es la 

probabilidad de que la verdadera categoría de jix ,  sea jiy , , la pérdida esperada 

asociada con la acción ^
y

α  es: 

 

( ) ( )jijiji
y

jijiji
y

ji
y
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 ααα  (3.8)  

 
De (3.7) y (3.8), vemos que 
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A 







ji
y

xR ,|^α  lo llamamos también el riesgo condicional.  

De aquí vemos que para un caso particular jix , , podemos minimizar el riesgo 

condicional si decidimos efectuar la acción ^
y

α  que produzca el valor ( )jixY ,|Pr  más 

pequeño en (3.9). ¿Será esta la decisión óptima para cualquier caso x en el conjunto C? 
La respuesta es sí; con el objeto de justificar esta respuesta, consideraremos otro 
concepto de la teoría de decisión bayesiana: el riesgo global GR ; esta cantidad es el 

error de clasificación esperado asociado con una regla de decisión ( )
^

yx =Φ , y se define 

operacionalmente como ( )∫ Φ= dxxxRRG ],[ , donde ( ) ],[ xxR Φ  es la función de 

probabilidad conjunta asociada con los valores predictores x, y con el clasificador 

( )
^

yx =Φ . El riesgo condicional dado por (3.9) puede ser reescrito como 

( )
)(

],[
|^

xf

xxR
xR

X
y

Φ
=






α , donde )(xf X  es la función de probabilidad conjunta de las 

variables predictoras X; con esto tenemos que el riesgo global GR  asociado al 

clasificador ( )
^

yx =Φ  está dado por 
 

∫ 





= dxxfxRR X

y
G )(|^α ,        (3.10) 

 
En esta integral, dx  es un elemento de volumen en el espacio d-dimensional de las 
variables predictoras X, y la integral se evalúa sobre el espacio completo de variables X. 

Claramente, si seleccionamos 
^

y  de modo que 





 xR

y
|^α  sea lo más pequeño posible 

para cada caso x en C, entonces el riesgo global GR  será minimizado. Esto justifica el 

siguiente enunciado de la regla de decisión Bayesiana óptima: Para minimizar el riesgo 

global GR , calcule el riesgo condicional 





 xR

y
|^α  para todos los posibles valores de 

^

y , 

y designe la etiqueta 
^

y  al caso x para la cual 





 xR

y
|^α sea mínimo. Este riesgo global 

mínimo es llamado Riesgo Bayesiano, y es el mejor rendimiento posible que puede 
alcanzarse para cualquier regla de decisión. Al riesgo bayesiano lo denotamos como *R . 
 
NOTA: GR  puede verse también como la probabilidad de cometer un error de 

clasificación cuando se usa la regla de decisión ( )xΦ . 
 
Para nuestro problema de clasificación, todo lo anterior significa que la regla de 
decisión óptima que minimiza el riesgo global GR  se reduce a: 
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Lo cual implica, de (3.9), que 
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En términos de la regla de Bayes (3.6), 
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La expresión (3.12) nos dice que la decisión óptima se toma con base en el valor de la 

razón de verosimilitudes 
)0|(

)1|(

0|

1|

=

=

Yxf

Yxf

X

X ; si esta razón se encuentra por encima de un 

umbral, se considera al caso x como duplicado; en caso contrario, se lo etiqueta como 

no-duplicado. El umbral 
( )
( )1Pr

0Pr

=

=

Y

Y
 es una cantidad que no cambia para el conjunto C.  

 
La expresión (3.12) es el clasificador bayesiano óptimo para nuestro problema de 
clasificación; este clasificador mantendrá su condición de óptimo siempre y cuando 
conozcamos con exactitud las verosimilitudes )|(| yYxf yX =  de las variables 

predictoras X condicionales a las categorías de duplicados y no-duplicados, así como las 
probabilidades a priori para la variable de respuesta Y. Como veremos en la siguiente 
sección, para la mayoría de las situaciones prácticas es imposible conocer con exactitud 
todas estas probabilidades, por lo que cualquier clasificador automático que intente 
aproximarlas, tendrá asociada una probabilidad de error de clasificación más grande que 

*R ; en este proyecto en realidad buscaremos que todos los clasificadores ( )xAΦ  que 
construyamos (incluyendo los vistos en los capítulos 4, 5 y 6) aproximen 
razonablemente las probabilidades posteriores )|Pr( xyY = , de modo que su 

probabilidad de error de clasificación esté lo más cerca posible de *R . 
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3.3 Elementos del clasificador Naïve Bayes. 
 
Una forma simple de aproximar la regla de decisión óptima dada por la expresión 
(3.12), consiste en estimar todas las funciones de probabilidad involucradas en dicha 
expresión por medio de una muestra representativa del conjunto C. En la presente 
sección haremos precisamente esto; aproximaremos tanto las probabilidades previas 

( )yY =Pr  como las funciones de probabilidad conjuntas de las variables predictoras X 

condicionales a las categorías, )|(| yYxf yX = ; con el fin de obtener dichas 

aproximaciones, supondremos antes que ya efectuamos los cinco primeros pasos del 
algoritmo 2.1, por lo que contamos con un conjunto C  de candidatos a duplicados, una 
muestra representativa RS  del conjunto C , y una tabla de datos de entrenamiento ED , 
la cual supondremos contiene 1+d  columnas y n  renglones; estos últimos los 
identificamos con los elementos is  ( ni ,,2,1 K= ) contenidos en el conjunto RS : 

 
 )1(X  )2(X  K  )(dX  Y  

Registro 1s  )1(
1x  )2(

1x  K  )(
1

dx  1y  

Registro 2s  )1(
2x  )2(

2x  K  )(
2
dx  2y  

M  M  M  M  M  M  
Registro ns  )1(

nx  )2(
nx  K  )(d

nx  ny  

Figura 3.1. Conjunto de datos de entrenamiento DE 

 
Los valores )()2()1( ,,, d

iii xxx K  dentro de esta tabla son los grados de similitud obtenidos 

por medio de las ecuaciones (2.1) para el caso is  en RS ; el valor iy  es una etiqueta 

designada manualmente para el caso is  (suponemos que iy  indica la verdadera 

categoría a la cual pertenece is ). Por simplicidad de notación, en la tabla ED  

descartamos los índices ji,  provenientes de los archivos A y B (en realidad, estos 
índices son irrelevantes para la construcción de cualquier clasificador automático) y los 
substituimos por un nuevo índice i.  
 
Ahora, lo que buscamos es aprovechar los datos en ED  para estimar todas las 
funciones de probabilidad involucradas en la regla de decisión (3.12); con ello, 
podremos aplicar esta regla a cualquier elemento x del conjunto RSC − , para obtener  
una estimación de su verdadero valor y . 
 
Denotemos las estimaciones de las funciones de probabilidad ( )yY =Pr  y 

)|(| yYxf yX = , respectivamente, como )(ˆ yg  y ( )yxf yX |ˆ
| . ¿Cómo obtener estas 

estimaciones a partir de los datos de entrenamiento ED ? Para obtener )(ˆ yg , en realidad 

lo único que debemos hacer es calcular las proporciones de registros en ED  que caen en 
las categorías de duplicados y no-duplicados; esto es, 
 

{ }( )
n

yDs
g iEi 1|#

)1(ˆ
=∈

=         (3.13) 

  
)1(ˆ1)0(ˆ gg −=          (3.14) 
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Recuérdese que )(# ⋅  denota el número de elementos en un conjunto. 
 
Para obtener ( )yxf yX |ˆ

| , supondremos que las variables predictoras X en nuestro 

problema de clasificación son condicionalmente independientes con respecto a las 

categorías; esto es, supondremos que para cualquier caso ( )Tdxxxx )()2()1( ,,, K=  en el 
conjunto C, las siguientes condiciones son válidas:  
 

( ) )1|()1|()1|(1|,,, )()2(
2

)1(
1

)()2()1(
1| =⋅⋅=⋅=== YxfYxfYxfYxxxf d

d
d

X KK   (3.15) 

  
( ) )0|()0|()0|(0|,,, )()2(

2
)1(

1
)()2()1(

0| =⋅⋅=⋅=== YxfYxfYxfYxxxf d
d

d
X KK   (3.16) 

 
En (3.15), las funciones )1|(,),1|(),1|( )()2(

2
)1(

1 === YxfYxfYxf d
dK  son, 

respectivamente, las funciones de probabilidad marginales de las variables 
)()2()1( ,,, dXXX K , condicionales a la categoría de duplicados; así mismo, las funciones 

en el lado derecho de (3.16) son las marginales de las variables predictoras, pero esta 
vez condicionales a la categoría de no-duplicados. Las ecuaciones (3.15) y (3.16) nos 
dicen que la función conjunta condicional es igual al producto de las marginales 
condicionales, siempre y cuando las variables predictoras sean condicionalmente 
independientes. 
 
Bajo el supuesto de independencia condicional, podemos obtener las estimaciones 

( )1|ˆ
1| xfX  y ( )0|ˆ

0| xfX  de la siguiente forma: 

 
( ) )1|(ˆ)1|(ˆ)1|(ˆ1|ˆ )()2(

2
)1(

11|
d

dX xfxfxfxf ⋅⋅⋅= K      (3.17) 

 
( ) )0|(ˆ)0|(ˆ)0|(ˆ0|ˆ )()2(

2
)1(

11|
d

dX xfxfxfxf ⋅⋅⋅= K      (3.18) 

 
En la siguiente sección diseñaremos un algoritmo que nos servirá para obtener las 
estimaciones )|(ˆ )( yxf m

m  de las funciones marginales condicionales a partir de los datos 

de entrenamiento ED . 
 
Si sustituimos las estimaciones dadas por las expresiones (3.13), (3.14), (3.17) y (3.18) 
en la regla de decisión (3.12), obtenemos el clasificador Naïve Bayes: 
 

Clasificador Naïve Bayes. Etiquetar cualquier caso ( )Tdxxxx )()2()1( ,,, K=  del 
conjunto C de acuerdo a la siguiente regla de decisión: 
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A estas alturas alguien se podría preguntar ¿Por qué utilizamos el supuesto de 
independencia condicional para construir el clasificador Naïve Bayes, en lugar de 
estimar directamente las funciones conjuntas condicionales de las variables predictoras? 
Si intentáramos obtener directamente las estimaciones ( )1|ˆ

1| xfX  y ( )0|ˆ
0| xfX , entonces 

necesitaríamos un número prohibitivamente grande de registros en la tabla ED  para 
conseguir estimaciones aceptables. En los dos siguientes ejemplos intentaremos 
justificar el porqué de esta respuesta. 
 
Ejemplo 3.1. Supongamos que inicialmente deseamos aproximar la gráfica de una 
función de probabilidad  f(x) correspondiente a una variable aleatoria continua X que 
toma valores en el intervalo ]1,0[ ; para realizar tal aproximación, podríamos obtener, a 
partir de una muestra de datos provenientes de X, un histograma de frecuencias 
relativas; este histograma por si mismo puede servirnos como una aproximación cruda 
de f(x) si visualizamos los techos de las barras dentro del histograma como una función 
escalonada; sin embargo, en realidad lo que buscamos es obtener una aproximación 
suave y continua de  f(x). Para esto, podríamos obtener una función, ya sea un 
polinomio, o un spline cúbico natural, que toque (interpole) el punto medio de cada uno 
de los techos en las barras del histograma. La situación descrita se ve más o menos así:  
 

 
Figura 3.2. Función de probabilidad f(x) aproximada 

mediante un histograma de frecuencias relativas y un spline 

cúbico (curva roja). 

 
En la figura 3.2, el histograma contiene 11 barras, o celdas, y se construyó con una 
muestra de 50 elementos; bajo estas condiciones, podríamos suponer que este es un 
tamaño de muestra suficiente para aproximar de forma razonable la gráfica de f(x).  
 
Ejemplo 3.2. Ahora extendamos las ideas del ejemplo 3.1 para aproximar la gráfica de 
una función de probabilidad conjunta ),( 21 xxf  correspondiente a dos variables 

aleatorias continuas 1X  y 2X ; cada una de estas variables toman valores en el intervalo 
]1,0[ ; bajo estas nuevas circunstancias, estamos buscando obtener una superficie en R3 

en lugar de una curva en R2; la base en el histograma de frecuencias relativas es la 
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región cuadrada ]1,0[]1,0[ ×  en lugar del intervalo ]1,0[ , y las barras del histograma 

poseen volumen en lugar de área. Tenemos ahora 211  celdas en la base del histograma, 
por lo que necesitamos una muestra con al menos (50)(11)=550 elementos para obtener 
una estimación razonable de ),( 21 xxf . Extendiendo esta misma idea a d variables 

aleatorias continuas con rango ]1,0[ , vemos que se requieren al menos )11)(50( 1−d  
elementos en la muestra para obtener una estimación satisfactoria de la función de 
probabilidad ),,,( 21 dxxxf K . Si 5=d , por ejemplo, entonces requerimos de al menos 

732,050 elementos en la muestra.  
 
 
De los ejemplos anteriores vemos pues que el número de elementos requeridos para 
obtener una buena estimación de la función de probabilidad conjunta )|(| yYxf yX =  

crece exponencialmente de acuerdo al número d de variables predictoras X; a este efecto 
indeseable se le conoce como maldición de la dimensionalidad. Vemos también que el 
supuesto de independencia condicional, dado por las ecuaciones (3.15) y (3.16), ayuda a 
mitigar el efecto de la maldición de la dimensionalidad, pues solo requerimos de un 
número moderado de elementos en ED  para estimar todas las funciones marginales 

condicionales )|( )( yxf m
m .   

 
Otra pregunta que surge es, ¿Funciona bien el clasificador Naïve Bayes aun si el 
supuesto de independencia condicional es inválido? En la mayoría de los problemas de 
clasificación de la vida real, se ha visto que existen correlaciones significativas entre las 
variables predictoras X, por lo que el supuesto de independencia condicional claramente 
es inválido. Sin embargo, la evidencia empírica ha mostrado que los clasificadores tipo 
Naïve Bayes funcionan muy bien en situaciones complejas del mundo real, y su 
desempeño es comparable al de otros clasificadores construidos con herramientas 
mucho más sofisticadas (verificaremos experimentalmente esta afirmación en el 
capítulo 7). La justificación teórica del desempeño aceptable para los clasificadores 
naïve bayes, es un tema de investigación activa; ver, por ejemplo, ]9[ .  
 
 
3.4. Construcción y uso del clasificador Naïve Bayes. 
 
En esta sección propondremos una serie de algoritmos que nos permitirán construir un 
clasificador ( )XAΦ  tipo Naïve Bayes (paso 6 del algoritmo 2.1), y también 
diseñaremos una estrategia para etiquetar cualquier elemento de BA×  como duplicado 
o no-duplicado; es decir, para estimar los valores jiy .  definidos en (2.3) (paso 7 del 

algoritmo 2.1).  
Recapitulando un poco, el clasificador Bayesiano óptimo dado por (3.12) es el mejor 
clasificador posible para nuestro problema particular, siempre y cuando conozcamos 
bien las probabilidades conjuntas )|(| yYxf yX =  de las variables predictoras X 

condicionales a las categorías de duplicados y no-duplicados; desafortunadamente la 
maldición de la dimensionalidad nos impide obtener estimaciones razonables de dichas 
funciones. Para aproximar al clasificador Bayesiano óptimo, utilizamos pues el 
concepto de independencia condicional, con lo cual construimos un clasificador tipo 
Naïve Bayes.  
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Ahora veremos un algoritmo para estimar, a partir de los datos de entrenamiento ED , 
las funciones de probabilidad marginales 
 

)1|(,),1|(),1|( )()2(
2

)1(
1 === YxfYxfYxf d

dK ,  

)0|(,),0|(),0|( )()2(
2

)1(
1 === YxfYxfYxf d

dK .  

 
Usaremos las estimaciones de estas funciones para construir un clasificador como el de 
la expresión (3.19). El algoritmo que proponemos se presenta a continuación:   
 
 
Algoritmo 3.1. Estimación de las funciones de probabilidad marginales 
 

( )1|)( =Yxf m
m  y ( )0|)( =Yxf m

m , { }dm ,,2,1 K∈  a partir del conjunto de datos de 

entrenamiento ED . 
 
Paso 1. Dividir el conjunto ED  en dos subconjuntos (mutuamente excluyentes) 

{ }1| =∈= iEiD yDsM
E

          y          { }0| =∈= iEiD yDsU
E

 

 
Paso 2. Construir, a partir de los datos en 

EDM , un histograma de frecuencias relativas 

para la variable aleatoria 1|)( =YX m . De manera similar, usar 
EDU  para construir un 

histograma de frecuencias relativas correspondiente a la variable aleatoria 0|)( =YX m . 

A estos histogramas los denotamos respectivamente como ( ))(
1

mm
y xh =  y ( ))(

0
mm

y xh = . Estos 

histogramas tienen como base el intervalo continuo ]1,0[ .   
 
Paso 3. Considerar a los techos de las barras en los histogramas ( ))(

1
mm

y xh =  y ( ))(
0

mm
y xh =   

como funciones continuas por pedazos (funciones escalonadas) cuyo dominio es el 
intervalo continuo ]1,0[ . Obtener las siguientes tablas de datos: 
 

x  0  r2/1  r2/2  … rr 2/)12( −  1 

( )xhm
y 1=  ( )01

m
yh =  ( )rm

yh 2/11=  ( )rm
yh 2/21=  … ( )rrm

yh 2/)12(1 −=  ( )11
m
yh =  

 
x  0  r2/1  r2/2  … rr 2/)12( −  1 

( )xhm
y 0=  ( )00

m
yh =  ( )rm

yh 2/10=  ( )rm
yh 2/20=  … ( )rrm

yh 2/)12(0 −=  ( )10
m
yh =  

 
donde r es un entero positivo. Nótese que se obtienen d2  tablas de datos, una para cada 
histograma. 
 
Paso 4. Usar algún método numérico para interpolar los datos de cada una de las tablas 
obtenidas en el paso 3 mediante funciones continuas y suaves; dichas funciones 
interpolantes pueden ser, por ejemplo, splines cúbicos naturales. Con esto se obtienen 
funciones ( )xf m

y 1=   y  ( )xf m
y 0= , { }dm ,,2,1 K∈ . 
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Algoritmo 3.1 (Continuación) 
 
Paso 5. Obtener las estimaciones de las funciones marginales condicionales como  
 

( ) ( )
( )∫ =

=
= 1

0 1

)(
1)( 1|ˆ

dttf

xf
xf

m
y

mm
ym

m   ( ) ( )
( )∫ =

=
= 1

0 0

)(
0)( 0|ˆ

dttf

xf
xf

m
y

mm
ym

m  

 
En realidad, la idea general del algoritmo 3.1 es la misma que la estrategia propuesta en 
el ejemplo 3.1. El número de celdas que debemos incluir en los histogramas del paso 2 
depende del número de elementos en los conjuntos 

EDM  y 
EDU ; quizás sea buena idea, 

si deseamos implementar directamente este algoritmo, usar 10 celdas por cada 50 
elementos muestrales, o bien un máximo de 32 celdas si se tienen suficientes elementos; 
para construir las tablas de datos del paso 3, podemos utilizar 5=r . Estos valores son 
solamente sugerencias para iniciar un experimento empírico.  
 
Una alternativa más comúnmente usada en estadística para estimar la densidad de las 
variables aleatorias YX m |)( , en lugar de los histogramas del paso 2, es el uso de 
Funciones Basadas en Kérneles; este tipo de funciones tiene la forma 

( ) ∑
=








 −
=

n

i

i

b

xx
K

nb
xf

1

1ˆ , en donde )(K  es una función llamada kernel, nxxx ,,, 21 K  es 

una muestra proveniente de una variable aleatoria continua X, y b es un valor llamado 
ancho de banda. Usualmente, el elemento )(K  que más se utiliza en las funciones 

basadas en kérneles es el kernel gaussiano )5.0exp(
2

1
)( 2zzK −=

π
, el cual está ligado 

directamente con la función de probabilidad normal estándar. Para mayores detalles 
acerca de las funciones basadas en kérneles, consultar ]9[ a . En el capítulo 7, 
implementaremos una variante del algoritmo 3.1 en donde utilizamos funciones basadas 
en kérneles, en lugar de construir histogramas; aprovecharemos la funcionalidad 
ofrecida por el lenguaje de programación R, en donde existe una función llamada 
density() que nos permite precisamente construir funciones basadas en kérneles. 
Para implementar los pasos 4 y 5 del algoritmo 3.1, usaremos funciones de R que nos 
permiten obtener splines cúbicos y aproximaciones numéricas a integrales definidas; el 
lector interesado en explorar con mayor profundidad métodos numéricos de 
interpolación y de integración numérica, puede consultar algún libro de métodos 
numéricos, como ]10[ . Para obtener mayores detalles acerca de la implementación del 
algoritmo 3.1, consultar el apéndice 8. 
 
Para terminar con la construcción del clasificador Naïve Bayes, solo nos hace falta 
estimar las probabilidades previas ( )0Pr =Y , ( )1Pr =Y ; esto lo conseguimos 
simplemente realizando los cálculos indicados por las expresiones (3.13) y (3.14). 
 
El siguiente algoritmo resume los pasos que deben ser efectuados para obtener las 
estimaciones de todas las funciones de probabilidad involucradas en un clasificador 
Naïve Bayes a partir de un conjunto de datos de entrenamiento ED . 
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Algoritmo 3.2. Estimación de las funciones de probabilidad involucradas en un 
clasificador naïve bayes ( )XAΦ . 
 
Paso 1. Partiendo del conjunto de datos ED , estimar las probabilidades a priori 

( )1Pr =Y  y ( )0Pr =Y  correspondientes a las categorías de duplicados y no-duplicados; 
solo basta con calcular las proporciones dadas por las expresiones (3.13) y (3.14). 
 
Paso 2. Obtener las estimaciones de las marginales   

)1|(,),1|(),1|( )()2(
2

)1(
1 === YxfYxfYxf d

dK , 

)0|(,),0|(),0|( )()2(
2

)1(
1 === YxfYxfYxf d

dK   

mediante el algoritmo 3.1. 
 
Los ingredientes obtenidos con el algoritmo 3.2 los utilizaremos ahora para estimar las 

probabilidades posteriores ( )xy |Pr  para cualquier elemento ( )Tdxxxx )()2()1( ,,, K=  en el 

conjunto RSC − ; luego derivaremos una regla de decisión equivalente a la regla de 

decisión (3.19), en la cual insertaremos directamente las estimaciones de ( )xy |Pr , y 
finalmente usaremos esta regla de decisión para etiquetar a x como duplicado o no-
duplicado. Las dos probabilidades posteriores ( )xY |1Pr =   y ( )xY |0Pr =  pueden ser 
aproximadas si sustituimos las estimaciones del algoritmo 3.2 en la ecuación (3.6), 
teniendo en mente el supuesto de independencia condicional dado por las expresiones 
(3.15) y (3.16):   
 

( ) ( )
( ) ( )1|ˆ)1(ˆ0|ˆ)0(ˆ

1|ˆ)1(ˆ|1Pr
^

xfgxfg

xfg
xY

+
==       (3.20) 

 
donde 
 

( ) )1|(ˆ)1|(ˆ)1|(ˆ1|ˆ )()2(
2

)1(
1

d
d xfxfxfxf ⋅⋅⋅= K      (3.21) 

 
( ) )0|(ˆ)0|(ˆ)0|(ˆ0|ˆ )()2(

2
)1(

1
d

d xfxfxfxf ⋅⋅⋅= K      (3.22) 

 
Nótese que cada una de las funciones )|(ˆ yfm ⋅  es evaluada en el correspondiente valor 

predictor )(mx  del caso x. Los valores )1(ĝ  y )0(ĝ  se obtienen, como se especifica en el 
algoritmo 3.2, por medio de las expresiones (3.13) y (3.14); no es necesario recalcular 

estos valores cada vez que se intenta obtener ( )xY |1Pr
^

= . 
 

Para obtener ( )xY |0Pr
^

= , simplemente calculamos 
 

( ) ( )xYxY |1Pr1|0Pr
^^

=−==        (3.23) 
 

Finalmente, para obtener la etiqueta 
^

y  correspondiente al caso x de RSC − , aplicamos 
la siguiente regla de decisión: 
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Regla de decisión 3.1: Etiquetar el caso ( )Tdxxxx )()2()1( ,,, K=  como duplicado si  
 

( ) ( )xYxY |0Pr|1Pr
^^

=>=  
      
En caso contrario, etiquetarlo como no-duplicado. Las probabilidades involucradas en 
esta desigualdad se obtienen por medio de (3.20) y (3.23). 
 
Como podemos ver en la sección 3.2, la regla de decisión 3.1 es una aproximación a la 
expresión mostrada en (3.11), y por equivalencia, a la regla (3.12); por lo tanto, vemos 
que la regla de decisión 3.1 es una forma equivalente del clasificador Naïve Bayes 
especificado por la expresión (3.19). Podemos obtener aún otra regla de decisión 

equivalente. Nótese que la desigualdad ( ) ( )xYxY |0Pr|1Pr
^^

=>=  equivale a las 
siguientes expresiones: 
 

( ) ( ) ( )xYxYxY |1Pr|0Pr|1Pr2
^^^

=+=>=  
 

( ) 1|1Pr2
^

>= xY  

( ) 2/1|1Pr
^

>= xY  
 
Por lo tanto, la regla de decisión 3.1 se puede reescribir de la siguiente forma: 
 

Regla de decisión 3.2: Etiquetar un caso ( )Tdxxxx )()2()1( ,,, K=  como duplicado si 
 

( ) 5.0|1Pr
^

>= xY  
 
En caso contrario, etiquetarlo como no-duplicado. La probabilidad involucrada en esta 
desigualdad se obtiene por medio de (3.20). 
 
La regla de decisión 3.2 es la que utilizaremos en el ejercicio del capítulo 7. 
 
A estas alturas, ya contamos con las herramientas conceptuales necesarias para  
implementar todos los pasos del algoritmo 2.1 empleado en la detección de registros 
duplicados dentro de BA× . El paso 6 del algoritmo 2.1 lo completamos al momento de 
obtener los elementos necesarios para construir un clasificador naïve bayes (algoritmo 
3.2), y el paso 7 lo implementamos aplicando la regla de decisión 3.2 a cada uno de los 
elementos en RSC − . Antes de pasar directamente a la implementación de estas 
herramientas, en los siguientes tres capítulos exploraremos otros tipos de clasificadores 
automatizados que en la práctica son de mucha utilidad y producen buenos resultados; 
estos clasificadores, en el fondo, también intentan aproximar las probabilidades 
posteriores dadas por la regla de Bayes, pero postulando modelos distintos. 
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CAPÍTULO 4  
CLASIFICADOR BASADO EN REDES NEURONALES.  
 
El objetivo de este capítulo, al igual que el del capítulo anterior, consiste en diseñar una 
serie de algoritmos que nos ayuden a construir un clasificador automatizado ( )XAΦ , el 
cual usaremos para detectar elementos duplicados en BA×  de acuerdo al plan 
establecido en el algoritmo 2.1. En esta ocasión nuestro clasificador estará basado en 
conceptos propios de las redes neuronales artificiales. Existen diversas estructuras, o 
topologías de redes neuronales artificiales a partir de las cuales podemos construir un 
clasificador, pero nos enfocaremos exclusivamente en un tipo de estructura, llamada red 
neuronal tipo feedforward, la cual ha resultado ser particularmente útil en la resolución 
de problemas de clasificación como el que estamos abordando en este proyecto. En la 
sección 4.1 introduciremos algunos conceptos básicos referentes a redes neuronales tipo 
feedforward; introduciremos también un poco de notación y veremos cómo representar 
gráficamente una red neuronal. En la sección 4.2 describiremos el algoritmo 
backpropagation, utilizado para entrenar una red neuronal tipo feedforward por medio 
de los datos de entrenamiento; backpropagation busca ajustar los pesos (llamados 
también parámetros) de la red de modo que la salida de esta sea lo más parecida posible 
a los verdaderos valores de la variable de respuesta dentro de los datos de 
entrenamiento. En la sección 4.3 describiremos una técnica llamada validación cruzada, 
la cual nos sirve para seleccionar el tamaño adecuado, o lo que es lo mismo, el número 
de parámetros que debe tener una red neuronal si lo que deseamos es minimizar la 
probabilidad de cometer errores de clasificación con casos nuevos que no están en el 
conjunto de entrenamiento. Finalmente, en la sección 4.4 emplearemos todos los 
elementos vistos en las secciones anteriores para diseñar algunos algoritmos que nos 
permitan entrenar una red neuronal y usarla para etiquetar cualquier caso de BA×  
como duplicado o no-duplicado. El lector interesado en una discusión más detallada de 
las redes neuronales artificiales, puede consultar libros como ]11[  y ]12[ ; esta última 
referencia bibliográfica es también una buena opción para aprender más sobre el 
lenguaje de programación y software estadístico R. 
 
 
4.1 Introducción. 
 
Las redes neuronales artificiales pueden ser aplicadas a una amplia variedad de 
problemas de clasificación o de regresión. Una red neuronal artificial, desde el punto de 
vista matemático, es una familia de funciones con una forma especial, inspirada en el 
flujo de información dentro del sistema nervioso de un organismo biológico, al nivel de 
las células nerviosas (neuronas). Las teorías e ideas que sustentan los conceptos 
asociados con las redes neuronales artificiales fueron desarrolladas en su mayor parte 
durante la segunda mitad del siglo XX, dentro del campo de la neurociencia.  
 
Una red neuronal artificial puede ser representada gráficamente por medio de un grupo 
de nodos interconectados con flechas; tal representación nos ayuda a visualizar cómo 
fluye y cómo es procesada la información dentro de un sistema de neuronas artificiales. 
En lo que sigue, describiremos la estructura de una red neuronal artificial tipo 
feedforward; dicha estructura nos será de mucha utilidad para clasificar los datos con 
los que trabajaremos más adelante en el capítulo 7. La figura 4.1 ilustra una red 

neuronal feedforward de una capa oculta con entradas dXXX ,,, 21 K  y salida 
^

Y .  
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Cada flecha en la figura 4.1 representa un parámetro w (llamado también peso) en la red 
neuronal; podemos imaginar que el valor z  que está en la parte izquierda de la flecha, 
al fluir por esta, es multiplicado por el peso w , y en la parte derecha de la flecha, lo que 
sale es el valor zw . Una red neuronal feedforward se divide en capas. La capa de 
entrada consiste simplemente de las entradas de la red; es decir, de los valores 
provenientes de las variables predictoras dXXX ,,, 21 K , junto con un sesgo o 

intercepto (valor constante 1). La capa de entrada son los círculos, o nodos, alineados 
verticalmente en la parte izquierda de la figura 4.1. Luego, a la derecha de la capa de 
entrada, se encuentra la capa oculta, la cual consta de q  neuronas, o unidades ocultas, 
dispuestas en paralelo (la unidad en la capa oculta que genera un valor constante 1 no se 
cuenta como una de las q neuronas). Cada neurona en la capa oculta de la red efectúa 
una sumatoria Σ  de sus entradas, y luego esta sumatoria pasa por una función no-lineal 
de activación σ , la cual es llamada también la función de la neurona (más adelante 
hablaremos con mayor detalle acerca de esta función σ ). 
 

 
 

Figura 4.1. Una red neuronal tipo feedforward de una capa 

oculta. Las entradas X  de la red van conectadas a la capa 

oculta, y las salidas de la capa oculta son las entradas de 

la capa de salida, la cual produce finalmente el valor 
^

Y . 

A la entrada 1 se le llama sesgo o intercepto. 

 
La funcionalidad de la j-ésima neurona en la capa oculta ( qj ,,2,1 K= ) es descrita 
matemáticamente por la expresión 
 









∑

=

d

m
mmj xw

0
,σ           (4.1) 

 
en la cual 10 =x  es el intercepto proveniente de la capa de entrada, dxxx ,,, 21 K  son los 

valores de las variables predictoras para el caso x que deseamos clasificar, y el peso 

mjw ,  es representado en la figura 4.1 por medio de la flecha que conecta la entrada mX  
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con la j-ésima neurona en la capa oculta. Denotaremos como jred  a la combinación 

lineal que sirve como argumento en la expresión (4.1); esto es, 
 

∑
=

=
d

m
mmjj xwred

0
,          (4.2) 

 
La capa de salida de la red neuronal en la figura 4.1 consta de una sola neurona con la 
misma funcionalidad que cualquiera de las neuronas en la capa oculta; las entradas de la 
neurona en la capa de salida son las salidas ponderadas de cada una de las q neuronas en 
la capa oculta, además de un valor constante (intercepto multiplicado por un peso). 
Cabe mencionar que la capa de salida puede contener más de una neurona en una red 
tipo feedforward; el número de variables de respuesta determina el número de neuronas 
en la capa de salida. Para nuestros propósitos, requerimos de una sola neurona en la 
capa de salida, puesto que estamos trabajando con un problema de clasificación que 
considera una sola variable de respuesta binaria Y, la cual codifica las categorías de 
duplicados y no-duplicados con los valores 1 y 0 respectivamente.  
 
La neurona en la capa de salida efectúa primero la suma ponderada 
 

)()()(1 22110 qq redWredWredWWred σσσ ++++⋅= K     (4.3) 

 
donde qWWWW ,,,, 210 K  son los pesos que están representados en la figura 4.1 por 

medio de las flechas que conectan a las neuronas en la capa oculta con la neurona en la 
capa de salida ( 0W  es el peso del intercepto); posteriormente, la neurona en la capa de 

salida transforma la combinación lineal red  por medio de la función de activación σ .  
 
La salida de la red neuronal en la figura 4.1 está dada por  
 

( )
















+=== ∑ ∑

= =

q

j

d

m
mmjjd xwWxWredWxxxxY

1 0
,00210

^

)(,,,,,1 σσσK   (4.4) 

 
De la expresión (4.4) podemos ver porqué una red neuronal es una familia de funciones; 
tenemos una expresión funcional con parámetros libres 
 

],,,,,,,,,,,,,[ ,1,0,,11,10,1210 dqqqdq wwwwwwWWWWW KKKK= ; 

 
este vector contiene qdq )1()1( +++  componentes, los cuales son los parámetros de la 
red que pueden ser ajustados usando algún método de optimización no-lineal, aplicado a 
un conjunto de datos de entrenamiento ED . En la siguiente sección describiremos uno 
de tales métodos, el cual es llamado backpropagation algorithm. 
 
Función de activación. La función σ  de activación no-lineal mayormente utilizada 
para una neurona dentro de una red neuronal es la función sigmoide (llamada también 
función logística): 
 

ze
z

−+
=

1
1

)(σ           (4.5) 
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La función (4.5) es utilizada también en la construcción de clasificadores basados en 
regresión logística, como veremos en el capítulo 5. La siguiente figura muestra la 
gráfica de la función sigmoide: 

 

Figura 4.2. Función sigmoide 
ze

z
−+

=
1

1
)(σ  

 
La función sigmoide )(zσ  acepta valores reales z en un intervalo arbitrariamente 
amplio, y regresa un valor restringido al intervalo continuo (0,1); sin embargo, )(zσ  es 
sensible solo en un pequeño intervalo de su dominio (para valores z entre -5 y 5), por lo 
que es importante adecuar la escala de las variables predictoras X en los datos de 
entrenamiento; en muchas situaciones prácticas es conveniente aplicar logaritmo tanto a 
las variables de entrada X como a la(s) variable(s) de respuesta Y, para disminuir la 
variación de los datos, y aumentar la sensibilidad de las neuronas; en otras ocasiones 
conviene más estandarizar cada una de las variables predictoras (restar la media y 
dividir por la desviación estándar) para evitar que algunas variables predominen y 
opaquen el efecto de las demás. En nuestro problema de clasificación, todas las 
variables predictoras X están en el intervalo continuo [0,1], y no es necesario hacer 
transformaciones; adicionalmente, la salida de la red neuronal que deseamos construir 
para nuestros datos (la cual está dada por la expresión (4.4)) la interpretaremos como 
una aproximación a la probabilidad de que un caso x sea duplicado; esto es, 
supondremos que ( ) )|1Pr(,ˆ xyWxy =≈ . Esta interpretación nos permite utilizar una 
regla de decisión equivalente a la expresión (3.11) para etiquetar cualquier caso x de 
acuerdo a la salida de una red neuronal. 
 
La función sigmoide )(zσ  se selecciona, entre muchas otras, como función de 
activación para las neuronas de una red neuronal porque es suave, continua y fácilmente 
diferenciable; estas características son cruciales para que el algoritmo de entrenamiento 
de la red neuronal encuentre parámetros W  que produzcan un error de predicción 
reducido (más adelante definiremos con precisión el error de predicción para una red 
neuronal tipo feedforward). Obtener un error de predicción reducido, junto con la 
inclusión de casos representativos en el conjunto de datos de entrenamiento ED , son 

condiciones necesarias para que la red entrenada produzca buenas predicciones 
^

Y  a la 
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hora de clasificar casos futuros (cuando un clasificador produce buenos valores 
^

Y  para 
casos futuros, decimos que este posee una buena capacidad de generalización). Por esta 
razón es importante seleccionar adecuadamente los casos, o ejemplos, que deseamos 
incluir en los datos de entrenamiento ED ; también es importante asegurarse que el 
número de casos sea suficiente, para tener una muestra representativa; una red neuronal 
no es muy buena para extrapolar hacia casos radicalmente distintos a los existentes en 
los datos de entrenamiento, aunque si lo vemos bien, en general ningún modelo 
matemático o estadístico de clasificación lo es. 
 
Antes de finalizar la presente sección, a modo de resumen mencionaremos algunas 
características asociadas con las redes neuronales tipo feedforward: 
 
* Una red neuronal tipo feedforward es una familia de funciones, llamada también 
función de predicción; adicionalmente, podemos considerar que el algoritmo de 

optimización usado para entrenar a la red neuronal forma parte de esta, junto con una 
función de costo (llamada también error de predicción) que el algoritmo de 
optimización busca minimizar. Tenemos pues que una red neuronal es una estructura 
constituida por la función de predicción, la función de costo, y el algoritmo de 
optimización. En la siguiente sección estudiaremos con mayor detalle estos dos últimos 
elementos. 
 
* Podemos distinguir dos modos de operación para una red neuronal tipo feedforward: 
 
1. Clasificación/predicción: Se presenta un patrón de entrada x, y este fluye de la 
entrada hacia la capa oculta, y de la capa oculta a la capa de salida, para producir 
finalmente un patrón de salida ŷ .  

 
2. Estimación de pesos (aprendizaje): Se presenta un patrón de entrada x, así como un 
patrón objetivo deseado y; con esta información, se ajustan los parámetros W de la red, 
con el objeto de hacer la salida actual de la red lo más similar posible al patrón objetivo 
deseado y. 
 
* Las redes neuronales son estructuras capaces de modelar funciones extremadamente 
complejas, puesto que son familias de funciones no-lineales; de hecho, si seleccionamos 
la topología adecuada (número de neuronas en la capa oculta, y función de activación 

)(zσ  en la capa de salida), una red neuronal puede aproximar uniformemente cualquier 
función suave; esta característica se traduce en una mayor flexibilidad, en relación con 
los modelos lineales. Por muchos años, la modelación lineal ha sido la técnica 
mayormente utilizada para resolver problemas de predicción o de regresión, dado que 
los modelos lineales cuentan con estrategias de optimización ampliamente conocidas; 
sin embargo, en la mayoría de los casos reales, las relaciones entre variables son no-
lineales, y un modelo lineal adaptado a esos casos frecuentemente produce resultados 
inválidos, que conducen a decisiones erróneas. Las redes neuronales nos permiten pues 
encontrar modelos que se ajustan mejor a nuestros datos.  
 
* Se necesita de una gran cantidad de casos en los datos de entrenamiento, así como un 
número alto de variables predictoras, para lograr que una red neuronal tenga buena 
capacidad de generalización; si nuestro conjunto de datos de entrenamiento es muy 
reducido, las redes neuronales no son una buena alternativa para resolver un problema 
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de clasificación o de regresión. En el ejercicio del capítulo 7 trabajaremos con un 
conjunto de datos que contiene pocas variables predictoras, pero que contiene un 
número moderado de casos de entrenamiento; veremos que bajo estas condiciones, las 
redes neuronales producen clasificaciones aceptables y comparables a las de otros 
métodos de clasificación. 
 
* Si en el algoritmo de optimización de la red efectuamos más iteraciones de las 
necesarias, corremos el peligro de sobre-entrenarla (a esto se le llama overfitting); 

cuando una red ha sido sobre-entrenada, sus salidas 
^

Y  se aproximan muy bien a los 
verdaderos valores Y para el conjunto de entrenamiento (el error de predicción es 
pequeño para los datos de entrenamiento), pero para nuevos casos la red produce malas 
clasificaciones (esto es, la red tiene poca capacidad de generalización). El problema de 
overfitting se puede controlar si usamos técnicas de regularización y de validación 
cruzada; más adelante en este capítulo veremos cómo aplicar dichas técnicas para 
reducir el riesgo de overfitting. 
 
 
4.2 Entrenamiento de una red neuronal tipo feedforward.   
 
Iniciamos esta sección describiendo, a grandes rasgos, el funcionamiento del algoritmo 
de optimización que utilizaremos para entrenar una red neuronal feedforward; con esto, 
tendremos un panorama más claro antes de entrar en los detalles técnicos del algoritmo 
de optimización. Como hemos dicho antes, entrenar una red neuronal significa utilizar 
los elementos en un conjunto de datos de entrenamiento ED  (también llamados casos, 
patrones o ejemplos) para ajustar iterativamente los parámetros W  de la red hasta que la 
salida )(ˆ xy , dada por (4.4), se acerque al valor verdadero )(xy  tanto como se desee 

para cualquier caso x en ED . El algoritmo más utilizado para entrenar a una red 
neuronal feedforward como la que se muestra en la figura 4.1, se llama algoritmo 
Backpropagation; éste es en esencia un algoritmo de descenso estocástico de gradiente, 
y comienza inicializando aleatoriamente el vector de parámetros W , por lo que es 
posible que cada corrida del algoritmo backpropagation produzca salidas W  diferentes. 
A grandes rasgos, backpropagation busca minimizar una superficie de error )(WE  
(llamada también función de costo, o error de predicción) efectuando varias iteraciones; 
en cada iteración se calcula el vector gradiente de )(WE  sobre un punto en el espacio 
de parámetros W , y se utiliza la información contenida en dicho gradiente para obtener 
un nuevo punto en donde )(WE  es menor que en el punto utilizado para calcular el 
gradiente. La función de costo que consideraremos en esta sección es parecida a la 
siguiente expresión: 
 

[ ]∑
∈

−=
EDx

WxyxyWE 2),(ˆ)()(         (4.6) 

 
Como alternativa a la función de costo (4.6), se han postulado funciones de 
verosimilitud parecidas a las de las expresiones (5.3) o (5.4); para mayores detalles 
consultar ]12[ . En este capítulo nos concentraremos más bien en funciones de costo del 
estilo de la expresión (4.6).   
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Retomando la descripción del algoritmo backpropagation, este comienza con un punto 
inicial 0W  en el espacio de parámetros W, y avanza una distancia corta en la dirección 

opuesta al gradiente de )(WE  (calculado en ese punto 0W ), hasta llegar a un punto 1W , 

en donde tenemos )()( 01 WEWE < ; luego, 1W  pasa a ser el nuevo 0W  y se repite el 

proceso (recordemos del calculo vectorial, que el vector gradiente calculado sobre un 
valor 0W  apunta hacia la dirección de ascenso más rápido en la superficie de 

error )(WE  si partimos de 0W ; de este modo, si nos movemos en sentido contrario a esa 

dirección durante una distancia “corta”, lograremos descender, siempre y cuando la 
superficie )(WE  sea lo suficientemente suave). La superficie de error )(WE  es una 
función escalar cuya topología depende de la naturaleza de las variables X, Y en los 
datos de entrenamiento, así como del número de neuronas q en la capa oculta de la red. 
Podemos imaginar a )(WE  como un terreno con colinas y valles, en donde W  actúa 

como un conjunto de coordenadas; de esta forma, el valor )( iWE  es la altitud del 

terreno en la ubicación especificada por las coordenadas iW . La superficie de error 

)(WE  tiene una altitud mínima global, aunque típicamente contiene también muchos 
mínimos locales. Una sucesión de iteraciones en backpropagation nos conducirá a 
alguno de esos mínimos, aunque no necesariamente al mínimo global. Dependiendo de 
la forma que tenga la superficie de error )(WE , del punto inicial 0W  y de la longitud de 

los pasos tomados en cada iteración, backpropagation puede quedarse atorado en un 
mínimo local que produzca un error )(WE  inaceptablemente alto. En la práctica es 
recomendable seleccionar adecuadamente la longitud de los pasos y correr varias veces 
el algoritmo de backpropagation (iniciando en puntos 0W  distintos), para quedarse con 

el menor de los )(WE  obtenidos al final de cada corrida; con esto aumentamos la 
probabilidad de entrenar satisfactoriamente a la red. No es crucial encontrar el mínimo 
global de )(WE  para llegar a un resultado aceptable; por el contrario, es altamente 
recomendable terminar el proceso de entrenamiento poco antes de llegar a un mínimo 
(sea local o global) con el fin de evitar que se degrade la capacidad de generalización de 
la red neuronal: es muy posible que en el mínimo global de )(WE , la red se ajuste 
demasiado bien a la estructura local y estocástica de los datos de entrenamiento 
(overfitting), lo cual ocasionará que el porcentaje de errores de clasificación de la red 
sea inaceptablemente alto para casos que no están en los datos de entrenamiento. Otra 
dificultad que podemos encontrar durante el proceso de entrenamiento de una red 
neuronal, además del overfitting, son problemas relacionados con la convergencia del 
algoritmo, debidos a la forma de la superficie )(WE : esta podría tener discontinuidades 
abruptas, o no ser lo suficientemente suave dentro de ciertas regiones en el espacio de 
parámetros W. Para tratar con este tipo de dificultades, podemos utilizar técnicas de 
regularización, las cuales nos ayudan también a prevenir el problema del overfitting o 
sobre-entrenamiento. En un proceso de regularización se busca agregar información a la 
función de costo para hacerla más “regular” o suave. Un poco más adelante hablaremos 
con mayor detalle acerca de la regularización. 
 
Enseguida veremos los detalles técnicos del algoritmo backpropagation. Este método de 
optimización nos permite derivar una regla de aprendizaje para cada uno de los pesos 
de la red neuronal. 
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Para comenzar el entrenamiento de una red neuronal, necesitamos un conjunto de datos 
de entrenamiento ED  como el que se muestra en la siguiente figura: 
 

 
1X  2X  K  

dX  Y  

Registro 1 
1,1x  2,1x  K  

dx ,1  1y  

Registro 2  
1,2x  2,2x  K  

dx ,2  2y  

M  M  M  M  M  M  
Registro n  1,nx  2,nx  K  

dnx ,  ny  

Figura 4.3. Conjunto de datos de entrenamiento ED  

 
Este conjunto lo obtenemos al implementar los cinco primeros pasos del algoritmo 2.1. 
Para entrenar a la red neuronal también necesitamos fijar la topología de esta; como 
dijimos antes, usaremos una red con la topología que se muestra en la figura 4.1, por lo 
que necesitamos fijar el valor q; esto es, el número de unidades en la capa oculta. En la 
siguiente sección veremos cómo seleccionar un valor q que optimice, en la medida de lo 
posible, la capacidad de generalización de la red neuronal; por el momento, 
supondremos que ya decidimos cuantas neuronas incluir en la capa oculta.  
 
Describiremos una versión del algoritmo backpropagation en la cual los pesos W de la 
red son ajustados considerando un solo patrón del conjunto ED  a la vez; definimos el 
error de predicción )(WE  como 
  

( ) ( )[ ]2,ˆ
2
1

WxyyWE ii −=                      (4.7) 

 

Aquí, ( )Tdiiii xxxx ,2,1, ,,,,1 K=  es el vector de variables predictoras (más el intercepto) 

para el registro i en ED  ( ni ,,2,1 K= ); ],,,,,,,,,,,,,[ ,1,0,,11,10,1210 dqqqdq wwwwwwWWWWW KKKK=    

es el vector de pesos actuales de la red neuronal, y ( )Wxy i ,ˆ  es la salida de la red, 

calculada por medio de la expresión (4.4), y usando los valores actuales de W . Nótese 
que iy  toma únicamente valores discretos (0 ó 1); mientras que ( )Wxy i ,ˆ  puede tomar 

cualquier valor en el intervalo continuo ( )1,0 . 
 
En una red neuronal sin entrenar, los pesos W son inicializados aleatoriamente, por lo 
que es muy probable que la función de costo (4.7) tenga un valor alto; backpropagation 
busca cambiar los pesos W en una dirección que reduzca el error de predicción. La regla 
utilizada para cambiar los pesos W, es llamada regla de aprendizaje backpropagation, 
o algunas veces regla delta, y está basada, como dijimos previamente, en una técnica de 
descenso de gradiente, la cual a su vez se encuentra en una clase de algoritmos llamada 
greedy algorithms. En términos matemáticos, la regla de aprendizaje backpropagation 
se expresa, para cualquier peso w de la red neuronal, como  
 

( )
w

WE
w

∂

∂
−=∆ η          (4.8) 
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w∆  es un componente del gradiente de )(WE  multiplicado por η− , y nos indica la 
dirección que debemos tomar para ajustar el parámetro w. η  es un valor positivo 
pequeño llamado tasa de aprendizaje, y es en realidad la longitud de los pasos que se 
dan en cada iteración del algoritmo backpropagation. El signo negativo en (4.8), junto 
con la derivada parcial, nos indica que nos movemos (dentro del espacio de parámetros 
W) en dirección opuesta al gradiente de )(WE , comenzando en el valor actual de W. 
Esto último implica que para actualizar el parámetro w, sumamos el cambio 
correspondiente w∆  a su valor actual: 
 

wactualwsiguientew ∆+= )()(  
 
Ahora veremos cómo obtener los cambios w∆  correspondientes a cada uno de los pesos 
en una red neuronal feedforward como la de la figura 4.1; los elementos que intervienen 
en las expresiones que derivaremos para calcular los cambios w∆  son los siguientes: 
 
* Los pesos jW  ( qj ,,2,1,0 K= ), representados en la figura 4.1 por medio de las flechas 

que van de la capa oculta a la capa de salida; se incluye el valor 0 en el índice j  puesto 
que usamos un intercepto ponderado como una de las entradas de la capa de salida. 
 
* Los pesos mjw ,  ( dm ,,2,1,0 K= ), representados en la figura 4.1 por medio de las 

flechas que van de la variable mX  en la capa de entrada a la unidad j en la capa oculta; 

también se incluye un valor 0 en el índice m puesto que usamos 10 =X  como una de las 

variables en la capa de entrada. 
 
* Las entradas (ponderadas y sumadas) correspondientes a cada una de las unidades en 
la red neuronal de la figura 4.1: 
 

ddjjjjj xwxwxwxwred ,22,11,00, ++++= K       (4.9) 

 
)()()()( 221100 qq redWredWredWredWred σσσσ ++++= K    (4.10)  

 
En la expresión (4.9) incluimos los pesos artificiales Mw =0,0 , 01,0 =w , 02,0 =w ,…, 

0,0 =dw , con 0>>M  de modo que Mred =0  y 1)( 0 ≈redσ  (recordemos que ()σ  es la 

función sigmoide mostrada en la figura 4.2). jred  es el producto interno entre los pesos 

mjw ,  y una entrada ( )T
dxxxx ,,,,1 21 K=  de la red neuronal (en x eliminamos el índice i 

asociado con los elementos en ED  para simplificar un poco la notación); red  es el 

producto interno entre los pesos jW  y las salidas de las neuronas en la capa oculta. 

Vemos pues que jred  es la sumatoria que efectúa la j-ésima neurona en la capa oculta 

con sus entradas ponderadas, mientras que red  es la sumatoria que efectúa la neurona 
en la capa de salida. A jred  la llamamos activación de la j-ésima neurona en la capa 

oculta, mientras que a red  la llamamos activación de la neurona en la capa de salida. 
Vamos a obtener primero la regla de aprendizaje (4.8) para los pesos jW . El cambio del 

error de la red neuronal con respecto al peso jW  está descrito por 
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En (4.11) usamos la regla de la cadena; 
red

E

∂

∂
=δ  es la sensibilidad de la neurona en la 

capa de salida; describe cómo cambia el error con la activación de esta neurona.  
 
Desarrollemos δ  usando nuevamente la regla de la cadena 
 

)(')ˆ(ˆ

ˆ
redyy

red

y

y

E

red

E
σδ −−=

∂

∂

∂

∂
=

∂

∂
=       (4.12)  

 
Para obtener la expresión en el lado derecho de (4.12), derivamos (4.7) con respecto a 
ŷ  (y es la verdadera categoría del caso x), y observamos, de (4.4), que ( )redy σ=ˆ . 

 
Luego, (4.11) se convierte en  
 

)()(')ˆ()(')ˆ( j
jj

redredyy
W

red
redyy

W

E
σσσ −−=

∂

∂
−−=

∂

∂
 (ver expresión (4.10)) 

 
Sustituyendo esto último en (4.8), obtenemos 
 
Regla de aprendizaje backpropagation para los pesos que van de la capa oculta a 
la capa de salida 
 

)()(')ˆ( jj redredyyW σση −=∆        (4.13) 

 
Ahora veamos cómo se obtiene la regla de aprendizaje para los pesos mjw ,  que van de 

las entradas a las unidades ocultas. Partimos de la siguiente expresión: 
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en donde )( jj redh σ=  es la salida de la unidad oculta j. 

 
Desarrollemos el primer factor en el lado derecho de (4.14): 
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j
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        (4.15) 

 

En (4.15), 
jh

E

∂

∂
 expresa cómo la salida )( jredσ  de la neurona oculta j afecta el error en 

la unidad de salida. 
 
Sustituimos (4.15) en (4.14) para obtener 
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 (ver expresión (4.9)) 

 
Sustituimos esto último en (4.8) para obtener 
 
Regla de aprendizaje backpropagation para los pesos que van de la entrada a las 
unidades ocultas 
 

mjjmj xredWredyyw )(')(')ˆ(, σση −=∆       (4.16) 

 
Las expresiones (4.13) y (4.16) nos permiten actualizar el vector de pesos W , y por 
tanto efectuar una iteración en el algoritmo backpropagation; en estas expresiones, la 
derivada de la función sigmoide es ( ) ( )[ ]zz σσ −1 ; en efecto, 
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Ahora veremos cómo efectuar una serie de iteraciones del algoritmo backpropagation 
haciendo uso de todos los elementos en el conjunto de datos de entrenamiento ED ; con 
esto habremos completado el proceso de entrenamiento de una red neuronal. 
 
Protocolos de entrenamiento para una red neuronal. Existen tres clases de 
protocolos de entrenamiento para redes neuronales que han resultado útiles en la 
práctica: 
 
Entrenamiento estocástico: Un caso del conjunto de datos de entrenamiento ED  es 
seleccionado aleatoriamente, y los pesos W de la red son actualizados usando ese caso 
seleccionado junto con las reglas de aprendizaje (4.13) y (4.16); repetimos este proceso 
de selección-actualización varias veces hasta que se cumpla algún criterio de paro. 
 
Entrenamiento por lotes: Para cada caso en el conjunto de datos de entrenamiento ED , 

se obtienen los respectivos ajustes WWW n∆∆∆ ,,, 21 K  mediante las reglas de 

aprendizaje (4.13) y (4.16), manteniendo siempre fijo el vector actual de pesos W en el 

4.2 ENTRENAMIENTO DE UNA RED NEURONAL TIPO FEEDFORWARD 



 60 

cálculo de cada uno de los ajustes; posteriormente se actualiza el vector W de pesos 
sumándole todos los ajustes obtenidos; esto es, 
 

∑
=

∆+=
n

i
iWactualWsiguienteW

1

)()(  

 
Repetimos este proceso varias veces hasta que se cumpla algún criterio de paro. 
 
Entrenamiento on-line: Cada patrón es utilizado una y solo una vez para ajustar los 
pesos W de la red neuronal por medio de las reglas de aprendizaje (4.13) y (4.16). En 
este protocolo no se almacenan en memoria los casos del conjunto de entrenamiento; 
más bien se presentan a la red neuronal en tiempo real (así es como se cree que operan 
los sistemas biológicos). 
 
Cada uno de estos protocolos tiene sus ventajas y desventajas; el protocolo de 
entrenamiento on-line se utiliza cuando el número de casos de entrenamiento es tan 
grande que almacenarlo en memoria representaría un costo muy alto; en la mayoría de 
los problemas prácticos de clasificación, se utilizan los protocolos de entrenamiento 
estocástico o por lotes. En la práctica se ha visto que un algoritmo basado en el 
protocolo de entrenamiento estocástico converge más rápido a una solución satisfactoria 
que uno basado en el protocolo de entrenamiento por lotes, sobre todo si los datos de 
entrenamiento contienen muchos patrones similares o repetidos; por otra parte, el 
protocolo de entrenamiento por lotes permite incorporar fácilmente técnicas de segundo 
orden que nos sirven para refinar el aprendizaje de una red neuronal. En nuestro 
problema de clasificación, esperaríamos encontrar muchos casos similares en los datos 
de entrenamiento ED , dada la naturaleza de la información en los archivos A y B; por lo 
que en principio, es más conveniente para nosotros utilizar el protocolo de 
entrenamiento estocástico. 
 
Con el fin de efectuar una iteración del algoritmo backpropagation descrita arriba, 
utilizamos una función de costo )(WE  que considera solamente un caso del conjunto de 

datos de entrenamiento ED  a la vez (ver expresión (4.7)); la siguiente expresión nos 
ayuda a medir el error de predicción efectivo de una red neuronal, pues considera al 
mismo tiempo todos los casos en ED : 
 

( ) ( )[ ]∑
=

−=
n
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iiE Wxyy

n
WE

1

2,ˆ
1

       (4.17) 

 
El error (4.17) tiene la forma de un error cuadrático medio. Usaremos esta medida de 
error para detener el proceso de aprendizaje de la red en el momento que ( )WEE  sea 
menor que un umbral e; este es el criterio de paro mencionado en los protocolos de 
entrenamiento por lotes y estocástico. 
  
Cuando comenzamos a entrenar una red neuronal, inicializamos aleatoriamente sus 
pesos W, por lo que el error de predicción efectivo ( )WEE  es alto al inicio del proceso 
de aprendizaje; si usamos el protocolo de entrenamiento estocástico, en las primeras 
iteraciones con frecuencia se observan oscilaciones en el error de predicción ( )WEE  a 
pesar de que los errores )(WE  asociados con patrones individuales siempre disminuyen 
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en cada iteración; si las funciones de error )(WE  y ( )WEE  son lo suficientemente 

suaves, después de muchas iteraciones, el error de predicción ( )WEE  comienza a 
disminuir de manera progresiva. 
 
El siguiente algoritmo muestra cómo combinar el protocolo de entrenamiento 
estocástico con las reglas de aprendizaje (4.13) y (4.16); la notación utilizada en este 
algoritmo es consistente con la notación que hemos utilizado a lo largo del presente 
capítulo. 
 
Algoritmo 4.1. Algoritmo de backpropagation estocástico para entrenar la red 
neuronal mostrada en la figura 4.1. 
 
Paso 1. Inicialización: Determinar el número q de neuronas en la capa oculta; inicializar aleatoriamente el 
vector de pesos W; inicializar también los siguientes parámetros: la tasa de aprendizaje η , el umbral e 

para el criterio de paro, el número máximo de iteraciones MAXI , los pesos artificiales Mw ←0,0 , 

01,0 ←w , 02,0 ←w , …, 0,0 ←dw , con 0>>M  (M mucho mayor que 0) 

 
Paso 2. Correr MAXI  iteraciones del paso backpropagation, seleccionando aleatoriamente en cada 

iteración un elemento del conjunto ED ; terminar el proceso iterativo si se cumple el criterio de paro 

( ) eWEE < . En pseudocódigo, podemos escribir el paso 2 de la siguiente forma: 
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Paso 3. Regresar el vector de pesos W  
 
En el algoritmo 4.1, IW  es una fotografía del vector de pesos W tomada al inicio de la 
iteración I, y se utiliza para obtener los valores ŷ  empleados en la actualización de los 
componentes individuales de W. El algoritmo 4.1 está adaptado a nuestro problema 
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particular de clasificación, y se puede implementar directamente en cualquier lenguaje 
de programación de propósito general.  
De lo que hemos visto hasta el momento, se observa que el proceso para entrenar redes 
neuronales es computacionalmente intensivo. En el lenguaje R existe una función, 
nnet(), que nos permite entrenar y utilizar redes neuronales como las de la figura 4.1, 
aunque también nos permite manipular redes con topologías más generales; usaremos 
nnet() más adelante en el capítulo 7 para implementar la funcionalidad del algoritmo 
4.1 en un ejercicio de detección de registros duplicados con datos reales. Si optamos por 
implementar directamente el algoritmo 4.1, debemos realizar pruebas de calibración que 
nos permitan seleccionar los valores adecuados para la tasa de aprendizaje η  y para el 
umbral e del criterio de paro: debemos ejecutar varias veces el algoritmo 4.1, probando 
con diferentes valores de η  y e, y observando al mismo tiempo la evolución del error de 

predicción efectivo ( )WEE  con el paso de las iteraciones; si después de estas pruebas de 

calibración observamos que el algoritmo alcanza el número máximo de iteraciones MAXI  
en la mayor parte de las corridas, esto es un indicativo de que existen problemas de 
convergencia. Por otra parte, la función nnet() incorpora valores predeterminados de 
η  y e que resultan adecuados para la mayor parte de los problemas de clasificación, por 
lo que usualmente no se necesita efectuar el proceso de calibración cuando usamos 
nnet(); lo que sí es necesario especificar a nnet() en caso de que deseemos 
aumentar las probabilidades de entrenar una red que tenga buena capacidad de 
generalización, es un valor λ  positivo pequeño llamado decaimiento de pesos (weight 
decay); este valor es característico de una técnica llamada regularización, en la cual 
agregamos un término de penalización al error de predicción ( )WE : 
 

( ) ( )[ ] WWWxyyWE T
ii ⋅+−= λ

2,ˆ
2
1

       (4.18) 

 
En la expresión (4.18), el término agregado WW T ⋅λ  hace que el error de predicción 

( )WE  sea más grande si los pesos W son grandes; las reglas de aprendizaje (4.13) y 

(4.16) son las mismas cuando agregamos el término de regularización en ( )WE , 
excepto que estas contienen ahora el término adicional wηλ2− , donde w es el 
componente de W que estamos actualizando. El uso del decaimiento de pesos evita, en 
la mayoría de los casos, que se presenten problemas de convergencia en el proceso de 
optimización, pues la función objetivo ( )WE  es más suave si agregamos el término 

WW T ⋅λ ; también evita que la red neuronal se adapte demasiado bien a la estructura 
local y estocástica de los datos de entrenamiento (over-fitting). Los autores en ]12[  
sugieren emplear un valor de regularización λ  en el rango ]10,10[ 24 −−  para entrenar 
redes neuronales en problemas de clasificación parecidos al nuestro. En el ejercicio del 
capítulo 7 emplearemos 01.0=λ . 
 
La función nnet() utiliza un algoritmo llamado BFGS (Broyden–Fletcher–Goldfarb–
Shanno) para implementar el descenso de gradiente especificado por backpropagation; 
BFGS incorpora técnicas de segundo orden para realizar una optimización no-lineal sin 
restricciones estilo Newton-Raphson (ver algoritmo 5.1 en el siguiente capítulo), por lo 
que en realidad nnet() emplea el protocolo de entrenamiento por lotes. BFGS utiliza 
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una aproximación de la matriz Hessiana de ( ) ( )[ ]∑
=

⋅+−=
n

i

T
iiE WWWxyy

n
WE

1

2,ˆ
1

λ , 

basada en cambios del vector gradiente ( )WEE∇ , en lugar de la matriz Hessiana 
original. nnet() proporciona al usuario la opción de visualizar la aproximación de la 
matriz Hessiana obtenida al final del proceso de aprendizaje de una red neuronal; esta 
matriz nos indica si alcanzamos un mínimo (local o global) en el campo escalar ( )WEE : 

se alcanza un mínimo en ( )WEE  si el vector gradiente ( )WEE∇  es cero, y si la matriz 

hessiana ( )WEE
2∇  es positiva definida, o en forma equivalente, si los eigenvalores de 

esta matriz son todos positivos.  
 
 
4.3 Selección del número óptimo de neuronas en la capa oculta. 
 
Antes de aplicar el algoritmo 4.1 (o algún otro algoritmo de entrenamiento) para 
construir un clasificador basado en redes neuronales feedforward de 3 capas, 
necesitamos fijar el número q de unidades en la capa oculta. Debemos seleccionar un 
valor q de modo que la red neuronal entrenada tenga buena capacidad de 
generalización; esto es, que produzca predicciones satisfactorias para observaciones que 
no están en los datos de entrenamiento. Para seleccionar de manera objetiva un valor q 
“óptimo”, utilizaremos una técnica llamada validación cruzada, en la cual dividimos 
aleatoriamente el conjunto de datos de entrenamiento ED  en dos subconjuntos TD  y 

PD  sin elementos en común tales que EPT DDD =∪ ; el conjunto TD  lo usamos 
exclusivamente para entrenar redes neuronales durante el proceso de validación 
cruzada, mientras que PD  lo usamos exclusivamente para evaluar empíricamente la 
capacidad de generalización de dichas redes; definimos el error de validación cruzada 
de forma análoga a como lo hicimos con el error de predicción efectivo (4.17):  
 

( ) ( )[ ]∑
∈

−=

P

ii
D
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P
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2)(,ˆ
#

1
       (4.19) 

 
En la expresión (4.19), )(qW  es el vector de pesos obtenido después de entrenar una red 
neuronal de q neuronas en la capa oculta con los datos TD , y PD#  es el número de 

casos contenidos en PD . Podemos calcular ( )qECV  para varios valores de q, y de esta 

forma seleccionar el valor q que nos dé el más pequeño de los errores. Para obtener 
valores ( )qECV  aun más confiables, podemos repetir muchas veces el proceso de 

validación cruzada para un q fijo, y promediar las cantidades ( )qECV  obtenidas en cada 

iteración (a esta técnica se le llama bootstrap). Como regla empírica, en la práctica es 
común colocar aleatoriamente en TD  el 80% de las observaciones contenidas en ED , y 

el 20% restante en PD . 
 
El siguiente algoritmo resume el proceso de validación cruzada que acabamos de 
describir: 
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Algoritmo 4.2. Elección del número q de neuronas en la capa oculta para la red 
neuronal de la figura 4.1. 
 
Para cada valor q  en el conjunto { }Q,,2,1 K , efectuar los pasos 1,2,3,4: 
 
Paso 1. Dividir, de forma aleatoria, los datos de entrenamiento ED  en dos subconjuntos 

mutuamente excluyentes TD  y PD , tales que EPT DDD =∪ . 
 
Paso 2. Entrenar (usando, por ejemplo, el algoritmo 4.1), a una red neuronal con q 
neuronas en la capa oculta, usando a TD  como el conjunto de entrenamiento. Con esto, 

obtenemos pesos )(qW . 
 
Paso 3. Estimar ( )qECV , el error de validación cruzada de la red:  

( ) ( )[ ]∑
∈

−=

P

ii
D

yx

q
ii
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CV Wxyy
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,

2)(
^

,ˆ
#

1
;  

 

Paso 4. Repetir los pasos 1, 2 y 3 muchas veces, y promediar las estimaciones ( )qECV

^

 

obtenidas para obtener un estimador final de ( )qECV . 

 

Paso 5. Seleccionar el valor q para el cual la estimación refinada ( )qECV

^

 sea mínima. 

 
Si implementamos los cuatro primeros pasos indicados en el algoritmo 4.2, 

obtendremos una gráfica de ( )qECV

^

 vs. q  como la que se muestra a continuación: 

 

 
Figura 4.4. Gráfica de errores de validación cruzada versus 

número de neuronas en la capa oculta 

 
Dada la naturaleza estocástica de los pasos en el algoritmo 4.2, la gráfica mostrada en la 
figura 4.4 cambiará ligeramente de una corrida a otra; esperamos, sin embargo, que el 
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comportamiento cualitativo sea el mismo para la mayor parte de las corridas, a pesar de 
esta variabilidad observada. En la instancia particular mostrada por la figura 4.4, vemos 
que para 4=q  o 5=q , obtenemos un error de validación cruzada reducido, en relación 
con el resto de los valores q; de hecho, vemos que en 5=q  se alcanza el mínimo de 

( )qECV

^

. Sin embargo, en este caso sería más conveniente seleccionar 4=q  puesto que, 

en general, es preferible utilizar modelos con el menor número posible de parámetros, 

además de que ( )4
^

CVE  no difiere mucho de ( )5
^

CVE . ¿Por qué es preferible una red 

neuronal con un número reducido de neuronas? Una red neuronal con muchas neuronas 
en la capa oculta se hace más propensa al problema del overfitting, aun si incorporamos 
un término de regularización en la fase de entrenamiento. Como mencionamos 
previamente, el problema del overfitting consiste en que una red se adapta demasiado 
bien a la estructura local (y estocástica) de los datos de entrenamiento, deteriorando de 
esta forma su capacidad de generalización. Además, recuérdese que la gráfica en la 
figura 4.4 solo nos muestra estimaciones de los errores de validación cruzada, por lo que 
cabe la posibilidad de que en realidad ( )5CVE  sea mayor que ( )4CVE ; es posible obtener 

intervalos de confianza nominales para las estimaciones refinadas ( )qECV

^

, si 

calculamos el error estándar de todos los valores ( )qECV

^

 obtenidos en el paso 3 del 

algoritmo 4.2 para cada valor de q. 
 
Como nota adicional, comentamos que la situación de overfitting también se presenta 
cuando se usan polinomios de alto grado para interpolar un conjunto de datos; el 
polinomio quizás interpole perfectamente a las observaciones, pero muestra un 
comportamiento altamente oscilatorio, lo cual se desvía de la verdadera tendencia en los 
datos. Debemos de tener esto en cuenta a la hora de estimar funciones de probabilidad 
marginales cuando se construye un clasificador Naïve Bayes (ver algoritmo 3.1). 
 
 
4.4 Construcción y uso del clasificador. 
 
NOTA: En los capítulos 2 y 3, utilizamos la notación )()2()1( ,,, dXXX K  para referirnos 
a las variables predictoras de nuestro problema central de clasificación; en este capítulo, 
y en los siguientes, usaremos la notación más simple dXXX ,,, 21 K  para referirnos a 

esas mismas variables.  
 
Ahora contamos con todos los elementos necesarios para construir un clasificador 
basado en redes neuronales que nos sea de utilidad a la hora de atacar el problema 
central de este proyecto. Al igual que en capítulo anterior, supondremos que a estas 
alturas hemos realizado los cinco primeros pasos del algoritmo 2.1, obteniendo un 
conjunto de datos de entrenamiento ED  como el de la figura 4.3. Para construir un 

clasificador ( )XAΦ  basado en redes neuronales tipo feedforward, efectuamos los 
siguientes pasos: 
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 Algoritmo 4.3. Construcción de un clasificador ( )XAΦ  basado en redes 
neuronales tipo feedforward. 
 
Paso 1. Partiendo del conjunto de datos ED , aplicar el algoritmo 4.2 con el fin de  

determinar *q , el número de neuronas en la capa oculta que minimice el error de 
validación cruzada. 
 
Paso 2. Entrenar (mediante el algoritmo 4.1, por ejemplo), a una red neuronal con *q  

neuronas en la capa oculta, usando a ED  como conjunto de entrenamiento. De esta 

forma obtenemos el clasificador ( )XAΦ . 
 
Nótese que la red neuronal obtenida mediante la implementación del algoritmo 4.3 
produce valores ŷ  en el intervalo continuo (0,1) (ver expresión (4.4)); es perfectamente 

plausible interpretar las salidas ( ) yxA ˆ=Φ  como probabilidades; específicamente, 
supondremos que )|1Pr(ˆ xyy =≈ . De aquí, podemos usar una regla de decisión 
equivalente a la expresión (3.11), con lo cual esperamos obtener un error de 
clasificación reducido para nuestro clasificador ( )XAΦ  basado en redes neuronales. El 
procedimiento para etiquetar un caso x  de BA×  como duplicado o no-duplicado 
mediante la red neuronal obtenida en el algoritmo 4.3, se lista a continuación: 
 
Algoritmo 4.4.  
 
Cómo determinar si un nuevo caso dd xXxXxXx === ,,,: 2211 K  es un 

duplicado o un no-duplicado mediante el clasificador de red neuronal  ( )XAΦ  
obtenido en el algoritmo 4.3: 
 

Paso 1. Evaluar ( )
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^

,,,,,1 σσK   usando los 

pesos W obtenidos en el algoritmo 4.3. σ  es la función sigmoide definida en (4.5). 
 
Paso 2. Aplicar la siguiente regla de decisión: 
Etiquetar el caso dd xXxXxXx === ,,,: 2211 K  como duplicado si  

 

( ) 2/1,,,,,1 210

^

>= WxxxxY dK        (4.20) 

 
En caso contrario, etiquetarlo como no-duplicado. 
 
En el siguiente capítulo, veremos cómo construir y seleccionar modelos de regresión 
logística; con esto, tendremos una alternativa adicional para atacar nuestro problema de 
clasificación. En el capítulo 7, así como en el apéndice 9, veremos cómo implementar y 
utilizar los algoritmos de este capítulo usando el lenguaje de programación R. 
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CAPÍTULO 5  
CLASIFICADOR BASADO EN REGRESION LOGÍSTICA.  
 
La técnica estadística de regresión logística puede aplicarse a una gran variedad de 
situaciones en donde deseamos colocar a un objeto en una de dos posibles categorías, 
basándonos para ello en algunas de sus características observables; el problema central 
de este proyecto encaja muy bien en este tipo de situaciones: deseamos saber si un 
registro ),( ji ba  de BA×  pertenece a uno de dos conjuntos, M, duplicados, o U, no-

duplicados, basándonos en los grados de similitud X que hay entre los campos 
compatibles de ia  y jb ; ver secciones 2.1 y 2.2 para mayores detalles. Usaremos en este 

capítulo la notación adoptada en el capítulo 4 para referirnos a las variables predictoras 
de nuestro problema central; esto es, denotaremos a las d variables predictoras como 

dXXX ,,, 21 K , en lugar de seguir la notación del capítulo 2. Partiremos del conjunto 

de datos de entrenamiento ED  dado por la tabla de la figura 4.3 para estimar los 
parámetros de un modelo logístico, el cual nos permitirá decidir si un elemento 
cualquiera del conjunto BA×  pertenece a M  o bien a U.  En este capítulo veremos 
primero algunos conceptos básicos pertinentes a los modelos de regresión logística; 
luego veremos cómo estimar los parámetros de un modelo logístico, y finalmente 
revisaremos algunas pruebas estadísticas que sirven para: 1. evaluar la bondad de ajuste 
del modelo logístico en cuestión, 2. seleccionar el mejor modelo logístico de entre 
varios modelos que en principio pasan las pruebas estadísticas de bondad de ajuste. 
 
 
5.1 Teoría y conceptos. 
 
Recordemos cómo se ve el conjunto de datos de entrenamiento ED  obtenido en el paso 
5 del algoritmo 2.1:  
 

 
1X  2X  K  

dX  Y  

Registro 1 
1,1x  2,1x  K  

dx ,1  1y  

Registro 2  
1,2x  2,2x  K  

dx ,2  2y  

M  M  M  M  M  M  
Registro n  1,nx  2,nx  K  

dnx ,  ny  

Figura 5.1. Conjunto de datos de entrenamiento ED  

 
En ED  tenemos n ejemplos (casos) para entrenar a nuestro modelo, con d variables 
predictoras X y una variable de respuesta binaria Y. Ahora, para el i-ésimo registro en 

ED  ( ni ,,2,1 K= ), se postula la siguiente condición, la cual constituye la base del 
modelo de regresión logística: 
 

iy  es una variable aleatoria tipo Bernoulli con probabilidad de éxito ( )βαµ ,,ix , donde 
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En la expresión (5.1), tenemos los vectores 
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, y un escalar α . Por 

supuesto, en el caso de nuestro problema de clasificación, la palabra éxito significa 
encontrar un caso duplicado. 
 
Una forma equivalente de enunciar la condición del modelo logístico (5.1) es como 
sigue: decimos que la probabilidad condicional de observar el valor iy  en la tabla ED , 

dados los valores ix , α , β , está dada por la expresión  

 

( ) ( ) ( )[ ] ii y
i

y
iii xxxy −

−=
1,,1,,,,|Pr βαµβαµβα      (5.1a) 

 
De las expresiones (5.1) y (5.1a), vemos que tenemos cantidades desconocidas α  y β ; 
estos son los parámetros del modelo logístico que debemos estimar a partir de los n 
elementos en el conjunto de entrenamiento ED . La expresión (5.1a) es la que nos 
servirá para estimar los parámetros α  y β , como veremos un poco más adelante.  
 
En la expresión (5.1), el exponente  
 

( ) i
T

i xxc ⋅+= βα           (5.2) 

 
es llamado contribución ( )ixc  de las variables predictoras; ( )ixc  es una combinación 

lineal de los valores contenidos en el vector ix ; los coeficientes de tal combinación 

lineal son los parámetros α  y β  que deseamos estimar. 
 

Empleando esta nueva notación, vemos que ( )
( )

( ) ( )ii

i

xcxc

xc

i ee

e
x

−+
=

+
=

1

1

1
,, βαµ ; es decir, 

bajo el modelo logístico postulado, la probabilidad de que el caso ix  sea un duplicado 

sigue un comportamiento dado por la función sigmoide, en términos de su 
correspondiente contribución ( )ixc . Como vimos en el capítulo 4, la función sigmoide 

toma valores en el intervalo ( )1,0 , es continua, estrictamente creciente, y su derivada 
puede calcularse con facilidad. En la figura 5.2 volvemos a mostrar la gráfica de la 
función sigmoide, en donde se puede apreciar adicionalmente que esta función posee la 
forma típica de una distribución de probabilidad acumulada. 
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Figura 5.2. Comportamiento de la probabilidad ( )βαµ ,,ix  en 

términos de la correspondiente contribución ( )ixc . 

 
De esta figura, vemos que entre más a la derecha de la recta real se encuentre el valor 

( )ixc , mayor será la probabilidad ( )βαµ ,,ix  de que iy  sea 1. En cierta forma, los 

coeficientes en β  nos indican cuales variables predictoras son las que contribuyen en 
mayor medida a que un caso cualquiera de BA×  sea clasificado como duplicado; entre 
más grande (en magnitud) sea el parámetro mβ , { }dm ,,2,1 K∈ , mayor será la 

contribución individual de la variable mX . Nótese que en nuestro problema particular 

de clasificación, esperaríamos que todos los coeficientes mβ  asociados con las variables 

predictoras mX  fueran positivos, puesto que estamos suponiendo, en principio, que 

todas las variables predictoras X son relevantes para contribuir a que Y sea igual a 1 
(entre más alto el valor de mX , mayor la probabilidad de que el caso sea duplicado); en 

otros problemas de clasificación, sin embargo, es posible obtener también coeficientes 

mβ  negativos. En general, si hacemos referencia a la función sigmoide de la figura 5.2, 

un valor mβ  positivo indica que mX  contribuye a que la variable de respuesta Y  se 

acerque a 1, mientras que un valor mβ  negativo significa que mX  contribuye a que la 

variable de respuesta Y  se acerque a 0. La interpretación precisa de los coeficientes mβ  

en términos de incrementos de las variables predictoras, no es crucial para nuestro 
problema de clasificación; basta con tener en cuenta la magnitud de mβ  para darse una 

idea de la contribución individual de la variable predictora mX . Ahora bien, si todos los 

valores predictores en el caso ix  fuesen cero (un caso que seguramente se refiere a un 

no-duplicado), entonces tenemos ( ) α=ixc ; es de esperarse, bajo estas circunstancias, 

que ( )βαµ ,,ix  sea prácticamente cero, por lo que un valor estimado de α  a partir de 

los datos de entrenamiento debería ser mucho menor que -5 (ver figura 5.2).     
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Función de verosimilitud (función de costo) asociada a un modelo logístico. Para 
estimar los parámetros α  y β  en un modelo de regresión logística, se utiliza la técnica 

de máxima verosimilitud, en donde se supone que cada elemento muestral ),( ii yx  en 

ED  es obtenido de manera independiente; esto es, la presencia de ),( ii yx  en el conjunto 

ED  no depende de la presencia de otros elementos en ED . Esta suposición de 

independencia es válida si nuestro conjunto de datos ED  es obtenido por medio de un 
muestreo aleatorio simple sin reemplazo, extrayendo los elementos a partir del conjunto 
de candidatos C (ver pasos 3, 4 y 5 del algoritmo 2.1); es fácil obtener muestras con 
tales características en R o en cualquier otro lenguaje de programación. La técnica de 
máxima verosimilitud también supone que los datos ),( ii yx  son generados a partir de la 

misma función de probabilidad conjunta.   
 
Bajo los supuestos anteriores, consideramos pues la siguiente función de verosimilitud 
condicional: 
 

[ ] ( )∏
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Si sustituimos (5.1a) en esta última expresión, obtenemos 
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en donde α  y β  son variables, y ),(),...,,( 11 nn yxyx  son por supuesto valores conocidos 

fijos, obtenidos a partir de ED . Debemos buscar valores α  y β  de modo que la 
función de verosimilitud (5.3) alcance su valor máximo. Aplicando logaritmo a (5.3), 
obtenemos otra función (log-verosimilitud), la cual tiene el mismo máximo que la 
verosimilitud (5.3): 
 

[ ] ( )( ) ( )( )[ ]∑
=

−−+=
n

i
iiiinn xyxyyxyxL

1
11 ,,1log)1(,,log),(),...,,(,,log βαµβαµβα  (5.4) 

 
En la práctica, es más sencillo operar con (5.4) para hallar el máximo de la 
verosimilitud (5.3). Nótese lo siguiente: 
 

• Nos referimos a el máximo de la función de verosimilitud puesto que (5.3) (y 
también (5.4)) es estrictamente cóncava en las variables α  y β . 

 
• Las funciones en (5.3) y (5.4) son no-lineales en α  y β , y por lo tanto no 

podemos optimizarlas analíticamente. Debemos maximizar la función no-lineal 
(5.4) usando un método numérico iterativo. 

 
En la sección 5.2 probaremos formalmente que la log-verosimilitud (5.4) es cóncava en 
α  y β , y discutiremos un método iterativo para maximizar esta función.  
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Regla de decisión para el modelo logístico. Por el momento supongamos que hemos 
obtenido los estimadores máximo-verosímiles α̂  y β̂ ; estos valores los usamos para 
decidir si una observación futura  
 

dfdfff xXxXxXx ,2,21,1 ,,,: === K  

 
pertenece a la categoría de los duplicados o de los no-duplicados; esto es, utilizamos fx  

para calcular el valor fŷ  por medio del modelo logístico cuyos parámetros son α̂  y β̂ . 

Aquí también estamos suponiendo que fy  es una variable discreta tipo Bernoulli con 

media  
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Ahora obtendremos una regla de clasificación asociada con los modelos de regresión 
logística, suponiendo que el costo de cometer cualquier tipo de error de clasificación (fn 
o fp) es el mismo. Dado que ( )βαµ ,,fx  es la probabilidad de que fy  sea 1 (ver 

expresión (5.1a)), de la sección 3.2 tenemos que lo más apropiado en nuestro caso es 
aplicar una regla de decisión equivalente a la regla (3.11). Con los supuestos que 
estamos manejando, derivamos pues la siguiente regla de decisión: 
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Las siguientes son expresiones equivalentes a la expresión (5.5): 
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Sustituyendo esto último en (5.6), llegamos a la siguiente regla de decisión: 
 
Regla de decisión 5.1 para el caso dfdfff xXxXxXx ,2,21,1 ,,,: === K  
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α̂  y β̂  son los valores que maximizan la función de verosimilitud (5.3). 
 
La regla de decisión 5.1 nos dice que el caso fx  recibe la etiqueta de duplicado, bajo el 

modelo logístico considerado, si su contribución estimada ( ) f
T

f xxc ⋅+= βα ˆˆˆ  es 

positiva; en caso contrario, fx  recibe la etiqueta de no-duplicado. De la figura 5.2, 

vemos que la regla de decisión 5.1 equivale a 
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Con esto vemos que los tres clasificadores que hemos considerado hasta el momento en 
este proyecto utilizan exactamente la misma regla de decisión, pues a final de cuentas lo 
que los clasificadores buscan es estimar la probabilidad posterior )|1Pr( ff xy = , para 

luego aplicar una regla de decisión equivalente a la expresión (3.11). 
 
Ahora veremos con mayor detalle cómo estimar los parámetros máximo-verosímiles del 
modelo logístico. 
 
 
5.2 Estimación de los parámetros para un modelo logístico. 
 
En esta sección trabajaremos con la función de log-verosimilitud (5.4), en lugar de la 
función de verosimilitud (5.3), para encontrar los 1+d  parámetros máximo-verosímiles 

dββα ˆ,,ˆ,ˆ 1 K . Cambiaremos un poco la notación con respecto a la sección anterior; para 

hacer referencia a los parámetros α  y β  emplearemos el vector aumentado 

( )TTw βα= ; los componentes de w son α=1w , 12 β=w , 23 β=w , …, ddw β=+1 . 

Denotaremos la función de log-verosimilitud como )(wf : 
 

[ ]),(),...,,(,log)( 11 nn yxyxwLwf =  
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( ) ( )[ ]∑
=

−−+=
n

i
iiii wxywxywf

1

),(1log)1(),(log)( µµ      (5.8) 

 
Como podemos ver, )(wf  es un campo escalar que tiene como dominio una región en 
el espacio Rd+1; para esta clase de funciones podemos aplicar el siguiente algoritmo de 
optimización: 
 
Algoritmo 5.1. Método Newton-Raphson para optimización (sin restricciones) de 
campos escalares 
 
Dada la función dos veces continuamente diferenciable :f  Rd+1 →R, y el valor inicial 

∈)0(w  Rd+1; en cada iteración k, resuelva  

 
)()( )()()(

2
kkk wfpwf −∇=∇         (5.9) 

 

)()()1( kkk pww +=+          (5.10) 

 
El algoritmo 5.1 es una generalización, hacia campos escalares, del método de Newton-
Raphson utilizado para optimizar funciones reales de una sola variable real. La 
expresión “dos veces continuamente diferenciable” significa que la función, así como su 
primera y segunda derivada, deben ser funciones continuas. La función de log-
verosimilitud (5.8), bajo condiciones razonables, cumple con estos requisitos, y por 
tanto podemos aplicar el algoritmo 5.1 para hallar el punto ∈*w  Rd+1 donde se localiza 
su valor máximo (más adelante en esta sección probaremos que *w  existe y es único 
para la función de verosimilitud (5.8)).  
 
De la expresión (5.9), vemos que necesitamos el vector gradiente )(wf∇  y la matriz 

hessiana )(2 wf∇  de la log-verosimilitud (5.8) para obtener el paso )(kp  usado en la 

actualización (5.10) del vector de parámetros w .  
 
La j-ésima componente ( 1,,2,1 += dj K ) del vector gradiente de la log-verosimilitud 

(5.8) puede ser obtenida (a partir del conjunto de datos de entrenamiento ED ) mediante 
la expresión  
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donde ( )Tdiiii xxxz ,2,1,1 L= , ni ,,2,1 K= ; de modo que  

11, =iz , 1,2, ii xz = , 2,3, ii xz = , …, didi xz ,1, =+ ; y 

te
t

−+
=

1

1
)(σ  es la función sigmoide cuya gráfica se muestra en la figura 5.2. 

 
Usando esta misma notación, tenemos que la matriz hessiana de la log-verosimilitud 
(5.8) está dada por 
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ZwDZwf T )()(2 −=∇ ,        (5.12) 
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con ( ))(1)()( i

T
i

T
iw zwzwzs ⋅−⋅= σσ  

 
En el apéndice B se explica con un poco de más detalle cómo fueron obtenidas las 
expresiones (5.11) y (5.12). 
 
Con todos estos elementos, vemos pues que en la k-ésima iteración del algoritmo 5.1, 
evaluamos las expresiones (5.11) y (5.12) en el valor )(kw , y obtenemos el paso )(kp de 

Newton-Raphson resolviendo el sistema de 1+d  ecuaciones lineales en 1+d  

incógnitas dado por (5.9), lo cual equivale a realizar el cálculo [ ] )()( )(

1

)(
2

)( kkk wfwfp ∇∇−=
−

; 

una vez que obtenemos )(kp , usamos este para refinar la aproximación de *w  por medio 

de (5.10). Las iteraciones en el algoritmo 5.1 continúan hasta que no hay un cambio 
apreciable entre los vectores )1( +kw  y )(kw ; es entonces, si todo marcha bien, cuando se 

obtiene una buena aproximación a *w . 
 
Ahora probaremos un resultado que establece las condiciones bajo las cuales podemos 
hablar del máximo de la función de log-verosimilitud (5.8): 
 
 
Resultado 5.1. Si la matriz Z en (5.12a) es de rango completo (es decir, si 

1)( += dZrango , suponiendo que 1+>> dn ), entonces la función log-verosimilitud 

(5.8) es estrictamente cóncava, y por lo tanto existe un solo valor ∈*w  Rd+1 tal que 
( ) ( )wfwf ≥*  para todo w  en el dominio de f .  

 
Prueba: Considérese cualquier vector ∈v  Rd+1; luego, calculamos la forma cuadrática 

vwfvT )(2∇ : 
 

ZvwDZvvwfv TTT )()(2 −=∇  
 

ZvwDwDZvvwfv TTT )()()( 2/12/12 −=∇  
 

[ ] ZvwDZvwDvwfv
TT )()()( 2/12/12 −=∇  
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0)()(
22/12 ≤−=∇ ZvwDvwfvT        (5.13) 

 
Además,  
 

0)(
22/1 =ZvwD  

⇔  1
2/1 0)( ×= nZvwD  

⇔  1)1(
2/12/1 0)()( ×+= d

T ZvwDwDZ       (5.14) 

 
Como Z es una matriz de tamaño )1( +× dn  con rango 1+d  y )(2/1 wD  es una matriz 

diagonal de tamaño nn ×  con rango n  tenemos que 1])([ 2/1 += dZwDrango ; luego 

1)])(())([( 2/12/1 += dZwDZwDrango T , lo cual significa que ZwDZ T )(  es invertible; 
por lo tanto, la expresión (5.14) equivale a 
 

[ ] 1)1(

1
0)( ×+

−
= d

T ZwDZv  

 
⇔  1)1(0 ×+= dv     

 
Esto es,  
 

0)(
22/1 =ZvwD  ⇔  1)1(0 ×+= dv       (5.15) 

 
Las expresiones (5.13) y (5.15) nos dicen que la matriz Hessiana )(2 wf∇  es negativa 
definida, por lo cual concluimos que la log-verosimilitud (5.8) es estrictamente cóncava, 
y por lo tanto existe un solo valor ∈*w  Rd+1 tal que ( ) ( )wfwf ≥*  para todo w  en el 
dominio de f  (esto es una generalización del criterio de la segunda derivada para 
funciones reales de una sola variable real, en donde tenemos un máximo si la primera 
derivada es cero y la segunda derivada es negativa). 
 
En conclusión, el algoritmo 5.1 nos sirve para encontrar, mediante un proceso iterativo, 
el punto *w  en donde el gradiente de la log-verosimilitud (5.8) es cero; en la k-ésima 
iteración se calcula el paso de Newton )(kp  y luego se refina la aproximación )(kw  de 

los parámetros máximo verosímiles ww ˆ* = , sumando )(kp  a )(kw . Para calcular el paso 

de Newton )(kp , se calcula el inverso de la matriz Hessiana y se multiplica por el 

gradiente: 
 

[ ] )()( )(

1

)(
2

)( kkk wfwfp ∇∇−=
−

; 

 
los componentes del gradiente )( )(kwf∇  se obtienen evaluando (5.11) en )(kw , y los de 

la matriz Hessiana )( )(
2

kwf∇  se obtienen evaluando (5.12) también en )(kw . El 

resultado 5.1 nos dice que si las columnas dXXX ,,, 21 K  en la tabla de la figura 5.1 

son linealmente independientes, y ninguna de las variables predictoras X es una 
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constante, entonces tenemos la garantía de que la matriz Hessiana se puede invertir en 
cada iteración k del algoritmo 5.1; detenemos el proceso iterativo cuando 

tolww kk <−+ )()1( , donde tol  es un valor positivo pequeño relacionado con el grado de 

precisión que deseamos alcanzar en la estimación de los parámetros máximo-
verosímiles.  
 
Enseguida un par de observaciones antes de concluir esta sección: 
 
1. En caso de que la matriz Z en (5.12a) tenga problemas para ser de rango completo, lo 
cual puede ocurrir si dos o más variables predictoras X tienen alta correlación lineal, 
entonces se puede regularizar la log-verosimilitud agregando un término de 
penalización: 
 

( ) ( )[ ] wwwxywxywf T
n

i
iiii ⋅−−−+=∑

= 2
),(1log)1(),(log),(

1

λ
µµλ     (5.16) 

 

El término wwT ⋅
2
λ

 “castiga” a estimaciones de los parámetros del modelo logístico 

con valores altos; λ  es un valor positivo pequeño que ayuda en caso de que el 
algoritmo 5.1 tenga problemas de convergencia, lo cual ocurre cuando existe 
multicolinealidad entre las variables predictoras X; se puede verificar empíricamente 
que la regularización de la log-verosimilitud ayuda también a que el modelo construido 
tenga una mayor capacidad de generalización para observaciones futuras, y también 
ayuda a prevenir el overfitting; vemos pues que λ  juega un rol similar al del weight 
decay en las redes neuronales (capítulo 4). El vector gradiente y la matriz Hessiana de la 
log-verosimilitud regularizada (5.16) son, respectivamente: 
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1
1, )()(),( L   (5.17) 

 
IZwDZwf T λλ −−=∇ )(),(2        (5.18) 

 
Estas estructuras son idénticas a las mostradas en las expresiones (5.11) y (5.12), solo 
con el término de penalización agregado. Utilizamos (5.17) y (5.18) dentro del 
algoritmo 5.1 para encontrar los parámetros máximo-verosímiles de la log-verosimilitud 
regularizada (5.16). 
 
2. El algoritmo 5.1 es la base para obtener los parámetros máximo-verosímiles ww ˆ* = , 
y se han hecho varios refinamientos de este algoritmo para lograr implementaciones 
computacionales más eficientes; ver por ejemplo ]13[  para una explicación del algoritmo 
IRLS (Iteratively Reweighted Least Squares), el cual es utilizado en varios paquetes de 
software, incluyendo R, para obtener α̂  y β̂  en un modelo de regresión logística. Para 
problemas de tamaño moderado, también es factible implementar directamente el 
algoritmo 5.1, aunque con algunas precauciones; como por ejemplo, cuidando que no 
exista colinealidad alta entre las variables predictoras X; si este fuera el caso, entonces 
esto es indicativo de que tenemos variables redundantes en nuestro conjunto de 
entrenamiento ED , y quizás deberíamos eliminarlas, aunque nos haya costado mucho 
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trabajo obtenerlas; si no deseamos hacer esto, podemos optar por regularizar la log-
verosimilitud, para aminorar los efectos de la colinealidad. 
 
 
5.3 Evaluación de la bondad de ajuste del modelo. 
 
En los dos capítulos anteriores, supusimos, sin cuestionamiento alguno, que todas las 
variables predictoras X incluidas en el conjunto de candidatos a duplicados C 
contribuyen de manera significativa para determinar la categoría a la cual pertenece una 
pareja de registros ),( ji ba ; incluso, hablamos en el capítulo 2 de atributos esenciales 

para identificar a un establecimiento comercial (estos atributos esenciales, al ser 
comparados de un registro a otro, producen las medidas de similitud X que luego se 
convierten en las variables predictoras dentro de nuestro problema de clasificación). Las 
propiedades estadísticas de un modelo logístico nos permiten realizar pruebas para 
determinar objetivamente cuales de las variables predictoras X contribuyen 
significativamente al valor definitivo de Y; del mismo modo, también podemos realizar 
algunas pruebas estadísticas globales con el fin de evaluar la efectividad del clasificador 
logístico construido. Estas pruebas son similares a las realizadas para evaluar la calidad 
de un modelo ordinario de regresión lineal, y difieren notablemente de los criterios de 
evaluación mencionados en la sección 2.3. Las pruebas estadísticas nos sirven para 
darnos una idea de la efectividad del clasificador logístico, usando solo los datos de la 
muestra; básicamente, lo que hacemos es cuantificar la variabilidad de las estimaciones 

α̂  y β̂ , así como de las predicciones 
^

Y . Por otra parte, las métricas de la sección 2.3 
nos permiten verificar de manera empírica la efectividad del clasificador (proporción de 
errores tipo fp y fn), aunque requerimos datos adicionales a los de la muestra para poder 
realizar esa evaluación empírica.  
 
La validez de las inferencias que obtenemos a partir de las pruebas estadísticas 
realizadas sobre un modelo logístico mejora de manera asintótica; esto es, entre más 
datos tengamos en la muestra, más nos acercaremos a los supuestos teóricos empleados 
en estas pruebas estadísticas; ver ]14[  para mayores detalles. Las pruebas estadísticas 
asociadas con los modelos logísticos también nos sirven para identificar relaciones entre 
las variables predictoras X  involucradas en el modelo y la variable de respuesta Y, y nos 
permiten seleccionar el mejor de varios modelos (desde el punto de vista estadístico), 
cuando consideramos algunos subconjuntos de variables predictoras X en la 
construcción de modelos logísticos. En lo que sigue veremos con un poco de más 
detalle todas estas consideraciones. 
 
En la sección anterior, vimos que las estimaciones de los parámetros α  y β  para un 
modelo de regresión logística se obtienen por medio de la técnica de máxima 
verosimilitud; en consecuencia, nuestras estimaciones α̂  y β̂  heredan todas las 
propiedades deseables de los estimadores de máxima verosimilitud, entre las cuales se 
tienen las siguientes: 
 

* La distribución límite de ( )TTw βα ˆˆˆ = , cuando el tamaño de muestra ∞→n , es la 

distribución normal multivariada con media ( )TTβα ˆˆ  y varianza 12 )]ˆ([ −−∇ wf . 
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* α̂  y β̂  son asintóticamente consistentes, lo cual significa que convergen a los 
verdaderos parámetros α  y β  a medida que el tamaño de muestra n se incrementa. 
 
* α̂  y β̂  son asintóticamente eficientes; esto es, con errores estándar no más grandes 
que aquellos provenientes de cualquier otro método de estimación, cuando tenemos un 
tamaño de muestra grande (ver de nuevo ]14[ , en particular la sección 1.3). 
 
Enseguida veremos cómo realizar pruebas de hipótesis para variables predictoras 
individuales mX , dm ,,2,1 K= ; estas pruebas nos sirven para decidir si una variable 

individual contribuye significativamente al modelo logístico propuesto (5.1). Para 
realizar esta prueba, usamos los valores estimados α̂  y β̂  así como sus varianzas, las 

cuales son los elementos diagonales de la matriz 12 )]ˆ([ −−∇ wf . 
 
Para la variable predictora mX , deseamos contrastar las hipótesis 

 
0:0 =mH β   vs.  0:1 ≠mH β      (5.19) 

     
El estadístico de prueba es 
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,       (5.20) 

 
Si el tamaño de muestra n  es mayor que 50, z sigue una distribución normal estándar 
bajo la hipótesis nula 0H  (dado que mβ̂  se obtuvo por máxima verosimilitud); con 

tamaños de muestra reducidos ( 50<n ), z sigue (bajo 0H ) una distribución t de Student 

con 1−n  grados de libertad; en nuestro problema de clasificación esperaríamos tener 
más de 50 elementos en los datos de entrenamiento, por lo que utilizamos la 
distribución normal estándar. Si el p-valor de z  es pequeño (menor que 0.05 o 0.01, 
según el nivel de significancia considerado), rechazamos 0H , y de aquí inferimos que la 

variable mX  es estadísticamente significativa. Recordemos que el p-valor de z  es 

∫
∞ −
z

dt
t

π2

)5.0exp(
2

2

. Por otra parte, si el p-valor de z es mayor o igual que el nivel de 

significancia considerado, entonces no tenemos evidencia suficiente para rechazar 0H ; 

en este caso inferimos que la variable mX  no contribuye significativamente para 

determinar el valor de la variable de respuesta Y  bajo el modelo logístico construido. 
 
Para el intercepto del modelo logístico, el cual está asociado al coeficiente α , también 
podemos realizar una prueba de hipótesis idéntica a la especificada por las expresiones 
(5.19) y (5.20). Bajo las condiciones discutidas en la sección 5.1, esperamos que en 
nuestro problema de clasificación, el intercepto siempre sea estadísticamente 
significativo. En el capítulo 7 veremos ejemplos de pruebas de hipótesis asociadas a 
parámetros individuales de algunos modelos logísticos que construiremos con datos 
reales.  
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Ahora veremos cómo realizar e interpretar algunas pruebas globales con el fin de 
evaluar, desde el punto de vista estadístico, la bondad de ajuste de un modelo logístico 
propuesto; nuevamente, en el capítulo 7 veremos algunos ejemplos con datos reales de 
estas pruebas globales. 
 
Residual Deviance. Este estadístico global nos permite medir la bondad de ajuste de un 
modelo logístico propuesto; entre más reducido sea el estadístico, mejor el ajuste del 
modelo a los datos en la muestra ED . En principio, el estadístico Residual Deviance se 
define usando el enfoque de Pearson: 
 

∑
=

−
=

n

i i

ii
p v

yy
RD

1

2

ˆ

)ˆ(
,          (5.21) 

 
donde ( ) ( )[ ]βαµβαµ ˆ,ˆ,1ˆ,ˆ,ˆ iii xxv −= . El estadístico (5.21) sigue una distribución 2

dn−χ  

bajo la hipótesis nula 
 

:0H  El modelo logístico propuesto es adecuado     (5.22a) 

 
La hipótesis alternativa es  
 

:1H  Un modelo más general que el propuesto es adecuado    (5.22b) 
 

Para el estadístico pRD , el p-valor asociado es ∫ −
−

pRD

dn
dttf

0 )(
)(1 2χ

, donde 
)(2 dn

f
−χ

 es 

la función de distribución de probabilidad de una variable aleatoria chi-cuadrada con 
dn −  grados de libertad. En el lenguaje de programación R existen comandos sencillos 

para calcular  p-valores asociados con el estadístico residual deviance; veremos cómo 
utilizar estos comandos en la parte final del apéndice 7. 
 
Si el p-valor de pRD  es grande (mayor que un nivel de significancia establecido 

previamente); entonces NO rechazamos la hipótesis nula en (5.22a), y concluimos que 
el modelo logístico propuesto es adecuado (se ajusta bien a los datos en ED ). Si el p-

valor de pRD  es pequeño, concluimos que el modelo logístico propuesto es inadecuado. 

 
Existe una definición alternativa para el estadístico Residual Deviance; aquí se usa el 
concepto del logaritmo de la razón de verosimilitudes. Bajo este enfoque, tenemos 
 

[ ]SATv LwfRD log)ˆ(2 −−=         (5.23) 

 
)ˆ(wf  es la log-verosimilitud (5.8), evaluada en los parámetros máximo verosímiles 

( )TTw βα ˆˆˆ =  del modelo actual propuesto. SATL  es una función de verosimilitud que 

corresponde a un modelo saturado, el cual se ajusta perfectamente a los datos en la 
muestra ED . En este modelo saturado, tenemos que ii yy =ˆ  ( ni ,,2,1 K= ), por lo que su 

verosimilitud SATL  siempre es 1, y 0log =SATL . Luego, vemos que la residual deviance 

(bajo el enfoque de razón de verosimilitudes) asociada al modelo logístico es  
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)ˆ(2 wfRDv −=          (5.24) 

 
Argumentos asintóticos sugieren que ambos estadísticos pRD  y vRD  provienen de la 

misma distribución 2
dn−χ  bajo la hipótesis nula (5.22a), y con ambos se obtienen 

conclusiones similares. En la práctica es más común usar el estadístico vRD  definido en 

(5.24) para contrastar las hipótesis (5.22a)  vs. (5.22b).  
 
Null Deviance. Este estadístico es completamente análogo a la residual deviance vRD , 

aunque en esta ocasión el modelo actual propuesto contiene solamente un intercepto α̂ ; 
las hipótesis a contrastar son 
 

0:0 =βH   vs.  0:1 ≠βH      (5.25) 

 
La hipótesis nula dice que ni una sola de las variables predictoras mX  influye de forma 

significativa sobre la variable de respuesta Y. El estadístico de prueba, es decir, la null 
deviance, es  
 

])0ˆ[(2 1
TT

dv fND ×−= α         (5.26) 

 
)(⋅f  es la log-verosimilitud definida en (5.8), y α̂  se obtiene por máxima 

verosimilitud, fijando los parámetros β  en cero. vND  sigue una distribución 2
nχ  bajo la 

hipótesis nula en (5.25); si el p-valor de vND  es muy pequeño, rechazamos la hipótesis 

nula y concluimos que al menos una variable mX  influye significativamente en la 

respuesta Y; por otra parte, si el p-valor de vND  es grande, no tenemos evidencia 

suficiente para rechazar 0H , y concluimos que las variables predictoras X  incluidas en 

el modelo no nos sirven para tomar una decisión acerca de la verdadera categoría a la 
cual pertenece un elemento cualquiera en ED . 
 
Diferencia entre la Null Deviance y la Residual Deviance. Esta prueba estadística es 
análoga a la null deviance; la diferencia es que en lugar del modelo saturado, 
consideramos el modelo logístico cuya log-verosimilitud maximizada es )ˆ(wf ; la 
diferencia de deviances también nos permite decidir si al menos una de las variables 
predictoras mX  influye significativamente en la variable de respuesta Y. El estadístico 

de prueba es  
 

( )( ){ })ˆ(0ˆ2 1 wffRDNDDD
TT

dvvv −−=−= ×α      (5.27) 

 
Las hipótesis a contrastar son las mismas que las de la null deviance: 
 

0:0 =βH   vs  0:1 ≠βH      (5.28) 

 
Bajo 0H , el estadístico vDD  tiene una distribución 2

dχ ; de aquí vemos que los grados 

de libertad en esta prueba no dependen del tamaño de la muestra ED , como en el caso 
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de la null deviance; dependen del número de componentes en el vector β . Las posibles 
conclusiones asociadas con esta prueba son las mismas que las de la prueba null 
deviance: si el p-valor de vDD  es menor que el nivel de significancia establecido, 

rechazamos la hipótesis nula y concluimos que al menos una variable mX  dentro del 

modelo propuesto es relevante; por otra parte, si el p-valor es grande, no podemos 
rechazar 0H  y concluimos que las variables X en el modelo no tienen poder explicativo 

sobre los valores de Y. 
 
 
Comparación de modelos logísticos. Hasta ahora, solo hemos considerado modelos 
logísticos que contienen efectos principales pero que no incluyen interacciones entre 
variables predictoras X; decimos que un modelo logístico contiene solamente efectos 
principales si la contribución ( )Xc  de las variables predictoras X asociada a dicho 
modelo es una combinación lineal de términos de orden 1, como la expresión en (5.2); 
por otra parte, un modelo logístico con interacciones tiene asociada una contribución 

( )Xc  cuyos términos incluyen productos de variables predictoras X distintas, además de 
términos de efectos principales; por ejemplo, un modelo logístico con interacciones 
podría tener una contribución de la forma   
 

( ) 32142332211 XXXXXXXXc ββββα ++++=  

 
En general, si tenemos d variables predictoras dXXX ,,, 21 K , existen M modelos 

logísticos distintos que se pueden construir usando cualquier combinación de efectos 
principales y/o interacciones; el valor de M es:   
 

12121 222222 1 −
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De los M posibles modelos logísticos, el que tiene más términos en su contribución 

( )Xc  contiene 12 −d  términos variables y el intercepto.  
 
De la fórmula anterior vemos que aún para un número reducido de variables predictoras, 
el número M de modelos logísticos que se pueden construir es demasiado grande; por 
ejemplo, si 5=d , existen 648,483,2147=M  posibles modelos, de los cuales el que 

tiene más términos en su contribución ( )Xc  contiene 31 términos variables más el 
intercepto; los términos variables incluyen todos los efectos principales, además de 
todas las interacciones de segundo, tercero y cuarto orden, y la interacción que incluye 
el producto de todas las variables predictoras.  
 
Si únicamente consideramos modelos con efectos principales y sin interacciones, 
entonces podemos construir d2  posibles modelos, 32 para el caso 5=d . 
 
Lo que buscamos en principio es evaluar y comparar modelos logísticos, y seleccionar 
el modelo “óptimo” a partir del conjunto con M posibles modelos; de lo dicho en el 
párrafo anterior, vemos que para la mayor parte de las situaciones prácticas es imposible 
evaluar todos los posibles modelos dado que M es muy grande. Por modelo óptimo 
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queremos decir un modelo en el que todas las variables predictoras consideradas sean 
significativas (incluyendo interacciones, si es que las hay), que tenga una residual 
deviance reducida y que tenga un número pequeño de parámetros (parsimonia); estos 
criterios de optimalidad nos permiten desechar un gran número de modelos irrelevantes; 
existen técnicas para aproximarse al modelo “óptimo”, analizando un número moderado 
de modelos: 
 
Selección de modelos tipo backward: Aquí comenzamos con el modelo que contiene 

12 −d  términos variables en su contribución ( )Xc . Examinamos un término, para 

averiguar si la acción de eliminar este de ( )Xc  ocasiona que el ajuste global se deteriore 
(esto es, que aumente la residual deviance); se elimina el término si el ajuste global no 
se altera mucho ante su ausencia. Este proceso de recorte de términos finaliza hasta que 
todas las variables en el modelo son significativas. 
 
Selección de modelos tipo forward: En este proceso comenzamos con un modelo 
logístico que incluye solamente un intercepto. Se analiza individualmente cada uno de 
los posibles términos (variables o interacciones) y se incluye aquel que mejore en mayor 
medida el ajuste global del modelo; después de esto, el modelo actual incluye al 
intercepto y al primer termino seleccionado. Repetimos el proceso de prueba para los 
términos restantes con el objeto de incluir un tercer término en el modelo actual. 
Repetimos este proceso hasta que ya no haya variables significativas. 
 
Criterio de información de Akaike (AIC).  Este criterio se utiliza como una 
herramienta adicional para evaluar y seleccionar modelos. AIC es una medida de 
bondad de ajuste de un modelo estadístico, basada en el concepto de entropía. AIC 
ofrece una medida relativa de la información perdida cuando un modelo dado es usado 
para describir la realidad, y también se puede considerar como una descripción del 
compromiso entre sesgo y varianza en la construcción del modelo. 
Para seleccionar modelos por medio del criterio de información de Akaike, solo basta 
con calcular el estadístico AIC para cada modelo, y seleccionar aquel cuyo valor AIC 
sea menor. Operativamente, 
 

)ˆ(22 wfdAIC −=          (5.29) 
 
Vemos que en realidad AIC es la residual-deviance (5.24) del modelo logístico, más un 
termino de penalización d2  que “castiga” a modelos con un número grande de 
parámetros (Aquí d es el número de términos variables en la contribución ( )Xc  del 
modelo, la cual puede incluir interacciones).  
 
AIC no esta restringido a la regresión logística; puede ser calculado para cualquier 
modelo estadístico cuyos parámetros estimados hayan sido obtenidos mediante la 
técnica de máxima verosimilitud (el método de mínimos cuadrados ordinarios usado en 
la estimación de parámetros para modelos de regresión lineal puede ser considerado 
como un caso especial de la técnica de máxima verosimilitud). 
 
En el capítulo 7 usaremos el criterio de información de Akaike para seleccionar el mejor 
modelo que contenga únicamente efectos principales; luego tomaremos este modelo 
como el modelo de referencia y usaremos las pruebas estadísticas descritas 
anteriormente para evaluar la bondad de ajuste de modelos que construiremos 
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agregando interacciones al modelo de referencia; esto es, usaremos el método de 
selección de modelos tipo forward, pero tomando como modelo inicial el modelo de 
referencia. Debemos tener siempre en cuenta que lo más importante para nuestros 
propósitos es seleccionar un modelo que produzca buenas predicciones, y que de 
preferencia contenga pocos parámetros (parsimonia del modelo), con lo cual esperamos 
conseguir un buen nivel de generalización. 
 
 
Referencias 
 
[13] Numerical Methods for Least Square Problems, Ake Bjorck; chapter 4. 
 
[14] Categorical Data Analysis 2nd Edition, Alan Agresti; chapter 1. 
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CAPÍTULO 6  
CLASIFICADOR DEL VECINO MÁS CERCANO.  
 
 
En este capítulo revisaremos de manera breve el más simple (conceptualmente 
hablando) de todos los clasificadores que podemos usar para atacar nuestro problema de 
clasificación. Buena parte del material expuesto en este capítulo está basado en ]15[ ; aquí 
expondremos los aspectos esenciales del clasificador del vecino más cercano, al cual se 
le conoce también como clasificador 1-NN. A diferencia de los capítulos 3, 4 y 5, aquí 
no trataremos de proponer algoritmos para implementar el funcionamiento eficiente de 
un clasificador 1-NN; sin embargo, el lector puede darse una idea general de cómo 
funciona este clasificador y puede investigar un poco más por cuenta propia si desea 
lograr una implementación computacional eficiente de un clasificador del vecino más 
cercano. En el lenguaje de programación R, contamos con funciones que nos ayudan a 
implementar eficientemente los pasos 6 y 7 del algoritmo 2.1 por medio del clasificador 
del vecino más cercano.  
 
 
6.1 Características generales del clasificador. 
 
Al igual que en los tres capítulos anteriores, supondremos aquí que ya realizamos los 5 
primeros pasos del algoritmo 2.1, por lo que contamos con un conjunto de datos de 
entrenamiento ED , como el mostrado en la siguiente tabla 
 

 
1X  2X  K  

dX  Y  

Registro 1 
1,1x  2,1x  K  

dx ,1  1y  

Registro 2  
1,2x  2,2x  K  

dx ,2  2y  

M  M  M  M  M  M  
Registro n  1,nx  2,nx  K  

dnx ,  ny  

Figura 6.1. Conjunto de datos de entrenamiento ED  

 
De manera más compacta, podemos escribir los renglones en ED  como 
 

11, yx  

22 , yx  

M  

nn yx ,  

 

Con ( )Tdiiii xxxx ,2,1, K= ; ni ,,2,1 K=  

 
Para entrenar al clasificador del vecino más cercano, no requerimos realizar proceso 
alguno de optimización, como era el caso de las redes neuronales o de los clasificadores 
basados en regresión logística; únicamente necesitamos almacenar los datos de la tabla 

ED  en memoria. Para etiquetar un nuevo caso fx  como duplicado o no-duplicado por 

medio del clasificador 1-NN, solo basta con encontrar el caso ),( cc yx  en ED  que se 
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encuentre más cerca de fx , y una vez encontrado ),( cc yx , se asigna la etiqueta cy  a 

fx : es decir, hacemos cf yy =ˆ . Para medir la distancia entre el caso fx  y un caso 

),( ii yx  en ED , lo más común es emplear la métrica euclidiana en el espacio de 

variables predictoras X: 
 

2
,,

2
2,2,

2
1,1, )()()(),( didfififif xxxxxxxxd −++−+−= K     (6.1) 

 
De (6.1), vemos que el caso ),( cc yx  en ED  es aquel que satisface la ecuación 

 
)],(,),,(),,(min[),( 21 nfffcf xxdxxdxxdxxd K=      (6.2) 

 
Estos son todos los elementos conceptuales necesarios para la construcción de un 
clasificador del vecino más cercano.  
 
En la literatura, el término Lazy Learning se emplea cuando el proceso de entrenamiento 
de un clasificador consiste simplemente en almacenar en memoria los datos del 
conjunto de entrenamiento; esta es una de las características más distintivas del 
clasificador 1-NN. En realidad, los clasificadores que emplean lazy learning sí efectúan 
un proceso de optimización, pero lo hacen cada vez que intentan clasificar un caso 
nuevo; el proceso de optimización para el clasificador 1-NN consiste en buscar el 
elemento del conjunto de entrenamiento que se encuentre más cerca del elemento de 
prueba fx . Para un conjunto ED  con un gran número de elementos, sería muy costoso 

(en cuestión de tiempo de procesamiento) usar directamente la expresión (6.2) si 
queremos clasificar muchos casos de prueba. Se han propuesto varias técnicas para 
reducir el tiempo de proceso en este problema de búsqueda; en la sección 6.3 
hablaremos un poco más al respecto.  
 
También es posible usar otras métricas, además de la euclidiana, para medir distancias 
entre el caso de prueba fx  y un caso ix  en ED ; una de estas métricas que podemos usar 

para tales propósitos es la distancia de Manhattan, dada por  
 

didfififif xxxxxxxxd ,,2,2,1,1,1 ),( −++−+−= K      (6.3) 

 
La elección de la métrica a utilizar para un clasificador del vecino más cercano depende 
del problema de clasificación que estemos abordando, así como del algoritmo 
seleccionado para realizar la búsqueda del elemento cx  más cercano a fx . 

 
El método de clasificación 1-NN es quizás el más simple (conceptualmente hablando) 
de las técnicas de aprendizaje de máquina. El error de clasificación esperado para el 
clasificador 1-NN es mayor que el error del clasificador Bayesiano óptimo *R  (ver 
sección 3.2), pero si n es muy grande, el error de clasificación del clasificador 1-NN no 
será mayor que *2R . 
 
A pesar de su simplicidad, el clasificador 1-NN funciona bien en la práctica siempre y 
cuando n sea lo suficientemente grande; si este es el caso, entonces 
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( ) ( )ccfc xyyxyy |Pr|Pr =≈=  puesto que fx  está muy cerca de cx , y por lo tanto, fx  

y cx  son similares; esto significa que la regla de decisión del vecino más cercano 

aproxima naturalmente las mismas probabilidades posteriores empleadas por el 
clasificador bayesiano óptimo. 
 
La regla de decisión asociada con el clasificador del vecino más cercano define una 
partición del espacio de variables predictoras X  llamada teselado de Voronoi. 
 

 
Figura 6.1. Teselado de Voronoi inducido por la regla de 

decisión del vecino más cercano para un problema de 

clasificación en dos categorías, y con dos variables 

predictoras X1 y X2. 

 
En la figura 6.1, vemos varias celdas que contienen cada una a un punto de 
entrenamiento T

iii xxx ),( 2,1,= . El punto que deseamos clasificar, fx , puede caer dentro 

de cualquiera de estas celdas, y la regla de decisión del vecino más cercano asigna a fx  

la etiqueta del punto de entrenamiento contenido en la celda donde cae fx . 

 
 
6.2 Clasificador de los k vecinos más cercanos. 
 
El clasificador de los k vecinos más cercanos, también conocido como clasificador  
k-NN, es una generalización del clasificador 1-NN. Aquí, para un punto por clasificar 

fx , buscamos los k elementos en el conjunto de entrenamiento ED  que estén más 

cercanos a fx , y le asignamos a fx  la etiqueta más frecuente de entre sus k vecinos más 

cercanos (mayoría de votos). Dado que en nuestro problema de clasificación estamos 
manejando dos clases (duplicados y no-duplicados), conviene seleccionar un valor k 
impar para garantizar que siempre haya mayoría de votos; aunque también es posible 
romper los empates aleatoriamente en caso de emplear un valor k par. 
 

6.2 CLASIFICADOR DE LOS k VECINOS MÁS CERCANOS 



 88 

 
Figura 6.2. Clasificación k-NN 

 
En la figura 6.2, si 3=k , el objeto por clasificar (punto verde) será etiquetado con la 
misma categoría que los elementos en forma de triángulo, pero si 5=k , el objeto será 
etiquetado con la misma categoría que los elementos con forma de cuadrado. ¿Cuál 
valor de k nos conviene seleccionar? Sería conveniente realizar un análisis de validación 
cruzada (similar al descrito en la sección 4.3) para determinar el valor de k que más nos 
conviene; esto es, el que produce menos clasificaciones erróneas en el conjunto de 
prueba. El error de clasificación GR  para k-NN se acerca mucho al error del clasificador 

bayesiano óptimo *R , conforme ∞→n  y ∞→k , pero de modo que 0/ →nk . En el 
capítulo 7 probaremos con varios valores de k cuando realicemos el ejercicio de 
detección de registros duplicados con un clasificador k-NN. 
 
 
6.3 Complejidad computacional de la regla del vecino más cercano. 
 
La complejidad computacional del algoritmo de búsqueda del vecino más cercano, tanto 
en el espacio (almacenamiento de los prototipos) como en el tiempo (búsqueda), ha sido 
objeto de profundo análisis. Existen resultados elegantes de geometría computacional en 
la construcción de teselados de Voronoi y búsquedas de vecino más cercano para 
espacios de una y dos dimensiones. Sin embargo, debido al uso extendido de técnicas 
del vecino más cercano en problemas con muchas variables predictoras, nos 
concentraremos en el caso d-dimensional. 
 
Suponga que tenemos n muestras (prototipos) en d dimensiones, y que estas ya han sido 
etiquetadas; buscamos la más cercana de estas muestras a un punto de prueba fx . En la 

estrategia más ingenua, inspeccionamos en turno cada punto almacenado, calculamos su 
distancia euclidiana a fx , reteniendo la identidad solamente del prototipo más cercano 

hasta ese momento. El cálculo de cada distancia consume tiempo )(dO , y por tanto 
cada búsqueda consume tiempo )(ndO . 
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Existen algunas técnicas algorítmicas generales para reducir la carga computacional 
asociada con las búsquedas de vecinos más cercanos; describiremos superficialmente 
dos clases de dichas técnicas, sin tratar de desarrollar un algoritmo específico: 
 
1. Cálculo de distancias parciales 
2. Preestructura de los prototipos almacenados 
 
En la técnica de distancias parciales, calculamos la distancia entre fx  y un prototipo ix  

usando un subconjunto r de las d dimensiones, y si esta distancia parcial es demasiado 
grande ya no hacemos más cálculos. La distancia parcial basada en r dimensiones 
selectas es  
 

2
,,

2
2,2,

2
1,1, )()()(),( rirfifififr xxxxxxxxd −++−+−= K   dr <   (6.4) 

   
Intuitivamente hablando, los métodos de distancias parciales asumen que lo que 
sabemos acerca de la distancia en un subespacio es indicativo de lo que ocurre en el 
espacio completo. Claramente, la distancia parcial es estrictamente no decreciente a 
medida que agregamos las contribuciones de más y más dimensiones. 
Consecuentemente, podemos terminar el cálculo de una distancia de fx  hacia cualquier 

prototipo una vez que su distancia parcial sea mayor que la distancia euclidiana 
completa dr =  de fx  hacia el prototipo más cercano en ese momento. La razón de ser 

de este tipo de técnicas radica en que el cálculo de una distancia parcial consume menos 
tiempo que el cálculo de la distancia completa, sobre todo si manejamos los cuadrados 
de las distancias parciales especificadas en (6.4), en lugar de manejar las distancias 
parciales con raíz cuadrada. 
   
En la preestructura de prototipos almacenados, creamos alguna forma de árbol de 
búsqueda en el cual los prototipos se encuentran selectivamente ligados. Durante la 
clasificación, calculamos la distancia del punto de prueba a unos pocos prototipos 
“raices” y luego consideramos solamente los prototipos ligados a la raíz más cercana; 
estos prototipos ligados constituyen un subárbol reducido que se puede recorrer 
recursivamente hasta encontrar el prototipo más cercano a fx . Si el árbol está 

apropiadamente estructurado, reduciremos el número total de prototipos que deben ser 
recorridos en la búsqueda del vecino más cercano. 
 
La ventaja del método de preestructura consiste en que se reduce la complejidad 
temporal del problema, pues solo se considera un subconjunto de prototipos; la 
desventaja de este enfoque es que no existe garantía de que el prototipo declarado como 
el más cercano sea en realidad el vecino más cercano a fx ; cabe la posibilidad de que 

este haya quedado en un subárbol no considerado. Vemos pues que aumentamos la 
rapidez en el proceso de búsqueda, pero al mismo tiempo reducimos precisión; este es 
un dilema muy común en métodos de clasificación de patrones. 
 
Referencias 
 
[15] Pattern Classification, 2/E, Richard O. Duda, Peter E. Hart, David, G. Stork; 
chapter 4. 
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CAPÍTULO 7 
EJERCICIO DE DETECCIÓN DE REGISTROS DUPLICADOS CON UN 
CONJUNTO DE DATOS REALES. 
 
 
En el presente capítulo aplicaremos las ideas, conceptos y algoritmos vistos en el marco 
teórico (capítulos 1 al 6) para efectuar un ejercicio de detección de registros duplicados 
con dos archivos A y B que contienen datos reales; estos archivos provienen de dos 
áreas distintas dentro del INEGI que reúnen información acerca de unidades 
económicas de diversos tamaños, desde negocios familiares hasta compañías 
internacionales; las actividades que realizan estas unidades económicas se clasifican en 
varios sectores de la economía nacional, como son industria, construcción, transportes, 
comunicaciones, comercio, turismo, educación, etc.  
Con el fin de implementar los algoritmos expuestos en el marco teórico, utilizaremos el 
lenguaje de programación R. Todos los programas en R mencionados en el presente 
capítulo se listan en los apéndices, en donde también se incluyen descripciones 
detalladas referentes a su funcionamiento, y se indican además las entradas que 
requieren y las salidas que producen. El archivo comprimido dycf.zip (Datos y 
Código Fuente) complementario a este proyecto, contiene los archivos A y B, el código 
fuente de todos los programas en R empleados en este capítulo, y los archivos de datos 
que fueron generados al correr cada uno de los programas; la mayoría de dichos 
archivos son salidas de un proceso que sirven al mismo tiempo como entradas para el 
siguiente proceso (ver figuras 7.28 y 7.29). De aquí en adelante, cuando hagamos 
referencia a cualquiera de los programas y archivos contenidos en dycf.zip, 
usaremos el tipo de letra Courier. 
 
El presente capítulo está organizado de la siguiente forma: en la sección 7.1 describimos 
la estructura y las características de los datos contenidos en los archivos A y B, y 
definimos cuales campos serán usados como atributos esenciales, y cuales serán usados 
para delimitar bloques de regiones geográficas en BA× . En la sección 7.2 iniciamos el 
ejercicio efectuando un proceso de reducción de ruido en los archivos A y B; 
describimos cómo se construyen las listas de prototipos de ruido, y cómo se usan éstas 
para filtrar las palabras irrelevantes en los atributos esenciales de los archivos A y B. En 
la sección 7.3 obtenemos el conjunto C de candidatos a duplicados. En la sección 7.4 
obtenemos una muestra RS  a partir del conjunto C, y etiquetamos manualmente cada 

uno de los elementos en RS ; con estos elementos etiquetados realizamos un análisis 
exploratorio, a fin de darnos una idea del grado de traslape existente entre las dos 
categorías que estamos considerando (duplicados y no-duplicados); en esa misma 
sección también efectuamos un análisis adicional para determinar si el conjunto C que 
construimos en la sección 7.3 contiene la mayor parte de los casos duplicados que se 
pueden encontrar en BA× . En la sección 7.5 describimos cómo obtener un conjunto de 
entrenamiento ED  a partir de la muestra RS , reservando al mismo tiempo algunos 

elementos en ED  con el fin de evaluar la efectividad empírica de los clasificadores que 
construiremos en el ejercicio. En la sección 7.6 implementaremos las fases de 
entrenamiento y evaluación empírica para cada uno de los cuatro tipos de clasificadores 
automáticos considerados en este proyecto. En la sección 7.7 reproducimos nuevamente 
todas las fases del ejercicio de detección de registros duplicados, pero esta vez 
omitiendo el proceso inicial de reducción de ruido; hacemos esto con el fin de 
determinar si el proceso de reducción de ruido en realidad nos ayuda a obtener 
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resultados más confiables. Finalmente, en la sección 7.8 comentaremos, a manera de 
resumen, los principales resultados y conclusiones obtenidas durante la implementación 
de los ejercicios descritos a lo largo del presente capítulo. 
 
 
7.1 Descripción de los datos contenidos en los archivos A y B. 
 
Los archivos de datos que utilizaremos como entradas principales en nuestro ejercicio 
de detección de registros duplicados son los siguientes: 
 
Archivo A:  file_1.csv.    Archivo B: file_2.csv.  
 
Estos son simplemente archivos de texto con campos separados por comas. Ambos 
archivos tienen exactamente la misma estructura en cuanto a sus campos, y un registro 
dentro de cualquiera de ellos representa a una unidad económica (llamada también 
establecimiento dentro de este proyecto). Para propósitos del ejercicio, no es de vital 
importancia conocer todos los detalles acerca de las circunstancias bajo las cuales 
fueron generados ambos archivos; basta con saber que A y B provienen de dos áreas 
distintas dentro del INEGI encargadas de recolectar información de unidades 
económicas, y que sus campos se extrajeron a partir de dos archivos que originalmente 
contenían un mayor número de campos; se hizo un intento por seleccionar solo los 
campos de mayor relevancia para nuestro estudio.  
 
Para nuestros propósitos, una unidad económica es una entidad que realiza una o más 
actividades económicas de manera simultánea y que se encuentra ubicada en un solo 
domicilio fijo (inmueble); así por ejemplo, un par de tiendas que pertenecen a una 
misma cadena comercial (digamos Walmart), son consideradas dos unidades 
económicas distintas. Veamos un listado de los nombres de los campos en A y B, junto 
con una descripción breve del contenido de dichos campos: 
 
Campo      Descripción 

-------------------------------------------------------------------- 

IDENT      clave de identificación 

E03        clave numérica de la entidad federativa (estado) 

E04        clave numérica del municipio 

E08        nombre de la unidad económica 

E09        razón social 

E10        nombre de la calle 

E11        número exterior del edificio 

E14        nombre de la colonia (o fraccionamiento) 

 

Figura 7.1. Estructura de los archivos A y B. 

 

Como podemos ver, cada campo en estos archivos contiene una característica específica 
(variable) asociada con las unidades económicas. El campo IDENT en realidad se llama 
CVE_UNICA en el archivo A, y NUM_ID en el archivo B; estas claves de identificación 
se usan como control interno en cada una de las áreas de donde provienen los datos, y 
no son compatibles entre sí; esto significa que no podemos usar directamente las claves 
de identificación para buscar registros duplicados entre A y B. Más aún, el nombre 
CVE_UNICA es engañoso, puesto que de hecho existen registros duplicados dentro del 
archivo A; lo mismo podemos decir de NUM_ID en el archivo B. Como consecuencia de 
esto último, tampoco podemos usar las claves de identificación por si solas para 
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encontrar duplicados dentro de cualquiera de los dos archivos, dado que sus valores 
dentro de un archivo no se repiten. Las parejas de valores de los campos CVE_UNICA y 
NUM_ID nos servirán para identificar de manera única a los elementos incluidos en el 
conjunto C de candidatos a duplicados que obtendremos más adelante.  
 
NOTA: En el presente capítulo, únicamente nos dedicaremos a detectar registros 
duplicados existentes entre los archivos A y B, puesto que nuestro objetivo primordial es 
ilustrar y poner en práctica las técnicas vistas en el marco teórico. En una sesión de 
detección de registros duplicados aun más completa, lo correcto sería eliminar primero 
los duplicados dentro de cada uno de los archivos involucrados, y luego identificar 
duplicados entre los dos archivos; para identificar registros duplicados dentro de un solo 
archivo, podemos considerar a tal archivo como A y B al mismo tiempo, y luego usar las 
técnicas vistas en el marco teórico.  
 
Los campos E03 (estado) y E04 (municipio) son claves numéricas de identificación 
geográfica. Usaremos solamente el campo E03 para delimitar bloques geográficos 
dentro de BA× ; cada uno de estos bloques contendrá exclusivamente parejas 
ordenadas de registros ),( ji ba  en donde ia  y jb  pertenecen al mismo estado; luego, 

nuestro conjunto C de candidatos a duplicados estará constituido solamente por 
elementos que se encuentran en dichos bloques. Este criterio de construcción de bloques 
geográficos nos permite obtener un conjunto C de manera rápida. Por cuestiones 
didácticas, excluiremos los estados 09 (Distrito Federal) y 17 (Morelos) del ejercicio 
de detección de registros duplicados, ya que una proporción importante de registros en 
A y B pertenecen a estas dos entidades federativas, y su inclusión implicaría un 
incremento considerable en el tiempo empleado para obtener C, bajo el esquema de 
bloques geográficos que acabamos de establecer. Dentro del contexto de los datos que 
estamos manejando en este ejercicio, lo más apropiado para los estados 09 y 17 (en 
términos del tiempo empleado para la obtención de C) sería usar E03 y E04 
simultáneamente para definir bloques que contengan solo parejas ordenadas de registros 
pertenecientes a un mismo municipio; este criterio, sin embargo, podría ser demasiado 
restrictivo, puesto que cabe la posibilidad de que dentro de los datos existan 
establecimientos que estén registrados tanto en A como en B pero con dos claves de 
municipio E04 distintas; en muchas situaciones prácticas, sin embargo, este criterio más 
restrictivo de bloques podría ser la única opción factible (en términos de espacio de 
almacenamiento y tiempo) para obtener un conjunto de candidatos a duplicados C. En 
un ejercicio más completo, lo mejor sería considerar bloques geográficos en donde cada 
pareja de registros ),( ji ba  pertenezca al mismo municipio, o bien a municipios 

colindantes, inclusive si estos se ubican en dos entidades federativas distintas; también 
se pueden considerar regiones más pequeñas que los municipios para delimitar bloques 
geográficos, como las AGEBs (Áreas Geo-Estadísticas Básicas, definidas por el INEGI) 
y las manzanas, bajo el riesgo de introducir mayores inconsistencias de carácter 
geográfico en la construcción del conjunto C. En general, si consideramos bloques 
asociados a regiones geográficas cada vez más y más pequeñas, reduciremos cada vez 
más el número de elementos en C, lo cual podría llegar a ser una gran ventaja siempre y 
cuando las referencias a esas regiones más pequeñas sean confiables; en caso contrario, 
corremos el riesgo de dejar fuera del conjunto C muchos casos que probablemente son 
duplicados, y al mismo tiempo de introducir casos irrelevantes a C. 
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Los campos E08 y E09 contienen, respectivamente, el nombre y la razón social de la 
unidad económica; E08 es el nombre con el cual la unidad económica se da a conocer 
ante el público en general, mientras que la razón social E09 es el nombre con el cual se 
registra la unidad económica ante las autoridades; es muy común que para un 
establecimiento pequeño, la razón social coincida con el nombre de la persona física al 
frente del establecimiento. Los campos E08 y E09 en A y B contienen inconsistencias 
adicionales a los errores ortográficos y/o tipográficos; en algunos registros la 
información está en el campo equivocado; es decir, E08 contiene la razón social y E09 
el nombre de la unidad económica; en otros casos ambos campos contienen únicamente 
el nombre de la unidad económica o únicamente la razón social; algunas otras veces 
encontramos EMPRESA SIN NOMBRE en E08 y/o en E09, o simplemente no 
encontramos información alguna. Todas estas inconsistencias introducen ruido en el 
proceso de búsqueda de registros duplicados, y podrían reducirse a niveles aceptables si 
se invirtieran esfuerzo y recursos para capacitar apropiadamente a la gente involucrada 
en todas las fases de una encuesta económica con el fin de que reconozcan claramente 
la diferencia entre nombre de unidad económica y razón social. Así mismo, también se 
deberían implementar procesos de revisión y edición dentro de los archivos de datos 
generados en cierta fase crucial de una encuesta, con el fin de minimizar las 
incongruencias que pudieran haber escapado en fases anteriores. El tratamiento de estos 
temas queda fuera del alcance de nuestros objetivos, aunque lo que si haremos en este 
ejercicio es implementar un proceso de edición al cual llamaremos reducción de ruido; 
en dicho proceso, intentaremos eliminar las palabras dentro de los campos de A y B que 
a nuestro juicio introducen un sesgo a la hora de determinar el grado de similitud entre 
un par de campos compatibles; con ello buscamos mejorar la calidad de nuestro proceso 
de detección de registros duplicados. En la siguiente sección veremos con mayor detalle 
cómo se implementa este proceso de reducción de ruido. Un ejemplo de palabras 
ruidosas encontradas en los campos E08 y E09, es S.A. DE C.V.  
 
Los campos E10 (calle), E11 (número exterior) y E14 (colonia) son componentes del 
domicilio físico de la unidad económica, y al igual que en los campos E08 y E09, en 
muchos casos también encontramos inconsistencias y palabras “ruidosas”; por ejemplo, 
en E10 aparecen con mucha frecuencia las palabras CALLE, AVENIDA, BOULEVARD; lo 
mismo ocurre en E14 con palabras tales como COLONIA y FRACCIONAMIENTO. 
Adicionalmente encontramos variantes de estas palabras, tales como AV., BLVD, FRACC, 
y otras variantes que además contienen errores ortográficos y/o tipográficos; todas estas 
palabras no aportan información esencial en los componentes del domicilio. Algunas 
otras veces encontramos pedazos de información en el campo equivocado, como por 
ejemplo el nombre de la colonia dentro del campo E10; también es frecuente que en el 
campo E11 encontremos letras y otros caracteres que especifican el número interior 
junto con el número exterior del inmueble donde se ubica la unidad económica. Dentro 
de los archivos más completos a partir de los cuales fueron generados los archivos A y 
B, existen campos separados para guardar el número exterior y el número interior; sin 
embargo, la mayor parte de los registros en esos archivos más completos carecen de 
información en el campo correspondiente al número interior, dado que casi siempre se 
opta por codificar el número exterior junto con el número interior en el campo 
correspondiente al número exterior. Aquí vemos que es de vital importancia capacitar 
adecuadamente al personal que trabaja sobre todo en la fase de recolección en campo, 
para que siempre anoten la información en los espacios apropiados del cuestionario, 
evitando en la medida de lo posible el uso de palabras redundantes (como anotar CALLE, 
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o AVENIDA, en el espacio donde se registra el nombre de la calle). También es muy 
importante robustecer el software empleado en la codificación de cuestionarios para 
asegurarse de que la información sea codificada en el campo correcto, y que el número 
de palabras redundantes sea mínimo.  
 
En resumidas cuentas, los campos que utilizaremos como atributos esenciales (ver 
sección 2.1) para determinar si dos registros (uno de A y otro de B) se refieren al mismo 
establecimiento o a establecimientos diferentes son: 
   
E08  Nombre de la unidad económica 

E09  Razón Social  

E10  Calle 

E11  número exterior 

E14  Fraccionamiento 
 
Como dijimos antes, el campo E03 (clave de la entidad federativa) será usado para 
considerar, como posibles elementos del conjunto de candidatos a duplicados C, 
solamente a parejas de registros ),( ji ba  que tengan el mismo valor en dicho campo, y 

los campos CVE_UNICA (archivo A) y NUM_ID (archivo B) nos servirán de manera 
conjunta para identificar elementos dentro de C.  
 
Sería muy deseable incluir también como atributos esenciales el número interior y el 
código postal; desafortunadamente estos campos en los archivos originales completos 
contienen un alto número de inconsistencias y datos faltantes, por lo que decidimos 
excluirlos de los archivos A y B. En particular, el código postal podría obtenerse de 
manera confiable a partir de registros administrativos generados por alguna otra 
institución externa al INEGI, como puede ser Correos de México o Comisión Federal 
de Electricidad.  
 
 
 
 
 
 
7.2 Reducción de ruido en los archivos A y B. 
 
En esta sección comenzamos propiamente con el ejercicio de detección de registros 
duplicados. Como dijimos en la sección anterior, el proceso de reducción de ruido es un 
proceso de edición de los archivos A y B encaminado a reducir el sesgo, introducido por 
palabras redundantes, en las medidas de similitud X que pretendemos obtener para 
comparar dos registros y determinar si estos se refieren o no a la misma unidad 
económica. Antes de implementar el proceso de reducción de ruido dentro de los 
atributos esenciales de A y B, implementaremos el algoritmo 2.3 para obtener las listas 
de prototipos de ruido (ver sección 2.4). Una lista de prototipos de ruido es 
simplemente un conjunto pequeño de palabras selectas que a nuestro juicio no nos 
proporcionan información útil dentro del atributo esencial correspondiente.  
 
El programa diccionario (apéndice 2) implementa los pasos 1 y 2 del algoritmo 
2.3; con esto obtenemos los siguientes listados de palabras: 
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Dicc_A_NOM.csv  diccionario para el campo E08 del archivo A 

Dicc_A_RZN.csv  diccionario para el campo E09 del archivo A 

Dicc_A_CLL.csv  diccionario para el campo E10 del archivo A 

Dicc_A_NUM.csv  diccionario para el campo E11 del archivo A 

Dicc_A_COL.csv  diccionario para el campo E14 del archivo A 

 

 

Dicc_B_NOM.csv  diccionario para el campo E08 del archivo B 

Dicc_B_RZN.csv  diccionario para el campo E09 del archivo B 

Dicc_B_CLL.csv  diccionario para el campo E10 del archivo B 

Dicc_B_NUM.csv  diccionario para el campo E11 del archivo B 

Dicc_B_COL.csv  diccionario para el campo E14 del archivo B 

 
Estos “diccionarios” contienen, además del listado de palabras, un campo que muestra 
la frecuencia de ocurrencia de cada una de las palabras dentro de sus correspondientes 
atributos esenciales. El programa diccionario desecha caracteres de puntuación, de 
modo que las palabras extraídas contienen en su mayor parte letras y/o números. Para 
separar palabras dentro de una cadena de caracteres, diccionario considera a los 
espacios en blanco y a las comas como caracteres separadores. En estos “diccionarios” 
generados, se incluyen también palabras con errores ortográficos y/o tipográficos, con 
lo cual es posible identificar errores de captura recurrentes; no se duplican palabras, en 
el sentido de que cada palabra dentro de estos listados contiene una secuencia única de 
caracteres. 
 
Para implementar el paso 3 del algoritmo 2.3, se realizó una selección inicial de 
palabras candidatas a ser consideradas como “ruido” dentro de cada uno de los 
diccionarios obtenidos en el paso anterior. Esta revisión manual es ciertamente un 
proceso tedioso, y un tanto arbitrario, que además requiere que el “revisor” tenga una 
clara idea de cuales palabras son las que no contribuyen a la esencia de la información. 
En el proceso de selección inicial se dio mayor prioridad a las palabras con frecuencia 
alta, aunque también se tomaron en cuenta palabras que no son muy frecuentes.  
Para implementar el paso 4 del algoritmo 2.3, realizamos una selección final de las 
palabras seleccionadas inicialmente en el paso anterior, con lo cual construimos las 
listas definitivas de palabras consideradas como ruido. En este paso también se tomaron 
decisiones un tanto arbitrarias, pero teniendo en cuenta que hay que filtrar sobre todo 
palabras de los archivos A y B que sean muy frecuentes y que no aporten mucho a la 
esencia de la información; bajo este enfoque, se obtienen listas reducidas de palabras 
“ruidosas”. Se debe estar bien familiarizado con los datos que deseamos filtrar para no 
incluir en las listas de prototipos de ruido palabras muy frecuentes que podrían ser 
relevantes; por ejemplo, en el atributo esencial E14 (Colonia o Fraccionamiento donde 
se ubica la unidad económica), las palabras COLONIA y CENTRO ocurren con una alta 
frecuencia tanto en el archivo A como en el B; sin embargo, decidimos no filtrar la 
palabra CENTRO, pues consideramos que ésta forma parte de la información esencial. 
Adicionalmente, decidimos incluir en las listas de prototipos de ruido algunas pocas 
palabras que no ocurren con mucha frecuencia en los archivos A y B, pero que a nuestro 
juicio resultan ser redundantes. 
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En las siguientes tablas se muestran las listas definitivas de prototipos de ruido que 
encontramos para cada uno de los atributos esenciales compatibles. El nombre del 
archivo que contiene la lista definitiva se muestra arriba de la tabla. 
 
 
Archivo:   noise_E08.csv  
Palabra 
 

Frecuencia en 
el archivo A 

Frecuencia en 
el archivo B 

Frecuencia 
Total 

DE 5489 3518 9007 

SA 1383 2240 3623 

CV 1278 2211 3489 

SIN 2789 126 2915 

NOMBRE 2792 117 2909 

S 77 253 330 

SC 79 234 313 

A 63 118 181 

RL 37 113 150 

C 41 80 121 

SOCIEDAD 11 12 23 

ING 1 12 13 

ARQUITECTO 1 8 9 

SRL 8 1 9 

SACV 3 4 7 

INGENIERO 1 3 4 

ARQ 1 1 2 

ANONIMA 2 0 2 

SADE 2 0 2 

SADECV 0 2 2 

DECV 1 0 1 

Figura 7.2. Prototipos de ruido para el campo E08 (nombre de 
la unidad económica) 

 

 

 

 

 

 

Archivo:   noise_E09.csv  
Palabra 
 

Frecuencia en el 
archivo A 

Frecuencia en 
el archivo B 

Frecuencia 
Total 

DE 4352 11215 15567 

CV 2513 6473 8986 

SA 2024 4768 6792 

S 644 2479 3123 

RL 612 2358 2970 

SC 106 466 572 

C 45 256 301 

V 31 226 257 

A 47 77 124 

SRL 56 2 58 

SOCIEDAD 15 15 30 

DR 21 4 25 

ASOCIACION 20 1 21 

SACV 2 9 11 

ING 2 8 10 

SADECV 1 9 10 

SADE 1 6 7 

LIC 6 0 6 

SRA 4 0 4 

SR 3 0 3 

DRA 3 0 3 

ANONIMA 2 0 2 

DECV 1 1 2 

LICENCIADO 2 0 2 

ARQ 1 0 1 

INGENIERO 0 1 1 

ARQUITECTO 0 0 0 

Figura 7.3. Prototipos de ruido para el campo E09 (razón 

social) 
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Archivo:   noise_E10.csv  
Palabra 
 

Frecuencia en 
el archivo A 

Frecuencia en 
el archivo B 

Frecuencia 
Total 

CALLE 8529 1084 9613 

AV 594 3702 4296 

AVENIDA 3460 301 3761 

C 477 2980 3457 

BLVD 126 385 511 

CALZADA 266 209 475 

BOULEVARD 245 170 415 

PROLONGACION 164 182 346 

CALZ 55 159 214 

PRIVADA 107 46 153 

PERIFERICO 52 73 125 

VIA 31 80 111 

ANDADOR 63 30 93 

PRIV 7 70 77 

PROL 15 50 65 

AVE 21 39 60 

BULEVAR 22 1 23 

BULEVARD 15 0 15 

PROLONG 1 5 6 

BLV 4 1 5 

PROLON 2 2 4 

BVLD 0 4 4 

FRACC 1 2 3 

BARRIO 2 1 3 

FRACCIONAMIENTO 1 0 1 

BULEBAR 1 0 1 

BVD 1 0 1 

BVAR 0 0 0 

FRAC 0 0 0 

Figura 7.4. Prototipos de ruido para el campo E10 (nombre de 
la calle donde se ubica la unidad económica). 

 

Archivo:   noise_E14.csv  
Palabra 
 

Frecuencia en 
el archivo A 

Frecuencia en 
el archivo B 

Frecuencia 
Total 

COLONIA 10704 184 10888 

COL 367 4355 4722 

BARRIO 892 263 1155 

ZONA 605 107 712 

FRACCIONAMIENTO 471 107 578 

FRACC 101 390 491 

FRACCION 3 7 10 

FRAC 4 3 7 

BARIO 0 3 3 

FRACCTO 0 1 1 

Figura 7.5. Prototipos de ruido para el campo E14 (colonia o 
fraccionamiento donde se ubica el establecimiento). 

 
 
Enseguida mencionamos algunas consideraciones adicionales que tuvimos en cuenta a 
la hora de construir las listas definitivas de prototipos de ruido: 
 
* Las palabras que son consideradas ruido en un campo, no necesariamente lo son en 
otro campo. Por ejemplo, CALLE es considerada ruido en el campo E10, pero no en el 
campo E14, donde también aparece en algunas ocasiones. 
 
* Decidimos no eliminar información alguna del campo E11 (número exterior del 
edificio donde se ubica el establecimiento).  
 
* Existen algunas palabras que no ocurren en los atributos esenciales (tienen frecuencia 
cero) y sin embargo fueron incluidas en las listas de prototipos de ruido; por ejemplo, la 
palabra FRAC en noise_E10.csv. Decidimos incluir estas palabras en las listas 
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definitivas puesto que, en un ejercicio preliminar realizado con un conjunto de datos 
similares (pero distintos a los que utilizamos en este ejercicio), encontramos que dichas 
palabras ciertamente ocurrían en los atributos esenciales, y en aquella ocasión 
decidimos seleccionarlas como ruido.  
 
En esta última consideración adicional, se puede ver que estamos reutilizando 
información obtenida previamente para refinar nuestras listas de prototipos de ruido; de 
hecho, el paso 3 del algoritmo 2.3 en el presente ejercicio no se realizó de manera tan 
escrupulosa en comparación con el ejercicio preliminar: en aquel ejercicio previo, se 
revisaron manualmente las palabras dentro de los diccionarios y se marcaron con 1 
aquellas que fueron seleccionadas como candidatas a ser ruido (los 1’s se colocaron en 
un campo llamado noise, el cual fue agregado manualmente a los diccionarios del 
ejercicio previo). En el presente ejercicio, en realidad se dio un vistazo rápido a los 
“diccionarios” generados por el programa diccionario y se observó que las 
palabras que ocurrían con mayor frecuencia eran esencialmente las mismas que las 
palabras de alta frecuencia en el ejercicio previo; con esto, la selección inicial de 
palabras candidatas a ruido se obtuvo en un tiempo mucho menor con respecto al 
ejercicio previo.  
 
 
 
Los archivos generados en el ejercicio preliminar de construcción de listas de prototipos 
de ruido también se encuentran en dycf.zip, y sus nombres se listan a continuación: 
 
Datos originales del ejercicio previo: 
_previo_archivo_A.csv 

_previo_archivo_B.csv 

 
Diccionarios para los atributos esenciales del archivo A previo: 
_previo_Dicc_A_NOM.csv   

_previo_Dicc_A_RZN.csv   

_previo_Dicc_A_CLL.csv   

_previo_Dicc_A_NUM.csv   

_previo_Dicc_A_COL.csv   

 

Diccionarios para los atributos esenciales del archivo B previo: 
_previo_Dicc_B_NOM.csv   

_previo_Dicc_B_RZN.csv   

_previo_Dicc_B_CLL.csv   

_previo_Dicc_B_NUM.csv   

_previo_Dicc_B_COL.csv   

 
Listas de prototipos de ruido para el ejercicio previo: 
_previo_noise_A_NOM.csv 

_previo_noise_A_RZN.csv 

_previo_noise_A_CLL.csv 

_previo_noise_A_COL.csv 

_previo_noise_B_RZN.csv 

_previo_noise_B_CLL.csv 

_previo_noise_B_COL.csv 
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No fue posible obtener la lista preliminar _previo_noise_B_NOM.csv, puesto que 
las palabras en el campo E08 del archivo _previo_archivo_B.csv no contienen 
caracteres separadores. 
 
Después de obtener las listas definitivas de prototipos de ruido, procedemos al filtrado 
de las palabras ruidosas dentro de los archivos A y B; esto lo conseguimos siguiendo los 
pasos del algoritmo 2.2, el cual es implementado por el programa reduce_ruido 
(apéndice 3).  A grandes rasgos, reduce_ruido utiliza las listas de las figuras 7.2, 
7.3, 7.4 y 7.5 para filtrar los archivos originales file_1.csv y file_2.csv; 
después de este proceso de filtrado se obtienen los nuevos archivos  
 
arch_A.csv  arch_B.csv; 
 
nótese que los archivos originales file_1.csv y file_2.csv no son alterados por 
reduce_ruido. Con el fin de realizar el proceso de filtrado, reduce_ruido 
compara cada una de las palabras en un atributo esencial contra todas las palabras en la 
correspondiente lista de prototipos de ruido; se eliminan las palabras dentro del atributo 
esencial que se parezcan al menos en un 85% (bajo la distancia de edición) a alguna de 
las palabras en la lista de prototipos de ruido; con este umbral ru  del 85% se busca 
eliminar adicionalmente la mayor parte de las palabras ruidosas que contienen errores 
tipográficos; también se busca que el porcentaje de información esencial eliminada 
accidentalmente con este proceso de filtrado sea muy reducido. Con la obtención de los 
archivos arch_A.csv y arch_B.csv, concluimos la implementación del paso 1 del 
algoritmo 2.1. 
 
 
7.3 Obtención del conjunto de candidatos a duplicados. 
 
En esta sección describiremos los resultados obtenidos al implementar el paso 2 del 
algoritmo 2.1. Como mencionamos en la sección 7.1, tenemos 5=d  parejas de 
atributos esenciales compatibles en nuestros archivos de datos A y B; para incluir a un 
elemento de BA×  en el conjunto C de candidatos a duplicados, aplicaremos el 
siguiente criterio:  
 
Criterio de inclusión en C: Una pareja ordenada de registros BAba ji ×∈),(  estará en 

C si a) sus correspondientes claves E03 son iguales (denotamos esta condición como 
A.E03=B.E03), y b) al menos 3'=d  de sus correspondientes medidas de similitud x 
sobrepasan el umbral 40.0=su . Las medidas de similitud x entre atributos esenciales 

compatibles se obtienen mediante la función definida por el algoritmo 1.2.  
 
En la siguiente tabla podemos ver el número de registros contenidos en los archivos A y 
B para cada entidad federativa, así como el número de elementos en BA×  que cumplen 
con la condición a) del criterio de inclusión en C.    
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  Número de registros 

Entidad Federativa Clave de Entidad E03 En el archivo A En el archivo B 
En A x B tales que 

A.E03=B.E03 
Aguascalientes 01 166 94  15604 
Baja California Norte 02 266 63  16758 
Baja California Sur 03 61 7  427 
Campeche 04 75 20  1500 
Coahuila 05 302 80  24160 
Colima 06 83 18  1494 
Chiapas 07 346 39  13494 
Chihuahua 08 334 45  15030 
Distrito Federal 09 4586 10627  48735422 
Durango 10 149 28 4172 
Guanajuato 11 643 114 73302 
Guerrero 12 389 62 24118 
Hidalgo 13 265 62 16430 
Jalisco 14 941 210 197610 
México (estado de) 15 1759 1320 2321880 
Michoacán 16 581 64 37184 
Morelos 17 440 5512 2425280 
Nayarit 18 142 13 1846 
Nuevo León 19 527 317 167059 
Oaxaca 20 412 78 32136 
Puebla 21 688 145 99760 
Querétaro 22 182 96 17472 
Quintana Roo 23 108 65 7020 
San Luís Potosí 24 284 79 22436 
Sinaloa 25 263 38 9994 
Sonora 26 273 43 11739 
Tabasco 27 189 60 11340 
Tamaulipas 28 372 51 18972 
Tlaxcala 29 162 17 2754 
Veracruz 30 793 262 207766 
Yucatán 31 431 811 349541 
Zacatecas 32 184 37 6808 
 Total 16396 20477 54890508 
 Total (sin entidades 09 y 17) 11370 4338 3729806 

Figura 7.6. Número de registros en los archivos A, B para 

cada entidad federativa, y de elementos en A x B que 

cumplen con la condición A.E03=B.E03. 

 
De la figura 7.6, podemos ver que la entidad 09 (Distrito Federal), por si sola, requiere 
de un número muy grande de comparaciones entre parejas de registros para poder 
obtener medidas de similitud X; las entidades 15 (Estado de México) y 17 (Morelos) 
también requieren de un número grande de comparaciones, pero con un orden de 
magnitud menos que la entidad 09; con el fin de obtener en un tiempo razonable un 
conjunto de candidatos a duplicados C que nos pueda servir para los propósitos de este 
ejercicio, decidimos incluir, junto con el resto de las entidades “pequeñas”, solo a la 
entidad 15, y dejar fuera a las entidades 09 y 17. Con la restricción geográfica de 
nuestro criterio de inclusión al conjunto C, el número de parejas de registros que deben 
ser comparados para obtener candidatos a duplicados es 3,729,806; si no se aplicara esta 
restricción geográfica, el número de parejas de registros a comparar sería de 49,323,060. 
Vemos pues que la decisión de identificar bloques geográficos en BA×  nos ayuda a 
reducir considerablemente el número de comparaciones requeridas entre parejas de 
registros para obtener un conjunto C que contenga la gran mayoría de los duplicados 
existentes entre los archivos A y B. 
 
La tabla en la figura 7.6 nos sugiere que, de preferencia, los tamaños de todos los 
bloques geográficos considerados deberían ser del mismo orden de magnitud para lograr 
una reducción uniforme en el número de posibles candidatos a duplicados; también sería 
buena idea obtener muchos bloques geográficos, cada uno con pocos elementos; esto 
último se lograría de manera satisfactoria si pudiésemos referenciar de manera 
confiable, dentro de nuestros datos, áreas geográficas reducidas (como municipios, 
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AGEBs, o incluso manzanas). Debemos tener siempre en cuenta que nuestro criterio de 
inclusión al conjunto C debe estar bien diseñado para no descartar un porcentaje 
significativo de duplicados legítimos; específicamente, debemos seleccionar valores 
apropiados de 'd  y su , y asegurarnos de definir bloques geográficos adecuados. Para 

los datos de este ejercicio, quizás debimos de haber considerado, dentro de las entidades 
09 y 17, bloques geográficos más reducidos en donde solo se encuentren parejas de 
registros que coincidan en la clave del municipio (A.E03=B.E03 y A.E04=B.E04); 
no hicimos esto porque hemos encontrado en ejercicios previos algunos casos 
duplicados donde la clave del municipio no coincide. 
 
El programa obtiene_candidatos (apéndice 4) implementa el criterio de inclusión 
en C que definimos al inicio de esta sección; dicho criterio es un caso especial de las 
condiciones estipuladas en el paso 2 del algoritmo 2.1.  obtiene_candidatos 
también implementa las funciones de los algoritmos 1.1 y 1.2 necesarias para calcular 
las medidas de similitud X entre los atributos esenciales compatibles. En realidad, 
obtiene_candidatos genera un conjunto C segmentado en 30 archivos .csv; 
cada uno de estos archivos es un subconjunto de los bloques geográficos en BA×  que 
cumplen con la condición A.E03=B.E03 (ver tabla en la figura 7.6). 
obtiene_candidatos toma como entradas los archivos filtrados arch_A.csv y 
arch_B.csv, y genera como salidas los archivos matches_01.csv,  
matches_02.csv,  …,  matches_32.csv. 
 
Ejecutamos el programa obtiene_candidatos en una máquina con R instalado, y 
con las siguientes características: 
 
OS:           MS Windows XP SP3 

Procesador:   Intel Core2 DUO E8400@3.00GHz  

              Intel 4 Series Internal Chipset 

RAM:          1.9GB 

 
Al final del proceso, obtuvimos los 30 archivos de salida matches_xx.csv en un 
tiempo de 42 minutos; esto significa que se compararon aproximadamente 1480 parejas 
de registros por segundo, de acuerdo a los totales en la figura 7.6. 
  
Cada uno de los archivos de salida matches_xx.csv que constituyen el conjunto C 
está formado por los siguientes campos:  
 
- Claves de identificación provenientes de los archivos A y B, CVE_UNICA y NUM_ID. 
 

- Valores numéricos 54321 ,,,, XXXXX ; estos son los grados de similitud entre los 

atributos esenciales comparados, y juegan el rol de las variables predictoras X que 
servirán de entrada a los clasificadores automáticos. Enseguida una descripción de estas 
variables: 
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Campo en 

matches_xx.csv   Descripción 

---------------------------------------------------------------------- 
x1             similitud entre los valores E08 de los 2 registros comparados 

x2             similitud entre los valores E09 de los 2 registros comparados 

x3             similitud entre los valores E10 de los 2 registros comparados 

x4             similitud entre los valores E11 de los 2 registros comparados 

x5             similitud entre los valores E14 de los 2 registros comparados 

 

- Los campos E03, E04, E08, E09, E10, E11, y E14 de los archivos A y B, agrupados en 
parejas (esto es, A.E08 junto con B.E08, A.E09 junto con B.E09, …); esta agrupación de 
campos facilita el proceso de etiquetado manual a la hora de construir el conjunto de 
datos de entrenamiento. 
 
Cada registro dentro de matches_xx.csv es considerado un candidato a duplicado.  
En la siguiente tabla podemos ver el número de candidatos a duplicados contenidos en 
matches_xx.csv (reemplazar xx por la clave de entidad federativa E03) 
 
matches_ xx.csv # Registros en C 

01 166 
02 55 
03 0 
04 5 
05 121 
06 8 
07 46 
08 61 
10 28 
11 179 
12 58 
13 66 
14 346 
15 2173 
16 129 
18 2 
19 329 
20 38 
21 287 
22 108 
23 40 
24 61 
25 38 
26 37 
27 56 
28 42 
29 20 
30 373 
31 875 
32 27 

Total 5774 

Figura 7.7. Número de registros en el conjunto C obtenidos 

por el programa obtiene_candidatos. 

 
Vemos pues que, de las 3,729,806 parejas de registros comparadas, solamente 5,774 
cumplieron con la condición b) del criterio de inclusión en C. Vemos también que para 
el bloque  A.E03=B.E03=03 no se obtienen candidatos a duplicados, por lo que en 
realidad C consta de 29 archivos matches_xx.csv. 
 
 
7.4 Etiquetado manual y análisis exploratorio de una muestra representativa del 
conjunto C. 
 
Una vez obtenido el conjunto de candidatos a duplicados C, procedemos a implementar 
el paso 3 del algoritmo 2.1, el cual consiste en extraer, a partir de C, una muestra 
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representativa RS . Para esto, utilizamos el programa obtiene_muestra (apéndice 
5); dicho programa toma como entrada un archivo matches_xx.csv generado en el 
paso anterior, y selecciona aleatoriamente una muestra que contiene el 20% de los 
registros de ese archivo; el proceso de selección es repetido de manera independiente 
para cada archivo matches_xx.csv que constituye al conjunto C. Nótese que 
matches_18.csv no participa en la muestra, pues solo contiene 2 registros. 
 
Los 28 archivos generados por obtiene_muestra, 
 
sample_01.csv 

sample_02.csv 

. 

. 

. 

sample_32.csv 

 
fueron fusionados manualmente en un solo archivo, 
 
sample.csv 

 
el cual contiene 1155 registros; este archivo juega el rol del conjunto RS  descrito en el 
algoritmo 2.1. sample.csv tiene la misma estructura de campos que los archivos 
matches_xx.csv, y adicionalmente contiene un campo (agregado manualmente) 
llamado MATCH; este campo lo utilizamos para etiquetar manualmente cada uno de los 
registros en sample.csv (paso 4 del algoritmo 2.1).  
 
Dentro de sample.csv, colocamos un 1 en MATCH para aquellos registros que a 
nuestro juicio son duplicados, y un 0 para aquellos que a nuestro juicio son no-
duplicados; supondremos de aquí en adelante que estas etiquetas que asignamos 
manualmente son los verdaderos valores de la variable de respuesta Y  para los registros 
contenidos en RS  (ver ecuación (2.3)). Durante el proceso de clasificación en escritorio, 
encontramos que algunas veces había cierto grado de incertidumbre asociado con la 
acción de etiquetar un caso como duplicado o no-duplicado; por ejemplo, veamos el 
siguiente registro de sample.csv: 
 
CASO 1: 
B.IDENT: 91003350 

A.IDENT:  1921389     MATCH: 0 

B.ENT:  05 

A.ENT:  05       

B.MUN:  35 

A.MUN:  35      

B.NOM:  EXPLORACIONES MINERAS PARRE?A 

A.NOM:  SERVIMINAS     X1 : 0.276 

B.RZN:  EXPLORACIONES MINERAS PARRRE?A 

A.RZN:  SERVIMINAS     X2 : 0.267 

B.CLL:  MANUEL GOMEZ MORIN 

A.CLL:  MANUEL GOMEZ MORIN    X3 : 1.000 

B.NUM_EXT: 444 

A.NUM_EXT: 444      X4 : 1.000 

B.COL:  TORRE?N RESIDENCIAL 

A.COL:  TORREON RESIDENCIAL   X5 : 0.947  
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En el caso 1, vemos que la pareja de registros (1921389 de A y 91003350 de B) parece 
compartir el mismo domicilio físico, puesto que las similitudes X3, X4 y X5 son todas 
altas, y al mismo tiempo parece diferir en los nombres de establecimientos, pues la 
similitud  X1 es baja; vemos además que la similitud X2 no nos proporciona mucha 
información en el caso 1, puesto que las razones sociales coinciden con los nombres de 
los establecimientos. Aunque los nombres de los establecimientos en el caso 1 son 
aparentemente distintos, las palabras SERVIMINAS y MINERAS nos hacen dudar un poco; 
podría ser que se trate de un establecimiento conocido al menos de dos formas distintas 
en la comunidad donde se ubica, o bien podría tratarse de dos establecimientos distintos 
que se encuentran ubicados en un mismo inmueble con varios niveles, secciones o 
locales; no disponemos de información adicional dentro del caso 1 para verificar tal 
situación. Muchas veces encontramos otros casos relacionados dentro de RS  que nos 
dan pistas adicionales para tomar una decisión acerca del valor que debemos colocar en 
MATCH para el caso en cuestión; por ejemplo, veamos el siguiente caso relacionado:  
 
CASO 2: 
B.IDENT: 91000104 

A.IDENT:  1921409     MATCH: 0 

B.ENT:  05 

A.ENT:  05       

B.MUN:  35 

A.MUN:  35      

B.NOM:  PROCESOS BIOMETAL?RGICOS 

A.NOM:  SERVICIOS INDUSTRIALES PE?OLES  X1 : 0.300 

B.RZN:  PROCESOS BIOMETAL?RGICOS 

A.RZN:  SERVICIOS INDUSTRIALES PE?OLES  X2 : 0.300 

B.CLL:  MANUEL G?MEZ MOR?N 

A.CLL:  MANUEL GOMEZ MORIN    X3 : 0.889 

B.NUM_EXT: 444 

A.NUM_EXT: 444      X4 : 1.000 

B.COL:  TORRE?N RESIDENCIAL 

A.COL:  TORREON RESIDENCIAL   X5 : 0.947  

 
En el caso 2, vemos dos registros con nombres distintos entre sí y distintos a los del 
caso 1, aunque una vez más con el mismo domicilio que los dos registros del caso 1; 
esto refuerza la hipótesis inicial de que el inmueble donde se ubican estos 
establecimientos contiene varios locales, aunque aún queda la incertidumbre de si los 
establecimientos en el caso 1 son distintos o no, por la cuestión de la “leve” similitud 
entre los nombres. Con la información disponible en ambos casos (y en algunos otros 
casos relacionados), decidimos etiquetar el caso 1 como no-duplicado, al igual que el 
caso 2; consideramos que no existe evidencia suficiente para concluir que ambos 
nombres en el caso 1 pertenecen al mismo establecimiento. Lo visto en estos dos casos 
nos hace pensar que para el trabajo de etiquetado manual, es una buena idea considerar 
la información contenida en casos relacionados junto con la información disponible para 
el caso que estamos revisando, a fin de reducir el grado de incertidumbre. En 
sample.csv, se logró etiquetar la mayor parte de los casos parecidos al caso 1 con un 
grado de incertidumbre reducido, usando información de casos relacionados. Para el 
tipo de casos como el 1 y el 2, la dependencia entre estos podría reducirse si contáramos 
con información confiable acerca del número interior en el domicilio de los 
establecimientos. 
 
Algunos otros casos que generaron un poco de incertidumbre a la hora de clasificarlos 
manualmente involucran parejas de registros que tienen el mismo nombre y/o razón 
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social, pero domicilios aparentemente distintos; posiblemente se trate de un solo 
establecimiento, que circunstancialmente se encuentra en la intersección de dos calles y 
que fue registrado en dos ocasiones, primero con una calle y luego con la otra; podría 
tratarse también de dos establecimientos ubicados en inmuebles distintos y que se 
encuentran registrados con la misma razón social. Veamos los siguientes casos en 
sample.csv: 
 
CASO 3: 
B.IDENT: 91001019 

A.IDENT:    19577     MATCH: 0 

B.ENT:  15 

A.ENT:  15       

B.MUN:  58 

A.MUN:  58      

B.NOM:  BODEGA AURRERA 

A.NOM:  BODEGA LA AURORA    X1 : 0.688 

B.RZN:  OPERADORA WAL MART MEXICO 

A.RZN:  NUEVA WAL MART MEXICO   X2 : 0.720 

B.CLL:  CHIMALHUACAN 

A.CLL:  CARMELO PEREZ    X3 : 0.231 

B.NUM_EXT: 428 

A.NUM_EXT: 774      X4 : 0.000 

B.COL:  BENITO JUAREZ 

A.COL:  BENITO JUAREZ     X5 : 1.000  

 
 
 
CASO 4: 
B.IDENT: 91000743 

A.IDENT:    19552     MATCH: 1 

B.ENT:  13 

A.ENT:  13       

B.MUN:  76 

A.MUN:  76      

B.NOM:  BODEGA AURRERA 

A.NOM:  BODEGA TULA     X1 : 0.643 

B.RZN:  OPERADORA WAL MART MEXICO 

A.RZN:  NUEVA WAL MART MEXICO   X2 : 0.720 

B.CLL:  CALLEJON DE LA CRUZ 

A.CLL:  CALLEJON DE LA CRUZ    X3 : 1.000 

B.NUM_EXT: 100 

A.NUM_EXT: 100      X4 : 1.000 

B.COL:  EL SALITRE 

A.COL:  EL SALITRE     X5 : 1.000  

 
En el caso 3, vemos que en apariencia los domicilios son distintos, aunque los nombres 
de las colonias coinciden, así como las claves de los municipios; adicionalmente, el 
valor X2 en el caso 3 es relativamente alto, y las razones sociales coinciden, pero no los 
nombres de los establecimientos, al menos en apariencia: decimos esto de los nombres 
del caso 3 porque en el caso 4, etiquetado como duplicado, se observa un patrón 
esencialmente idéntico al del caso 3 en cuanto a los nombres y razones sociales. Vemos 
pues que para el caso 3, el grado de incertidumbre no disminuye ante la presencia de 
casos relacionados. Decidimos etiquetar el caso 3 como no-duplicado, puesto que 
carecemos de información adicional para verificar que las calles se cruzan y que además 
en ese cruce existe un establecimiento llamado BODEGA AURRERA; si contáramos con 
información adicional confiable de carácter geográfico (como el código postal) en 
nuestros datos, podríamos reducir el grado de incertidumbre en casos como el 3. 
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En general, encontramos que para la mayoría de los casos en sample.csv fue fácil 
decidir cual etiqueta asignar manualmente. Algunas veces las dificultades surgían 
debido a inconsistencias presentes en los datos, como por ejemplo campos con 
información errónea (i.e. nombre de la colonia encontrado en el campo donde se supone 
debe ir el nombre de la calle). 
 
 
Número esperado de casos duplicados en el conjunto C. Antes de continuar con los 
pasos del algoritmo 2.1, daremos un vistazo más a fondo a los datos contenidos en la 
muestra RS , en donde ya tenemos todos los casos etiquetados manualmente. A estas 
alturas, nos preguntamos si el criterio que usamos para incluir elementos de BA×  en el 
conjunto C nos garantiza que dentro de C se encuentren la gran mayoría de los casos 
duplicados existentes en el conjunto { }1|),( , =×∈= jiji yBAbaM ; nos concentraremos 

en una pregunta muy particular, ¿es adecuado el umbral 40.0=su ? Es decir, si 

seleccionamos un umbral su  más bajo que 0.40, ¿encontraremos una cantidad 

significativamente más alta de casos duplicados que los contenidos en el conjunto 
original C? Para tratar de responder a esta pregunta, repetimos los pasos 2, 3 y 4 del 
algoritmo 2.1, pero usando ahora los valores 3'=d  y 35.0=su  en el criterio de 

inclusión en C; después de hacer esto, obtuvimos un conjunto aC  con  12860 casos, y 
de aC  extrajimos una muestra aleatoria a

RS  con 643 casos, los cuales representan el 5% 

de los casos en aC ; de los 643 casos en a
RS , 90 fueron etiquetados manualmente como 

duplicados y el resto como no-duplicados. Para obtener aC  y a
RS  utilizamos los mismos 

programas que empleamos originalmente en la obtención de C y RS ; lo único que 

cambiamos fue el parámetro su  en obtiene_candidatos, y la fracción de 

muestreo en obtiene_muestra. Los datos del conjunto a
RS  se encuentran en el 

archivo sample_035.csv. Nótese que el conjunto C está contenido en aC . 
 
De los 90 casos duplicados detectados en a

RS , solamente uno no cumple con el criterio 
original de inclusión en C; veamos este caso: 
 
CASO 5: 
B.IDENT: 98000384 

A.IDENT:  2931230     MATCH: 1 

B.ENT:  8 

A.ENT:  8       

B.MUN:  19 

A.MUN:  19      

B.NOM:  CONTABILIDADES ELECTRONICAS JEET 

A.NOM:  TRANSPORTES ESPECIALIZADOS JEET  X1 : 0.375 

B.RZN:  CONTABILIDADES ELECTRONICAS JEET 

A.RZN:  TRANSPORTES ESPECIALIZADOS JEET  X2 : 0.375 

B.CLL:  16 

A.CLL:  DIECISEIS Y TAMBORAL    X3 : 0.000 

B.NUM_EXT: 4800 

A.NUM_EXT: 4800      X4 : 1.000 

B.COL:  BELLAVISTA 

A.COL:  BELLAVISTA     X5 : 1.000  
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El caso 5 no es fácil de clasificar manualmente con la información disponible; existe un 
alto grado de incertidumbre puesto que cabe la posibilidad de que se trate de dos 
divisiones dentro de una empresa más grande ubicada en un inmueble con dos o más 
pisos (cada división dentro de una empresa se considera una unidad económica); en 
otras palabras, el caso 5 bien podría haber sido etiquetado con un 0 (no-duplicado). 
Vemos que los nombres de las calles coinciden para los dos registros en el caso 5, pero 
en el archivo B el nombre de la calle fue codificado con números, mientras que en el 
archivo A se usaron letras y se agregó el nombre de una segunda calle colindante, 
posiblemente para facilitar la ubicación del inmueble; esta combinación de 
circunstancias degrada la calidad de la información y obstaculiza el proceso de 
detección de casos duplicados. 
 
En resumen, vemos que prácticamente todos los casos duplicados encontrados en a

RS  
cumplen con el criterio de inclusión original empleado para la construcción del conjunto 
C; esto nos sugiere que la acción de reducir el umbral 40.0=su  no produce un aumento 

significativo en el número de casos duplicados dentro de C. Con el fin de probar esta 
hipótesis, estimaremos el total de casos duplicados en C y en aC , y determinaremos si 
existen o no diferencias significativas entre las dos estimaciones. La estimación del total 
de casos duplicados dentro de C la podemos obtener a partir de RS : de los n = 1155 

casos contenidos en RS , tenemos 314=a  casos duplicados, por lo que la proporción de 

casos que pertenecen a la categoría de duplicados es 2718615.0==
n

a
p . Recordemos 

que RS  se obtuvo a partir de C mediante un muestreo aleatorio simple sin reemplazo, y 

que RS  contiene el 20% de los elementos en C. Aplicaremos resultados vistos en ]16[  
para obtener nuestra estimación. Denotamos el número de elementos en C como N; en 

este caso tenemos que 5775
20

100
== nN . Estimamos T, el total de casos duplicados en 

C, como  
 

1570
^

== pNT . 
 
Para esta estimación, necesitamos obtener un intervalo de confianza, digamos del 95%. 

El error estándar para 
^

T  lo podemos calcular como  
 

)1(
1

)(^

pp
n

nNN
Tse −

−

−
=







     (ver ecuación (3.12) en ]16[ ). 

 

Realizando los cálculos, obtenemos 6511.67
^

=






Tse . 

Ahora, en teoría, la estimación 
^

T  proviene de una distribución normal con media T  y 

desviación estándar Tσ ; las cantidades obtenidas 
^

T  y 






 ^

Tse  representan estimaciones 

insesgadas de T y Tσ , por lo que podemos obtener un intervalo de confianza del 95% de 
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la manera usual usando estas estimaciones; el límite inferior del intervalo es 









−

^^

96.1 TseT , y el límite superior es 







+

^^

96.1 TseT . De aquí obtenemos: 

 
Intervalo de confianza del 95% para el total de casos duplicados en el conjunto C:  
[1438, 1702] 
 
El correspondiente intervalo de confianza para aT , el total de casos duplicados en aC , 
lo podemos obtener usando exactamente el mismo procedimiento, puesto que el 
conjunto a

RS  fue obtenido a partir de aC  mediante un muestreo aleatorio simple sin 
reemplazo. Al realizar los cálculos, obtenemos 
 

1800
^

=aT  
 

171.6359
^

=






 aTse  

 
Intervalo de confianza del 95% para el total de casos duplicados en el conjunto aC : 
[1464, 2136] 
 
Vemos que los dos intervalos obtenidos se traslapan: su intersección es el intervalo 
[1464,1702]; adicionalmente, el intervalo de confianza asociado a aC  contiene a las dos 

estimaciones 
^

T  y 
^
aT . Estos resultados obtenidos, junto con el hecho de que 

virtualmente todos los casos duplicados encontrados tanto en RS  como en a
RS  cumplen 

con el criterio original de inclusión en C, inclinan la balanza a favor de la hipótesis de 
que la diferencia entre las dos estimaciones T y aT  no es significativa; todo esto nos 
hace pensar que en el conjunto RS  original, probablemente tenemos representados la 
mayor parte de los patrones predictores X típicos de los casos duplicados que podemos 
encontrar en BA×  (recuérdese que todos los elementos de BA×  que no están en C los 
estamos considerando a priori como casos no-duplicados).  
 
Después de este análisis, tenemos un poco más de confianza en que los valores 3'=d  y 

40.0=su  utilizados originalmente para incluir elementos de BA×  en el conjunto C, 

son adecuados para encontrar la gran mayoría de todos los duplicados en BA× ; quizás 
también debemos realizar un análisis similar usando el valor 2'=d  en lugar de 3'=d ; 
de cualquier modo, en este ejercicio es de mayor prioridad para nosotros ilustrar el 
proceso entero de detección de registros duplicados y evaluar la efectividad de los 
clasificadores automáticos; para un ejercicio de detección de registros duplicados a 
mayor escala, es muy importante asegurarse de que en C estén la mayor parte de todos 
los duplicados de BA× . El análisis recién efectuado ilustra cómo puede estimarse el 
total de casos duplicados que esperamos encontrar en BA× .  
 
Análisis Exploratorio de los datos en RS . Antes de continuar con el paso 5 del 

algoritmo 2.1, exploremos un poco más la estructura de los datos en RS ; de los 1155 
casos en ese conjunto, 314 son duplicados y 841 son no-duplicados; es decir, el 27.19% 
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de los elementos en RS  son duplicados, y el 72.81% son no-duplicados. Realizaremos 

un breve análisis visual con los datos en RS  para determinar si considerando solo una o 
dos variables predictoras X a la vez es posible separar satisfactoriamente los casos 
duplicados de los no-duplicados. 
 
Veamos que ocurre en estas gráficas, en donde se considera una sola variable predictora 
X a la vez 
 

 
Figura 7.8. Distribución de casos duplicados (círculos 

azules) y no-duplicados (círculos amarillos) para las 

variables predictoras X1,…,X5. El eje vertical es ruido 

uniforme (jitter) 

 
En las gráficas de la figura 7.8, los círculos amarillos representan casos etiquetados 
como no-duplicados, mientras que los círculos azules representan casos etiquetados 
como duplicados. La coordenada horizontal para los casos mostrados en estas gráficas 
representa el valor que toma la variable predictora X en cuestión, mientras que la 
coordenada vertical es solamente ruido uniforme (jitter), introducido como ayuda 
visual; si no se introdujera este jitter, veríamos los círculos amarillos y azules 
empalmados sobre el segmento [0,1] en el eje horizontal. En estas gráficas 
bidimensionales, no podemos ver claramente qué es lo que ocurre cuando cualquiera de 
las variables predictoras X es igual a 1; en apariencia tenemos una abrumadora mayoría 
de casos duplicados cuando 1=mX  (m = 1,2,…,5), pero esto es engañoso, puesto que 

las gráficas fueron construidas dibujando primero los círculos amarillos y luego los 
azules, por lo que los círculos azules ocultan a los círculos amarillos que están en 
posiciones muy cercanas dentro de las gráficas (ver apéndice 6 para mayores detalles de 

7.4 ETIQUETADO MANUAL Y ANALISIS EXPLORATORIO DE LA MUESTRA DE C 



 110 

cómo se dibujaron estas gráficas en R); si observamos con mayor detenimiento los datos 
en RS , obtenemos la siguiente distribución de casos cuando las variables 1=mX : 

 
 

 Casos duplicados ( 1=Y ) Casos no-duplicados ( 0=Y ) 
cuando 11 =X  49 22 

cuando 12 =X  173 144 

cuando 13 =X  200 140 

cuando 14 =X  250 141 

cuando 15 =X  223 261 

 

Figura 7.9. Distribución de casos no-duplicados y 

duplicados en RS  cuando las variables predictoras toman el 

valor de 1 

 
Vemos pues que cuando 1=mX , el número de casos duplicados domina sobre el 

número de casos no-duplicados, pero no por mucho; incluso cuando 15 =X , el número 

de casos no-duplicados supera al número de casos duplicados. 
 
Ahora veamos que ocurre si consideramos dos variables predictoras X al mismo tiempo; 
esta vez, utilizaremos como coordenada horizontal de los casos en RS  a la variable mX , 

y como coordenada vertical a nX  (m, n = 1,2,…,5, nm ≠ ). 
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Figura 7.10. Distribución de casos duplicados (puntos 

azules) y no-duplicados (círculos rojos) para las variables 

predictoras Xm vs. Xn 

 
En estas gráficas podemos ver que tampoco es posible separar satisfactoriamente las 
categorías considerando únicamente parejas de variables predictoras; los puntos azules 
ocurren en regiones donde también se encuentran círculos rojos. 
 
De este breve análisis exploratorio gráfico podemos ver pues que requerimos considerar 
grupos de al menos tres variables predictoras X para estar en posibilidad de divisar 
algún método que nos permita lograr una separación satisfactoria de las categorías de 
duplicados y no-duplicados; aunque en lugar de utilizar métodos gráficos, debemos 
emplear más bien técnicas estadísticas o de aprendizaje de máquina, como por ejemplo 
cualquiera de las técnicas expuestas en los capítulos 3, 4, 5 y 6 de este proyecto. 
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7.5 Segmentación de la muestra representativa del conjunto C en dos grupos: datos 
de entrenamiento (E) y datos de prueba (P). 
 
Después de obtener la muestra representativa RS  a partir del conjunto C y de etiquetar 

manualmente todos los casos en RS , continuamos con el paso 5 del algoritmo 2.1: 

construir una tabla ED  con los valores predictores X y la variable de respuesta Y (campo 

MATCH) contenidos en el archivo sample.csv. Para los fines de este ejercicio, 
cambiaremos un poco el plan de trabajo original señalado por el algoritmo 2.1; en lugar 
de utilizar todos los registros de sample.csv en la construcción de la tabla ED , solo 
usaremos la mitad de estos para tal efecto; el resto los emplearemos para medir 
empíricamente la eficacia de los clasificadores automáticos que construiremos más 
adelante. En un ejercicio de detección de registros duplicados a mayor escala, 
simplemente tomaríamos todos los registros de RS  para construir ED , y con esto 
entrenaríamos a un clasificador automático que sería usado posteriormente para 
etiquetar (como duplicados o no-duplicados) a todos los registros en el conjunto 

RSC − .  
 
En el presente ejercicio, al conjunto de registros de RS  que son utilizados para entrenar 
a un clasificador automático lo llamaremos de aquí en adelante conjunto de datos de 
entrenamiento, E; al conjunto de registros de RS  que no están en E lo llamaremos 

conjunto de datos de prueba, P. La segmentación de RS  en los conjuntos E y P se 
realizará de manera aleatoria. Los valores X y Y contenidos en E hacen pues las veces de 
la tabla ED , y los utilizaremos para entrenar clasificadores automáticos, aplicando las 
técnicas vistas en los capítulos 3, 4, 5 y 6; de esta forma implementaremos el paso 6 del 
algoritmo 2.1. El paso 7 del algoritmo 2.1 lo implementaremos haciendo uso del 
conjunto P (en lugar de RSC − ); esto último nos permitirá, adicionalmente, evaluar la 
efectividad empírica de cualquier clasificador automático que construyamos, puesto que 
ya conocemos los verdaderos valores Y en el conjunto P; en la siguiente sección 
veremos cómo utilizar los valores Y en el conjunto P junto con las correspondientes 

estimaciones 
^

Y  arrojadas por un clasificador automático, con el fin de evaluar su 
desempeño empírico.  
 
En realidad, la estrategia de segmentar RS  en dos conjuntos E y P apunta en la dirección 
de la estrategia de validación cruzada vista en la sección 4.3; de hecho, replicaremos 
muchas veces la secuencia de pasos 5, 6 y 7 del algoritmo 2.1 (segmentación aleatoria 
de RS  en E y P, entrenamiento del clasificador con E y evaluación del clasificador con 
P) con el fin de obtener, de forma simple y confiable, medidas empíricas de efectividad 
y sus errores estándar asociados.  
 
 
7.6 Entrenamiento y evaluación empírica de los clasificadores automáticos. 
 
En la presente sección analizaremos los resultados que se obtienen al ejecutar cuatro 
programas, escritos en R, que implementan (cada uno de ellos) los pasos 5, 6 y 7 del 
algoritmo 2.1. Estos cuatro programas están adaptados a los objetivos de este ejercicio, 
y cada programa utiliza uno de los cuatro clasificadores automáticos vistos en la parte 
teórica de este proyecto (capítulos 3, 4, 5 y 6); los apéndices 7, 8, 9 y 10 describen 
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detalladamente el funcionamiento e implementación de cada uno de estos programas. 
En términos generales, el procedimiento en común que seguirán nuestros programas de 
construcción y evaluación de clasificadores automáticos, está determinado por el 
siguiente algoritmo: 
 
Algoritmo 7.1. Construcción y Evaluación de un Clasificador Automático )(XΦ  
 
1. Extraer, a partir del conjunto RS , un conjunto de datos de entrenamiento E 
 
2. Utilizar el conjunto E para entrenar un clasificador automático )(XΦ ; con esto 
podemos visualizar los parámetros y/o características más relevantes del clasificador 
entrenado. 
 
3. Repetir muchas veces la secuencia de pasos 3A-3B-3C-3D: 
 
Paso 3A: Segmentar aleatoriamente el conjunto RS  en los conjuntos E y P; estos dos 

conjuntos contienen cada uno la mitad de los registros de RS ; ∅=∩ PE  y RSPE =∪  
 
Paso 3B: Entrenar un clasificador automático )(XΦ  por medio de los valores X y Y 
contenidos en el conjunto E 
 
Paso 3C: Utilizar los valores predictores X del conjunto P, junto con el clasificador 

)(XΦ  entrenado en el paso 3B, para obtener predicciones 
^

Y  
 
Paso 3D: Emplear los verdaderos valores Y del conjunto P, junto con las predicciones 

^

Y  obtenidas en el paso 3C, para obtener medidas de efectividad empírica asociadas al 
clasificador automático )(XΦ  construido en el paso 3B, por medio de aproximaciones 
muestrales de las expresiones (2.8) a (2.13). 
 
4. Calcular la media muestral y el error estándar de las medidas de efectividad empírica 
obtenidas en cada una de las iteraciones del paso 3. 
 
Los pasos 1 y 2 en el algoritmo 7.1 nos permiten analizar parámetros estimados, así 
como las propiedades y/o características más importantes del clasificador que 
posteriormente evaluaremos empíricamente; esto nos sirve para tener un panorama 
previo de la calidad de las predicciones que obtendríamos con tal clasificador; los 
resultados del paso 2 nos permiten pues, afinar los parámetros del clasificador 
automático antes de utilizarlo para clasificar casos que no están en el conjunto de 
entrenamiento. Los pasos 3 y 4 del algoritmo 7.1 nos permiten evaluar el desempeño 
empírico del clasificador, ya con sus parámetros afinados, por medio de un proceso de 
validación cruzada que replica muchas veces los pasos 5, 6 y 7 del algoritmo 2.1. 
Dentro del paso 3C, de una forma u otra, se utiliza una regla de decisión que intenta 

acercarse a la regla (3.11) con el fin de obtener las predicciones 
^

Y  (ver sección 3.2, 
teoría de decisión bayesiana). Esto es así porque todos los clasificadores automáticos 
considerados a lo largo del marco teórico buscan aproximar, directa o indirectamente, 
las probabilidades posteriores ( )XY |1Pr =  y ( )XY |0Pr = . 
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Dentro del paso 3D, con el fin de medir la efectividad empírica del clasificador 
automático )(XΦ  construido en el paso 3B, calculamos estimaciones puntuales de las 
proporciones dadas por las ecuaciones (2.8), (2.9), (2.10), (2.11), (2.12) y (2.13) vistas 

en la sección 2.3. En lugar de los conjuntos  M, 
^

M , U, 
^

U , empleados en dichas 
ecuaciones, usamos sus respectivas versiones muestrales: 
 

{ }1|),( **,** =∈= jiji yPbam ,    { }1)(|),( **,**

^

=Φ∈=Φ jiji xPbam , 

{ }0|),( **,** =∈= jiji yPbau ,    { }0)(|),( **,**

^

=Φ∈=Φ jiji xPbau . 

 
Utilizaremos P en lugar de BA×  para estimar la proporción de casos clasificados 
correctamente por )(XΦ  (expresión (2.8)). Los índices *i , *j  en estos conjuntos 
hacen referencia a registros de los archivos A y B que forman parte de las parejas 
ordenadas (candidatos a duplicados) pertenecientes al conjunto P; la expresión **, jix  es 

el vector cuyas componentes son los valores de las variables predictoras 1X , 2X , …, 

dX  correspondientes al candidato a duplicado Pba ji ∈),( ** ; )( **, jixΦ  es la etiqueta que 

el clasificador automático )(XΦ  asigna al elemento Pba ji ∈),( ** . 

Al finalizar el paso 3 del algoritmo 7.1, habremos obtenido seis vectores cuyas 
componentes son las proporciones (valores reales entre 0 y 1) calculadas en todas las 
iteraciones del paso 3D; cada vector está asociado a una medida empírica: el vector c 
contiene las proporciones estimadas de casos clasificados correctamente, el vector fp 
contiene las proporciones estimadas de falsos positivos, etc. El paso 4 del algoritmo 7.1 
simplemente obtiene la media muestral y el error estándar de cada uno de estos seis 
vectores; por ejemplo, si denotamos el vector de especificidades estimadas (ver 
expresión (2.13)) como T

Meeee ),,,( 21 K= , donde ie  es la especificidad estimada en la 

i-ésima iteración del paso 3D ( Mi ,,2,1 K= ), entonces la media muestral 
_

e  y el error 
estándar )(ese  del vector e  se calculan de la forma usual: 
 

M

e
e

M

i
i∑

== 1
_

   
1

)(
)( 1

2
_

−

−

=
∑

=

M

ee
ese

M

i
i

 

 

Las cantidades 
_

e  y )(ese  nos permiten realizar inferencias acerca del desempeño de un 
clasificador automático, y son más confiables que una simple estimación puntual; el 

teorema del límite central nos dice que 
_

e  tiene una distribución normal, sin importar de 
que distribuciones provengan Meee ,,, 21 K ; esto nos permite construir intervalos de 

confianza de la manera usual, utilizando la expresión )(2/

_

eseze α± , en donde 2/αz  es el 

valor que satisface la ecuación 2/
2

)5.0exp(
2/

2

α
πα

=
−

∫
∞

z
dt

t
; lo más común es tomar 

05.0=α , por lo que 96.1025.0 ≈z . En las siguientes sub-secciones veremos con detalle 

los resultados obtenidos al implementar el algoritmo 7.1 con cada uno de los cuatro 
tipos de clasificadores automáticos vistos en el marco teórico. 
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7.6.1. Clasificadores basados en regresión logística. Comenzaremos entrenando y 
evaluando clasificadores basados en regresión logística, para lo cual emplearemos el 
programa regr_logistica (apéndice 7). Decidimos comenzar con los 
clasificadores logísticos (vistos en el capítulo 5) puesto que las pruebas estadísticas que 
se pueden realizar con este tipo de clasificadores nos sirven como herramienta útil para 
determinar realmente cuales de las variables predictoras X (medidas de similitud entre 
campos compatibles) influyen de manera significativa sobre el valor final de la variable 
de respuesta Y; con la ayuda de las pruebas estadísticas asociadas al clasificador de 
regresión logística, determinaremos pues cuales variables predictoras X son las que 
debemos emplear en este ejercicio para construir el resto de los clasificadores 
automáticos. regr_logistica comienza construyendo todos los posibles modelos 
logísticos de efectos principales y sin interacciones a partir de un conjunto RSE ⊂ ; 

luego calcula el AIC de cada uno de estos 3222 5 ==d  modelos construidos. En la 
siguiente tabla se muestran los AIC calculados: 
 

Variables predictoras X incluidas 

en el modelo de regresión 

logística de efectos principales 

X1 X2 X3 X4 X5 

AIC 

     676.1278 

    √ 596.7672 

   √  507.2893 

   √ √ 482.8231 

  √   525.3230 

  √  √ 501.6198 

  √ √  467.3710 

  √ √ √ 455.6458 

 √    542.0103 

 √   √ 421.7161 

 √  √  376.3080 

 √  √ √ 313.7506 

 √ √   380.8416 

 √ √  √ 324.1205 

 √ √ √  312.1929 

 √ √ √ √ 275.5100 

√     649.6753 

√    √ 542.1758 

√   √  452.7527 

√   √ √ 399.3911 

√  √   424.2828 

√  √  √ 375.7030 

√  √ √  357.7380 

√  √ √ √ 329.4780 

√ √    540.9438 

√ √   √ 408.7385 

√ √  √  361.8429 

√ √  √ √ 289.4579 

√ √ √   333.9743 

√ √ √  √ 274.1809 

√ √ √ √  260.1868 

√ √ √ √ √ 222.3666 

Figura 7.11. Valores AIC para cada uno de los 32 posibles 

modelos logísticos de efectos principales sin interacciones 
 
El primer renglón de esta tabla corresponde al modelo logístico cuya contribución 
contiene solamente al intercepto (es decir, ( ) α=Xc ), el segundo renglón corresponde 
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al modelo cuya contribución incluye a 5X  y al intercepto ( ( ) 5XXc βα += ), y así 

sucesivamente. De la tabla en la figura 7.11 vemos que el modelo de regresión logística 
cuya contribución incluye al intercepto α  y a todas las variables predictoras X es el que 
tiene el menor valor AIC; esto podría ser una indicación de que ciertamente todas las 
variables X que obtuvimos previamente proporcionan información esencial para nuestro 
problema de clasificación. Denotaremos la contribución de este último modelo como 

( )Xc1 ; por supuesto, ( ) 55443322111 XXXXXXc βββββα +++++= .   

 
Veamos ahora los resultados de las pruebas estadísticas que se obtienen con el programa 
regr_logistica después de calcular los parámetros máximo-verosímiles del 
modelo con contribución ( )Xc1 , por medio del conjunto E obtenido en el paso 1 del 
algoritmo 7.1: 
 
Call: 

glm(formula = Y ~ X1 + X2 + X3 + X4 + X5, family = binomial(link = logit)) 

 

Deviance Residuals:  

     Min        1Q    Median        3Q       Max   

-2.52367  -0.25646  -0.08039   0.05832   3.07857   

 

Coefficients: 

            Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)     

(Intercept) -15.9271     1.4409 -11.054  < 2e-16 *** 

X1            5.6594     0.8869   6.381 1.76e-10 *** 

X2            6.2868     0.7738   8.124 4.50e-16 *** 

X3            4.8350     0.6948   6.958 3.44e-12 *** 

X4            3.9003     0.6090   6.405 1.51e-10 *** 

X5            3.5943     0.6319   5.688 1.28e-08 *** 

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1  

 

(Dispersion parameter for binomial family taken to be 1) 

 

    Null deviance: 674.13  on 577  degrees of freedom 

Residual deviance: 210.37  on 572  degrees of freedom 

AIC: 222.37 

 

Number of Fisher Scoring iterations: 7 

 

Figura 7.12. Resultados de las pruebas estadísticas 

asociadas al modelo logístico con contribución 

( ) 55443322111 XXXXXXc βββββα +++++=  

 
De los resultados mostrados en la figura 7.12 para las pruebas estadísticas asociadas a 
los coeficientes α  y β , concluimos que ciertamente todas las variables X son 
significativas, así como el intercepto α ; la estimación de α  obtenida en este caso es 
menor que -5 y las estimaciones de todos los coeficientes β  son positivas, tal y como 
esperábamos de acuerdo a lo visto en la sección 5.1; las estimaciones de los coeficientes 

1β  y 2β  son las que tienen valores más grandes, lo cual indica que las variables 1X  y 

2X  contribuyen más, con respecto al resto de las variables predictoras, para que un caso 

en cuestión sea un duplicado; recordemos que 1X  y 2X  están relacionadas con las 

similitudes entre nombres de unidades económicas, mientras que 3X , 4X  y 5X  están 

relacionadas con las similitudes entre domicilios físicos de unidades económicas. Todo 
esto, junto con los resultados de la prueba de valores AIC efectuada a los 32 modelos de 
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efectos principales puros, es evidencia a favor de nuestra noción inicial de que todos los 
atributos esenciales en los archivos A y B son relevantes para decidir si una pareja de 
registros (uno de A y otro de B) es o no un duplicado. Como dijimos previamente en las 
secciones 7.1 y 7.4, sería altamente deseable contar con más campos esenciales (tales 
como código postal y número interior); de esta forma, tendríamos un número menor de 
casos ambiguos dentro del conjunto de candidatos a duplicados C. 
 
Ahora veamos que nos dice la residual deviance mostrada en la figura 7.12; este 
estadístico, bajo la hipótesis nula (5.22a) de que el modelo es adecuado, sigue una 
distribución chi-cuadrada con 572 grados de libertad; recordemos que la distribución 
chi-cuadrada tiene por media los grados de libertad, y como en este caso la media 572 
está lo suficientemente alejada de 0, por el teorema del límite central la forma de esta 
distribución se asemeja mucho a la de una distribución normal con media 572 y 

desviación estándar 8.33572*2 = ; el valor de la residual deviance en este caso es de 
210.37, lo cual está muy a la izquierda de la media (más de 10 desviaciones estándar); 
por lo tanto, el p-valor asociado a la residual deviance es prácticamente 1; esto nos dice 
que no tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, y concluimos que el 
modelo logístico se ajusta bien a los datos de entrenamiento E. Para la null deviance en 
la figura 7.12, el p-valor asociado es 0.003144841, por lo que rechazamos la hipótesis 
nula en (5.25); con esto confirmamos que al menos una variable X es significativa en 
nuestro modelo (ver parte final del apéndice 7 para una explicación de cómo obtener p-
valores de distribuciones chi-cuadrada). Para concluir con los diagnósticos mostrados en 
la figura 7.12, veamos que ocurre con el estadístico null deviance – residual deviance; 
esta diferencia es 674.13 – 210.37 = 463.76, y bajo la hipótesis nula en (5.28), esta 
diferencia debería provenir de una distribución chi-cuadrada con 5 grados de libertad, lo 
cual es altamente improbable; por lo tanto, el p-valor asociado es cero, y esto nos 
conduce al rechazo de la hipótesis nula, con lo cual reforzamos la conclusión obtenida 
en la prueba de la null deviance. En resumen, todas estas pruebas estadísticas nos 
indican que hemos obtenido un modelo logístico ( )Xc1  que se ajusta muy bien a 
nuestros datos.  
 
Ahora veamos que ocurre si agregamos interacciones al modelo logístico ( )Xc1 ; 
considérese, por ejemplo, el modelo logístico cuya contribución está dada por: 
 

( ) 21655443322112 XXXXXXXXc ββββββα ++++++=  

 
Después de calcular las estimaciones máximo-verosímiles de los parámetros de este 
modelo con el programa regr_logistica, podemos ver, desde el punto de vista 
estadístico, que el modelo ( )Xc2  también se ajusta muy bien a los datos del conjunto E; 

todas las variables son significativas, incluyendo el intercepto y la interacción 21XX ; el 
modelo pasa las pruebas de residual deviance, null deviance y diferencia entre 
deviances; y además vemos que el AIC (211.61) es incluso más bajo que el del modelo 

( )Xc1 . Podemos ver también que el coeficiente asociado con la interacción 21XX  es 

negativo; esto nos indica que la interacción 21XX  contrarresta los efectos individuales 

de las variables 1X  y 2X ; una vez más, los coeficientes asociados a los efectos 

principales son todos positivos, el intercepto es menor que -5, y las variables 1X  y 2X  

son las que influyen más en ( )Xc2 .  
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Consideremos un tercer modelo logístico; esta vez la contribución es: 
 

( ) 53655443322113 XXXXXXXXc ββββββα ++++++=  

 
Después de calcular las estimaciones máximo-verosímiles de este modelo, obtenemos 
resultados muy similares a los obtenidos con el modelo ( )Xc2 , aunque vemos que la 

interacción 53 XX  no es estadísticamente significativa al nivel del 1%. Si agregamos 

simultáneamente las interacciones 21XX  y 53 XX  a un modelo logístico de efectos 

principales, obtenemos un nuevo modelo con contribución 
 

( ) 53721655443322114 XXXXXXXXXXc βββββββα +++++++= . 

 
Después de calcular los parámetros máximo-verosímiles para el modelo ( )Xc4 , 
podemos ver que este pasa bien las pruebas de las deviances, al igual que los tres 
modelos anteriores, pero la interacción 53 XX  no es estadísticamente significativa.  

 
Si jugamos un poco más y probamos con el resto de las interacciones de orden 2, ya sea 
en forma individual o combinada, podremos ver que solamente el efecto de orden 2 

21XX  tiene influencia significativa en el valor de la variable de respuesta Y, suponiendo 
que nuestros modelos logísticos deben incluir siempre todos los efectos X de orden 1 
(efectos principales). De la misma forma, también se puede ver que las interacciones de 
orden 3 o superior no tienen efecto estadísticamente significativo sobre Y cuando se 
incluyen todos los efectos principales en el modelo. 
 
De todo esto, concluimos pues que, desde el punto de vista estadístico, el modelo ( )Xc2  
es el mejor de los modelos logísticos que hemos analizado hasta este momento, bajo el 
supuesto de que los modelos deben contener siempre a todos los efectos principales.  
 
Después de haber construido algunos modelos logísticos para estudiar sus propiedades 
estadísticas más relevantes, analizaremos enseguida el rendimiento empírico de tales 
modelos. Para esto, implementamos los pasos 3 y 4 del algoritmo 7.1 en el programa 
regr_logistica; durante cada iteración del paso 3, mantenemos siempre fijo el 
modelo logístico a entrenar y evaluar; es decir, consideramos solamente uno de los 
modelos ( )Xc1 , ( )Xc2 , ( )Xc3  o ( )Xc4 . La tabla en la figura 7.13 muestra las 

estimaciones de las medidas de efectividad empírica que se obtienen al correr cuatro 
veces las instrucciones de regr_logistica que implementan los pasos 3 y 4 del 
algoritmo 7.1, fijando en cada ocasión un modelo logístico diferente. Los resultados 
cambiarán ligeramente con respecto a las cifras mostradas en la figura 7.13 si volvemos 
a ejecutar el programa regr_logistica con el objeto de obtener medidas de 
efectividad empírica, esto debido a que no fijamos la semilla del generador de números 
aleatorios justo antes de iniciar la ejecución del paso 3 del algoritmo 7.1. 
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Modelo logístico  
)(1 Xc  )(2 Xc  )(3 Xc  )(4 Xc  

Clasificados correctamente )(

^

Xcc  0.926(0.0082) 0.935(0.0077) 0.926(0.0082) 0.933(0.0080) 

Falsos positivos                  )(

^

Xcfp  0.041(0.0105) 0.033(0.0098) 0.041(0.0098) 0.038(0.0104) 

Falsos negativos                 )(

^

Xcfn  0.162(0.0275) 0.148(0.0261) 0.159(0.0273) 0.147(0.0259) 

Precisión                              )(

^

Xcp  0.884(0.0267) 0.905(0.0259) 0.884(0.0253) 0.894(0.0270) 

Sensibilidad                          )(

^

Xcs  0.838(0.0275) 0.852(0.0261) 0.841(0.0273) 0.852(0.0259) 

Especificidad                        )(

^

Xce  0.959(0.0105) 0.967(0.0098) 0.959(0.0098) 0.962(0.0104) 

 

Figura 7.13. Medidas de efectividad empírica para los 

modelos logísticos con contribuciones )(1 Xc , )(2 Xc , )(3 Xc  y 

)(4 Xc . Las cantidades entre paréntesis son los 

correspondientes errores estándar estimados 
 
En la figura 7.13, las cantidades entre paréntesis son los errores estándar asociados; de 
aquí en adelante, reportaremos las medidas de efectividad del resto de los clasificadores 
automáticos utilizando el formato de la tabla en la figura 7.13. Vemos que en realidad 
los cuatro modelos logísticos considerados en este ejercicio tienen un rendimiento 
empírico similar; si nos fijamos solamente en las proporciones, ciertamente el 
rendimiento de )(2 Xc  es mejor en comparación con el resto de los modelos logísticos; 
si tomamos en cuenta intervalos de confianza al 95% (nominal), vemos que las 
proporciones obtenidas para los modelos )(1 Xc , )(3 Xc  y )(4 Xc  están todas contenidas 

en los correspondientes intervalos de confianza asociados con el modelo )(2 Xc .  
 
De aquí concluimos que, ante la ausencia de información adicional dada por la tabla en 
la figura 7.13, lo más conveniente sería confiar en los resultados arrojados por las 
pruebas estadísticas asociadas a los modelos logísticos, como los que se muestran en la 
figura 7.12; de esta forma seleccionaríamos el modelo )(2 Xc  como el modelo logístico 
más apropiado para obtener clasificaciones de casos futuros, suponiendo que estos no 
difieren radicalmente con respecto a los casos en el conjunto de entrenamiento. Por otra 
parte, si incorporamos la información de la tabla 7.13, concluimos que, aunque )(2 Xc  
parece tener un rendimiento ligeramente superior, en términos de intervalos de 
confianza los cuatro modelos tienen un rendimiento empírico similar, por lo que es 
aceptable considerar a )(1 Xc  como el clasificador más apropiado, dado que es el que 
tiene menos parámetros (a esta regla empírica se le conoce como principio de 
parsimonia en la selección de modelos). De estos resultados, concluimos que no es 
necesario considerar interacciones entre variables predictoras X para el resto de los 
clasificadores automáticos que construiremos más adelante, por lo que solamente 
consideraremos efectos principales de las variables predictoras X en la construcción de 
los clasificadores automáticos. 
 
Veamos que nos dicen los resultados empíricos en la tabla 7.13, en términos de 
intervalos de confianza al 95%: los clasificadores logísticos que construimos, tienen un 
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porcentaje de casos clasificados correctamente que se encuentra entre el 92% y el 95%; 
la precisión se encuentra entre el 85% y el 96%, la sensibilidad entre el 80% y el 90%, y 
la especificidad entre el 95% y el 99%; podríamos decir que en general, todas estas 
medidas muestran porcentajes altos. La proporción de falsos positivos es baja (entre el 
1% y el 5%), aunque la proporción de falsos negativos quizás no es tan baja como 
quisiéramos (entre  el 10% y el 20%); la proporción de falsos negativos nos da una idea 
del porcentaje de casos duplicados que el clasificador no detecta. El complemento del 
porcentaje de casos clasificados correctamente nos da una aproximación del error de 
clasificación, por lo que para el caso logístico, tenemos un error aproximado de 
clasificación de entre 5% y 8%.  
 
 
7.6.2. Clasificadores basados en Naïve Bayes. El programa que utilizaremos para 
construir, aplicar y evaluar clasificadores tipo naïve bayes es bayes_classifier 
(apéndice 8). Comenzaremos analizando las características de los elementos que 
conforman a un clasificador tipo naïve bayes, implementando los pasos 1 y 2 del 
algoritmo 7.1.  
 
Como se vio en el capítulo 3, los elementos de un clasificador naïve bayes son los 
siguientes:  
 
* Las estimaciones de las probabilidades a priori para la variable de respuesta Y, 

( )1Pr
^

=Y , ( )0Pr
^

=Y , y  
 

* Las estimaciones de las funciones marginales de probabilidad para las variables 

predictoras mX  condicionadas a los valores de Y, ( )yxf mm |
^

.  

 
Estos elementos los obtenemos siguiendo los pasos del algoritmo 3.2, y tomando como 
tabla ED  los valores X, Y del conjunto E obtenido al inicio del programa 

bayes_classifier (paso 1 del algoritmo 7.1). A continuación mostramos los 
elementos obtenidos: 
 
 
Estimaciones de las probabilidades a priori para la variable de respuesta Y: 
 

( ) 0.26989621Pr
^

==Y         (7.1) 
 

( ) 0.73010380Pr
^

==Y         (7.2) 
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Estimaciones de las funciones marginales de probabilidad de las variables mX , 
condicionales a la variable de respuesta Y: 
 
 

 
 

Figura 7.14. Estimaciones para las marginales de las 

variables predictoras mX  condicionales a la categoría de  

no-duplicados ( 0=Y ) 
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Figura 7.15. Estimaciones para las marginales de las 

variables predictoras mX  condicionales a la categoría de 

duplicados ( 1=Y ) 
 
De estos resultados obtenidos podemos ver, en primer lugar, que las probabilidades a 
priori estimadas para la variable de respuesta Y (expresiones (7.1) y (7.2)) son muy 
similares a las proporciones de elementos duplicados y no-duplicados que encontramos 
en la sección 7.4, Análisis Exploratorio de los datos en RS ; esto no es de sorprender, 
puesto que el conjunto E usado para calcular los elementos mostrados en las 
expresiones (7.1), (7.2) y en las figuras 7.14 y 7.15, fue obtenido a partir de RS  por 
medio de un muestreo aleatorio simple sin reemplazo. Todas las funciones marginales 
estimadas muestran, en la categoría de los no-duplicados (figura 7.14), un 
comportamiento multimodal; por otra parte, las estimaciones de las marginales 
condicionales a la categoría de duplicados (figura 7.15) muestran esencialmente el 
mismo comportamiento para las variables 1|3X , 1|4X  y 1|5X : la marginal permanece 

relativamente cerca de cero para valores de la variable entre 0 y 0.8; de 0.8 hasta 1 se 
observa un rápido crecimiento de la marginal. En las marginales correspondientes a las 
variables 1|1X  y 1|2X , se observa un comportamiento multimodal, aunque la marginal 

de 1|2X  presenta también un comportamiento creciente. Recordemos que 1X  y 2X  
están relacionadas con las similitudes entre nombres de unidades económicas, mientras 
que 3X , 4X  y 5X  están relacionadas con las similitudes entre domicilios físicos de 

unidades económicas; las gráficas en la figura 7.15 hacen pues una distinción entre estos 
dos grupos de variables. En la misma figura 7.15 también podemos apreciar que las 
probabilidades de que 1|3X , 1|4X  y 1|5X  tengan valores altos (por ejemplo, entre 0.8 

y 1) en apariencia es alta. En principio, parecería seguro suponer que la marginal 

7.6.2 ENTRENAMIENTO Y EVALUACIÓN EMPÍRICA DEL CLASIFICADOR BAYESIANO 



 124 

condicional a la categoría de duplicados de cualquier medida de similitud mX , 

dm ,...,2,1= , concentra la mayor parte de la densidad de probabilidad cuando mX  está 

cerca de uno, y para valores de mX  cercanos a cero, la marginal presenta valores 

reducidos; de manera análoga, parecería seguro suponer que la marginal condicional a 
la categoría de no-duplicados de cualquier mX  concentra la mayor parte de la densidad 

de probabilidad cuando mX  está cerca de cero, y es muy reducida cuando mX  está 

cerca de 1. La siguiente tabla muestra algunas probabilidades que se obtuvieron con las 
marginales de las figuras 7.14 y 7.15: 
 

)0|Pr( =≤≤ YbXa m  )1|Pr( =≤≤ YbXa m   

2.0,0 == ba  1,8.0 == ba  2.0,0 == ba  1,8.0 == ba  
1=m  0.221 0.021 0.200 0.149 
2=m  0.107 0.117 0.017 0.489 
3=m  0.269 0.134 0.119 0.631 
4=m  0.144 0.111 0.073 0.725 
5=m  0.186 0.229 0.071 0.667 

 

Figura 7.16. Probabilidades calculadas en los extremos de 

los soportes de las marginales en las figuras 7.14 y 7.15; 

las probabilidades en esta tabla se calculan mediante la 

expresión ∫=≤≤
b

a mm dtytfybXa )|()|Pr(
^

 

 
En las dos columnas de la parte derecha de la tabla 7.16, vemos que la variable 1|1X  

rompe con el comportamiento que esperaríamos para las marginales ( )1|
^

mm xf ; en las 

dos columnas de la izquierda vemos que solo la marginal ( )0|1

^

1 xf  es la que se acerca al 

comportamiento que esperaríamos ver en todas las marginales ( )0|
^

mm xf ; las 

inconsistencias presentes en los datos de los archivos A y B, así como la correlación 
entre variables predictoras X, son posibles factores que podrían explicar tanto el 
comportamiento multimodal observado en las marginales de las figuras 7.14 y 7.15, 
como la discrepancia con respecto a las suposiciones “seguras” que hicimos acerca del 
comportamiento de las marginales en los extremos de sus soportes. 
  
Después de haber analizado las características que esperamos observar en los elementos 
de un clasificador naïve bayes construido con los datos de nuestro ejercicio, procedemos 
ahora con la evaluación del rendimiento empírico de dicho clasificador. Para esto, 
implementamos los pasos 3 y 4 del algoritmo 7.1 en el programa 

bayes_classifier. Con el fin de obtener las estimaciones 
^

Y  en el paso 3C, 
aplicamos la regla de decisión 3.2. La siguiente tabla muestra las estimaciones de las 
medidas de efectividad empírica obtenidas (si volviéramos a correr los pasos 3 y 4 del 
programa bayes_classifier, obtendríamos estimaciones ligeramente distintas):   
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Clasificados correctamente  
^

c  0.840   (0.0191) 

Falsos positivos                   
^

fp                0.190   (0.0246) 

Falsos negativos                  
^

fn                0.081   (0.0242) 

Precisión                              
^

p                           0.645   (0.0358) 

Sensibilidad                        
^

s                       0.919   (0.0242) 

Especificidad                       
^

e                     0.810   (0.0246) 

 

Figura 7.17. Medidas de efectividad empírica para el 

clasificador naïve bayes. Las cantidades entre paréntesis 

son los correspondientes errores estándar estimados   
       
Si comparamos las cantidades de la figura 7.17 con las correspondientes proporciones 
obtenidas para el clasificador de regresión logística (figura 7.13), vemos que las 
medidas de efectividad empírica del clasificador logístico son mejores que las del 
clasificador bayesiano, excepto por la proporción de falsos negativos y por la 
sensibilidad; esto es un punto a favor para el clasificador bayesiano, pues una 
proporción menor de falsos negativos significa que el clasificador bayesiano deja pasar 
menos duplicados legítimos que el clasificador logístico (la proporción de falsos 
negativos para el clasificador bayesiano está entre 3% y 13%, mientras que para el 
clasificador logístico esta proporción se encuentra entre el 10% y el 20%); una 
proporción menor de falsos negativos también se refleja en una mayor sensibilidad a los 
duplicados (para el clasificador bayesiano la sensibilidad está entre 87% y 97%, 
mientras que para el clasificador logístico la sensibilidad está entre el 80% y el 90%). 
Desafortunadamente, una sensibilidad alta tiene su precio; el clasificador bayesiano 
registra una especificidad menor con respecto al clasificador logístico (76% - 86% 
bayes, 95% - 99% logístico), lo cual se refleja también en una proporción muy alta de 
falsos positivos (14% - 24% bayes, 1% - 5% logístico), así como en una precisión 
menor (57% - 72% bayes, 85% - 96% logístico), y en un porcentaje menor de casos 
clasificados correctamente (80% - 88% bayes, 92% - 95% logístico). Una especificidad 
baja para el clasificador bayesiano significa que este etiqueta erróneamente como 
duplicados un porcentaje muy alto de casos que en realidad son no-duplicados. Las 
deficiencias del clasificador bayesiano se pueden compensar si el usuario revisa y 
corrige manualmente todos los casos etiquetados como duplicados por este clasificador; 
si estos casos no son muchos, el clasificador bayesiano, junto con la revisión manual 
adicional, producirá excelentes resultados. Si, por otra parte, se espera obtener un alto 
número de casos duplicados, y una revisión manual adicional resulta costosa, no es 
recomendable utilizar el clasificador naïve bayes. Nótese también que los errores 
estándar de la tabla 7.17 son más altos que los de la tabla 7.13, excepto para los falsos 
negativos y para la sensibilidad. 
  
 
7.6.3. Clasificadores basados en redes neuronales tipo feedforward. En este caso el 
programa que utilizaremos para la implementación del algoritmo 7.1 es 
red_neuronal (ver apéndice 9). Aquí emplearemos los conceptos vistos en el 
capítulo 4: deseamos construir, a partir del conjunto E, una red neuronal con la 
estructura mostrada en la figura 4.1; para esto, primero necesitamos seleccionar el 
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número *q  de neuronas en la capa oculta de la red que minimice el error de validación 
cruzada (4.19); esto lo conseguimos implementando una variante del algoritmo 4.2 en el 
programa red_neuronal. Las estimaciones de los errores de validación cruzada que 
obtuvimos para algunos valores de q, se muestran en la siguiente figura:   
 

 
Figura 7.18. Estimaciones de los errores de validación 

cruzada para redes neuronales de tamaño q=1,2,…,7, con la 

estructura mostrada en la figura 4.1, usando los datos del 

conjunto E. Esta salida es estocástica; cada corrida de 

red_neuronal produce una salida ligeramente diferente 
 
Para obtener una salida como esta, el programa red_neuronal tarda unos pocos 
minutos, pues se requiere entrenar un gran número de redes neuronales en el proceso de 
validación cruzada. De la figura 7.18, vemos que una red neuronal feedforward con la 
estructura de la figura 4.1 y con 3 neuronas en la capa oculta es la que produce el error 
de validación cruzada más pequeño con los datos de entrenamiento E que obtuvimos en 
el paso 1 del algoritmo 7.1; este tamaño de red ( 3* =q ) es el que usaremos para 
construir nuestros clasificadores en los pasos 2 y 3 del algoritmo 7.1. Al construir el 
clasificador del paso 2, en la consola de R podemos ver la salida que se genera durante 
el proceso de aprendizaje; al final de este proceso, podemos observar en la consola de R 
las siguientes líneas: 
 
iter  90 value 27.622906 

final  value 27.622800  

converged 

 
esta salida nos indica que el proceso de aprendizaje tomo un poco más de 90 
iteraciones; los valores que aparecen en la consola de R corresponden a la función de 
costo regularizada 
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(ver ecuaciones (4.17) y (4.18)). En este ejercicio tomamos el valor de regularización 
01.0=λ , siguiendo las recomendaciones mencionadas en la referencia ]12[  al final del 

capítulo 4.  
 
Después de que se entrena la red neuronal del paso 2, obtenemos los siguientes 
parámetros: 
 
a 5-3-1 network with 22 weights 

options were - decay=0.01 

 

 b->h1 i1->h1 i2->h1 i3->h1 i4->h1 i5->h1  

  4.10  -4.72  -0.81   0.04  -1.39  -0.94  

 

 b->h2 i1->h2 i2->h2 i3->h2 i4->h2 i5->h2  

 -5.68  -3.27   6.41   3.73   1.36  -0.28  

 

 b->h3 i1->h3 i2->h3 i3->h3 i4->h3 i5->h3  

 -0.13  -1.18  -4.39   3.15   2.77   4.28  

 

  b->o  h1->o  h2->o  h3->o  

 -2.98 -10.22   6.17   4.98 

 

Figura 7.19. Pesos del clasificador construido en el paso 2 

del algoritmo 7.1 (red con la topología de la figura 4.1) 
 
En la figura 7.19, b->h1 se usa para representar al peso que va del intercepto (b) a la 
primera neurona en la capa oculta (h1); i2->h3 es el peso que va de la entrada 2X  

(i2) a la tercera neurona de la capa oculta (h3), h2->o es el peso que va de la segunda 
neurona en la capa oculta (h2) a la capa de salida (o), etc. 
 
Los pesos en la figura 7.19 son los parámetros que el proceso de optimización encontró 
en una corrida particular; de corrida a corrida, los pesos encontrados pueden variar 
significativamente aun si se utiliza el mismo conjunto E, puesto que la función objetivo 
contiene varios mínimos locales; a pesar de esto, es muy probable que en buena parte de 
estos mínimos locales aún podamos obtener un error de clasificación aceptable; lo 
recomendable aquí es correr varias veces el proceso de optimización hasta que estemos 
seguros de haber obtenido un error de clasificación reducido. De cualquier forma, en la 
implementación de los pasos 3 y 4 del algoritmo 7.1 veremos el desempeño empírico 
promedio de redes neuronales con la estructura de la figura 4.1 y con 3 neuronas en la 
capa oculta, que son entrenadas con datos similares a los que estamos manejando en 
este ejercicio. Recuérdese que la salida )(ˆ XY  de una red neuronal con la topología de la 
figura 4.1 es una aproximación a la probabilidad posterior )|1Pr( XY = , por lo que 
podemos emplear una regla de decisión equivalente a la regla (3.11) para decidir si un 
caso es duplicado o no-duplicado; teniendo en cuenta esto último, empleamos la regla 
de decisión dada por (4.20) dentro del paso 3. Los resultados obtenidos por 
red_neuronal al implementar los pasos 3 y 4 del algoritmo 7.1 se muestran a 
continuación (estos resultados varían ligeramente de una corrida a otra): 
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Clasificados correctamente  
^

c  0.937   (0.0078) 

Falsos positivos                   
^

fp                0.036   (0.0099) 

Falsos negativos                  
^

fn                0.135   (0.0292) 

Precisión                              
^

p                             0.899   (0.0245) 

Sensibilidad                        
^

s                       0.865   (0.0292) 

Especificidad                       
^

e                     0.964   (0.0099) 

 

Figura 7.20. Medidas de efectividad empírica para el 

clasificador de red neuronal con la estructura mostrada en 

la figura 4.1, y con 3 neuronas en la capa oculta. Las 

cantidades entre paréntesis son los correspondientes 

errores estándar estimados 
 
Como podemos ver, el rendimiento promedio del clasificador tipo red neuronal con 
topología idéntica a la de la figura 4.1 es bastante similar al del clasificador logístico. 
 
Efectuamos un segundo ejercicio con clasificadores de redes neuronales, pero en vez de 
emplear la estructura de la figura 4.1, en esta ocasión construimos clasificadores 
basados en la estructura que se muestra en la figura A.9.1; aquí, empleamos conexiones 
directas de la capa de entrada a la capa de salida, además de las conexiones usuales 
mostradas en la figura 4.1. El procedimiento empleado para este segundo ejercicio es 
idéntico al del ejercicio anterior, solo se hicieron un par de pequeños cambios en el 
programa red_neuronal para lograr la construcción de modelos basados en la 
estructura de la figura A.9.1 (ver nota al final del apéndice 9). En las siguientes figuras 
mostramos los resultados obtenidos al efectuar este segundo ejercicio: 
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Figura 7.21. Estimaciones de los errores de validación 

cruzada para redes neuronales de tamaño q=0,1,…,7, con la 

estructura mostrada en la figura A.9.1, usando los datos 

del conjunto E. Esta salida es estocástica; cada corrida de 

red_neuronal produce una salida ligeramente diferente 
 
La salida mostrada en la figura 7.21, al igual que en el ejercicio anterior, tarda algunos 
minutos para ser generada por red_neuronal; aquí también vemos que es 
conveniente usar 3 neuronas en la capa oculta para la estructura definitiva de los 
clasificadores. 
 
Al entrenar el clasificador del paso 2 del algoritmo 7.1 en este segundo ejercicio, 
obtuvimos un valor final ( ) 506551.27=WEER  después de poco más de 160 iteraciones; 
vemos pues que en este segundo ejercicio se necesitaron más iteraciones para lograr la 
convergencia con respecto al ejercicio anterior, aunque se logró reducir un poco más el 
error de predicción. Veamos los pesos obtenidos después de entrenar el clasificador del 
paso 2: 
 
a 5-3-1 network with 27 weights 

options were - skip-layer connections  decay=0.01 

 

 b->h1 i1->h1 i2->h1 i3->h1 i4->h1 i5->h1  

  5.96  -2.17  -1.19  -0.56  -5.41   1.01  

 

 b->h2 i1->h2 i2->h2 i3->h2 i4->h2 i5->h2  

 -1.78  -2.00  -0.07  -1.58   3.79   4.57  

 

 b->h3 i1->h3 i2->h3 i3->h3 i4->h3 i5->h3  

 -2.48   2.29   4.67  -1.65  -2.01  -3.62  

 

 b->o h1->o h2->o h3->o i1->o i2->o i3->o i4->o i5->o  

-0.69 -6.79 -4.77 -6.18  2.81  5.26  1.14  0.31  4.71 

 

Figura 7.22. Pesos del clasificador construido en el paso 2 

del algoritmo 7.1 (red con la estructura mostrada en la 

figura A.9.1) 
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Finalmente veamos las medidas de efectividad empírica que obtuvimos en este segundo 
ejercicio con redes neuronales:  
 

Clasificados correctamente  
^

c  0.937   (0.0083) 

Falsos positivos                   
^

fp                0.036   (0.0093) 

Falsos negativos                  
^

fn                0.135   (0.0280) 

Precisión                              
^

p                             0.901   (0.0242) 

Sensibilidad                        
^

s                       0.865   (0.0280) 

Especificidad                       
^

e                     0.964   (0.0093) 

 

Figura 7.23. Medidas de efectividad empírica para el 

clasificador de red neuronal con la estructura mostrada en 

la figura A.9.1, y con 3 neuronas en la capa oculta. Las 

cantidades entre paréntesis son los correspondientes 

errores estándar estimados 
 
Si comparamos las tablas en las figuras 7.20 y 7.23, vemos que obtenemos resultados 
esencialmente idénticos en ambos casos. En conclusión, tenemos que en cualquiera de 
los ejercicios con redes neuronales, las medidas empíricas obtenidas son muy similares 
a las correspondientes cantidades empíricas obtenidas para los clasificadores basados en 
regresión logística. Para las circunstancias particulares de nuestro ejercicio, conviene 
seleccionar la topología de la figura 4.1, puesto que es la que contiene menos 
parámetros (principio de parsimonia en selección de modelos).    
 
 
7.6.4. Clasificadores basados en la búsqueda de los k vecinos más cercanos. A estos 
clasificadores se les conoce también como clasificadores k-NN (k Nearest Neighbors); 
el programa usado para aplicar y evaluar clasificadores k-NN es knn_classifier 
(apéndice 10). k-NN es un clasificador conceptualmente simple, como vimos en el 
capítulo 6, y es sumamente fácil de usar, pues no necesitamos de ninguna fase de 
entrenamiento como en el caso de los otros clasificadores automáticos considerados 
anteriormente; solo requerimos cargar en memoria los valores  X, Y  del conjunto de 
entrenamiento E, los valores X del conjunto de prueba P, y usar una función en R de la 
librería class llamada knn(), que es la que realiza todo el trabajo de clasificación. 
Debido a esto, knn_classifier únicamente implementa los pasos 3 y 4 del 
algoritmo 7.1. En la figura 7.24 se muestran las estimaciones de las proporciones de 
efectividad empírica dadas por las expresiones (2.8) a (2.13), junto con sus respectivos 
errores estándar, calculadas para varios valores de k (estas estimaciones varían 
ligeramente con cada nueva corrida del programa knn_classifier).  
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k vecinos más cercanos  
1=k  2=k  3=k  4=k  

Clasificados correctamente  kc
^

 0.925(0.0094) 0.923(0.0092) 0.939(0.0079) 0.937(0.0082) 

Falsos positivos                 kfp
^

 0.047(0.0107) 0.049(0.0109) 0.035(0.0087) 0.036(0.0091) 

Falsos negativos                kfn
^

 0.149(0.0299) 0.152(0.0286) 0.129(0.0265) 0.136(0.0275) 

Precisión                             kp
^

 0.872(0.0266) 0.866(0.0269) 0.902(0.0222) 0.899(0.0233) 

Sensibilidad                        ks
^

 0.851(0.0299) 0.848(0.0286) 0.871(0.0265) 0.864(0.0275) 

Especificidad                      ke
^

 0.953(0.0107) 0.951(0.0109) 0.965(0.0087) 0.964(0.0091) 

 

 

 

k vecinos más cercanos  
5=k  6=k  7=k  8=k  

Clasificados correctamente  kc
^

 0.940(0.0078) 0.938(0.0079) 0.939(0.0081) 0.938(0.0080) 

Falsos positivos                 kfp
^

 0.034(0.0091) 0.035(0.0091) 0.034(0.0088) 0.034(0.0087) 

Falsos negativos                kfn
^

 0.130(0.0266) 0.134(0.0256) 0.133(0.0260) 0.137(0.0271) 

Precisión                             kp
^

 0.904(0.0234) 0.904(0.0235) 0.906(0.0233) 0.905(0.0228) 

Sensibilidad                        ks
^

 0.870(0.0266) 0.866(0.0256) 0.867(0.0260) 0.863(0.0271) 

Especificidad                      ke
^

 0.966(0.0091) 0.965(0.0091) 0.966(0.0088) 0.966(0.0087) 

 

 

 

k vecinos más cercanos  
15=k  25=k  35=k  45=k  

Clasificados correctamente  kc
^

 0.934(0.0098) 0.922(0.0103) 0.915(0.0092) 0.914(0.0091) 

Falsos positivos                 kfp
^

 0.028(0.0075) 0.023(0.0059) 0.021(0.0056) 0.019(0.0050) 

Falsos negativos                kfn
^

 0.168(0.0356) 0.223(0.0360) 0.255(0.0292) 0.265(0.0277) 

Precisión                             kp
^

 0.918(0.0208) 0.926(0.0182) 0.931(0.0187) 0.936(0.0170) 

Sensibilidad                        ks
^

 0.832(0.0356) 0.777(0.0360) 0.745(0.0292) 0.735(0.0277) 

Especificidad                      ke
^

 0.972(0.0075) 0.977(0.0059) 0.979(0.0056) 0.981(0.0050) 

 

Figura 7.24. Medidas de efectividad empírica del 

clasificador k-NN para algunos valores de k. Las cantidades 

entre paréntesis son los correspondientes errores estándar 

estimados 
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En el capítulo 6 mencionamos que el error de clasificación GR  para el clasificador k-NN 

se aproxima asintóticamente al error mínimo de clasificación *R  que se puede obtener 
en teoría con el clasificador bayesiano óptimo, siempre y cuando el tamaño n del 
conjunto de entrenamiento E sea sumamente grande, y cuando el valor de k sea también 
grande, pero no tan grande como n, de modo tal que 0/ →nk . Dentro de cada conjunto 
de entrenamiento E tenemos n = 578 casos, lo cual es en realidad un número modesto de 
casos, por lo cual no esperamos ver una disminución gradual en el error de clasificación 
a medida que aumentemos el valor de k. En las tablas de la figura 7.24, la cantidad 

kc
^

1−  es una aproximación al error de clasificación para k-NN. Si graficamos estas 
aproximaciones contra los valores de k, obtenemos la siguiente gráfica: 

 
Figura 7.25. Aproximación del error de clasificación para 

el clasificador k-NN vs. algunos valores de k 
 
La gráfica en la figura 7.25 se parece a las gráficas en las figuras 7.18 y 7.21, en donde 
mostramos los resultados de un par de procesos de validación cruzada para redes 
neuronales; de hecho, aquí también estamos realizando una especie de validación 
cruzada para determinar cual valor de k en el clasificador k-NN nos produce el error de 
clasificación más pequeño. De la figura 7.25, vemos que el valor k = 5 es el que produce 
el error de clasificación más pequeño; si damos otro vistazo a las tablas en la figura 

7.24, vemos que la proporción de falsos negativos kfn
^

 (los casos duplicados que el 

clasificador k-NN no detecta) alcanza su valor mínimo promedio en k = 5. Notemos 

también que, en general, a medida que crece el valor k, aumenta la precisión kp
^

 del 

clasificador k-NN, y en consecuencia disminuye la proporción de falsos positivos kfp
^

, 

y también aumenta la especificidad ke
^

; sin embargo, al mismo tiempo crece el error de 

clasificación kc
^

1− , la proporción de falsos negativos kfn
^

 y disminuye la sensibilidad 

ks
^

. Finalmente decidimos seleccionar  k = 5, puesto que es el valor de k para el cual se 
observa, en promedio, un mejor balance entre las seis proporciones de efectividad 
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empírica (en realidad, si consideramos intervalos de confianza, los valores k = 3, 4, 5, 6, 
7 y 8 producen medidas de efectividad empírica muy similares).   
 
En la siguiente tabla se muestra un resumen de las medidas de efectividad empírica 
obtenidas para todos los clasificadores automáticos considerados en este ejercicio: 
 
 

Clasificador basado en  
Regresión 
logística 

Naïve 
bayes 

Red 
neuronal 

k vecinos 
más cercanos 

Clasificados correctamente  
^

c  0.935(0.0077) 0.840(0.0191) 0.937(0.0078) 0.940(0.0078) 

Falsos positivos                 
^

fp  0.033(0.0098) 0.190(0.0246) 0.036(0.0099) 0.034(0.0091) 

Falsos negativos                
^

fn  0.148(0.0261) 0.081(0.0242) 0.135(0.0292) 0.130(0.0266) 

Precisión                             
^

p  0.905(0.0259) 0.645(0.0358) 0.899(0.0245) 0.904(0.0234) 

Sensibilidad                        
^

s  0.852(0.0261) 0.919(0.0242) 0.865(0.0292) 0.870(0.0266) 

Especificidad                      
^

e  0.967(0.0098) 0.810(0.0246) 0.964(0.0099) 0.966(0.0091) 

 

Figura 7.26. Resumen de las medidas de efectividad empírica 

obtenidas para los cuatro tipos de clasificadores 

automáticos construidos en el ejercicio. Las cantidades 

entre paréntesis son los correspondientes errores estándar 

estimados 
 
El clasificador de regresión logística es el que nos sirvió de referencia en este ejercicio, 
pues sus pruebas estadísticas asociadas nos ayudaron a determinar cuales variables 
predictoras X son las que debemos incluir en la construcción de los otros clasificadores 
automáticos. En la tabla de la figura 7.26, vemos que el clasificador logístico, el de red 
neuronal y el k-NN son sumamente parecidos en cuanto a su desempeño empírico; el 
clasificador naïve bayes es el que se ve diferente con respecto a los otros tres 
clasificadores; naïve bayes es el clasificador que se desempeñó mejor en cuanto a la 
proporción de falsos negativos; esto es, es el clasificador al que se le escaparon menos 
casos duplicados legítimos, aunque su error de clasificación resultó ser relativamente 
alto (entre 12% y 20%); este error de clasificación se puede reducir significativamente 
si se realiza una verificación manual de todos los casos que el clasificador naïve bayes 
etiquetó como duplicados (de todos los casos que naïve bayes etiqueta como duplicados, 
entre un 28% y un 43% son falsos positivos); al hacer esto, anulamos efectivamente la 
proporción de falsos positivos, y el error de clasificación es atribuible solamente a los 
falsos negativos. El clasificador k-NN es muy fácil de implementar y utilizar, y su 
desempeño empírico es muy parecido al del clasificador de regresión logística y al de 
red neuronal. En conclusión, vale la pena usar el clasificador naïve bayes si es factible 
realizar una revisión manual de los elementos etiquetados como duplicados. En caso de 
que esta revisión no fuera factible, convendría más usar cualquiera de los otros tres 
clasificadores considerados. 
 
Con esto concluimos nuestro ejercicio de detección de registros duplicados. Si nos 
interesara más adelante identificar todos los casos duplicados dentro del conjunto 
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BA× , debemos implementar los pasos 5, 6 y 7 del algoritmo 2.1 tal como se había 
planeado originalmente; es decir, utilizando todos los registros de RS  para entrenar un 
clasificador automático basado en cualquiera de las técnicas estudiadas dentro de este 
proyecto, para posteriormente etiquetar todos los elementos del conjunto RSC −  por 
medio del clasificador entrenado. Las proporciones de falsos positivos y falsos 
negativos resultantes no deberían ser mayores que las mostradas en la figura 7.26, 
puesto que ahora estaríamos utilizando más información en la construcción de nuestros 
clasificadores. 
 
 
7.7 Ejercicio de detección de registros duplicados sin reducción de ruido.  
 
En esta sección trataremos de responder a la siguiente pregunta: ¿En realidad es 
necesario incorporar el proceso de reducción de ruido en un ejercicio de detección de 
registros duplicados? Veremos que ocurre si repetimos exactamente el mismo ejercicio 
descrito a lo largo de este capítulo, pero esta vez omitiendo el proceso inicial de 
reducción de ruido en los archivos A y B. Los datos y programas en R utilizados en este 
nuevo ejercicio se pueden encontrar en la carpeta prueba_sin_reducciOn_de_ruido 
contenida en el archivo complementario dycf.zip; en esta carpeta están contenidos 
los mismos programas usados durante el ejercicio previo, excepto por los programas 
diccionario y reduce_ruido, los cuales fueron omitidos; también se encuentran 
contenidos los mismos archivos A y B con los que iniciamos el ejercicio previo. En lo 
que sigue describiremos muy brevemente los resultados obtenidos durante la 
implementación de este nuevo ejercicio. 
 
Lo primero que se hizo fue correr el programa obtiene_candidatos usando 
directamente como entradas los archivos file_1.csv (archivo A) y file_2.csv 
(archivo B). El conjunto C obtenido en este nuevo ejercicio contiene 9860=N  
elementos (en el ejercicio con reducción de ruido obtuvimos 5774 elementos); 
extrajimos de C una muestra aleatoria RS  de 1972=n  elementos (20% de los 
elementos en C, al igual que en el ejercicio anterior). Luego, etiquetamos manualmente 
cada uno de los elementos en este nuevo conjunto RS , y observamos que 293=a  de los 
elementos etiquetados resultaron ser duplicados; con esta información podemos estimar 
el total T  de casos duplicados contenidos en el nuevo conjunto C: 
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Con lo cual obtenemos el intervalo de confianza al 95% [1327, 1603]. 
 
En el ejercicio anterior, donde sí realizamos el proceso de reducción de ruido, 

obtuvimos el intervalo [1438, 1702] y la estimación 1570
^

=T ; vemos que la 
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intersección de ambos intervalos es [1438, 1603]; en esta intersección se encuentran 
contenidas ambas estimaciones de los totales de casos duplicados en C (con reducción 
de ruido y sin reducción de ruido). De aquí, concluimos que el conjunto C en el 
ejercicio sin reducción de ruido contiene la mayor parte de los casos duplicados que 
esperamos encontrar en BA× ; sin embargo, también podemos ver que el número de 
casos no-duplicados contenidos en C se infla mucho si no efectuamos el proceso de 
reducción de ruido en los archivos A y B. 
 
En el análisis exploratorio de los datos de RS  para este nuevo ejercicio, podemos ver 
que los resultados son similares a los obtenidos en el ejercicio con reducción de ruido; 
aquí también concluimos que no es posible aplicar un método visual simple para separar 
satisfactoriamente las categorías de duplicados y de no-duplicados, considerando 
solamente una o dos variables predictoras a la vez, por lo que requerimos de la ayuda de 
un clasificador automático basado en técnicas de aprendizaje de máquina supervisado. 
 
Con el fin de construir y evaluar clasificadores automáticos en este nuevo ejercicio, 
decidimos utilizar los mismos programas descritos en los apéndices 7, 8, 9 y 10; la 
única diferencia es el nuevo archivo RS  que sirve ahora como entrada a estos 
programas. Para el caso del clasificador logístico (apéndice 7), lo anterior implica que 
debemos considerar los mismos cuatro modelos empleados en el ejercicio con reducción 
de ruido; en este nuevo ejercicio obtuvimos conclusiones similares a las del ejercicio 
anterior, después de realizar las pruebas estadísticas asociadas con cada uno de los 
cuatro modelos logísticos considerados. Para el resto de los clasificadores, emplear los 
mismos programas de los apéndices 8, 9 y 10 en este nuevo ejercicio implica incluir 
todas las variables predictoras X, sin interacciones, en la construcción de los modelos. A 
continuación mostramos los resultados obtenidos al evaluar empíricamente la 
efectividad de todos los clasificadores construidos en este nuevo ejercicio: 
 
 
Efectividad empírica de los clasificadores construidos en el ejercicio de detección 
de registros duplicados sin reducción de ruido: 
 
 
Regresión logística 

Modelo logístico  
)(1 Xc  )(2 Xc  )(3 Xc  )(4 Xc  

Clasificados correctamente )(

^

Xcc  0.954(0.0047) 0.961(0.0048) 0.955(0.0053) 0.959(0.0047) 

Falsos positivos                 )(

^

Xcfp  0.020(0.0045) 0.018(0.0046) 0.021(0.0051) 0.020(0.0049) 

Falsos negativos                )(

^

Xcfn  0.191(0.0279) 0.159(0.0326) 0.184(0.0316) 0.164(0.0324) 

Precisión                             )(

^

Xcp  0.876(0.0254) 0.891(0.0248) 0.873(0.0273) 0.880(0.0259) 

Sensibilidad                        )(

^

Xcs  0.809(0.0279) 0.841(0.0326) 0.816(0.0316) 0.836(0.0324) 

Especificidad                      )(

^

Xce  0.980(0.0045) 0.982(0.0046) 0.979(0.0051) 0.980(0.0049) 
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Naïve Bayes 

Clasificados correctamente  
^

c  0.917   (0.0071) 

Falsos positivos                   
^

fp                0.081   (0.0086) 

Falsos negativos                  
^

fn                0.094   (0.0194) 

Precisión                              
^

p                             0.662   (0.0287) 

Sensibilidad                        
^

s                       0.906   (0.0194) 

Especificidad                       
^

e                     0.919   (0.0086) 

 
 
Red neuronal con la estructura de la figura 4.1  
y con 6=q  neuronas en la capa oculta 

Clasificados correctamente  
^

c  0.963   (0.0053) 

Falsos positivos                   
^

fp                0.019   (0.0053) 

Falsos negativos                  
^

fn            0.137   (0.0302) 

Precisión                              
^

p                             0.887   (0.0280) 

Sensibilidad                        
^

s                       0.863   (0.0302) 

Especificidad                       
^

e                     0.981   (0.0053) 

 
 
Red neuronal con la estructura de la figura A.9.1  
y con 7=q  neuronas en la capa oculta 

Clasificados correctamente  
^

c  0.963   (0.0048) 

Falsos positivos                   
^

fp                0.019   (0.0050) 

Falsos negativos                  
^

fn                0.137   (0.0301) 

Precisión                              
^

p              0.886   (0.0266) 

Sensibilidad                        
^

s                       0.863   (0.0301) 

Especificidad                       
^

e                     0.981   (0.0050) 
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k vecinos más cercanos 
k vecinos más cercanos  

1=k  2=k  3=k  4=k  

Clasificados correctamente kc
^

 0.954(0.0053) 0.952(0.0055) 0.962(0.0048) 0.961(0.0046) 

Falsos positivos                   kfp
^

 0.026(0.0055) 0.027(0.0056) 0.019(0.0046) 0.020(0.0045) 

Falsos negativos                  kfn
^

 0.162(0.0298) 0.168(0.0293) 0.145(0.0278) 0.148(0.0276) 

Precisión                              kp
^

 0.849(0.0279) 0.846(0.0290) 0.886(0.0244) 0.884(0.0242) 

Sensibilidad                          ks
^

 0.838(0.0298) 0.832(0.0293) 0.855(0.0278) 0.852(0.0276) 

Especificidad                        ke
^

 0.974(0.0055) 0.973(0.0056) 0.981(0.0046) 0.980(0.0045) 

 

 

 

k vecinos más cercanos  
5=k  6=k  7=k  8=k  

Clasificados correctamente kc
^

 0.963(0.0046) 0.963(0.0046) 0.964(0.0048) 0.964(0.0047) 

Falsos positivos                   kfp
^

 0.019(0.0043) 0.018(0.0042) 0.018(0.0042) 0.018(0.0041) 

Falsos negativos                  kfn
^

 0.139(0.0271) 0.142(0.0268) 0.140(0.0286) 0.143(0.0285) 

Precisión                              kp
^

 0.890(0.0236) 0.891(0.0231) 0.895(0.0236) 0.895(0.0231) 

Sensibilidad                          ks
^

 0.861(0.0271) 0.858(0.0268) 0.860(0.0286) 0.857(0.0285) 

Especificidad                        ke
^

 0.981(0.0043) 0.982(0.0042) 0.982(0.0042) 0.982(0.0041) 

 

 

 

k vecinos más cercanos  
15=k  25=k  35=k  45=k  

Clasificados correctamente kc
^

 0.963(0.0059) 0.957(0.0058) 0.954(0.0052) 0.952(0.0057) 

Falsos positivos                  kfp
^

 0.015(0.0039) 0.013(0.0031) 0.013(0.0031) 0.013(0.0033) 

Falsos negativos                 kfn
^

 0.164(0.0379) 0.216(0.0348) 0.238(0.0287) 0.246(0.0307) 

Precisión                              kp
^

 0.905(0.0229) 0.913(0.0198) 0.914(0.0200) 0.912(0.0211) 

Sensibilidad                         ks
^

 0.836(0.0379) 0.784(0.0348) 0.762(0.0287) 0.754(0.0307) 

Especificidad                       ke
^

 0.985(0.0039) 0.987(0.0031) 0.987(0.0031) 0.987(0.0033) 
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En el ejercicio sin reducción de ruido, se necesitaron más iteraciones para entrenar a los 
clasificadores basados en regresión logística y en redes neuronales. Para el clasificador 
logístico, vemos que el modelo )(2 Xc  es el que se desempeña mejor si nos fijamos 
solamente en los promedios, aunque en términos de intervalos de confianza, los cuatro 
modelos logísticos tienen un desempeño similar. Una vez más, el clasificador naïve 
bayes es el que registra, de todos los clasificadores considerados, el menor porcentaje de 
duplicados no detectados (falsos negativos). Las dos configuraciones de redes 
neuronales (mostradas en las figuras 4.1 y A.9.1) registran prácticamente el mismo 
desempeño empírico. Una vez más, el clasificador de los k vecinos más cercanos parece 
dar mejores resultados cuando k = 5.  
 
A continuación mostramos un cuadro resumen de las medidas empíricas obtenidas en 
este nuevo ejercicio, junto con el cuadro resumen de medidas empíricas para el ejercicio 
anterior, mostrado en la figura 7.26:  
 
 

Clasificador basado en 
Con reducción de ruido 

 
Regresión 
logística 

Naïve 
bayes 

Red 
neuronal 

k vecinos 
más cercanos 

Clasificados correctamente  
^

c  0.935(0.0077) 0.840(0.0191) 0.937(0.0078) 0.940(0.0078) 

Falsos positivos                 
^

fp  0.033(0.0098) 0.190(0.0246) 0.036(0.0099) 0.034(0.0091) 

Falsos negativos                
^

fn  0.148(0.0261) 0.081(0.0242) 0.135(0.0292) 0.130(0.0266) 

Precisión                             
^

p  0.905(0.0259) 0.645(0.0358) 0.899(0.0245) 0.904(0.0234) 

Sensibilidad                        
^

s  0.852(0.0261) 0.919(0.0242) 0.865(0.0292) 0.870(0.0266) 

Especificidad                      
^

e  0.967(0.0098) 0.810(0.0246) 0.964(0.0099) 0.966(0.0091) 

 
 

Clasificador basado en 
Sin reducción de ruido 

 
Regresión 
logística 

Naïve 
bayes 

Red 
neuronal 

k vecinos 
más cercanos 

Clasificados correctamente  
^

c  0.961(0.0048) 0.917(0.0071) 0.963(0.0053) 0.963(0.0046) 

Falsos positivos                 
^

fp  0.018(0.0046) 0.081(0.0086) 0.019(0.0053) 0.019(0.0043) 

Falsos negativos                
^

fn  0.159(0.0326) 0.094(0.0194) 0.137(0.0302) 0.139(0.0271) 

Precisión                             
^

p  0.891(0.0248) 0.662(0.0287) 0.887(0.0280) 0.890(0.0236) 

Sensibilidad                        
^

s  0.841(0.0326) 0.906(0.0194) 0.863(0.0302) 0.861(0.0271) 

Especificidad                      
^

e  0.982(0.0046) 0.919(0.0086) 0.981(0.0053) 0.981(0.0043) 

 
Figura 7.27. Resumen de las medidas de efectividad empírica 

obtenidas para los cuatro tipos de clasificadores 

automáticos construidos en los ejercicios de detección de 

registros duplicados. Las cantidades entre paréntesis son 

los correspondientes errores estándar estimados 
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Al contrastar las dos tablas en la figura 7.27, observamos una reducción en el error de 

clasificación 
^

1 c−  y en la proporción de falsos positivos para todos los clasificadores 
construidos en el ejercicio sin reducción de ruido; para estos mismos clasificadores 
observamos también un aumento en la especificidad. ¿Significa esto que la inclusión del 
proceso de reducción de ruido degrada el rendimiento empírico de los clasificadores 
automáticos? La respuesta es no; la disminución del error de clasificación y del 
porcentaje de falsos positivos, y el aumento de la especificidad en los clasificadores del 
ejercicio sin reducción de ruido, se deben a que el número de casos no-duplicados en 
este ejercicio es mucho mayor en comparación con el ejercicio previo, y por supuesto, 
todos los clasificadores detectan eficientemente la mayoría de estos casos no-
duplicados. Por otra parte, se observa un ligero aumento en la proporción (promedio) de 
falsos negativos, así como una ligera disminución en la precisión y en la sensibilidad de 
los clasificadores construidos en el ejercicio sin reducción de ruido. 
 
En conclusión, vemos pues que nuestro método desarrollado con el fin de obtener un 
conjunto de candidatos a duplicados (capítulos 1 y 2), aunque es muy sensible a la 
presencia de ruido en los archivos A y B, al final produce un conjunto C en el cual 
esperamos encontrar la mayor parte de todos los casos duplicados en BA× , ya sea que 
apliquemos o no el proceso de reducción de ruido; si no aplicamos dicho proceso, el 
número de casos no-duplicados en C crece considerablemente. El efecto de omitir el 
proceso de reducción de ruido sobre el desempeño empírico de los clasificadores 
considerados en el ejercicio es una ligera disminución en la precisión y en la 
sensibilidad, y un ligero aumento en la proporción de falsos negativos (duplicados sin 
detectar). Por lo tanto, vale la pena eliminar las palabras redundantes de los archivos A y 
B antes de iniciar una sesión de detección de registros duplicados; al hacer esto 
lograremos reducir sustancialmente la carga computacional durante todo el proceso, y 
mejorar la capacidad de detección de los clasificadores.  
 
 
7.8 Resumen y conclusiones. 
 
En este capítulo, realizamos un ejercicio de detección de registros duplicados entre dos 
archivos A y B que contienen información relacionada con unidades económicas; el 
objetivo del ejercicio consiste en ilustrar y poner en práctica las técnicas expuestas en el 
marco teórico de este proyecto (capítulos 1 al 6). En una sesión de detección de 
registros duplicados aun más completa, deberíamos eliminar primero los registros 
duplicados dentro de cada uno de los archivos involucrados, y luego identificar 
duplicados entre los dos archivos. Para identificar registros duplicados dentro de un solo 
archivo, podemos considerar a este como A y B al mismo tiempo, y luego usar las 
técnicas vistas en este proyecto. 
 
El procedimiento que seguimos en el ejercicio de detección de registros duplicados, está 
basado principalmente en el algoritmo 2.1, aunque antes de realizar dicho ejercicio, 
aplicamos un proceso de edición a los archivos A y B, llamado reducción de ruido, lo 
cual implica la obtención previa de las listas de prototipos de ruido (algoritmos 2.2 y 
2.3, respectivamente). El proceso [obtención de listas de prototipos de ruido]-[reducción 
de ruido] y el proceso de detección de registros duplicados se esquematizan, 
respectivamente, en los diagramas de flujo de las figuras 7.28 y 7.29, las cuales se 
muestran a continuación: 
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Figura 7.28. Diagrama de Flujo en donde se esquematiza el 

proceso de reducción de ruido efectuado en este proyecto. Los 

bloques en verde están asociados con el algoritmo 2.3 

(construcción de las listas de prototipos de ruido), mientras 

que el bloque amarillo está relacionado con el algoritmo 2.2 

(reducción de ruido) 
 
 

Entradas Originales: 
 
Archivo A: 
file_1.csv (16,396 registros) 
 
Archivo B: 
file_2.csv (20,477 registros) 

Extracción de todas las 
palabras contenidas en las 

entradas originales por medio 
del programa 

diccionario 

INICIO 

Listas de palabras, agrupadas por 
campos (se calcula también la 
frecuencia de ocurrencia para cada 
palabra incluida en la lista) 
DICC_A_NOM.CSV (9,538 palabras) 
DICC_A_RZN.CSV (8,346 palabras) 
DICC_A_CLL.CSV (5,200 palabras) 
DICC_A_NUM.CSV (2,672 palabras) 
DICC_A_COL.CSV (3,460 palabras) 
DICC_B_NOM.CSV (10,601 palabras) 
DICC_B_RZN.CSV (11,203 palabras) 
DICC_B_CLL.CSV (6,186 palabras) 
DICC_B_NUM.CSV (3,016 palabras) 
DICC_B_COL.CSV (2,620 palabras) 
 

Filtrado manual de las 
listas de palabras para 

obtener los prototipos de 
ruido, auxiliándose en la 
frecuencia de ocurrencia 

Listas de prototipos de ruido, 
agrupadas por campos 
 
NOISE_E08.CSV (21 palabras) 
NOISE_E09.CSV (27 palabras) 
NOISE_E10.CSV (29 palabras) 
NOISE_E14.CSV (10 palabras) 

Filtrado de palabras 
redundantes por 

medio del programa 
reduce_ruido 

Entradas originales filtradas: 
 
arch_A.csv (16,396 registros) 
arch_B.csv (20,477 registros) 

FIN 
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Figura 7.29. Diagrama de Flujo en donde se esquematiza el 

proceso de detección de registros duplicados implementado en 

este proyecto. Los bloques en amarillo indican que estos pasos 

se replicaron 1000 veces con el fin de obtener estimaciones de 

efectividad empírica (proporciones (2.8)-(2.13)) más confiables 

INICIO 

FIN 

Entradas originales filtradas: 
 
arch_A.csv (16,396 registros) 
arch_B.csv (20,477 registros) 

Calcula similitudes X entre 
los registros de A y B 
mediante el programa 

obtiene_candidatos 

 

Conjunto C de Candidatos a Duplicados, con 
similitudes X (5,774 registros distribuidos en varios 
archivos, un archivo por Entidad Federativa): 
 
matches_01.csv 
matches_02.csv 

. 

. 

. 

matches_32.csv 

Extrae muestra 
representativa  por medio 

del programa 
obtiene_muestra 

 

Muestra representativa de C, distribuida en 
varios archivos (uno por Entidad Federativa): 
 
sample_01.csv 
sample_02.csv 

. 

. 

. 

sample_32.csv 

Pegado manual de la 
muestra de C en un solo 

archivo 

Muestra representativa RS  

con valores predictores X: 
sample.csv (1,155 registros) 

Divide aleatoriamente la muestra 
en dos conjuntos, datos de 

entrenamiento y datos de prueba 
 

Datos de Entrenamiento E: 
(578 registros) 

Datos de Prueba P: 
(577 registros) 

Entrena clasificador 

automático )(XAΦ  con 

los datos en E 
 

Calcula predicciones para cada elemento 
X en el conjunto de prueba P mediante 

el clasificador )(XAΦ  

Predicciones Ŷ  para los datos 
de prueba P 

Evalúa efectividad del 

clasificador )(XAΦ  usando 

los valores Y del conjunto de 
datos de prueba P, y las 

predicciones asociadas Ŷ  
 

Proporciones de: 
Falsos positivos, falsos negativos, Casos 
clasificados correctamente. 
 
Medidas (porcentajes) de: 
Precisión, Sensibilidad y Especificidad. 
 

Etiquetado manual de los 

elementos en RS , para agregar la 

variable de respuesta Y 

Muestra representativa RS  

con valores X y Y: 
sample.csv (1,155 registros) 
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En las figuras 7.28 y 7.29, los rectángulos con dos barras verticales a los lados indican 
un proceso que se realiza de forma manual o con la ayuda de un programa en R, 
mientras que los rectángulos normales indican un conjunto de datos, contenidos en un 
archivo de disco o en memoria. De estos dos diagramas vemos que primero filtramos 
los archivos A y B para eliminar “ruido” (palabras redundantes que afectan 
adversamente el cálculo de los grados de similitud X entre parejas de registros), y 
posteriormente procedemos con la detección de registros duplicados, basándonos en el 
algoritmo 2.1. El diagrama de la figura 7.29 indica un proceso que en realidad se desvía 
un poco del plan original trazado por el algoritmo 2.1; este plan modificado nos 
permitió evaluar la efectividad empírica de los clasificadores automáticos. En el plan 
original del algoritmo 2.1, debemos usar todo el conjunto RS  como el conjunto de datos 

de entrenamiento E, mientras que el conjunto RSC −  es el que hace las veces del 
conjunto de prueba P, y por supuesto no se incluyen los dos últimos bloques amarillos 
en donde evaluamos la efectividad empírica del clasificador automático. Los bloques 
amarillos en la figura 7.29 indican que esta secuencia de pasos se replicó 1000 veces en 
el ejercicio con el fin de refinar las estimaciones de las medidas de efectividad empírica 
dadas por las proporciones (2.8) a (2.13) (es obvio que en el algoritmo 2.1 original no se 
realizan réplicas para la secuencia de pasos indicada por los bloques en amarillo).  
 
En el ejercicio señalado por el diagrama de la figura 7.29, construimos y evaluamos 
cuatro tipos de clasificadores automáticos )(XAΦ  distintos; los programas usados para 
implementar la secuencia de pasos señalada por los bloques amarillos con un 
clasificador específico se listan en los apéndices 7 (clasificadores basados en regresión 
logística), 8 (clasificadores bayesianos), 9 (clasificadores basados en redes neuronales) 
y 10 (clasificadores basados en la búsqueda de los k vecinos más cercanos). Enseguida 
listamos algunas observaciones importantes que encontramos durante el desarrollo del 
ejercicio: 
 
* Si consideramos bloques geográficos dentro del conjunto BA×  asociados a regiones 
cada vez más y más pequeñas (tales como municipios, AGEBs, o incluso manzanas), 
lograremos una reducción substancial del número de elementos en el conjunto de 
candidatos a duplicados C, lo cual podría llegar a ser una gran ventaja siempre y cuando 
las referencias a esas regiones geográficas más pequeñas en los archivos A y B sean 
confiables; de lo contrario, corremos el riesgo de dejar fuera del conjunto C muchos 
casos que probablemente son duplicados, y al mismo tiempo, de introducir casos 
irrelevantes a C. Sería preferible obtener muchos bloques geográficos, cada uno con 
pocos elementos. Si consideramos esto último, junto con el tamaño de nuestros archivos 
A y B, entonces tendremos elementos suficientes para decidir cuales campos de A y B 
debemos usar en la construcción de bloques geográficos que nos permitan obtener un 
buen conjunto de candidatos a duplicados C.  
 
* Como nota adicional, podemos considerar la incorporación de coordenadas 
geográficas (latitud y longitud) de las unidades económicas a nuestro conjunto de datos. 
 
* Dentro de los archivos A y B utilizados en este proyecto, encontramos varias 
inconsistencias en los atributos esenciales debidas no solo a errores ortográficos y/o 
tipográficos, sino también a errores sistemáticos y de procedimiento (tales como 
información en campos equivocados, presencia de palabras redundantes, información 
incompleta o faltante, o bien falta de criterios de estandarización en la codificación de 
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nombres tanto de empresas como de personas); en este trabajo no cuantificamos los 
efectos que las distintas clases de errores sistemáticos dentro de los archivos A y B 
tienen sobre el proceso de detección de registros duplicados, aunque sería una buena 
idea hacer esto en un ejercicio más completo. La corrección de errores sistemáticos y de 
procedimiento es importante para mejorar la calidad de la información, aunque queda 
fuera de nuestros objetivos. Como dijimos antes, en este trabajo implementamos un 
método de edición sobre los archivos A y B llamado reducción de ruido, en el cual 
buscamos eliminar de los atributos esenciales palabras que introducen un sesgo cuando 
comparamos un par de campos compatibles con el fin de calcular su grado de similitud. 
 
* Durante la construcción de las listas de prototipos de ruido (empleadas en el proceso 
de reducción de ruido), tomamos decisiones un tanto arbitrarias, pero teniendo en cuenta 
que hay que filtrar sobre todo palabras de los archivos A y B que ocurran con mucha 
frecuencia y que no aporten mucho a la esencia de la información; bajo este enfoque, se 
obtienen listas reducidas de palabras “ruidosas”. Se debe estar bien familiarizado con 
los datos que deseamos filtrar para no incluir en las listas de prototipos de ruido 
palabras muy frecuentes que podrían ser relevantes. 
 
* En un análisis posterior al ejercicio de detección de registros duplicados, vimos que si 
no se reduce primero el ruido en A y B, el número de elementos no-duplicados en el 
conjunto C crece considerablemente, y la precisión de los clasificadores disminuye 
ligeramente, lo cual se traduce en un ligero aumento del número de casos duplicados no 
detectados por los clasificadores. También vimos que el número de casos duplicados 
que esperamos encontrar en C no es afectado por la inclusión o exclusión del proceso de 
reducción de ruido en el ejercicio de detección de registros duplicados. Esto indica que 
nuestra metodología desarrollada en los capítulos 1 y 2 para calcular similitudes entre 
parejas de registros y para generar un conjunto de candidatos a duplicados C produce 
resultados consistentes. El proceso de reducción de ruido ayuda pues a disminuir 
sustancialmente la carga computacional durante todo el proceso de detección de 
registros duplicados, y a mejorar la capacidad de detección de los clasificadores. 
 
* En la práctica es muy difícil detectar casos duplicados que quedan fuera de C , y lo 
que debemos hacer es buscar valores de 'd  y su  (ver algoritmo 2.1) que garanticen la 

inclusión en C de la gran mayoría de los casos duplicados que podemos encontrar en 
BA×  (cuando comparamos un registro de A con otro de B, 'd  es el número mínimo de 

parejas de campos compatibles que deben tener un grado de similitud de al menos su  

para que la pareja de registros sea incluida en C). De un análisis en donde 
experimentamos con valores del umbral su , vimos que cuando pasamos de 40.0=su  a 

35.0=su , el número total esperado de casos duplicados dentro del conjunto C 

permanece sin cambio, lo cual indica que el valor 40.0=su  es adecuado. 

 
* Durante el proceso de etiquetado manual de los elementos en la muestra de C, vimos 
que en algunas ocasiones es conveniente considerar información de casos relacionados 
con el caso que deseamos etiquetar, a fin de reducir el grado de incertidumbre a la hora 
de asignar una etiqueta (duplicado o no-duplicado) a ese caso. La dependencia entre 
candidatos a duplicados en C podría reducirse si contáramos, por ejemplo, con 
información confiable acerca del número interior en el domicilio de los 
establecimientos. Si contáramos con información geográfica adicional confiable (como 

7.8 RESUMEN Y CONCLUSIONES 
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código postal, o coordenadas geográficas), podríamos también reducir el grado de 
incertidumbre a la hora de etiquetar candidatos a duplicados.  
 
* Durante el análisis exploratorio de los datos contenidos en la muestra de C (en donde 
ya incorporamos la variable de respuesta Y por medio del proceso de etiquetado 
manual), observamos que no es posible separar directamente las categorías de 
duplicados y no-duplicados mediante la visualización de simples gráficas donde se 
consideran variables predictoras X individuales, o pares de variables predictoras; 
requerimos del uso de modelos estadísticos, basados en técnicas de aprendizaje de 
máquina, a los cuales llamamos clasificadores automáticos en este proyecto. 
 
* Durante el ejercicio de detección de registros duplicados, tomamos al clasificador de 
regresión logística como referencia, pues sus pruebas estadísticas asociadas nos 
ayudaron a determinar cuales variables predictoras X son las que debíamos incluir en la 
construcción de los otros clasificadores automáticos. Vimos que el clasificador 
logístico, el de red neuronal y el k-NN son sumamente parecidos en cuanto a su 
desempeño empírico; también vimos que el clasificador naïve bayes fue el que registró 
el menor porcentaje de casos duplicados no detectados, aunque su error de clasificación 
resultó ser relativamente alto. El error de clasificación de cualquier clasificador 
automático se puede reducir significativamente si se realiza una corrección manual de 
todos los casos etiquetados automáticamente como duplicados; al hacer esto, anulamos 
efectivamente la proporción de falsos positivos, y el error de clasificación es atribuible 
solamente a los falsos negativos. En la parte final del ejercicio, vimos que el clasificador 
k-NN fue muy fácil de implementar y utilizar, y que su desempeño empírico fue muy 
favorable. En conclusión, vale la pena usar el clasificador naïve bayes si es factible 
realizar una revisión manual de los elementos etiquetados automáticamente como 
duplicados; en caso de que esta revisión no fuera factible, conviene más bien usar 
cualquiera de los otros tres clasificadores considerados. 
 
* Desde nuestra perspectiva, consideramos que cualquiera de los clasificadores 
automáticos usados en este proyecto producirá resultados satisfactorios, siempre y 
cuando el proceso de construcción y entrenamiento sea adecuado. Más importante aun, 
consideramos que el método propuesto en este proyecto para generar un conjunto C de 
candidatos a duplicados es una buena alternativa si deseamos encontrar la gran mayoría 
de los casos duplicados que existen en BA× , y es lo suficientemente flexible y general 
como para adaptarlo a cualquier situación en donde se requiera detectar registros 
duplicados. En este proyecto vimos cuatro tipos de clasificadores automáticos; existen 
algunos otros que podrían servir también en la detección de registros duplicados (como 
Árboles de Decisión o Máquinas de Soporte Vectorial). 
 
* Las herramientas vistas a lo largo de este proyecto pueden ser utilizadas en diversas 
situaciones, tales como las que se listan a continuación: 
 

- Unión de dos o más listas (o bases de datos) provenientes de fuentes distintas; 
este es el enfoque principal que manejamos a lo largo del proyecto. 

 
- Estudios longitudinales, en donde se sigue a un grupo de individuos en 
diferentes instantes de tiempo; estos estudios pueden llegar a durar varias 
décadas, y el formato de los archivos de datos donde se almacena la información 
de los individuos puede cambiar mucho de un periodo de recolección a otro 

CAPÍTULO 7. EJERCICIO DE DETECCIÓN DE REGISTROS DUPLICADOS 
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dentro del estudio. Los estudios longitudinales encuentran muchas aplicaciones 
en las ciencias sociales (demografía, economía, antropología, geografía, historia, 
etc.) y en las ciencias médicas. Por ejemplo, existen varios estudios 
longitudinales en donde periódicamente se obtiene información de un grupo de 
personas que están o estuvieron bajo un tratamiento médico, y se desea saber 
más acerca de la efectividad de ese tratamiento. 

 
- Estudios demográficos, en donde se desea identificar, por ejemplo, registros de 
personas que se encuentran tanto en las bases de datos censales como en 
registros de defunciones civiles ]17[ .  

 
- Mejora de los procesos involucrados en las etapas de una encuesta, tales como  
recolección de datos, análisis de la información, y diseminación de los 
resultados. 

 
Referencias 
 
[16] Sampling Techniques, 3/E, William G. Cochran; chapter 3. 
 
[17] Linking Census Records to Death Registrations, Jeffrey Wright; Analytical 
Services Branch, Australian Bureau of Statistics. 
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TRABAJO FUTURO. 
 
 
En el capítulo 7, vimos que los clasificadores automáticos etiquetan erróneamente un 
cierto porcentaje de los casos en el conjunto de prueba; algunos casos que en realidad 
son duplicados quedan con etiqueta de no-duplicados (falsos negativos), mientras que 
otros casos que en realidad son no-duplicados quedan con etiqueta de duplicados (falsos 
positivos). Aunque es inevitable observar errores de clasificación para cualquier 
clasificador automático que consideremos, sentimos que el número de casos clasificados 
erróneamente en los ejercicios del capítulo 7 se puede reducir aún más; esto lo 
lograremos, en parte, si hacemos las suficientes pruebas de entrenamiento hasta ajustar 
de manera óptima los parámetros del clasificador. Más aun, si efectuamos procesos 
adicionales de limpieza, corrección y estandarización de los datos, además de llenar 
“apropiadamente” datos faltantes, seguramente lograremos que el rendimiento de 
nuestros clasificadores automáticos se acerque razonablemente al rendimiento del 
clasificador bayesiano óptimo. En un proceso de corrección podríamos mover 
información al lugar correcto cuando detectemos que hay datos en campos equivocados; 
la estandarización de los datos podría incluir la conversión hacia dígitos de todos los 
nombres de las calles que hagan referencia a un número y que estén escritos con letras 
(por ejemplo, si encontramos que el nombre de una calle está registrado como 
‘DIECISEIS’, sustituiríamos esto por ‘16’). Algunas de las herramientas consideradas en 
este proyecto nos pueden ser de mucha utilidad para implementar estos procesos 
adicionales de edición, validación, limpieza de datos, y llenado de datos faltantes. 
Creemos que aún hay mucho por hacer en estos rubros para mejorar la calidad de la 
información. 
  
Otra cosa que podríamos intentar consiste en reducir el número de errores tipográficos y 
ortográficos mediante un proceso similar al de reducción de ruido, solo que ahora 
sustituiríamos una palabra por otra en lugar de eliminarla, de manera parecida a como 
funciona la corrección de errores ortográficos en un procesador de textos. Convendría 
realizar un estudio para determinar si realmente vale la pena reducir los errores 
tipográficos y ortográficos, pues las medidas de similitud entre cadenas de caracteres 
definidas en el capítulo 1, en cierta forma están diseñadas para ser robustas ante este 
tipo de inconsistencias en los datos. 
 
Vimos que las funciones que implementan la distancia de edición dentro de este trabajo 
proporcionan resultados satisfactorios, aunque su tiempo de ejecución puede ser un 
factor muy importante si trabajamos con conjuntos de datos grandes. Es necesario 
investigar y evaluar técnicas alternativas que aproximen razonablemente bien la 
efectividad de la distancia de edición, y que a la vez reduzcan el tiempo de ejecución, o 
bien considerar técnicas de procesamiento en paralelo; también valdría la pena 
considerar otras funciones o métricas que nos permitan comparar cadenas de caracteres, 
además de la distancia de edición. Por lo pronto, algo que puede hacerse en un futuro 
inmediato es utilizar las ideas plasmadas dentro de los programas en R que 
desarrollamos durante este proyecto, para construir una aplicación que proporcione una 
interfaz amigable al usuario, utilizando un lenguaje de programación que genere código 
rápido y eficiente (como Java o C#). 
 
Algunos factores que influyen en la calidad de la información que maneja el INEGI son 
el grado de comunicación entre diferentes áreas dentro de la institución, y la existencia 
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(o ausencia) de estándares para el procesamiento de datos; estos mismos factores 
influyen en la cantidad de trabajo duplicado dentro del instituto, y por consiguiente, en 
la cantidad de información duplicada que se genera. Estamos convencidos de que uno 
de los primeros pasos para promover una mejor comunicación entre áreas del INEGI, es 
la adopción de las metodologías consideradas en este trabajo por diversas áreas 
relacionadas dentro de la institución; al hacer esto también se lograría alcanzar un mejor 
entendimiento de los problemas inherentes a la falta de comunicación y a la ausencia de 
estándares para el manejo de información. 
 
Finalmente, creemos que se deben invertir más esfuerzos y recursos para mejorar la 
calidad y consistencia de la información que fluye en las fases iniciales de las encuestas, 
sobre todo en la fase de recolección de datos por parte de los entrevistadores, y en la 
fase donde los cuestionarios son codificados electrónicamente. Algunas de las 
herramientas conceptuales vistas en este trabajo podrían ayudar al diseño de 
metodologías encaminadas a robustecer las fases de recolección y codificación, 
eliminando de manera anticipada duplicidad e inconsistencias en la información 
recabada. Si el entrevistador utiliza algún dispositivo electrónico para recolectar 
información en campo, es más evidente el beneficio que se puede obtener mediante la 
implementación de dichas herramientas. 
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APÉNDICE 
 
El apéndice se divide en dos grandes secciones: en la primera sección exponemos 
algunos conceptos teóricos que suplementan el material expuesto en el marco teórico de 
este proyecto (capítulos 1 al 6). En la segunda sección listamos la mayor parte de los 
programas desarrollados y utilizados en el presente proyecto.  
 
La primera sección del apéndice está constituida por los dos siguientes apartados: 
 
Apéndice A: Conceptos preliminares de probabilidad 
Apéndice B: Derivación de las expresiones usadas en la obtención de los parámetros 
máximo-verosímiles en un modelo de regresión logística 
 
La segunda sección del apéndice se divide en los siguientes apartados: 
 
Apéndice 1: Función Levenshtein.c 
Apéndice 2: Programa diccionario 
Apéndice 3: Programa reduce_ruido 
Apéndice 4: Programa obtiene_candidatos 
Apéndice 5: Programa obtiene_muestra 
Apéndice 6: Script explora_muestra 
Apéndice 7: Programa regr_logistica 
Apéndice 8: Programa bayes_classifier 
Apéndice 9: Programa red_neuronal 
Apéndice 10: Programa knn_classifier 
 
Antes de comenzar con los apartados del apéndice, describiremos brevemente cómo 
iniciar una sesión de trabajo en R con el fin de ejecutar los programas desarrollados 
durante este proyecto. 
 
Iniciando una sesión en R. 
 
Para ejecutar cualquiera de los programas, es necesario tener instalado el software 
estadístico R en su máquina de trabajo; este software se puede conseguir gratuitamente 
en la siguiente página: 
 
http://www.r-project.org/ 
 
En este proyecto suponemos que su máquina de trabajo funciona con el sistema 
operativo Windows XP, aunque también es posible ejecutar los programas del apéndice 
con versiones más recientes de Windows (Vista o 7), así como con Linux o MAC-OS X.  
 
Dentro de Windows XP, el procedimiento para ejecutar cualquier programa del 
apéndice dentro de R es el siguiente: 
 

1. Abrir la consola de R 
 
2. Seleccionar en el menú File la opción Change dir… 
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3. Dentro de la ventana que aparece al hacer clic en Change dir…, posicionarse 
en el directorio donde desea trabajar; cuando se encuentre en el directorio 
deseado, hacer clic en el botón Ok 

 
4. Asegurarse (usando el explorador de Windows, por ejemplo) que dentro del 

directorio de trabajo seleccionado en el paso anterior se encuentre el programa 
en R que desea ejecutar, junto con todos los archivos de entrada que requiere 
este programa para su correcta ejecución; los programas que calculan distancias 
de edición requieren adicionalmente que el archivo levenshtein.dll se 
ubique también en el directorio de trabajo (ver apéndices 1, 3 y 4) 

 
5. Seleccionar en el menú File la opción Open script… 

 
6. Dentro de la ventana que aparece después de hacer clic en Open script…, 

seleccionar en Type: la opción All files (*.*) y seleccionar con el 
apuntador del mouse el programa deseado, o bien teclear directamente el nombre 
del programa que se desea ejecutar en Name:. Hacer clic en Open 

 
7. Dentro de la ventana que aparece después de efectuar las acciones del paso 

anterior, se encuentran las instrucciones del programa seleccionado. Para 
ejecutar todas las instrucciones o un grupo de estas (R es un lenguaje 
interpretado), marcar el grupo de instrucciones que se desea ejecutar (usando la 
tecla SHIFT junto con las flechas), y luego presionar CTRL+R para ejecutarlas: 
las instrucciones marcadas se ejecutan una por una (de arriba hacia abajo) en la 
consola de R, y los resultados que genera el programa se pueden visualizar 
dentro del mismo ambiente R, si es que se trata de resultados numéricos o 
gráficos, o se almacenan en el directorio de trabajo si es que el programa 
produce archivos de salida  

  
Para mayores detalles de cómo trabajar dentro del ambiente R y de cómo aprovechar sus 
características y funcionalidad, se puede consultar la documentación en la página oficial 
de R (listada arriba) o bien se pueden consultar libros como [*] . 
 
Los programas descritos en los apéndices 1 al 10, así como los archivos requeridos para 
su ejecución, pueden ser localizados en el archivo de datos y código fuente dycf.zip. 

 
Referencias 
 
[*] The R Book  
Michael J. Crawley  
John Wiley & Sons 2007 
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Apéndice A 
 
AA.1 Conceptos preliminares de probabilidad. 
 
En esta parte del apéndice exponemos algunos conceptos preliminares de probabilidad 
que sirven como fundamento para la construcción de las herramientas discutidas en el 
capítulo 3. Veremos algunas definiciones y resultados acerca de probabilidad 
condicional, independencia condicional, variables aleatorias y sus correspondientes 
funciones de distribución de probabilidad, para culminar con la regla de bayes, 
integrando así todos los conceptos expuestos. El lector que necesite refrescar un poco 
sus conocimientos de probabilidad, puede consultar este apartado o bien puede 
consultar un libro de probabilidad como ]8[  (ver referencias al final del capítulo 3). 
 
Definición.  Considérese un experimento aleatorio dentro del cual pueden ocurrir dos 
eventos A  y B . La probabilidad de que ocurra el evento A , dado que ocurrió B , o lo 
que es lo mismo, la probabilidad condicional de A , dado B  se define como 
 

( ) ( )
( )B

BA
BA

Pr

Pr
|Pr

∩
=         (AA.1) 

 
La expresión ( )BA |Pr  se lee “la probabilidad de A  dado B ”.  
 
Ejemplo AA.1. Como ejemplo sencillo, supóngase que el experimento aleatorio consiste 
en lanzar un dado ordinario y observar el número de puntos de la cara superior; 
considérense también los siguientes eventos:  
 
A : Ocurre un 2, un 3 o un 5 al lanzar el dado  
B : Ocurre un número impar al lanzar el dado  
 
Vemos que 2/1)Pr( =A , 2/1)Pr( =B , y 3/1)Pr( =∩ BA . Aplicando la definición 

anterior, tenemos que ( ) 3/2|Pr =BA . Esto nos dice que la probabilidad de ocurrencia 
del evento A  es de 1/2 ante la ausencia de información previa; sin embargo, si sabemos 
que el lanzamiento del dado produjo un número impar (ocurrió B ), entonces la 
probabilidad de ocurrencia de A  aumenta a 2/3; lo que hemos hecho aquí es ajustar 
nuestra estimación inicial de la probabilidad de ocurrencia de un evento ante la 
presencia de información adicional. Bajo este contexto, a la probabilidad )Pr(A  se le 

llama probabilidad a priori, mientras que a ( )BA |Pr  se le llama probabilidad  a 
posteriori. 
 
Definición.  Considérese un experimento aleatorio dentro del cual pueden ocurrir dos 
eventos A  y B . Se dice que A  y B  son eventos independientes si y solo si 
 

( )BAA |Pr)Pr( =   y ( )ABB |Pr)Pr( =     (AA.2) 
 
De otro modo, decimos que A  y B  son eventos dependientes. 
 
Esta última definición nos dice que cuando dos eventos son independientes,  la 
probabilidad de ocurrencia de uno no es afectada por la ocurrencia del otro, y viceversa 
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(las probabilidades a priori y a posteriori son las mismas para ambos eventos). De las 
ecuaciones en (AA.2) y (AA.1) se concluye que  
 
A  y B son independientes si y solo si ( ) ( )BABA ∩=⋅ PrPr)Pr( .    (AA.3) 
 
Ejemplo AA.2. En el ejemplo AA.1, los eventos A  y B  son dependientes, puesto que la 
probabilidad previa de que ocurra A  es diferente a su probabilidad posterior 
(condicional a la ocurrencia de B ). 
 
Ejemplo AA.3. Considérese ahora el experimento aleatorio que consiste en lanzar un 
dado ordinario dos veces, junto con los eventos 
 
A: Ocurre un número par en el primer lanzamiento del dado 
B: ocurre un 5 en el segundo lanzamiento del dado 
 
A y B son independientes, puesto que ( ) ( )( ) 12/16/12/1Pr)Pr( ==⋅ BA  y 

( ) 12/136/3Pr ==∩ BA  
 
El concepto de independencia se puede extender a más de dos eventos. 
 
Resultado.  Considérese un experimento aleatorio en donde pueden ocurrir los eventos 

dAAA ,,, 21 K ; entonces 

 
( ) ( ) ( ) ( )12121312121 |Pr|Pr|PrPr)Pr( −∩∩∩⋅⋅∩⋅⋅=∩∩∩ ddd AAAAAAAAAAAAA KKK  

 
Si los eventos dAAA ,,, 21 K  son independientes, entonces 

 
( ) ( ) ( )dd AAAAAA PrPrPr)Pr( 2121 ⋅⋅⋅=∩∩∩ KK       (AA.4) 

 
Ahora revisemos un concepto que se deriva de las ideas anteriores, el de independencia 
condicional; este concepto juega un rol fundamental en la construcción del clasificador 
naïve bayes. 
 
Definición.  Se dice que dos eventos A  y B  son  condicionalmente independientes 
dado un evento M  si   
 

( ) ( )MBMAMBA |Pr|Pr)|Pr( ⋅=∩        (AA.5) 
 
El concepto de independencia condicional también puede extenderse a un mayor 
número de eventos: 
 
Resultado.  Se dice que los eventos dAAA ,,, 21 K  son condicionalmente independientes 

dado un evento M  si   
 

( ) ( ) ( )MAMAMAMAAA dd |Pr|Pr|Pr)|Pr( 2121 ⋅⋅⋅=∩∩∩ KK     (AA.6) 

 

AA.1 CONCEPTOS PRELIMINARES DE PROBABILIDAD 
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Considérese ahora la siguiente partición kAAA ,,, 21 K  de un espacio muestral S asociado 

a cierto experimento aleatorio: 
 

 
Figura AA.1. Partición de un espacio muestral S; el evento 

B es la región amarilla 

 
En este diagrama de Venn también se incluye un conjunto B , el cual es la región en 
amarillo. Obsérvese que 
 

)()()()( 321 BABABABAB k ∩∪∪∩∪∩∪∩= K     (AA.7) 

 
Debido a que cada uno de los eventos BA ∩1 , BA ∩2 , …, BAk ∩  son mutuamente 

excluyentes, tenemos que la probabilidad de su unión es la suma de sus probabilidades 
individuales, por lo que  
 

)Pr()Pr()Pr()Pr()Pr( 321 BABABABAB k ∩++∩+∩+∩= K     (AA.8) 

 
Ahora, usando el concepto de probabilidad condicional de la ecuación (AA.1), tenemos 
que  
 

( ) ( ) ( )111 |PrPrPr ABAAB ⋅=∩        (AA.9) 
 
Si hacemos lo mismo para )Pr( 2AB ∩ , )Pr( 3AB ∩ , …, )Pr( kAB ∩ , tenemos que la 

ecuación (AA.8)  puede escribirse como 
 

( ) ( )∑
=

⋅=
k

i
ii ABAB

1

|PrPr)Pr(                  (AA.10) 

 
A la expresión (AA.10) se la conoce como regla de probabilidad total o regla de 
eliminación. Ahora, si en la definición de probabilidad condicional (AA.1) 
incorporamos los conjuntos de la partición mostrados en la figura AA.1, para 

{ }kj ,,2,1 K∈  tenemos que 
 

( )
( )

( )B

BA
BA j

j Pr

Pr
|Pr

∩
=                       (AA.11) 
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Note que el numerador de (AA.11) se puede escribir de forma similar a la expresión en 
el lado derecho de (AA.9), mientras que el denominador se puede reescribir usando la 
regla de eliminación (AA.10). Con esto, hemos obtenido un resultado de importancia 
fundamental para la construcción de un clasificador bayesiano: 
 
Regla de Bayes. 
 
Sea kAAA ,,, 21 K  una partición de un espacio muestral S asociado a cierto experimento 

aleatorio. Para cualquier conjunto SB ⊆ , tenemos que 
 

( )
( ) ( )

( ) ( )∑
=

⋅

⋅
=

k

i
ii

jj

j

ABA

ABA
BA

1

|PrPr

|PrPr
|Pr   { }kj ,,2,1 K∈∀             (AA.12) 

 
Ejemplo AA.4. Suponga que tenemos dos monedas: la primera moneda tiene una cara y 
un reverso; la segunda moneda tiene dos caras. El experimento consiste en seleccionar 
aleatoriamente una de las dos monedas, lanzarla cuatro veces y registrar los resultados 
de cada lanzamiento. Suponga que después de realizar el experimento, se registraron 
cuatro caras. ¿Cuál es la probabilidad de que la moneda con dos caras haya sido 
seleccionada? Para contestar a esta pregunta, considere los siguientes eventos: 
 

1A : La moneda con una cara y un reverso fue seleccionada 

2A : La moneda con dos caras fue seleccionada 
B  : Se registraron cuatro caras 
 
Podemos usar la regla de Bayes: 
 

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )2211

22
2 |PrPr|PrPr

|PrPr
|Pr

ABAABA

ABA
BA

⋅+⋅

⋅
=  

 

( )
17

16

116/1

1

)1)(2/1()16/1)(2/1(

)1)(2/1(
|Pr 2 =

+
=

+
=BA  

 
Vemos pues, que ante la presencia de información adicional (ocurrencia del evento B), 
la probabilidad de haber seleccionado la moneda con dos caras se incrementa, desde 
nuestra estimación inicial de 1/2, hasta 16/17. 
 
En la siguiente sección repasaremos los conceptos de variable aleatoria y función de 
probabilidad.  
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AA.2 Variables aleatorias y funciones de probabilidad. 
 
Definición. Una variable aleatoria X  es una función que mapea el espacio muestral S , 
asociado a un experimento aleatorio, hacia el conjunto de los números reales R; esto es, 

→SX :  R 
 
Los posibles valores que una variable aleatoria X  asume pueden ser cualquier 
subconjunto de los números reales R, ya sea un conjunto finito, un conjunto infinito 
pero contable (como los números naturales N), o cualquier intervalo continuo de R. 
Cuando una variable aleatoria X  asume un número discreto de valores, decimos que X  
es una variable aleatoria discreta, y cuando asume los valores de algún intervalo 
continuo de R, decimos que X  es una variable aleatoria continua.   
 
Ejemplo AA.5. Para este ejemplo usaremos algunos de los conceptos vistos en el 
capítulo 2. El experimento aleatorio esta vez consiste en extraer un registro ia  del 

archivo A y otro registro jb  del archivo B, para luego compararlos y ver si son o no 

registros duplicados; las estructuras de los archivos A y B están dadas por las tablas de 
las figuras 2.1 y 2.2; de la misma forma, cada punto en el espacio muestral S 
corresponde de manera única a un elemento ),( ji ba  de BA×  (ver ecuación (2.2)). Las 

variables )()2()1( ,,, dXXX K , cuyos valores son los grados de similitud definidos por 
las ecuaciones (2.1), pueden considerarse como d variables aleatorias continuas; cada 
una de estas variables asume valores en el intervalo continuo ]1,0[ . Asimismo, la 
variable Y  cuyos valores se definen mediante la expresión (2.3), asume solo dos 
valores, 1 para indicar que ia  y jb  son registros duplicados, y 0 para indicar que ia  y 

jb  no son registros duplicados; por lo tanto, Y  puede ser visualizada como una variable 

aleatoria discreta. 
 
Ahora veremos que una variable aleatoria (discreta o continua) tiene asociada al menos 
una función de probabilidad. 
 
Definición. La función )(xf  es una función de probabilidad asociada a la variable 
aleatoria X  si se cumplen las tres siguientes condiciones: 
 
1. 0)( ≥xf  para toda ∈x  R 

2. 1)( =∫
∞

∞−
dxxf  (para X  continua)   1)( =∑

x

xf  (para X  discreta) 

3. ∫=<<
b

a
dxxfbXa )()Pr(  (para X  continua) )()Pr( xfxX ==  (para X  discreta) 

 
En la condición 3 de esta definición, las expresiones bXa <<  y xX = , se refieren en 
realidad a eventos que involucran variables aleatorias; estos eventos naturalmente son 
subconjuntos del espacio muestral S ; la condición 3 es la que nos permite ligar los 
conceptos de la sección pasada con los de esta sección. Nótese que la definición anterior 
implica que una variable aleatoria puede tener asociada más de una función de 
probabilidad. 
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Ahora revisaremos los conceptos de función de probabilidad conjunta, marginal, y 
condicional para variables aleatorias.  
 
Definición. La función ),( 21 xxf  es una función de probabilidad conjunta de las 

variables aleatorias 1X  y 2X , si se cumplen las siguientes condiciones: 
 
1. 0),( 21 ≥xxf  para cualquier par de valores ),( 21 xx  en el plano 21xx  

2. 1),( 2121 =∫ ∫
∞

∞−

∞

∞−
dxdxxxf  (caso continuo)  1),(

1 2

21 =∑∑
x x

xxf  (caso discreto) 

3. [ ] ∫∫=∈
A

dxdxxxfAXX 212121 ),(),(Pr   

     para cualquier región A  en el plano 21xx  (caso continuo)  
 
    [ ] ),(,Pr 212211 xxfxXxX ===  (caso discreto)      
 
Por supuesto, el concepto de función de probabilidad conjunta puede extenderse a más 
de dos variables aleatorias; por ejemplo, si tuviéramos tres variables aleatorias 1X , 2X  

y 3X , las integrales (sumatorias) dobles en esta última definición se tendrían que 

sustituir por integrales (sumatorias) triples; esta idea puede extenderse a cualquier 
número de variables aleatorias.  
 
Definición. Las funciones de probabilidad marginales de las variables aleatorias X  y 
Y , con respecto a su función de probabilidad conjunta ),( yxf , están dadas por 
 

∫
∞

∞−
= dyyxfxg ),()(   y ∫

∞

∞−
= dxyxfyh ),()(              (AA.13) 

 
en caso de que X  y Y  sean continuas; para el caso discreto, 
 
 ∑=

y

yxfxg ),()(   y ∑=
x

yxfyh ),()(                       (AA.13a) 

 
Obsérvese que las marginales )(xg  y )(yh  son, por si mismas, funciones de 
probabilidad, pues cumplen con las 3 condiciones de la definición de función de 
probabilidad.   
 
Definición. Consideremos los mismos supuestos de la definición anterior. La función 

de probabilidad condicional de la variable aleatoria Y , dado que xX = , está dada por 
 

)(

),(
)|(

xg

yxf
xyf = ,   0)( >xg               (AA.14) 

De manera similar, la función de probabilidad condicional de la variable aleatoria X , 
dado que yY = , es 
 

)(

),(
)|(

yh

yxf
yxf = ,   0)( >yh               (AA.15) 
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Las funciones de probabilidad condicionales también cumplen con las tres condiciones 
en la definición de función de probabilidad. De las dos últimas definiciones (ecuaciones 
(AA.13), (AA.14) y (AA.15)), vemos que una variable aleatoria X  tiene asociadas al 
menos dos funciones de probabilidad: una marginal y una condicional (con respecto a 
otra variable Y).  Obsérvese también que la expresión xX =  puede referirse tanto a una 
variable aleatoria discreta como a una continua.  
 
 
AA.3 Equivalencia entre los conceptos de las secciones AA.1 y AA.2. 
 
Nótese que las expresiones (AA.14) y (AA.15) de las funciones de probabilidad 
condicionales son muy similares en forma a la expresión (AA.1) en donde se define el 
concepto de probabilidad condicional. De hecho, si observamos la notación de la 
condición 3 dentro de las definiciones de función de probabilidad y de función de 
probabilidad conjunta, vistas en la sección AA.2, nos damos cuenta que en realidad la 
mayor parte de los conceptos vistos en las dos secciones anteriores tienen notación 
intercambiable.  
 
En conclusión, siempre que hablemos de la probabilidad de eventos tales como xX = ,  

bXa << , AXX ∈),( 21 , o de cualquier otra expresión de probabilidad que incluya 
variables aleatorias, en realidad estaremos haciendo referencia a valores (o a suma de 
valores) de funciones de probabilidad; esto nos permite incluir funciones de 
probabilidad en el contexto de conceptos tales como independencia condicional y regla 
de Bayes. 
 
Extenderemos ahora los principales conceptos de la sección AA.1, con la incorporación 
de variables aleatorias. Extendemos primero el concepto de independencia dado por la 
expresión (AA.4). 
 
Definición. Sean dXXX ,,, 21 K  variables aleatorias con función de probabilidad 

conjunta ),,,( 21 dxxxf K  y con respectivas funciones de probabilidad marginales 

)(,),(),( 2211 dd xfxfxf K . Decimos que las variables aleatorias dXXX ,,, 21 K  son 

estadísticamente independientes  si 
 

)()()(),,,( 221121 ddd xfxfxfxxxf ⋅⋅⋅= KK                         (AA.16a) 
 
O, usando la notación equivalente, si 

)Pr()Pr()Pr(),,,Pr( 22112211 dddd xXxXxXxXxXxX =⋅⋅=⋅===== KK          (AA.16b) 

 
para todos los valores ),,,( 21 dxxx K  dentro del dominio de f . 

 
Esta definición nos dice que las variables aleatorias dXXX ,,, 21 K  (continuas o 

discretas) son mutuamente independientes si su función de probabilidad conjunta es 
igual al producto de las funciones de probabilidad marginales. 
 
Ahora extendemos el concepto de independencia condicional, el cual es caracterizado 
por la expresión (AA.6). 
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Resultado.  Se dice que las variables aleatorias dXXX ,,, 21 K  son variables 

condicionalmente independientes dada una variable aleatoria Y  si su función de 
probabilidad conjunta condicionada al valor yY = , la cual denotamos 

como )|,,,( 21 yxxxf dK , es igual al producto de cada una de las funciones de 

probabilidad condicional marginales )|( yxf mm , dm ,,2,1 K= ; esto es, 
 

dXXX ,,, 21 K  son condicionalmente independientes, dado yY = , si 

)|()|()|()|,,,( 221121 yxfyxfyxfyxxxf ddd ⋅⋅⋅= KK                        (AA.17a) 
 
O, usando la notación equivalentemente, si 

( ) ( ) ( )yYxXyYxXyYxXxX dddd ==⋅⋅====== |Pr|Pr|,,Pr 1111 KK          (AA.17b) 

 
 para todos los valores ),,,,( 21 yxxx dK  dentro del dominio de f . 

 
Finalmente, incorporamos el concepto de variable aleatoria a la regla de Bayes (AA.12):  
 
Regla de Bayes. 
 
Sean dXXX ,,, 21 K  variables aleatorias asociadas a un experimento aleatorio (variables 
predictoras). Sea también Y  una variable aleatoria discreta asociada a ese mismo 
experimento aleatorio (variable de respuesta), la cual es usada para clasificar al evento 

dd xXxXxXX === ,,,: 2211 K  en una de k categorías kyyy ,,, 21 K .  Tenemos pues 

que, para el evento X , y para { }kj ,,2,1 K∈ , 
 

( ) ( ) ( )

( ) ( )∑
=

====⋅=

====⋅=
==

k

i
iddi

jddj
j

yYxXxXxXyY

yYxXxXxXyY
XyY

1
2211

2211

|,,,PrPr

|,,,PrPr
|Pr

K

K
                     (AA.18a) 

 
O lo que es lo mismo, en términos de funciones de probabilidad para las variables 
predictoras, 
 

( ) ( )

( )∑
=

⋅=

⋅=
=====

k

i
idi

jdj
ddj

yxxxfyY

yxxxfyY
xXxXxXyY

1
21

21
2211

)|,,,(Pr

)|,,,(Pr
,,,|Pr

K

K
K           (AA.18b)  

 
 
En este último resultado, cuando decimos que la variable Y es usada para clasificar a un 
evento X, en realidad lo que queremos decir es que Y sirve para indicar que un 
individuo, al cual se le asocia el evento X, pertenece a una de las k categorías 

kyyy ,,, 21 K . En la expresión (AA.18b), la cantidad ( )jyY =Pr  es un valor de la 

función de probabilidad a priori para la variable Y; si consideramos a ( )jyY =Pr  como 

la proporción de individuos (del total de individuos por clasificar) que pertenecen a la 
categoría jy , podemos ver que la suma de estas proporciones para todas las categorías 

es 1, por lo que en efecto tenemos que las proporciones a priori ( )jyY =Pr  constituyen 

AA.3 EQUIVALENCIA ENTRE LOS CONCEPTOS DE LAS 2 SECCIONES ANTERIORES 
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una función de probabilidad. ( )ddj xXxXxXyY ==== ,,,|Pr 2211 K  es la función de 

probabilidad a posteriori que nos permite ajustar nuestra proporción inicial ( )jyY =Pr  

dada la información adicional dd xXxXxXX === ,,,: 2211 K . Finalmente, 

)|,,,( 21 jd yxxxf K  es la función de probabilidad condicional conjunta de las variables 

dXXX ,,, 21 K  dado que jyY = . 
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Apéndice B 
 
Derivación de las expresiones usadas en la obtención de los parámetros máximo-
verosímiles en un modelo de regresión logística. 
 
En esta parte del apéndice derivaremos las expresiones (5.11) y (5.12), las cuales son, 
respectivamente, el vector gradiente y la matriz hessiana de la log-verosimilitud dada 
por la expresión (5.8), la cual, como dijimos en el capítulo 5, es un campo escalar con 
primera y segunda derivadas continuas, cuyo dominio es una región en Rd+1. Aquí 
usaremos la misma notación y conceptos del capítulo 5. Como referencia, listaremos 
nuevamente la expresión de la log-verosimilitud (5.8): 
 

( ) ( )[ ]∑
=

−−+=
n

i
iiii wxywxywf

1

),(1log)1(),(log)( µµ      (AB.1) 

 

En la expresión (AB.1), ( )T
dwwww 121 += L  es el vector que contiene los 

parámetros del modelo logístico; α=1w , 12 β=w , 23 β=w , …, ddw β=+1 . 
 
Recordemos que la primera derivada de un campo escalar :f  Rd+1 →R está asociada 
directamente con el vector gradiente )(wf∇ , donde  
 

( ) ( ) ( )
T

dw

wf

w

wf

w

wf
wf 









∂

∂

∂

∂

∂

∂
=∇

+121

)( L       (AB.2) 

 
es decir, el gradiente de f  es el vector columna cuyos componentes son las derivadas 
parciales de f  de primer orden. Adicionalmente, la segunda derivada del campo escalar 

f  está directamente asociada con la matriz Hessiana )(2 wf∇ , la cual contiene las 
segundas derivadas parciales de f : 
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     (AB.3) 

 
Para derivar las expresiones algebraicas que nos permitan obtener los componentes del 
vector gradiente y de la matriz Hessiana de la log-verosimilitud (AB.1), usaremos el 
siguiente resultado, junto con la regla de la cadena: 
 

La derivada de la función sigmoide ( )
)(1

1
)(

te
t

θ
θσ

−+
=  es ( ) [ ] ')(1)(' θθσθσθσ −=  

 

También definimos, a partir de los datos de entrenamiento ED  (ver figura 5.1), el vector  
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( )Tdiiii xxxz ,2,1,1 L= , para ni ,,2,1 K= ,  

 
de modo que la contribución (5.2) del caso ix  puede escribirse como  

 
( ) i

T
i

T
i zwxxc ⋅=⋅+= βα .  

 
Usando esta nueva notación, tenemos que  
 

( ) )(, i
T

i zwwx ⋅= σµ                      (ver expresión (5.1)). 
 
Primero derivamos las expresiones algebraicas que nos permitirán obtener los 
componentes del vector gradiente (AB.2). Para 1,,2,1 += dj K , tenemos que 
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=

⋅−=
∂

∂ n

i
i

T
iji
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zwyz
w

wf

1
, )(σ        (AB.4) 

 
(AB.4) es la expresión (5.11). 
 
Ahora derivaremos las expresiones algebraicas que nos permitirán obtener los 
componentes de la matriz Hessiana )(2 wf∇  dada en (AB.3): 
 

[ ]
jk

jk ww

wf
wf
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,
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Aplicando (AB.4) en esta última expresión, obtenemos 
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[ ] ( )∑
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Luego, si hacemos ( ) )()(1)( iwi

T
i

T zszwzw =⋅−⋅ σσ ,  podemos escribir )(2 wf∇  como 
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ZwDZwf T )()(2 −=∇ ,        (AB.6) 
 

donde 
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La expresión (AB.6) es la expresión (5.12). 
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Apéndice 1 
 
 
Función levenshtein.c 
 
Objetivo: implementar el algoritmo 1.1, el cual calcula la distancia de edición entre dos 
cadenas de caracteres. 
 
Descripción: 
 
Los detalles de cómo calcular la distancia de edición se describen en la sección 1.1 de 
este proyecto; aquí describimos cómo compilar el código fuente en C desarrollado para 
implementar el algoritmo 1.1 (archivo levenshtein.c), y cómo ejecutar el código 
compilado desde R; también comentamos acerca de algunas consideraciones que se 
deben tener en cuenta a la hora de escribir funciones en C que son llamadas desde R. 
 
¿Porque debemos escribir una función que calcule la distancia de edición en C para 
llamarla luego desde R? En pocas palabras, para mejorar la velocidad de ejecución. Si 
implementáramos el algoritmo 1.1 directamente en R, tendríamos un cuello de botella 
en los programas que utilizan intensivamente la distancia de edición (ver apéndices 3 y 
4), debido a que esta solo puede ser calculada eficientemente mediante el uso de ciclos 
for, los cuales no se ejecutan rápido en R, pero sí en otros lenguajes de programación 
de nivel más bajo que pueden ser usados dentro de R, como C o Fortran; elegimos C 
puesto que es uno de los lenguajes de programación más populares. Si las operaciones 
realizadas en el algoritmo 1.1 pudieran ser “vectorizadas” (ejecutadas en paralelo), no 
habría necesidad de crear una interfaz entre C y R, puesto que R trabaja de manera muy 
eficiente con vectores y matrices; desafortunadamente, en este caso solo podemos 
emplear ciclos for para efectuar en serie los cálculos señalados por el algoritmo 1.1.  
 
En el ambiente UNIX, se pueden escribir funciones en C y compilarlas directamente 
mediante el comando  
 

R CMD SHLIB.  
 
Este comando utiliza los compiladores estándares de C y PERL, así como varias 
utilerías de UNIX, para construir un archivo .dll (Dynamic Linked Library). Un 
archivo .dll puede contener una o más funciones compiladas escritas en C, y puede 
ser llamado desde R por medio de la función dyn.load(). En la plataforma Windows 
XP, se necesita primero reunir y ensamblar dichos compiladores y utilerías antes de 
invocar el comando R CMD SHLIB. Para ser más específicos, se requiere reunir e 
instalar lo siguiente: 
 
1. Un conjunto de herramientas compatibles que en realidad son utilerías en UNIX 
importadas a Windows XP. 
 
2. Una versión de PERL para Windows XP. 
 
3. La versión “mínima” de GNU para Windows (MinGW). 
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Estas tres cosas pueden ser encontradas en la siguiente página: 
 
http://www.murdoch-sutherland.com/Rtools 
 
MinGW incluye los compiladores GNU C, C++, y F77 (Fortran 77). La versión para 
Windows XP del compilador GNU C produce código rápido, y es el que utilizaremos 
para compilar levenshtein.c. 
 
Para instalar estas herramientas en una máquina con Windows XP, descargue primero el 
archivo Rtools210.exe de la página señalada arriba y ejecútelo (el número 210 
dentro del nombre del archivo Rtools cambiará de acuerdo con la versión de R 
actualmente disponible). Un Wizard de instalación le pedirá la información necesaria 
para instalar los compiladores y las utilerías; especifique al Wizard que desea instalar 
las herramientas en el directorio c:\Rtools; también se requiere modificar la ruta 
bajo Windows (variable del sistema path) de modo que R CMD SHLIB pueda 
encontrar todo lo que necesita; el Wizard de instalación modifica automáticamente esta 
ruta por usted; solo asegúrese, dentro del Wizard, de que las siguientes líneas se listen al 
comienzo de la variable del sistema path: 
 
c:\Rtools\bin;  

c:\Rtools\perl\bin;  

c:\Rtools\MinGW\bin;  

c:\program files\R\R-2.10.1\bin; 

 
(la última de estas líneas supone que su máquina tiene instalado R versión 2.10.1 dentro 
del directorio c:\program files) 
 
Para finalizar, seleccione la opción “Install”, y el Wizard se encargara de instalar las 
herramientas en c:\Rtools. Para asegurarse de que la instalación se realizó de 
manera exitosa, vaya al directorio c:\Rtools y verifique que dentro de este se 
encuentren los directorios  
 
bin 

MinGW 

perl 

 
También verifique que se haya modificado correctamente la variable del sistema path. 
Para ello, haga clic con el botón derecho del Mouse sobre el icono “My Computer” en 
el escritorio y seleccione “Properties.” Vaya a la pestaña “Advanced” y haga clic en el 
botón “Environmental Variables”. Seleccione la variable del sistema path y asegúrese 
de que esta COMIENCE con: 
 
c:\Rtools\bin; c:\Rtools\perl\bin; c:\Rtools\MinGW\bin; c:\program files\R\R-2.10.1\bin; 

 
Para poder ver todos los contenidos de path (y editarlos si es necesario), seleccione 
“Edit” y utilice las flechas del teclado para avanzar al inicio de la variable path; ahí 
deberá estar el texto de arriba; si no es así, insértelo al inicio de la variable. 
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Después de ejecutar el Wizard de instalación de Rtools210.exe, estaremos listos 
para crear el .dll que contendrá el código compilado de nuestra función escrita en C. 
Para esto, colocamos el archivo levenshtein.c en cualquier directorio donde 
queramos trabajar, por ejemplo, en c:\trabajo. Luego, corremos el emulador de 
MSDOS en Windows XP (cmd.exe); para hacer esto, damos clic en “Start”, luego clic 
en “Run…”, tecleamos cmd y damos clic en el botón “OK”.  Ahora, dentro de la 
ventana del emulador de MSDOS, tecleamos  
 
cd c:\trabajo 

 
con esto, nos colocamos en el directorio donde se encuentra el código fuente de nuestra 
función. Ahora, dentro de la misma ventana del emulador de MSDOS, tecleamos 
 
rcmd shlib levenshtein.c 

 
con esto, R CMD SHLIB invocará y utilizará todas las herramientas necesarias para 
producir el archivo levenshtein.dll, que es el que nos servirá finalmente para 
calcular las distancias de edición en R. El archivo levenshtein.dll producido 
mediante este proceso de compilación lo encontraremos en el mismo directorio donde 
tenemos el código fuente (c:\trabajo en nuestro ejemplo). 
 
Antes de ver cómo se usa levenshtein.dll dentro de R, explicaremos los detalles 
de la implementación en C del algoritmo 1.1. Echemos primero un vistazo al código. 
 
 
Código Fuente de levenshtein.c: 
 
#include <R.h> 

#include <malloc.h> 

 

void levenshtein(int *s1, int *s2, int *n, int *m, int *dist) { 

 

   int i, j, N, M, cost, min, *d; 

 

   N = n[0]; 

   M = m[0]; 

 

   d = malloc((sizeof(int))*(M+1)*(N+1)); 

 

   N++; 

   M++; 

 

   for (i=0; i<N; i++) { 

      d[i]   = i; 

   } 

    

   for (j=0; j<M; j++) { 

      d[j*N] = j; 

   } 

 

   for (i=1; i<N; i++) { 

      for (j=1; j<M; j++) { 

 

         if( s1[i-1] == s2[j-1] ) { 

            cost = 0; 

         } else { 

            cost = 1; 

         } 

 

         min = d[(j-1)*N+i]+1; 
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         if( (d[j*N+i-1]+1) < min ) { 

            min = d[j*N+i-1]+1;     

         }      

 

         if( (d[(j-1)*N+i-1]+cost) < min ) { 

            min = d[(j-1)*N+i-1]+cost;     

         }      

 

         d[j*N+i] = min; 

      } 

   }    

 

   dist[0] = d[N*M-1]; 

   free(d); 

} 

Aquí termina código Fuente de levenshtein.c. 
 
Debemos comenzar nuestro código en C con la directiva #include <R.h>, con lo 
cual indicamos al compilador de C que nuestra función compilada será llamada desde R. 
La directiva #include <malloc.h> sirve para indicar al compilador de C que 
deseamos reservar un bloque de memoria RAM en tiempo de ejecución. Nuestra 
función en C recibe los siguientes parámetros enteros: 
 
s1, s2, n, m, dist 
 

y no regresa valor alguno (lo cual se indica con la palabra reservada void). s1 es un 
arreglo de enteros que contiene los códigos ASCII de cada uno de los caracteres que 
constituyen a una de las cadenas involucradas en el cálculo de la distancia de edición; 
s2 es el correspondiente arreglo de enteros para la otra cadena involucrada; n y m son, 
respectivamente, el número de casillas en s1 y s2; dist es una casilla en donde se 
almacenará el resultado final de la función en C, el cual es por supuesto la distancia de 
edición entre las dos cadenas involucradas. Notemos que todos los parámetros de la 
función son apuntadores a enteros, lo cual significa que la función trabaja con las 
variables originales y no con copias de estas; además, como dijimos antes, la función en 
C no regresa valor alguno y en cambio almacena el resultado final en uno de los 
parámetros; esto debe hacerse siempre que se desee escribir funciones en C que puedan 
ser llamadas desde R. Los parámetros n, m y dist son en realidad arreglos de enteros 
con una sola casilla, y deben ser manipulados como tales en el código fuente. Dentro de 
la función en C, implementamos el paso 1 del algoritmo 1.1 mediante la instrucción  
 
d = malloc((sizeof(int))*(M+1)*(N+1)); 

 

en realidad, d es un arreglo lineal en memoria RAM, dentro del cual cada casilla está 
diseñada para contener un entero; deseamos tratar a este arreglo como si fuera la matriz 
D del algoritmo 1.1; para esto debemos visualizar a d de la siguiente forma: 
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En esta figura damos valores particulares a n y m; la casilla del extremo izquierdo en d 
tiene asociado el subíndice 0, la siguiente el subíndice 1 y así sucesivamente; cada una 
de las m+1 “filas” en d contiene n+1 casillas. Con esta estructura en mente, los pasos 2, 
3 y 4 del algoritmo 1.1 se implementan de manera directa dentro de la función en C. En 
vez de utilizar una función de biblioteca min, se usaron dos instrucciones if para 
calcular el mínimo dentro de los ciclos for del paso 4. Finalmente, el resultado se 
recupera de la última casilla en d, y se libera el bloque de memoria ocupado por d. 
 
Ahora veremos cómo usar esta función escrita en C para calcular distancias de edición 
dentro de R. Una vez que compilamos el código fuente y obtenemos 
levenshtein.dll, lo primero que debemos hacer en R, es cargar en memoria el 
.dll mediante la instrucción 
 
dyn.load("levenshtein.dll") 

 
Esta instrucción supone que levenshtein.dll está en el directorio de trabajo actual 
(ver iniciando una sesión en R, justo antes del apéndice A). El siguiente paso es escribir 
una función en R que “envuelva” a la función escrita en C, para poder así completar la 
interfaz entre C y R; esta función envolvente puede ser algo como lo siguiente: 
 
levenshtein <- function(cadena1, cadena2) { 

  

   cad1 <- utf8ToInt(cadena1) 

   cad2 <- utf8ToInt(cadena2) 

   d    <- 0 

   

   out <- .C("levenshtein", 

             as.integer(cad1), 

             as.integer(cad2), 

             as.integer(length(cad1)),  

             as.integer(length(cad2)),  

             ans=as.integer(d)) 

    

   return( out$ans ) 

} 

 
La función envolvente acepta dos cadenas de caracteres como parámetros, y regresa la 
distancia de edición entre esas dos cadenas; la distancia de edición es calculada en 
realidad por la función escrita en C. Lo primero que hace la función envolvente es 
obtener, a partir de las cadenas de caracteres, arreglos numéricos que contienen los 
códigos ASCII de cada uno de los caracteres que constituyen dichas cadenas; luego, 
invoca a la función escrita en C por medio de una función especial de R llamada .C(). 
A la función .C() se le pasa el nombre de la función en C que queremos llamar y luego 
cada uno de los argumentos que requiere la función en C, cuidando que el orden de 
estos sea el mismo que el especificado por el encabezado de la función en C. También 
debemos asegurarnos que los argumentos que estamos pasando a la función en C sean 
del tipo apropiado; en este caso particular, la función en C que estamos usando requiere 
que todos sus argumentos sean arreglos de enteros; es por esto que usamos 
as.integer() para asegurarnos que los argumentos se pasen a la función de manera 
correcta. El resultado que regresa la función en C se guarda en una variable llamada 
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ans, la cual es un componente de out, que a su vez es el objeto que regresa la función 
.C(). Finalmente, la función envolvente regresa out$ans.  
 
Como ejemplo de uso de la función envolvente, podemos primero cargar el archivo 
.dll en memoria por medio de la instrucción 
 
dyn.load("levenshtein.dll") 

 
luego ejecutamos las líneas de la función envolvente en la consola de R y finalmente 
tecleamos 
 
levenshtein('MOTOR','MONITOR') 

 
con esto podremos visualizar en la consola de R un 2, que es la distancia de edición 
entre las cadenas pasadas a la función envolvente. Se puede probar con diferentes 
cadenas de caracteres y ver los resultados que se obtienen. 
 
Para mayor información de cómo escribir interfaces entre C y R (o entre Fortran y R), 
favor de consultar el documento de referencia Writing R Extensions, el cual puede ser 
encontrado en el siguiente link: 
 
http://cran.r-project.org/doc/manuals/R-exts.pdf 
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Apéndice 2 
 
Programa diccionario 
 
Objetivo: implementar los pasos 1 y 2 del algoritmo 2.3: Construcción de las listas de 
prototipos de ruido. 
 
Entradas:  
 
file_1.csv (archivo A)  
file_2.csv (archivo B) 
 
Salidas:  
 
Archivos 
Dicc_A_NOM.csv  Dicc_A_RZN.csv  Dicc_A_CLL.csv 

Dicc_A_NUM.csv  Dicc_A_COL.csv  Dicc_B_NOM.csv 

Dicc_B_RZN.csv  Dicc_B_CLL.csv  Dicc_B_NUM.csv 

Dicc_B_COL.csv  
 
Código Fuente: 
 

rm(list=ls()) 

####################################################################### 

# funciones 

 

## elimina signos de puntuaciOn dentro de las palabras 

quita_puntos <- function(wrd) { 

   w <- strsplit(wrd, "")[[1]] 

   return( paste(w[which(w!="." & w!=";" & w!=":")],collapse="") ) 

} 

 

## obtiene diccionario de palabras para un atributo esencial 

obtiene_diccionario <- function( ATRIBUTO ) { 

   n <- length(ATRIBUTO) 

   LIST <- list() 

   for (i in 1:n) { 

      cad <- ATRIBUTO[i] 

 

      # separa las palabras en cad 

      word <- strsplit( cad, c(",") )[[1]] 

      cad  <- paste(word, collapse=" ") 

      word <- strsplit( cad, c(" ") )[[1]] 

      word <- word[which(word!="")] 

 

      if (length(word)==0) { 

         next 

      }  

 

      # elimina signos de puntuaciOn dentro de las "palabras" 

      k <- 1:length(word) 

      word[k] <- apply(as.data.frame(k),1,function(k){ quita_puntos(word[k]) }) 

 

      LIST[[length(LIST)+1]] <- word 

   } 

 

   Unlist        <- unlist(LIST) 

   Palabras      <- levels(as.factor(Unlist)) 

   k             <- 1:length(Palabras) 

   Frecuencia    <- rep(0,max(k)) 

   Frecuencia[k] <- apply(as.data.frame(k),1,function(k){sum(Palabras[k]==Unlist)}) 

   od            <- order(Frecuencia, decreasing=TRUE) 

   Dicc          <- data.frame( Palabras[od], Frecuencia[od] ) 

    

   return( Dicc ) 

} 
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####################################################################### 

# lee datos 

 

FILE_A <- read.csv('file_1.csv') 

 

# atributos esenciales de A 

A_NOM <- iconv(FILE_A$E08,"latin1","ASCII","?")        # nombre A 

A_RZN <- iconv(FILE_A$E09,"latin1","ASCII","?")        # razon social A  

A_CLL <- iconv(FILE_A$E10,"latin1","ASCII","?")        # calle A 

A_NUM <- iconv(FILE_A$E11,"latin1","ASCII","?")        # num. exterior A 

A_COL <- iconv(FILE_A$E14,"latin1","ASCII","?")        # colonia A 

 

 

FILE_B <- read.csv('file_2.csv') 

 

# atributos esenciales de B 

B_NOM <- iconv(FILE_B$E08,"latin1","ASCII","?")        # nombre B 

B_RZN <- iconv(FILE_B$E09,"latin1","ASCII","?")        # razon social B  

B_CLL <- iconv(FILE_B$E10,"latin1","ASCII","?")        # calle B 

B_NUM <- iconv(FILE_B$E11,"latin1","ASCII","?")        # num. exterior B 

B_COL <- iconv(FILE_B$E14,"latin1","ASCII","?")        # colonia B 

 

rm(FILE_A,FILE_B) 

 

######################################################################## 

# obtiene diccionario para los campos esenciales del archivo A 

 

Dicc_A_NOM <- obtiene_diccionario( A_NOM ) 

write.csv(Dicc_A_NOM,"Dicc_A_NOM.csv") 

rm( Dicc_A_NOM, A_NOM ) 

 

Dicc_A_RZN <- obtiene_diccionario( A_RZN ) 

write.csv(Dicc_A_RZN,"Dicc_A_RZN.csv") 

rm( Dicc_A_RZN, A_RZN ) 

 

Dicc_A_CLL <- obtiene_diccionario( A_CLL ) 

write.csv(Dicc_A_CLL,"Dicc_A_CLL.csv") 

rm( Dicc_A_CLL, A_CLL ) 

 

Dicc_A_NUM <- obtiene_diccionario( A_NUM ) 

write.csv(Dicc_A_NUM,"Dicc_A_NUM.csv") 

rm( Dicc_A_NUM, A_NUM ) 

 

Dicc_A_COL <- obtiene_diccionario( A_COL ) 

write.csv(Dicc_A_COL,"Dicc_A_COL.csv") 

rm( Dicc_A_COL, A_COL ) 

 

 

######################################################################## 

# obtiene diccionario para los campos esenciales del archivo B 

 

Dicc_B_NOM <- obtiene_diccionario( B_NOM ) 

write.csv(Dicc_B_NOM,"Dicc_B_NOM.csv") 

rm( Dicc_B_NOM, B_NOM ) 

 

Dicc_B_RZN <- obtiene_diccionario( B_RZN ) 

write.csv(Dicc_B_RZN,"Dicc_B_RZN.csv") 

rm( Dicc_B_RZN, B_RZN ) 

 

Dicc_B_CLL <- obtiene_diccionario( B_CLL ) 

write.csv(Dicc_B_CLL,"Dicc_B_CLL.csv") 

rm( Dicc_B_CLL, B_CLL ) 

 

Dicc_B_NUM <- obtiene_diccionario( B_NUM ) 

write.csv(Dicc_B_NUM,"Dicc_B_NUM.csv") 

rm( Dicc_B_NUM, B_NUM ) 

 

Dicc_B_COL <- obtiene_diccionario( B_COL ) 

write.csv(Dicc_B_COL,"Dicc_B_COL.csv") 

rm( Dicc_B_COL, B_COL ) 
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Descripción: 
 
diccionario comienza almacenando en memoria los archivos originales 
file_1.csv (archivo A) y file_2.csv (archivo B); luego, guarda los atributos 
esenciales de A y B en los vectores  
 
A_NOM A_RZN A_CLL A_NUM A_COL 

B_NOM B_RZN B_CLL B_NUM B_COL  (A.1) 
 
Cada uno de estos vectores contiene como componentes cadenas de caracteres; por 
ejemplo, el vector A_NOM contiene como componentes las cadenas 1,1f , 1,2f , … , 1,ANf , 

suponiendo que el campo E08 del archivo A corresponde al campo 1F  en la tabla de la 
figura 2.1; de la misma forma, si suponemos que el campo E10 del archivo B 
corresponde al campo 3G  en la figura 2.2, B_CLL contiene como componentes las 

cadenas 3,1g , 3,2g , … , 3,BNg . La función de R utilizada para obtener los vectores (A.1) 

es iconv(); esta función toma como entrada un vector de cadenas de caracteres con 
una codificación original  (’latin1’ en la mayoría de las máquinas), y lo transforma 
en otro vector de cadenas de caracteres con una codificación destino (’ASCII’ en este 
caso); los caracteres individuales que iconv() no puede convertir cuando pasa de la 
codificación original a la codificación destino son sustituidos por un carácter especial 
(en este caso, por ’?’); tales caracteres incluyen símbolos no estándares cuya 
representación final depende de la configuración local de la máquina; ejemplos de estos 
caracteres son letras acentuadas y otros caracteres propios del lenguaje castellano (tales 
como “ñ”, “é”, “á”, “¿”, etc.). Con el uso de iconv() nos aseguramos de que, dada 
una entrada, diccionario producirá siempre la misma salida sin importar la 
configuración local de la máquina donde se ejecute.   
 
Una vez que se obtienen los atributos esenciales (A.1), diccionario pasa cada uno 
de estos a la función obtiene_diccionario(); esta función construye un listado 
de palabras para el atributo esencial procesado, y también calcula la frecuencia de cada 
una de las palabras en el listado. Con esto, se obtienen los siguientes “diccionarios”:  
 
Dicc_A_NOM Dicc_A_RZN Dicc_A_CLL Dicc_A_NUM Dicc_A_COL 
Dicc_B_NOM Dicc_B_RZN Dicc_B_CLL Dicc_B_NUM Dicc_B_COL  (A.2) 
 
Finalmente, diccionario transfiere los diccionarios (A.2) a archivos de texto 
separados por comas mediante la función de R llamada write.csv(). Los archivos 
de salida del programa diccionario tienen el mismo nombre que los diccionarios en 
(A.2), solo que con la extensión .csv, y también tienen la misma estructura: en un 
campo se encuentra el listado de palabras, y en otro campo las frecuencias de las 
palabras. El orden original de las palabras dentro de los diccionarios (A.2) es 
descendente con respecto a la frecuencia: la palabra que aparece con mayor frecuencia 
dentro de un atributo esencial es la que se lista primero, seguida de la segunda palabra 
más frecuente, y así sucesivamente. 
 
Explicaremos con un poco de más detalle la función obtiene_diccionario(). 
Supongamos que obtiene_diccionario() recibe como argumento el atributo 
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mF ; el ciclo for de esta función procesa, una por una, las cadenas mif ,  que conforman 

a mF . Dentro del ciclo, obtiene_diccionario() separa las palabras de mif ,  y las 

coloca en un vector llamado word (cada componente de word es una palabra de mif , ); 

dentro de ese mismo ciclo se le quitan (si es que existen) caracteres de puntuación a 
cada una de las palabras en word, y finalmente, se agrega el vector word al final de la 
lista LIST, la cual se inicializa como lista vacía antes de entrar al ciclo for. Los 
caracteres que se usan para delimitar palabras dentro de mif ,  son espacio en blanco y 

coma; los caracteres de puntuación que se eliminan dentro de las palabras son 
cualquiera de los caracteres en el conjunto { }:;. ; la función quita_puntos() 
es la encargada de eliminar dichos caracteres de puntuación, y es aplicada a todas las 
palabras en el vector word por medio de las instrucciones 
 
k <- 1:length(word) 
word[k] <- apply(as.data.frame(k),1,function(k){ quita_puntos(word[k]) }) 

 
Después de ejecutar el ciclo for, la función obtiene_diccionario() toma todas 
las palabras agregadas a LIST y las coloca en el vector Unlist; cada componente de 
Unlist es una palabra. Luego, la instrucción  
 
Palabras <- levels(as.factor(Unlist)) 

 
elimina las palabras duplicadas en Unlist, y genera el vector Palabras. Enseguida, 
se cuentan las ocurrencias de cada uno de los elementos del vector Palabras dentro 
de Unlist, y se almacenan estos conteos en el vector numérico Frecuencia. 
Finalmente, se colocan los vectores Palabras y Frecuencia en el objeto Dicc 
(que es de tipo data.frame), reacomodando previamente los componentes de estos 
dos vectores en forma descendente de acuerdo a los valores en el vector Frecuencia. 
El objeto Dicc es lo que finalmente regresa la función obtiene_diccionario().  
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Apéndice 3 
 
Programa reduce_ruido 
 
Objetivo: implementar el algoritmo 2.2: Reducción de ruido en los archivos A y B. 
 
Entradas:  
 
file_1.csv (archivo A)  
file_2.csv (archivo B) 
 
Prototipos de ruido 
noise_E08.csv  
noise_E09.csv 

noise_E10.csv 

noise_E14.csv 

 
Salidas:  
 
arch_A.csv (archivo A filtrado) 
arch_B.csv (archivo B filtrado) 
 
 
Código Fuente: 
 
rm(list=ls()) 

dyn.load("levenshtein.dll")    # librerIa para la distancia de ediciOn 

####################################################################### 

# funciones 

 

levenshtein <- function(cadena1, cadena2) { 

  

   ## Calcula la distancia de ediciOn entre dos cadenas de caracteres por medio  

   ## del algoritmo de Levenshtein. La distancia de ediciOn es el nUmero mInimo  

   ## de cambios necesarios para transformar una cadena en la otra 

   ## (cambios permitidos: agregar un carActer, quitar un carActer,  

   ## o reemplazar un carActer). 

   ## esta funciOn es un wrapper para la funciOn levenshtein.c 

   ## escrita en C, y compilada con Rtools.exe para producir la  

   ## librerIa levenshtein.dll (ver apEndice 1) 

  

   cad1 <- utf8ToInt(cadena1) 

   cad2 <- utf8ToInt(cadena2) 

   d    <- 0 

   

   out <- .C("levenshtein", 

             as.integer(cad1), 

             as.integer(cad2), 

             as.integer(length(cad1)),  

             as.integer(length(cad2)),  

             ans=as.integer(d)) 

    

   return( out$ans ) 

} 

 

similitudCadenas <- function ( cadena1, cadena2 ) { 

   ## Compara dos cadenas de caracteres y regresa el  

   ## porcentaje de similitud usando la funciOn levenshtein. 

   ## (el porcentaje es un nUmero entre 0 y 1) 

   c1 <- strsplit( cadena1, NULL)[[1]] 

   c2 <- strsplit( cadena2, NULL)[[1]] 

 

   l1 <- length( c1 ) 
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   l2 <- length( c2 ) 

 

   if (l1==0 | l2==0) { 

      return( 0.0 ) 

   } else { 

      d  <- levenshtein( cadena1, cadena2 ) 

      sc <- (1.0-(d/max(l1,l2))) 

      return( sc ) 

   } 

} 

 

## regresa la similitud mAxima entre una palabra w 

## contra una lista de palabras vn (prototipos de ruido) 

maxSimilitud_ruido <- function( w, vn ) { 

    k      <- 1:length(vn) 

    v_s    <- rep(0,max(k)) 

    v_s[k] <- apply(as.data.frame(k),1,function(k){ similitudCadenas(w,vn[k]) }) 

    return( max(v_s) ) 

} 

 

## elimina signos de puntuaciOn dentro de las palabras 

quita_puntos <- function(wrd) { 

   w <- strsplit(wrd, "")[[1]] 

   return( paste(w[which(w!="." & w!=";" & w!=":" &  

                         w!="-" & w!="_" & w!="(" & w!=")")],collapse="") ) 

} 

 

## reduce ruido para un atributo esencial 

reduce_noise <- function( ATRIBUTO, RUIDO ) { 

   n <- length(ATRIBUTO) 

   VEC_CADENAS <- rep("",n) 

   for (i in 1:n) { 

      cad <- ATRIBUTO[i] 

 

      # separa las palabras en cad 

      word <- strsplit( cad, c(",") )[[1]] 

      cad  <- paste(word, collapse=" ") 

      word <- strsplit( cad, c(" ") )[[1]] 

      word <- word[which(word!="")] 

 

      if (length(word)==0) { 

         VEC_CADENAS[i] <- ATRIBUTO[i]  

         next 

      }  

 

      # elimina signos de puntuaciOn dentro de las "palabras" 

      k <- 1:length(word) 

      word[k] <- apply(as.data.frame(k),1,function(k){ quita_puntos(word[k]) }) 

 

      # convierte a mayUsculas (en caso de haber caracteres en minUsculas) 

      word <- toupper(word)       

 
      # identifica las palabras que se parecen al menos en un 85% a los "prototipos de ruido" 

      N    <- rep(0,max(k)) 

      N[k] <- apply(as.data.frame(k),1,function(k){ 

              ifelse(maxSimilitud_ruido(word[k],RUIDO)>0.85,1,0) })      

 

      # reconstruye el atributo sin las palabras "ruidosas" 

      VEC_CADENAS[i] <- paste( word[which(N==0)], collapse=" " ) 

   } 

 

   return( VEC_CADENAS ) 

} 

####################################################################### 

# lee datos 

 

FILE_A <- read.csv('file_1.csv') 

 

A_CVE <- FILE_A$CVE_UNICA                              # identificador A 

A_ENT <- FILE_A$E03                                    # entidad A 

A_MUN <- FILE_A$E04                                    # municipio A 
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# atributos esenciales de A 

A_NOM <- iconv(FILE_A$E08,"latin1","ASCII","?")        # nombre A 

A_RZN <- iconv(FILE_A$E09,"latin1","ASCII","?")        # razOn social A  

A_CLL <- iconv(FILE_A$E10,"latin1","ASCII","?")        # calle A 

A_NUM <- iconv(FILE_A$E11,"latin1","ASCII","?")        # num. exterior A 

A_COL <- iconv(FILE_A$E14,"latin1","ASCII","?")        # colonia A 

 

 

FILE_B <- read.csv('file_2.csv') 

 

B_CVE <- FILE_B$NUM_ID                                 # identificador B 

B_ENT <- FILE_B$E03                                    # entidad B 

B_MUN <- FILE_B$E04                                    # municipio B  

 

# atributos esenciales de B 

B_NOM <- iconv(FILE_B$E08,"latin1","ASCII","?")        # nombre B 

B_RZN <- iconv(FILE_B$E09,"latin1","ASCII","?")        # razOn social B  

B_CLL <- iconv(FILE_B$E10,"latin1","ASCII","?")        # calle B 

B_NUM <- iconv(FILE_B$E11,"latin1","ASCII","?")        # num. exterior B 

B_COL <- iconv(FILE_B$E14,"latin1","ASCII","?")        # colonia B 

 

 

FILE_N1 <- read.csv('noise_E08.csv') 

FILE_N2 <- read.csv('noise_E09.csv') 

FILE_N3 <- read.csv('noise_E10.csv') 

FILE_N4 <- read.csv('noise_E14.csv') 

 

N_NOM <- as.vector(FILE_N1$palabra) 

N_RZN <- as.vector(FILE_N2$palabra) 

N_CLL <- as.vector(FILE_N3$palabra) 

N_COL <- as.vector(FILE_N4$palabra) 

 

rm(FILE_A,FILE_B,FILE_N1,FILE_N2,FILE_N3,FILE_N4) 

 

######################################################################## 

# reduce ruido en cada atributo esencial 

 

A_nom <- reduce_noise(A_NOM, N_NOM ) 

A_rzn <- reduce_noise(A_RZN, N_RZN ) 

A_cll <- reduce_noise(A_CLL, N_CLL ) 

A_col <- reduce_noise(A_COL, N_COL ) 

 

B_nom <- reduce_noise(B_NOM, N_NOM ) 

B_rzn <- reduce_noise(B_RZN, N_RZN ) 

B_cll <- reduce_noise(B_CLL, N_CLL ) 

B_col <- reduce_noise(B_COL, N_COL ) 

 

 

########################################################################## 

# transfiere resultados a archivos en disco 

 

write.csv(cbind(A_CVE,A_ENT,A_MUN,A_nom,A_rzn,A_cll,A_NUM,A_col),"arch_A.csv") 

write.csv(cbind(B_CVE,B_ENT,B_MUN,B_nom,B_rzn,B_cll,B_NUM,B_col),"arch_B.csv") 

 

 
 
Descripción: 
 
reduce_ruido comienza leyendo sus archivos de entrada y almacenando la mayor 
parte de los campos de estos archivos en memoria; al igual que el programa 
diccionario, reduce_ruido lee los archivos originales file_1.csv (archivo 
A) y file_2.csv (archivo B) y guarda los atributos esenciales de A y B en los 
vectores (A.1) señalados en el apéndice 2, mediante la función de R llamada iconv(). 
Adicionalmente, el resto de los campos en los archivos originales A y B son 
almacenados en memoria, para posteriormente agregarlos a los archivos de salida 
filtrados A y B. En cuanto a las listas de prototipos de ruido, solamente el campo 
palabra para cada una de las listas es el que se almacena en memoria (ver tablas en 

PROGRAMA reduce_ruido 



 176 

las figuras 7.2, 7.3, 7.4 y 7.5); las variables que contienen los prototipos de ruido son los 
vectores   
 
N_NOM N_RZN N_CLL N_COL    (A.3) 
 
La función encargada de filtrar los atributos esenciales es reduce_noise(), la cual 
recibe como argumentos uno de los atributos esenciales en (A.1) y su correspondiente 
lista de prototipos de ruido en (A.3); reduce_noise()elimina todas las palabras 
dentro del atributo esencial que se parezcan al menos en un 85% (de acuerdo a la 
distancia de edición) a alguna de las palabras en la lista de prototipos de ruido, y regresa 
el atributo esencial filtrado. Los atributos esenciales filtrados por reduce_noise() 
son almacenados en los vectores de cadenas: 
 
A_nom A_rzn A_cll A_col 

B_nom B_rzn B_cll B_col    (A.4) 
 
Finalmente, reduce_ruido  une los atributos esenciales filtrados (A.4) con el resto 
de los campos leídos inicialmente a partir de los archivos originales A y B, y con esto 
genera los archivos de salida, que son los archivos A y B sin las palabras consideradas 
como ruido. 
 
Ahora describiremos cada una de las funciones definidas en el programa 
reduce_ruido. La función levenshtein(), es una función envolvente (ver 
apéndice 1), y es la que sirve para llamar a la función levenshtein.c, la cual es 
cargada dinámicamente en memoria mediante la instrucción 
 
dyn.load("levenshtein.dll") 

 
levenshtein() calcula la distancia de edición entre dos cadenas de caracteres, y es 
usada a su vez por la función similitudCadenas(), la cual recibe como 
parámetros dos cadenas de caracteres, y regresa una medida numérica de similitud entre 
estas dos cadenas, empleando para ello la ecuación (1.2). similitudCadenas() 
convierte sus parámetros de entrada en vectores c1 y c2, cuyos elementos son 
caracteres individuales; para esto emplea las instrucciones 
 
c1 <- strsplit( cadena1, NULL)[[1]] 

c2 <- strsplit( cadena2, NULL)[[1]] 

 
Con las instrucciones length(c1) y length(c2) podemos saber cuantos 
caracteres contienen cadena1 y cadena2; si alguna de las cadenas es vacía (esto es, 
no contiene caracteres), similitudCadenas() regresa como resultado 0; en caso 
contrario invoca a levenshtein(), obtiene la distancia de edición entre las dos 
cadenas y realiza los cálculos indicados por la ecuación (1.2) para obtener la medida de 
similitud, la cual es un valor entre 0 y 1. 
 
La función maxSimilitud_ruido() compara una palabra w contra cada una de las 
palabras en el vector de palabras vn, y regresa la más grande de las medidas de 
similitud obtenidas; para ello, aplica la función similitudCadenas() a cada uno 
de los elementos en vn, comparándolos con w y obteniendo un valor numérico que es 
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guardado en el vector v_s; al final, maxSimilitud_ruido() regresa el elemento 
más grande de v_s.  
 
La función quita_puntos() es la misma que se utilizó en el programa 
diccionario (apéndice 2); aunque en este caso quita_puntos() elimina de la 
palabra que recibe como argumento los signos de puntuación que pertenecen al conjunto 

})(_:;.{ −=c ; lo que hace quita_puntos() es simplemente separar los 
caracteres de la palabra que recibe, para posteriormente volverlos a pegar en una sola 
cadena, pero dejando fuera de esta los caracteres que pertenecen al conjunto c .  
 
La función reduce_noise() recibe los siguientes objetos: ATRIBUTO: un atributo 
esencial, el cual es un vector cuyos elementos son cadenas de caracteres multipalabras, 
y RUIDO: una lista de prototipos de ruido, la cual es un vector cuyos elementos son 
palabras. reduce_noise() utiliza un ciclo for para filtrar cada uno de los 
elementos de ATRIBUTO, y para almacenar el resultado en los correspondientes 
elementos del vector VEC_CADENAS. Dentro del ciclo for, el i-ésimo elemento de 
ATRIBUTO es separado en palabras, usando como separadores espacios en blanco y 
comas; luego, las palabras obtenidas son almacenadas en el vector word, en donde se 
guarda una palabra por elemento. A cada una de las palabras en word se le aplica la 
función quita_puntos(), y después todos los caracteres alfabéticos en word son 
convertidos a mayúsculas; esto último se hace para uniformizar todas las palabras en el 
atributo esencial y para eliminar la posibilidad de sesgos introducidos por la posterior 
aplicación de la función levenshtein(), la cual trata a una letra minúscula y a su 
contraparte en mayúscula como caracteres distintos (se supone que de entrada todos los 
datos en los archivos A y B son capturados utilizando solamente mayúsculas, pero aquí 
nos aseguramos de que realmente todas las palabras procesadas estén en mayúsculas). 
Regresando a la descripción de reduce_noise(), las instrucciones 
 
N    <- rep(0,max(k)) 

N[k] <- apply(as.data.frame(k),1,function(k){ 

        ifelse(maxSimilitud_ruido(word[k],RUIDO)>0.85,1,0) })      

 
construyen un vector N de indicadores (ceros y unos) mediante la aplicación de la 
función maxSimilitud_ruido() a cada una de las palabras en word; N contiene 
tantos elementos como word, y nos sirve para identificar a los elementos de word que 
se parecen al menos en un 85% (de acuerdo a la distancia de edición) a alguna de las 
palabras en el vector RUIDO; N identifica a dichas palabras con un 1. Finalmente, la 
instrucción 
 
VEC_CADENAS[i] <- paste( word[which(N==0)], collapse=" " ) 

 
pega en una sola cadena todas las palabras del i-ésimo elemento de ATRIBUTO que no 
están etiquetadas con un 1 por N, y almacena el resultado en el i-ésimo elemento de 
VEC_CADENAS. Después de finalizar el ciclo for, reduce_noise() regresa el 
atributo esencial filtrado VEC_CADENAS. Las palabras filtradas en VEC_CADENAS 
están separadas por un solo espacio en blanco, y esto ayuda a reducir el sesgo en los 
cálculos de similitudes X que se realizarán posteriormente. El umbral de 85% usado en 
reduce_noise() ayuda a eliminar también palabras ruidosas que adicionalmente 
contienen algún error tipográfico. 
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Apéndice 4 
 
Programa obtiene_candidatos 
 
Objetivo: Implementar el paso 2 del algoritmo 2.1: Cálculo de similitudes X para un 
subconjunto de elementos en BA× . 
 
Entradas:  
 
Archivos de datos A y B filtrados mediante el proceso de reducción de ruido: 
arch_A.csv 

arch_B.csv 

 
Salida: 
 
Conjunto C de candidatos a duplicados, dividido en varios archivos (cada archivo 
contiene parejas de registros que pertenecen a una sola entidad federativa): 
matches_01.csv 

matches_02.csv 

. 

. 

. 

matches_32.csv 

 
 
Código fuente: 
 
rm(list=ls()) 

dyn.load("levenshtein.dll")    # librerIa para la distancia de ediciOn 

 

##################################################################### 

 

# crea lista externa de cuadros latinos precalculados de tamanio q x q 

# q = 1,2,...,38 

# (se usan estos dentro de la funciOn similitudMaximaCadenas) 

 

LATIN_SQ <- list() 

 

for (n in 1:38) { 

   i       <- 1:n 

   j       <- 1:n 

   CL      <- matrix(0,nr=n,nc=n) 
   CL[i,j] <- apply(as.data.frame(i),1,function(i){ifelse(((i+j-1)%%n)==0,n,(i+j-1)%%n)}) 

   LATIN_SQ[[n]] <- CL 

} 

 

 

##################################################################### 

 

# definiciOn de funciones 

 

levenshtein <- function(cadena1, cadena2) { 

  

   ## Calcula la distancia de ediciOn entre dos cadenas de caracteres por medio  

   ## del algoritmo de Levenshtein. La distancia de ediciOn es el nUmero mInimo  

   ## de cambios necesarios para transformar una cadena en la otra 

   ## (cambios permitidos: agregar un carActer, quitar un carActer,  

   ## o reemplazar un carActer). 

 

   ## esta funciOn es un wrapper para la funciOn levenshtein.c 

   ## escrita en C, y compilada con Rtools.exe para producir la  

   ## librerIa levenshtein.dll (ver apEndice 1) 
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   cad1 <- utf8ToInt(cadena1) 

   cad2 <- utf8ToInt(cadena2) 

   d    <- 0 

   

   out <- .C("levenshtein", 

             as.integer(cad1), 

             as.integer(cad2), 

             as.integer(length(cad1)),  

             as.integer(length(cad2)),  

             ans=as.integer(d)) 

    

   return( out$ans ) 

} 

 

##################################################################### 

 

similitudCadenas <- function ( cadena1, cadena2 ) { 

 

   ## Compara dos cadenas y regresa el porcentaje de similitud  

   ## usando la funciOn levenshtein. 

   ## (el porcentaje es un nUmero entre 0 y 1) 

 

   c1 <- strsplit( cadena1, NULL)[[1]] 

   c2 <- strsplit( cadena2, NULL)[[1]] 

 

   l1 <- length( c1 ) 

   l2 <- length( c2 ) 

 

   if (l1==0 | l2==0) { 

      return( 0.0 ) 

   } else { 

      d  <- levenshtein( cadena1, cadena2 ) 

      sc <- (1.0-(d/max(l1,l2))) 

      return( sc ) 

   } 

} 

 

##################################################################### 

 

similitudMaximaCadenas <- function( CADENA1, CADENA2, rola_c2, min_t ) { 

 

   ## Regresa el grado mAximo de similitud entre dos cadenas, rotando las palabras 

   ## de la cadena con mAs palabras (la rotaciOn se realiza en caso de que rola_c2  

   ## sea mayor que 0) 

   ## La funciOn termina su ejecuciOn inmediatamente si encuentra 

   ## un grado de similitud de al menos min_t durante cualquier parte del proceso 

 

   ## elimina espacios en blanco extras en CADENA1 

   w1   <- strsplit( CADENA1, " " )[[1]] 

   w1   <- w1[which(w1!="")] 

   cad1 <- paste(w1,collapse=" ") 

 

   ## elimina espacios en blanco extras en CADENA2 

   w2   <- strsplit( CADENA2, " " )[[1]] 

   w2   <- w2[which(w2!="")] 

   cad2 <- paste(w2,collapse=" ") 

    

   ## cuenta el nUmero de palabras 

   ## de la cadena con mAs palabras 

   n2 <- max( length(w1), length(w2) ) 

    

   similitudMax <- similitudCadenas( cad1, cad2 ) 

    

   if (similitudMax >= min_t) { 

      return( similitudMax ) 

   } 

   if (rola_c2>0) { 

 

      ## se considera a la cadena con mAs palabras 

      ## como cad2 

      if (length(w1)==n2) { 

         cad1 <- cad2 

         w2   <- w1 

      } 
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      ## ciclo de rotaciOn de palabras en cad2 

      cuenta <- 1 

      while( cuenta < n2 ) { 

         cad2 <- paste(w2[LATIN_SQ[[n2]][(cuenta+1),]],collapse=" ") 

         s <- similitudCadenas( cad1, cad2 ) 

         if (s > similitudMax) { 

            similitudMax <- s 

         } 

         if (similitudMax >= min_t) { 

            break 

         } 

         cuenta <- cuenta + 1 

      } 

   } 

 

   return( similitudMax ) 

} 

 

 

##################################################################### 

# rutina para encontrar POSIBLES duplicados en los archivos A y B 

 

# lee archivos y coloca variables en memoria 

FILE_A <- read.csv('arch_A.csv') 

FILE_B <- read.csv('arch_B.csv') 

 

A_CVE <- FILE_A$CVE_UNICA                              # identificador A 

A_ENT <- FILE_A$E03                                    # entidad A 

A_MUN <- FILE_A$E04                                    # municipio A 

# atributos esenciales de A 

A_NOM <- iconv(FILE_A$E08,"latin1","ASCII","?")        # nombre A 

A_RZN <- iconv(FILE_A$E09,"latin1","ASCII","?")        # razOn social A  

A_CLL <- iconv(FILE_A$E10,"latin1","ASCII","?")        # calle A 

A_NUM <- iconv(FILE_A$E11,"latin1","ASCII","?")        # num. exterior A 

A_COL <- iconv(FILE_A$E14,"latin1","ASCII","?")        # colonia A 

 

B_CVE <- FILE_B$NUM_ID                                 # identificador B 

B_ENT <- FILE_B$E03                                    # entidad B 

B_MUN <- FILE_B$E04                                    # municipio B  

# atributos esenciales de B 

B_NOM <- iconv(FILE_B$E08,"latin1","ASCII","?")        # nombre B  

B_RZN <- iconv(FILE_B$E09,"latin1","ASCII","?")        # razOn social B 

B_CLL <- iconv(FILE_B$E10,"latin1","ASCII","?")        # calle B 

B_NUM <- iconv(FILE_B$E11,"latin1","ASCII","?")        # num. exterior B 

B_COL <- iconv(FILE_B$E14,"latin1","ASCII","?")        # colonia B 

 

rm(FILE_A,FILE_B) 

 

u <- 0.40     # grado de similitud mInimo preestablecido 

 

# nos limitamos a comparar pares de registros en ambos archivos que  

# contienen un mismo valor en el campo clave de entidad (A_ENT=B_ENT=valorE) 

 

for (valorE in 1:32) {                  # entidad a procesar 

 

   if (valorE==9 | valorE==17) {        # excluimos las entidades 09 y 17 

      next 

   } 

 

   EST   <- which(B_ENT==valorE)   

   j     <- which(A_ENT==valorE) 

   nB    <- length(EST) 

 

   # Compara los registros del archivo A contra los  

   # registros del archivo B para encontrar candidatos a duplicados. 

   # CRITERIO DE INCLUSIoN EN LA LISTA DE CANDIDATOS: si 3 o mAs de los atributos  

   # esenciales (nombre, razOn, calle, num.ext, colonia) 

   # del archivo A se parecen a sus correspondientes campos del archivo B 

   # en un porcentaje mInimo preestablecido u, se considera que hay un POSIBLE DUPLICADO, 

   # en caso contrario se considera que no hay posible duplicado. 

 

   OUT <- list()    

 

   for (i in 1:nB) { 

       

      M1 <- apply(as.data.frame(j),1,function(j){ 
            similitudMaximaCadenas( as.character(B_NUM[EST[i]]), as.character(A_NUM[j]), 1, u )}) 
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      M2 <- apply(as.data.frame(j),1,function(j){ 
            similitudMaximaCadenas( as.character(B_COL[EST[i]]), as.character(A_COL[j]), 1, u )}) 

 

      M3 <- apply(as.data.frame(j),1,function(j){ 
            similitudMaximaCadenas( as.character(B_CLL[EST[i]]), as.character(A_CLL[j]), 1, u )}) 

 

      j1 <- which((M1>u)|(M2>u)|(M3>u)) 

 

      if (length(j1)==0) { 

         next 

      }  

 

      M4 <- apply(as.data.frame(j1),1,function(j1){ 
            similitudMaximaCadenas( as.character(B_NOM[EST[i]]),as.character(A_NOM[j[j1]]),1,u) }) 

 

      j2 <- which((M1[j1]>u & M2[j1]>u)|(M1[j1]>u & M3[j1]>u)|(M1[j1]>u & M4>u)| 

                  (M2[j1]>u & M3[j1]>u)|(M2[j1]>u & M4    >u)|(M3[j1]>u & M4>u)) 

 

      if (length(j2)==0) { 

         next 

      }  

 

      M5 <- apply(as.data.frame(j2),1,function(j2){ 
          similitudMaximaCadenas(as.character(B_RZN[EST[i]]),as.character(A_RZN[j[j1[j2]]]),1,u )}) 

 

      # contabiliza cuantas comparaciones de atributos esenciales 

      # dieron una similitud de al menos u 

      score <- ifelse(M1[j1[j2]]>u,1,0)+ 

               ifelse(M2[j1[j2]]>u,1,0)+ 

               ifelse(M3[j1[j2]]>u,1,0)+ 

               ifelse(M4[j2]>u,1,0)+ 

               ifelse(M5>u,1,0)         

 

      j3 <- which(score>2) 

    

      if (length(j3)==0) { 

         next 

      }  

 

      MATCH <- cbind( EST[i], j[j1[j2[j3]]] )    

      OUT[[length(OUT)+1]] <- MATCH 

 

      print(paste(valorE,i)) 

   } 

 

   ##################################################################### 

 

   # transfiere los candidatos a duplicados a un archivo .csv 

   #  

   if (length(OUT)>0) { 

 

      CANDIDATOS <- matrix(unlist(OUT[1]),ncol=2) 

      r <- 2 

      while (r <= length(OUT)) { 

         CANDIDATOS <- rbind( CANDIDATOS, matrix(unlist(OUT[r]),ncol=2) ) 

         r <- r+1     

      }  

 

      i <- 1:dim(CANDIDATOS)[1] 

 

      A_cveu <- as.character(A_CVE[CANDIDATOS[i,2]]) 

      A_e03  <- as.character(A_ENT[CANDIDATOS[i,2]]) 

      A_e04  <- as.character(A_MUN[CANDIDATOS[i,2]]) 

      A_e08  <- as.character(A_NOM[CANDIDATOS[i,2]]) 

      A_e09  <- as.character(A_RZN[CANDIDATOS[i,2]]) 

      A_e10  <- as.character(A_CLL[CANDIDATOS[i,2]]) 

      A_e11  <- as.character(A_NUM[CANDIDATOS[i,2]]) 

      A_e14  <- as.character(A_COL[CANDIDATOS[i,2]]) 

 

      B_numi <- as.character(B_CVE[CANDIDATOS[i,1]]) 

      B_e03  <- as.character(B_ENT[CANDIDATOS[i,1]]) 

      B_e04  <- as.character(B_MUN[CANDIDATOS[i,1]]) 

      B_e08  <- as.character(B_NOM[CANDIDATOS[i,1]]) 

      B_e09  <- as.character(B_RZN[CANDIDATOS[i,1]]) 

      B_e10  <- as.character(B_CLL[CANDIDATOS[i,1]]) 

      B_e11  <- as.character(B_NUM[CANDIDATOS[i,1]]) 

      B_e14  <- as.character(B_COL[CANDIDATOS[i,1]]) 
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      # calcula los grados de similitud completos para cada uno de los candidatos 

      x1 <- apply(as.data.frame(i),1,function(i){similitudMaximaCadenas(A_e08[i],B_e08[i],1,1)}) 

      x2 <- apply(as.data.frame(i),1,function(i){similitudMaximaCadenas(A_e09[i],B_e09[i],1,1)}) 

      x3 <- apply(as.data.frame(i),1,function(i){similitudMaximaCadenas(A_e10[i],B_e10[i],1,1)}) 

      x4 <- apply(as.data.frame(i),1,function(i){similitudMaximaCadenas(A_e11[i],B_e11[i],1,1)}) 

      x5 <- apply(as.data.frame(i),1,function(i){similitudMaximaCadenas(A_e14[i],B_e14[i],1,1)}) 

 

      MATCHES <- as.data.frame(cbind( B_numi, A_cveu, x1,      

                                      x2,     x3,     x4, 

                                      x5,     B_e03,  A_e03,   

                                      B_e04,  A_e04,  B_e08,   

                                      A_e08,  B_e09,  A_e09,   

                                      B_e10,  A_e10,  B_e11,   

                                      A_e11,  B_e14,  A_e14 )) 

       

      if (valorE < 10) { 

         arch_salida = paste( "matches_0",as.character(valorE),".csv",sep="") 

      } else { 

         arch_salida = paste( "matches_",as.character(valorE),".csv",sep="") 

      }  

      write.csv(MATCHES,arch_salida) 

   } 

 

} 

 
 
Descripción:  
 
El programa obtiene_candidatos implementa el paso 2 del algoritmo 2.1, lo cual 
implica comparar un gran número de parejas de cadenas de caracteres usando rotación 
de palabras (ver algoritmo 1.2 en la sección 1.3); esta operación es implementada por la 
función similitudMaximaCadenas(), la cual está definida dentro del mismo 
programa obtiene_candidatos.  similitudMaximaCadenas() utiliza un 
cuadro latino de orden q (q es el número de palabras en la cadena sobre la cual se realiza 
la rotación de palabras) cada vez que compara dos cadenas, y en lugar de calcularlo 
internamente, lo extrae de una lista construida al inicio del programa 
obtiene_candidatos mediante las siguientes instrucciones:  
 
LATIN_SQ <- list() 

 

for (n in 1:38) { 

   i       <- 1:n 

   j       <- 1:n 

   CL      <- matrix(0,nr=n,nc=n) 
   CL[i,j] <- apply(as.data.frame(i),1,function(i){ifelse(((i+j-1)%%n)==0,n,(i+j-1)%%n)}) 

   LATIN_SQ[[n]] <- CL 

} 

  
Con esto se obtiene la lista LATIN_SQ, en donde el q-ésimo elemento es una matriz de 
tamaño qq ×  que contiene al cuadro latino de orden q. LATIN_SQ contiene cuadros 
latinos de orden 1 hasta 38, lo cual se considera adecuado para procesar la gran mayoría 
de las cadenas multipalabras (no esperamos encontrar una cadena de caracteres con más 
de 38 palabras dentro de nuestros datos). Con esto cubrimos el paso 2 del algoritmo 1.2 
(ver sección 1.3 para mayores detalles); los pasos 1, 3 y 4 del algoritmo 1.2 son 
implementados propiamente por la función similitudMaximaCadenas(), la cual 
toma como 2c  a la cadena que contiene más palabras, y como q al número de palabras 

en 2c . similitudMaximaCadenas() utiliza las funciones auxiliares 
similitudCadenas() y levenshtein(), las cuales son exactamente las 
mismas funciones empleadas en el programa reduce_ruido  (ver apéndice 3).  
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similitudMaximaCadenas() acepta como parámetros dos cadenas de caracteres, 
CADENA1 y CADENA2, un parámetro rola_c2 que indica si se realiza o no el proceso 
de rotación de palabras, y un umbral min_t, el cual sirve para escapar de la función si 
en cualquier punto del proceso se encuentra una similitud de al menos min_t. 
similitudMaximaCadenas() comienza eliminando espacios extras (si es que 
existen) entre las palabras dentro de las cadenas CADENA1 y CADENA2; para esto 
utiliza las siguientes instrucciones, por ejemplo, para CADENA1: 
 
w1   <- strsplit( CADENA1, " " )[[1]] 

w1   <- w1[which(w1!="")] 

cad1 <- paste(w1,collapse=" ") 

 
en cad1 se guarda la cadena de caracteres CADENA1, pero con un solo espacio entre 
las palabras, mientras que en w1 tenemos un vector donde cada elemento es una palabra 
de CADENA1; w1[1] contiene la primera palabra de CADENA1, w1[2] contiene la 
segunda palabra, y así sucesivamente. Se hace lo mismo para CADENA2, obteniéndose 
las correspondientes variables cad2 y w2. La instrucción 
 
n2 <- max( length(w1), length(w2) ) 

 
almacena en n2 el número de palabras de la cadena que tiene más palabras (es decir, 
n2=q). Luego, la instrucción 
 
similitudMax <- similitudCadenas( cad1, cad2 ) 

 
obtiene la similitud inicial entre las dos cadenas sin realizar todavía rotación de 
palabras, y la almacena en similitudMax; posteriormente, la instrucción 
 
if (similitudMax >= min_t) { 

   return( similitudMax ) 

} 

 
pregunta si similitudMax ha alcanzado el umbral min_t; en caso de ser así, 
similitudMaximaCadenas() regresa similitudMax y termina; en caso 
contrario, continúa con el proceso de búsqueda de la similitud máxima entre las dos 
cadenas. similitudMaximaCadenas() enseguida pregunta si rola_c2 es mayor 
que cero; en caso afirmativo, se realiza el proceso de rotación de palabras, y en caso 
negativo, similitudMaximaCadenas() va a la última instrucción, regresa 
similitudMax y termina. 
 
El proceso de rotación de palabras inicia con las instrucciones  
 
if (length(w1)==n2) { 

   cad1 <- cad2 

   w2   <- w1 

} 

 
aquí se intercambia información entre las dos cadenas en caso de que CADENA1 sea la 
que contiene el mayor número de palabras; en lugar de realizar un intercambio completo 
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de información entre cad1 y cad2, y entre w1 y w2, solo nos aseguramos que cad1 
sea la cadena con menos palabras, y que w2 sea el vector que almacena las palabras de 
la cadena con más palabras; dentro del ciclo while no requerimos de w1, puesto que 
cad1 permanece fija, ni requerimos del valor inicial de cad2; esta última variable se 
recalcula dentro del ciclo while permutando los elementos de w2 de acuerdo al orden 
indicado por uno de los renglones del cuadro latino de tamaño n2×n2; dicho renglón es 
accedido por medio de la variable entera cuenta, la cual se incrementa en 1 al final 
del ciclo while; los renglones del cuadro latino a los cuales se accede dentro del ciclo 
while van desde el 2 hasta el n2. Veamos cómo está escrito el ciclo while: 
 
cuenta <- 1 

while( cuenta < n2 ) { 
   cad2 <- paste(w2[LATIN_SQ[[n2]][(cuenta+1),]],collapse=" ") 

   s <- similitudCadenas( cad1, cad2 ) 

   if (s > similitudMax) { 

      similitudMax <- s 

   } 

   if (similitudMax >= min_t) { 

      break 

   } 

   cuenta <- cuenta + 1 

} 

 
Dentro del ciclo, se pregunta si la similitud s entre cad1 y cad2 permutada sobrepasa 
la similitud máxima similitudMax obtenida hasta el momento; en caso de ser así, s 
pasa a ser la nueva similitudMax. Luego, se pregunta si similitudMax es al 
menos tan grande como el umbral min_t; de ser así, se sale inmediatamente del ciclo 
while (con lo cual similitudMaximaCadenas() ejecuta la última instrucción, 
regresa similitudMax y termina); en caso contrario se incrementa cuenta y se 
pasa a la siguiente iteración del ciclo. Con esto terminamos la descripción de la función 
similitudMaximaCadenas(). 
 
Ahora describimos propiamente lo que hace el programa obtiene_candidatos; 
este comienza cargando en memoria los archivos A y B filtrados previamente por 
reduce_ruido y luego almacena todos los campos de estos archivos en los 
siguientes vectores:  
 
A_CVE A_ENT A_MUN A_NOM A_RZN A_CLL A_NUM A_COL 

B_CVE B_ENT B_MUN B_NOM B_RZN B_CLL B_NUM B_COL 

 
La forma en que estos vectores se almacenan en memoria es idéntica a como se hace en 
reduce_ruido (ver apéndice 3). 
 
El valor u=0.40 es el que corresponde al umbral su  mencionado en el paso 2 del 

algoritmo 2.1; en referencia a este paso, comentamos que obtiene_candidatos 
maneja los valores 5=d  y 3'=d . 
 
El ciclo principal for dentro de obtiene_candidatos implementa el criterio de 
inclusión definido al inicio de la sección 7.3 para obtener cada uno de los archivos de 
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salida matches_XX.csv, en donde XX es la clave de la entidad federativa procesada; 
como se explicó en las secciones 7.1 y 7.3, las entidades 09 (Distrito Federal) y 17 
(Morelos) se excluyen del proceso, por lo que el ciclo principal for produce 30 
archivos de salida. La variable EST almacena las posiciones de los registros, dentro del 
archivo B, que corresponden a la entidad federativa procesada actualmente por el ciclo 
principal for; j es la contraparte de EST correspondiente al archivo A, y nb es el 
número de registros en el archivo B que pertenecen a la entidad federativa procesada 
actualmente por el ciclo principal for. Dentro del ciclo principal for tenemos un ciclo 
secundario for, el cual nos permite comparar cada registro en B perteneciente a la 
entidad federativa actual, contra todos los registros en el archivo A (restringidos a la 
entidad federativa actual, por supuesto). La idea es descartar lo más pronto posible las 
parejas de registros que no cumplan con la condición especificada en el paso 2.b. del 
algoritmo 2.1, dados los valores 5=d , 3'=d , y 4.0=su . Las instrucciones 

 
M1 <- apply(as.data.frame(j),1,function(j){ 
            similitudMaximaCadenas( as.character(B_NUM[EST[i]]), as.character(A_NUM[j]), 1, u )}) 

 

M2 <- apply(as.data.frame(j),1,function(j){ 
            similitudMaximaCadenas( as.character(B_COL[EST[i]]), as.character(A_COL[j]), 1, u )}) 

 

M3 <- apply(as.data.frame(j),1,function(j){ 
            similitudMaximaCadenas( as.character(B_CLL[EST[i]]), as.character(A_CLL[j]), 1, u )}) 

 
calculan los vectores numéricos M1, M2 y M3, los cuales contienen aproximaciones, 
respectivamente, a los valores predictores 1X , 2X  y 3X  (para los registros 
comparados), suponiendo provisionalmente que  
 

1X  son las similitudes obtenidas al comparar los números exteriores (campos E11 en 
archivos A y B),  
 

2X  son las similitudes obtenidas al comparar los nombres de fraccionamientos (campos 
E14) y 
  

3X  son las similitudes obtenidas al comparar los nombres de calles (campos E10).  
 

E11, E14 y E10 son los tres atributos esenciales en A y B que contienen las cadenas de 
menor longitud en estos archivos (en promedio), y por tanto la aplicación de la función 
similitudMaximaCadenas() produce los vectores M1, M2 y M3 en el menor 
tiempo posible (en relación a cualquier otra tercia de atributos esenciales). Para 
economizar un poco más en tiempo de proceso, pasamos a la función 
similitudMaximaCadenas() el valor de umbral 4.0=su  como último 

argumento; de esta forma, la función realizará los cálculos completos (rotación de 
palabras) para una comparación de cadenas solo si la máxima similitud está por debajo 
de este umbral; en caso contrario, obtendremos una aproximación m tal que  
 

Xmus ≤≤  
 
donde X es la similitud que obtiene la función similitudMaximaCadenas() en 
caso de realizar los cálculos completos. 
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La instrucción 
  
j1 <- which((M1>u)|(M2>u)|(M3>u)) 

 
nos permite identificar, vía j1, aquellos registros del archivo A (indicados por el índice 
j) que produjeron al menos un valor predictor x mayor que el umbral 4.0=su  después 

de calcular M1, M2 y M3; podremos acceder a tales registros del archivo A para 
comparaciones posteriores dentro del ciclo secundario for por medio de la expresión 
de subíndices j[j1]; el resto de los registros en A (indicados por j) los descartamos 
puesto que de antemano se sabe que estos ya no cumplen con el requisito de que al 
menos 3'=d  de sus valores predictores x deben ser mayores que su . Continuando con 

esta idea, calculamos M4 mediante la instrucción 
 
M4 <- apply(as.data.frame(j1),1,function(j1){ 
      similitudMaximaCadenas( as.character(B_NOM[EST[i]]),as.character(A_NOM[j[j1]]),1,u) }) 

 
M4 aproxima a 4X , el cual suponemos (provisionalmente) que contiene a las similitudes 
obtenidas al comparar los nombres de los establecimientos (campos E08); nótese que 
M4 es un vector numérico con el mismo número de elementos que j1, y no contiene 
más elementos que los vectores M1, M2 o M3 (los cuales tienen, cada uno, el mismo 
número de elementos que j). Enseguida hacemos un nuevo filtro con la instrucción 
 
j2 <- which((M1[j1]>u & M2[j1]>u)|(M1[j1]>u & M3[j1]>u)|(M1[j1]>u & M4>u)| 

            (M2[j1]>u & M3[j1]>u)|(M2[j1]>u & M4    >u)|(M3[j1]>u & M4>u)) 

 
Con esto podemos saber cuales registros de A, indicados por j[j1], han producido al 
menos dos valores predictores x mayores que el umbral 4.0=su  después de calcular 

M1, M2, M3 y M4; accederemos a estos registros con la expresión de subíndice 
j[j1[j2]], y con esto calculamos M5: 
 
M5 <- apply(as.data.frame(j2),1,function(j2){ 
      similitudMaximaCadenas(as.character(B_RZN[EST[i]]),as.character(A_RZN[j[j1[j2]]]),1,u )}) 

 
este vector numérico aproxima a 5X , las similitudes que se obtienen al comparar las 

razones sociales en A y B (campos E09). Hacemos un filtro final de registros en A: 
 
score <- ifelse(M1[j1[j2]]>u,1,0)+ 

         ifelse(M2[j1[j2]]>u,1,0)+ 

         ifelse(M3[j1[j2]]>u,1,0)+ 

         ifelse(M4[j2]>u,1,0)+ 

         ifelse(M5>u,1,0)         

 

j3 <- which(score>2) 

 
score es un vector con el mismo número de elementos que j2 y M5, y nos indica 
cuantos valores predictores x mayores que 4.0=su  produjeron cada uno de los registros 

de A restantes después de generar M1, M2, M3, M4 y M5; de estos registros restantes en 
A, solo nos quedamos con aquellos cuyo correspondiente valor en score sea de al 
menos 3; accederemos a estos registros con la expresión de subíndice 
j[j1[j2[j3]]]. Las instrucciones 
 
MATCH <- cbind( EST[i], j[j1[j2[j3]]] )    

OUT[[length(OUT)+1]] <- MATCH 
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nos permiten almacenar en MATCH una matriz de dos columnas que contiene tantos 
renglones como elementos en j3; un renglón de la matriz MATCH nos indica las 
posiciones, dentro de los archivos A y B, correspondientes a los registros que 
constituyen, como pareja, a un candidato a duplicado. Nótese que para cada registro en 
B procesado por el ciclo secundario for, se crea una matriz MATCH (si es que existen 
candidatos a duplicados), y estas matrices se van guardando en la lista OUT. 
 
Después de que concluye la ejecución del ciclo secundario for, tenemos completa la 
lista OUT correspondiente a la entidad federativa procesada por el ciclo primario for; 
las instrucciones 
 
CANDIDATOS <- matrix(unlist(OUT[1]),ncol=2) 

r <- 2 

while (r <= length(OUT)) { 

   CANDIDATOS <- rbind( CANDIDATOS, matrix(unlist(OUT[r]),ncol=2) ) 

   r <- r+1     

}  

 
transfieren la información de OUT a una sola matriz de dos columnas llamada 
CANDIDATOS; esto se hace para simplificar un poco el manejo de subíndices. 
La instrucción 
 
i <- 1:dim(CANDIDATOS)[1] 

 
crea un vector i que nos permite acceder simultáneamente a los renglones en la matriz 
CANDIDATOS. Luego, las instrucciones 
 
A_cveu <- as.character(A_CVE[CANDIDATOS[i,2]]) 

A_e03  <- as.character(A_ENT[CANDIDATOS[i,2]]) 

A_e04  <- as.character(A_MUN[CANDIDATOS[i,2]]) 

A_e08  <- as.character(A_NOM[CANDIDATOS[i,2]]) 

A_e09  <- as.character(A_RZN[CANDIDATOS[i,2]]) 

A_e10  <- as.character(A_CLL[CANDIDATOS[i,2]]) 

A_e11  <- as.character(A_NUM[CANDIDATOS[i,2]]) 

A_e14  <- as.character(A_COL[CANDIDATOS[i,2]]) 

 

B_numi <- as.character(B_CVE[CANDIDATOS[i,1]]) 

B_e03  <- as.character(B_ENT[CANDIDATOS[i,1]]) 

B_e04  <- as.character(B_MUN[CANDIDATOS[i,1]]) 

B_e08  <- as.character(B_NOM[CANDIDATOS[i,1]]) 

B_e09  <- as.character(B_RZN[CANDIDATOS[i,1]]) 

B_e10  <- as.character(B_CLL[CANDIDATOS[i,1]]) 

B_e11  <- as.character(B_NUM[CANDIDATOS[i,1]]) 

B_e14  <- as.character(B_COL[CANDIDATOS[i,1]]) 

 
recuperan valores de los campos en los archivos A y B a partir de la matriz de 
posiciones CANDIDATOS. Estos valores están involucrados en el conjunto de 
candidatos a duplicados, y formarán parte del archivo de salida matches_XX.csv. 
Posteriormente, calculamos los valores predictores X  definitivos para los candidatos a 
duplicados mediante las instrucciones 
 
x1 <- apply(as.data.frame(i),1,function(i){similitudMaximaCadenas(A_e08[i],B_e08[i],1,1)}) 

x2 <- apply(as.data.frame(i),1,function(i){similitudMaximaCadenas(A_e09[i],B_e09[i],1,1)}) 

x3 <- apply(as.data.frame(i),1,function(i){similitudMaximaCadenas(A_e10[i],B_e10[i],1,1)}) 

x4 <- apply(as.data.frame(i),1,function(i){similitudMaximaCadenas(A_e11[i],B_e11[i],1,1)}) 

x5 <- apply(as.data.frame(i),1,function(i){similitudMaximaCadenas(A_e14[i],B_e14[i],1,1)}) 

   
Como podemos ver, esta vez sí realizamos el proceso completo de rotación de palabras 
dentro de la función similitudMaximaCadenas(), dado que el umbral (cuarto 
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argumento pasado a la función) es 1. Los subíndices de las variables X son distintos con 
respecto a las aproximaciones obtenidas previamente; ahora, 1X , 2X , 3X , 4X  y 5X  

son, respectivamente, las similitudes obtenidas al comparar los campos E08, E09, E10, 
E11 y E14. 
 
Los vectores x1, x2, x3, x4 y x5 se incluyen también como parte del archivo de salida 
matches_XX.csv. Finalmente, las instrucciones 
 
MATCHES <- as.data.frame(cbind( B_numi, A_cveu, x1,      

                                x2,     x3,     x4, 

                                x5,     B_e03,  A_e03,   

                                B_e04,  A_e04,  B_e08,   

                                A_e08,  B_e09,  A_e09,   

                                B_e10,  A_e10,  B_e11,   

                                A_e11,  B_e14,  A_e14 )) 

       

if (valorE < 10) { 

   arch_salida = paste( "matches_0",as.character(valorE),".csv",sep="") 

} else { 

   arch_salida = paste( "matches_",as.character(valorE),".csv",sep="") 

}  

write.csv(MATCHES,arch_salida) 

 
son las que se encargan de transferir los datos de los candidatos a duplicados hacia el 
archivo de salida matches_XX.csv. Como podemos ver, el archivo de salida 
matches_XX.csv contiene los siguientes campos: 
 
B_numi A_cveu x1 x2 x3 x4 x5      

B_e03 A_e03 B_e04 A_e04 B_e08 A_e08  B_e09 

A_e09 B_e10 A_e10 B_e11 A_e11 B_e14 A_e14 

 
Cada registro en matches_XX.csv es un candidato a duplicado. B_numi y A_cveu 
nos ayudan a identificar cuales registros de A y B conforman el candidato a duplicado; 
los valores x1, …, x5 son los valores predictores X del candidato a duplicado, y el resto 
de los campos sirven como ayuda visual para el posterior etiquetado manual de algunos 
de los candidatos; el orden de estos últimos campos facilita la comparación visual: por 
ejemplo, los campos B_e10 y A_e10 se listan de manera contigua para facilitar la 
comparación visual de nombres de calles. 
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Apéndice 5 
 
Programa obtiene_muestra 
 
Objetivo: Implementar el paso 3 del algoritmo 2.1: Selección de una muestra a partir 
del conjunto de candidatos a duplicados C. 
 
Entradas:  
 
Archivos que conforman el conjunto de candidatos a duplicados C:  
matches_01.csv 

matches_02.csv 

. 

. 

. 

matches_32.csv 

 
Salida: 
 
Muestra aleatoria de C (dividida en varios archivos), la cual contiene el 20% de los 
registros en los archivos de entrada: 
sample_01.csv 

sample_02.csv 

. 

. 

. 

sample_32.csv 

 
 
Código fuente: 
 
# selecciona muestra s a partir del conjunto C 

 

rm(list=ls()) 

set.seed(57809) 

 

for (e in 1:32) { 

 

   if (e==3 | e==9 | e==17) { 

      next 

   } 

 

   if (e < 10) { 

      FILE <- paste( "matches_0",as.character(e),".csv",sep="") 

   } else { 

      FILE <- paste( "matches_",as.character(e),".csv",sep="") 

   }  

 

   datos <- read.csv(FILE) 

   n <- dim(datos)[1] 

   s <- sample(1:n, round(n/5,0)) 

 

   B_numi <- datos$B_numi[s] 

   A_cveu <- datos$A_cveu[s] 

   x1 <- datos$x1[s] 

   x2 <- datos$x2[s] 

   x3 <- datos$x3[s] 

   x4 <- datos$x4[s] 

   x5 <- datos$x5[s] 
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   B_e03 <- as.character(datos$B_e03[s]) 

   A_e03 <- as.character(datos$A_e03[s]) 

   B_e04 <- as.character(datos$B_e04[s]) 

   A_e04 <- as.character(datos$A_e04[s]) 

   B_e08 <- as.character(datos$B_e08[s]) 

   A_e08 <- as.character(datos$A_e08[s]) 

   B_e09 <- as.character(datos$B_e09[s]) 

   A_e09 <- as.character(datos$A_e09[s]) 

   B_e10 <- as.character(datos$B_e10[s]) 

   A_e10 <- as.character(datos$A_e10[s]) 

   B_e11 <- as.character(datos$B_e11[s]) 

   A_e11 <- as.character(datos$A_e11[s]) 

   B_e14 <- as.character(datos$B_e14[s]) 

   A_e14 <- as.character(datos$A_e14[s]) 

    

   MUESTRA <- as.data.frame(cbind( B_numi, A_cveu, x1,      

                                   x2,     x3,     x4, 

                                   x5,     B_e03,  A_e03,   

                                   B_e04,  A_e04,  B_e08,   

                                   A_e08,  B_e09,  A_e09,   

                                   B_e10,  A_e10,  B_e11,   

                                   A_e11,  B_e14,  A_e14 )) 

     

   if (e < 10) { 

      arch_salida = paste( "sample_0",as.character(e),".csv",sep="") 

   } else { 

      arch_salida = paste( "sample_",as.character(e),".csv",sep="") 

   }  

   write.csv(MUESTRA,arch_salida) 

} 

 
 
Descripción:  
 
El programa obtiene_muestra comienza fijando la semilla generadora de números 
aleatorios mediante la instrucción 
 
set.seed(57809) 

 
Con esto nos aseguramos de que el programa siempre obtendrá la misma salida, para 
efectos de reproducibilidad de resultados. Enseguida, se define un ciclo for para 
procesar cada entidad federativa por separado; dentro del ciclo for, se omiten las 
entidades 03, 09 y 17 mediante la instrucción 
 
if (e==3 | e==9 | e==17) { 

   next 

} 

 
Enseguida, obtiene_muestra abre el archivo de entrada matches_XX.csv 
(donde XX coincide con el índice e del ciclo for) y obtiene su número de registros n, 
mediante las instrucciones: 
 

if (e < 10) { 

   FILE <- paste( "matches_0",as.character(e),".csv",sep="") 

} else { 

   FILE <- paste( "matches_",as.character(e),".csv",sep="") 

}  

 

datos <- read.csv(FILE) 

n <- dim(datos)[1] 
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n es usado para obtener s, un vector de enteros que indica cuales registros de 
matches_XX.csv serán incluidos en la muestra. s se obtiene de forma 
pseudoaleatoria, y esto nos garantiza que la muestra tendrá un buen grado de 
representatividad, suponiendo que esta es de tamaño suficiente. La siguiente instrucción 
obtiene s: 
 
s <- sample(1:n, round(n/5,0)) 
 
Como podemos ver, s contiene aproximadamente el 20% de los componentes en el 
vector 1:n, y estos componentes seleccionados aleatoriamente mediante la función 
sample (incluida en R) son los que caracterizan a la muestra. El bloque de 
instrucciones 
 
B_numi <- datos$B_numi[s] 

A_cveu <- datos$A_cveu[s] 

x1 <- datos$x1[s] 

. 

. 

. 

B_e14 <- as.character(datos$B_e14[s]) 

A_e14 <- as.character(datos$A_e14[s]) 

 
simplemente genera, por medio de s, los campos que formarán parte del archivo de 
salida sample_XX.csv. Finalmente, los campos generados son colocados en el 
archivo de salida mediante las instrucciones 
 
MUESTRA <- as.data.frame(cbind( B_numi, A_cveu, x1,      

                                x2,     x3,     x4, 

                                x5,     B_e03,  A_e03,   

                                B_e04,  A_e04,  B_e08,   

                                A_e08,  B_e09,  A_e09,   

                                B_e10,  A_e10,  B_e11,   

                                A_e11,  B_e14,  A_e14 )) 

     

if (e < 10) { 

   arch_salida = paste( "sample_0",as.character(e),".csv",sep="") 

} else { 

   arch_salida = paste( "sample_",as.character(e),".csv",sep="") 

}  

write.csv(MUESTRA,arch_salida) 

 
Nótese que la estructura de los archivos de salida es idéntica a la estructura de los 
archivos de entrada. 
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Apéndice 6 
 
Script explora_muestra 
 
Objetivo: Construir las gráficas mostradas en las figuras 7.8 y 7.10 de la sección 7.4. 
 
Entrada: Muestra de candidatos a duplicados RS , sample.csv, con elementos 
etiquetados manualmente. 
 
Salidas: Gráficas mostradas en las figuras 7.8 y 7.10 de la sección 7.4. 
 
Código fuente: 
 
## script usado para realizar el anAlisis exploratorio  

## de la muestra S_R obtenida en el paso 3 del algoritmo 2.1 

 

rm(list=ls())      ## limpia memoria RAM 

 

# carga las variables predictoras X 

# y la variable de respuesta Y de  

# la muestra S_R en memoria 

FILE <- read.csv('sample.csv') 

X1 <- FILE$x1 

X2 <- FILE$x2 

X3 <- FILE$x3 

X4 <- FILE$x4 

X5 <- FILE$x5 

Y  <- FILE$MATCH 

 

rm(FILE) 

 

n <- length(Y) 

i <- 1:n 

 

# Indices para distinguir los casos 

# duplicados de los no-duplicados 

j0 <- i[which(Y[i]==0)]   # casos no-duplicados 

j1 <- i[which(Y[i]==1)]   # casos duplicados 

 

 

###################################################################### 

# grAficas para variables X individuales 

 

par(mfrow=c(2,3)) 

 

# para X1 

plot(X1[j0],runif(length(j0),0,1),col='yellow',asp=1,xlim=c(0,1), 

     xlab='x1', ylab='', main='variable X1') 

points(X1[j1],runif(length(j1),0,1),col='blue') 

 

# para X2 

plot(X2[j0],runif(length(j0),0,1),col='yellow',asp=1,xlim=c(0,1), 

     xlab='x2', ylab='', main='variable X2') 

points(X2[j1],runif(length(j1),0,1),col='blue') 

 

# para X3 

plot(X3[j0],runif(length(j0),0,1),col='yellow',asp=1,xlim=c(0,1), 

     xlab='x3', ylab='', main='variable X3') 

points(X3[j1],runif(length(j1),0,1),col='blue') 

 

# para X4 

plot(X4[j0],runif(length(j0),0,1),col='yellow',asp=1,xlim=c(0,1), 

     xlab='x4', ylab='', main='variable X4') 

points(X4[j1],runif(length(j1),0,1),col='blue') 

 

# para X5 

plot(X5[j0],runif(length(j0),0,1),col='yellow',asp=1,xlim=c(0,1), 

     xlab='x5', ylab='', main='variable X5') 

points(X5[j1],runif(length(j1),0,1),col='blue') 
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######################################################################### 

# grAficas con parejas de variables Xm y Xn 

 

# x1 vs x2 

plot(X2[j0],X1[j0],col='red',xlim=c(0,1),ylim=c(0,1), 

     xlab='x2', ylab='x1', main='X1 vs X2') 

points(X2[j1],X1[j1],col='blue',pch=20) 

 

# x1 vs x3 

plot(X3[j0],X1[j0],col='red',xlim=c(0,1),ylim=c(0,1), 

     xlab='x3', ylab='x1', main='X1 vs X3') 

points(X3[j1],X1[j1],col='blue',pch=20) 

 

# x1 vs x4 

plot(X4[j0],X1[j0],col='red',xlim=c(0,1),ylim=c(0,1), 

     xlab='x4', ylab='x1', main='X1 vs X4') 

points(X4[j1],X1[j1],col='blue',pch=20) 

 

# x1 vs x5 

plot(X5[j0],X1[j0],col='red',xlim=c(0,1),ylim=c(0,1), 

     xlab='x5', ylab='x1', main='X1 vs X5') 

points(X5[j1],X1[j1],col='blue',pch=20) 

 

# x2 vs x3 

plot(X3[j0],X2[j0],col='red',xlim=c(0,1),ylim=c(0,1), 

     xlab='x3', ylab='x2', main='X2 vs X3') 

points(X3[j1],X2[j1],col='blue',pch=20) 

 

# x2 vs x4 

plot(X4[j0],X2[j0],col='red',xlim=c(0,1),ylim=c(0,1), 

     xlab='x4', ylab='x2', main='X2 vs X4') 

points(X4[j1],X2[j1],col='blue',pch=20) 

 

# x2 vs x5 

plot(X5[j0],X2[j0],col='red',xlim=c(0,1),ylim=c(0,1), 

     xlab='x5', ylab='x2', main='X2 vs X5') 

points(X5[j1],X2[j1],col='blue',pch=20) 

 

# x3 vs x4 

plot(X4[j0],X3[j0],col='red',xlim=c(0,1),ylim=c(0,1), 

     xlab='x4', ylab='x3', main='X3 vs X4') 

points(X4[j1],X3[j1],col='blue',pch=20) 

 

# x3 vs x5 

plot(X5[j0],X3[j0],col='red',xlim=c(0,1),ylim=c(0,1), 

     xlab='x5', ylab='x3', main='X3 vs X5') 

points(X5[j1],X3[j1],col='blue',pch=20) 

 

# x4 vs x5 

plot(X5[j0],X4[j0],col='red',xlim=c(0,1),ylim=c(0,1), 

     xlab='x5', ylab='x4', main='X4 vs X5') 

points(X5[j1],X4[j1],col='blue',pch=20) 

 
 
Descripción: 
 
Este script almacena en memoria los valores X y Y del archivo sample.csv, el cual 
está formado por las salidas fusionadas del programa obtiene_muestra (apéndice 
5); posteriormente, se construyen índices j0 y j1, los cuales nos permiten acceder por 
separado a los casos en sample.csv etiquetados respectivamente como no-
duplicados (Y = 0) y como duplicados (Y = 1); el primer grupo de instrucciones en este 
script es el encargado de realizar estas tareas. 
 
Para generar las gráficas de las variables individuales X, se corren en la consola de R 
todas las instrucciones en la segunda sección del script, y con esto obtenemos las cinco 
gráficas mostradas en la figura 7.8 de la sección 7.4. Para generar las gráficas de parejas 
de variables X, se corre, por separado, cada uno de los 10 bloques ubicados en el último 
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grupo de instrucciones de este script; con esto, obtenemos las gráficas mostradas en la 
figura 7.10 de la sección 7.4. 
 
NOTA: Para obtener las cifras mostradas en la tabla de la figura 7.9, utilizamos las 
siguientes instrucciones, las cuales no forman parte del script explora_muestra 
(estas instrucciones se teclean directamente en la consola de R): 
 
# cuenta casos duplicados donde Xm=1 

# m=1,2,…,5 

sum(X1[j1]==1) 

sum(X2[j1]==1) 

sum(X3[j1]==1) 

sum(X4[j1]==1) 

sum(X5[j1]==1) 

 

# cuenta casos no-duplicados donde Xm=1 

# m=1,2,…,5 

sum(X1[j0]==1) 

sum(X2[j0]==1) 

sum(X3[j0]==1) 

sum(X4[j0]==1) 

sum(X5[j0]==1) 

 
Para obtener resultados con estas instrucciones, previamente se debe ejecutar el primer 
grupo de instrucciones en el script explora_muestra. 
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Apéndice 7 
 
Programa regr_logistica 
 
Objetivo: Implementar el algoritmo 7.1 (construcción y evaluación de clasificadores 
automáticos) mediante el uso de modelos basados en regresión logística (capítulo 5). 
  
Entrada:  
 
sample.csv (muestra representativa RS  del conjunto de candidatos a duplicados C 
con elementos etiquetados manualmente)  
 
Salidas:  
 
Resultados en la consola de R, mostrados en las figuras 7.11, 7.12 y 7.13. 
 
Código Fuente: 
 
# construye clasificadores basados en regresiOn logIstica 

# TambiEn evalUa la calidad de los clasificadores construidos 

 

rm(list=ls()) 

set.seed(21352) 

 

# implementaciOn de los pasos 1 y 2 del algoritmo 7.1 

############################################################################ 

# PASO 1: 

 

# lee datos del archivo S_r 

datos <- read.csv('sample.csv') 

n <- dim(datos)[1] 

 

# extrae los elementos que van en el conjunto de  

# datos de entrenamiento E 

train_set <- sample(1:n, round(n/2,0)) 

 

# carga las variables predictoras  

# y la variable de respuesta del conjunto de 

# datos de ENTRENAMIENTO en memoria 

 

X1 <- datos$x1[train_set] 

X2 <- datos$x2[train_set] 

X3 <- datos$x3[train_set] 

X4 <- datos$x4[train_set] 

X5 <- datos$x5[train_set] 

Y  <- datos$MATCH[train_set] 

 

##################################################################### 

# PASO 2: 

# Primero evaluamos varios modelos logIsticos 

# de acuerdo al criterio de informaciOn de Akaike AIC 

 

MRL00000  <- glm(Y ~ 1, family=binomial(link=logit)) 

MRL00001  <- glm(Y ~ X5, family=binomial(link=logit)) 

MRL00010  <- glm(Y ~ X4, family=binomial(link=logit)) 

MRL00011  <- glm(Y ~ X4+X5, family=binomial(link=logit)) 

MRL00100  <- glm(Y ~ X3, family=binomial(link=logit)) 

MRL00101  <- glm(Y ~ X3+X5, family=binomial(link=logit)) 

MRL00110  <- glm(Y ~ X3+X4, family=binomial(link=logit)) 

MRL00111  <- glm(Y ~ X3+X4+X5, family=binomial(link=logit)) 

MRL01000  <- glm(Y ~ X2, family=binomial(link=logit)) 

MRL01001  <- glm(Y ~ X2+X5, family=binomial(link=logit)) 

MRL01010  <- glm(Y ~ X2+X4, family=binomial(link=logit)) 

MRL01011  <- glm(Y ~ X2+X4+X5, family=binomial(link=logit)) 

MRL01100  <- glm(Y ~ X2+X3, family=binomial(link=logit)) 

MRL01101  <- glm(Y ~ X2+X3+X5, family=binomial(link=logit)) 
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MRL01110  <- glm(Y ~ X2+X3+X4, family=binomial(link=logit)) 

MRL01111  <- glm(Y ~ X2+X3+X4+X5, family=binomial(link=logit)) 

MRL10000  <- glm(Y ~ X1, family=binomial(link=logit)) 

MRL10001  <- glm(Y ~ X1+X5, family=binomial(link=logit)) 

MRL10010  <- glm(Y ~ X1+X4, family=binomial(link=logit)) 

MRL10011  <- glm(Y ~ X1+X4+X5, family=binomial(link=logit)) 

MRL10100  <- glm(Y ~ X1+X3, family=binomial(link=logit)) 

MRL10101  <- glm(Y ~ X1+X3+X5, family=binomial(link=logit)) 

MRL10110  <- glm(Y ~ X1+X3+X4, family=binomial(link=logit)) 

MRL10111  <- glm(Y ~ X1+X3+X4+X5, family=binomial(link=logit)) 

MRL11000  <- glm(Y ~ X1+X2, family=binomial(link=logit)) 

MRL11001  <- glm(Y ~ X1+X2+X5, family=binomial(link=logit)) 

MRL11010  <- glm(Y ~ X1+X2+X4, family=binomial(link=logit)) 

MRL11011  <- glm(Y ~ X1+X2+X4+X5, family=binomial(link=logit)) 

MRL11100  <- glm(Y ~ X1+X2+X3, family=binomial(link=logit)) 

MRL11101  <- glm(Y ~ X1+X2+X3+X5, family=binomial(link=logit)) 

MRL11110  <- glm(Y ~ X1+X2+X3+X4, family=binomial(link=logit)) 

MRL11111  <- glm(Y ~ X1+X2+X3+X4+X5, family=binomial(link=logit)) 

 

AIC <- rep(0,32) 

AIC[01] <- MRL00000$aic 

AIC[02] <- MRL00001$aic 

AIC[03] <- MRL00010$aic 

AIC[04] <- MRL00011$aic 

AIC[05] <- MRL00100$aic 

AIC[06] <- MRL00101$aic 

AIC[07] <- MRL00110$aic 

AIC[08] <- MRL00111$aic 

AIC[09] <- MRL01000$aic 

AIC[10] <- MRL01001$aic 

AIC[11] <- MRL01010$aic 

AIC[12] <- MRL01011$aic 

AIC[13] <- MRL01100$aic 

AIC[14] <- MRL01101$aic 

AIC[15] <- MRL01110$aic 

AIC[16] <- MRL01111$aic 

AIC[17] <- MRL10000$aic 

AIC[18] <- MRL10001$aic 

AIC[19] <- MRL10010$aic 

AIC[20] <- MRL10011$aic 

AIC[21] <- MRL10100$aic 

AIC[22] <- MRL10101$aic 

AIC[23] <- MRL10110$aic 

AIC[24] <- MRL10111$aic 

AIC[25] <- MRL11000$aic 

AIC[26] <- MRL11001$aic 

AIC[27] <- MRL11010$aic 

AIC[28] <- MRL11011$aic 

AIC[29] <- MRL11100$aic 

AIC[30] <- MRL11101$aic 

AIC[31] <- MRL11110$aic 

AIC[32] <- MRL11111$aic 

 

# muestra los valores AIC de cada uno de los modelos 

AIC 

 

# vemos en este caso que el modelo con las 5 variables  

# es el que tiene un valor AIC mInimo.  

# Decidimos incluir todas las variables predictoras  

# en el modelo definitivo. 

 

##################################################################### 

# CONTINUAMOS AuN CON EL PASO 2: 

# construimos modelo c1(x) 

MRL  <- glm(Y ~ X1+X2+X3+X4+X5, family=binomial(link=logit)) 

 

# construimos algunos modelos (c2(x), c3(x), c4(x) ) con interacciones 

# de segundo orden 

MRLI01 <- glm(Y ~ X1*X2+X3+X4+X5, family=binomial(link=logit)) 

MRLI02 <- glm(Y ~ X1+X2+X4+X3*X5, family=binomial(link=logit)) 

MRLI03 <- glm(Y ~ X1*X2+X4+X3*X5, family=binomial(link=logit)) 

 

# visualizamos diagnOsticos de los modelos 

summary(MRL)              # mostrado en la figura 7.12 

summary(MRLI01) 

summary(MRLI02) 

summary(MRLI03) 
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##################################################################### 

# AHORA IMPLEMENTAMOS LOS PASOS 3 Y 4 DEL ALGORITMO 7.1 

##################################################################### 

# paso 3 (1000 ITERACIONES): 

 

rm(list=ls()) 

 

# lee datos de S_r 

datos <- read.csv('sample.csv') 

N <- dim(datos)[1]  # nUmero de casos en S_r 

 

# aquI se guardan las proporciones de las 1000 iteraciones 

c  <- rep(0,1000) 

fp <- rep(0,1000) 

fn <- rep(0,1000) 

p  <- rep(0,1000) 

s  <- rep(0,1000)  

e  <- rep(0,1000) 

 

for (M in 1:1000) { 

   ############################################################################ 

   # PASO 3A    

 

   # elementos en el conjunto de datos de entrenamiento E 

   train_set <- sample(1:N, round(N/2,0),replace=FALSE) 

 

   # elementos en el conjunto de datos de prueba P 

   test_set  <- (1:N)[-train_set] 

 

   ############################################################################ 

   # extrae las variables predictoras X y de respuesta Y  

   # a partir del conjunto E 

 

   X1 <- datos$x1[train_set] 

   X2 <- datos$x2[train_set] 

   X3 <- datos$x3[train_set] 

   X4 <- datos$x4[train_set] 

   X5 <- datos$x5[train_set] 

   Y  <- datos$MATCH[train_set] 

 

   ##################################################################### 

   # PASO 3B 

   # OJO: quitar comentario para el modelo que se desea construir 

   # y marcar como comentarios el resto de los modelos 

 

 

   # construimos el modelo c1(x) 

   MRL  <- glm(Y ~ X1+X2+X3+X4+X5, family=binomial(link=logit)) 

 

   # MRLI01 <- glm(Y ~ X1*X2+X3+X4+X5, family=binomial(link=logit))  # c2(x) 

   # MRLI02 <- glm(Y ~ X1+X2+X4+X3*X5, family=binomial(link=logit))  # c3(x) 

   # MRLI03 <- glm(Y ~ X1*X2+X4+X3*X5, family=binomial(link=logit))  # c4(x) 

 

 

   ##################################################################### 

   # PASO 3C 

   # clasifica todos los casos en el conjunto de datos de PRUEBA P 

   # mediante el clasificador de regresiOn logIstica construido 

   # en el paso anterior 

 

   # extrae las variables predictoras X y de respuesta Y  

   # a partir del conjunto P 

 

   X1 <- datos$x1[test_set] 

   X2 <- datos$x2[test_set] 

   X3 <- datos$x3[test_set] 

   X4 <- datos$x4[test_set] 

   X5 <- datos$x5[test_set] 

   Y  <- datos$MATCH[test_set] 

 

   # matriz de valores predictores 

   X  <- cbind(X1,X2,X3,X4,X5) 

 

   # nUmero de casos en el conjunto de datos de PRUEBA P 

   n <- length(Y) 

   i <- 1:n       # vector para referenciar los elementos de P 
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   ## sustituir en la siguiente lInea el modelo logIstico 

   ## deseado para obtener las predicciones correspondientes 

   P_Ev  <- as.vector(predict.glm(MRL, as.data.frame(X))) 

   Yp    <- rep(0,n)   # aqui se almacenan las predicciones 

   Yp[i] <- apply(as.data.frame(i),1,function(i){ ifelse(P_Ev[i]>0,1,0) })  

 

   ##################################################################### 

   # PASO 3D 

   # estimaciOn de mEtricas para evaluar la efectividad del 

   # clasificador de regresiOn logIstica 

 

   # estima proporciOn de casos clasificados correctamente 

   c[M] <- (length(which(Y[i]==1 & Yp[i]==1))+ 

            length(which(Y[i]==0 & Yp[i]==0)))/n 

 

   # estima proporciOn de falsos positivos 

   fp[M] <- length(which(Y[i]==0 & Yp[i]==1))/ 

            length(which(Y[i]==0)) 

 

   # estima proporciOn de falsos negativos 

   fn[M] <- length(which(Y[i]==1 & Yp[i]==0))/ 

            length(which(Y[i]==1)) 

 

   # estima precisiOn 

   p[M] <- length(which(Y[i]==1 & Yp[i]==1))/ 

           length(which(Yp[i]==1)) 

 

   # estima sensibilidad 

   s[M] <- length(which(Y[i]==1 & Yp[i]==1))/ 

           length(which(Y[i]==1)) 

 

   # estima especificidad 

   e[M] <- length(which(Y[i]==0 & Yp[i]==0))/ 

           length(which(Y[i]==0)) 

} 

 

######################################################################## 

# PASO 4 

# calcula promedios y errores estAndar de las medidas empIricas 

mean(c) 

sd(c) 

mean(fp) 

sd(fp) 

mean(fn) 

sd(fn) 

mean(p) 

sd(p) 

mean(s) 

sd(s) 

mean(e) 

sd(e) 

 
 
Descripción: 
 
El programa regr_logistica comienza fijando el generador de números aleatorios 
con el fin de reproducir los resultados mostrados en las figuras 7.11 y 7.12; esto lo 
consigue con la instrucción 
 
set.seed(21352) 

 
En la implementación del paso 1 del algoritmo 7.1, regr_logistica construye un 
conjunto de datos de entrenamiento E a partir de RS , y recupera las variables X1,…,X5, 
Y a partir de E; estos vectores nos sirven para formar la tabla de datos de entrenamiento 

ED  mostrada en la figura 5.1. Con estos datos, proseguimos con el paso 2 del algoritmo 
7.1, en donde regr_logistica comienza entrenando 32 modelos logísticos de 
efectos principales; uno de estos modelos se entrena, por ejemplo, con la instrucción 
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MRL01011 <- glm(Y ~ X2+X4+X5, family=binomial(link=logit)) 

 
La función glm() en el lenguaje R nos sirve para construir modelos lineales 
generalizados; de esta familia de modelos, los modelos basados en regresión logística 
son un caso particular. glm() acepta como entrada una expresión (Y~X2+X4+X5 en el 
ejemplo) que nos indica cual es la variable de respuesta y cuales variables regresoras se 
incluyen en el modelo que deseamos construir; glm() también recibe como argumento 
el tipo de modelo lineal generalizado que deseamos obtener:   
 
family=binomial(link=logit) 
 
Para obtener mayores detalles acerca de la función glm(), favor de consultar la ayuda 
de R. glm() regresa un objeto que contiene información acerca del modelo construido 
(parámetros estimados, residuales, resultados de pruebas estadísticas, etc.); en la 
instrucción que dimos como ejemplo, glm() guarda su salida en MRL01011.  
 
Una vez que se construyen los 32 modelos de efectos principales puros, se recuperan 
sus valores AIC (Criterio de Información de Akaike, visto en los párrafos finales de la 
sección 5.3) y se almacenan en un vector llamado AIC. Para el modelo almacenado en 
MRL01011, esto se hace por medio de la instrucción 
 
AIC[12] <- MRL01011$aic 

 
Los valores del vector AIC obtenido de esta forma se muestran en la figura 7.11. 
 
Después de calcular los valores AIC, y todavía dentro del paso 2 del algoritmo 7.1, 
regr_logistica construye cuatro modelos logísticos adicionales (mediante 
glm()) y muestra un resumen (summary()) de los resultados correspondientes a las 
principales pruebas estadísticas efectuadas al momento de construir estos cuatro 
modelos; las siguientes instrucciones hacen el trabajo: 
 
MRL    <- glm(Y ~ X1+X2+X3+X4+X5, family=binomial(link=logit)) 

MRLI01 <- glm(Y ~ X1*X2+X3+X4+X5, family=binomial(link=logit)) 

MRLI02 <- glm(Y ~ X1+X2+X4+X3*X5, family=binomial(link=logit)) 

MRLI03 <- glm(Y ~ X1*X2+X4+X3*X5, family=binomial(link=logit)) 

 

summary(MRL) 

summary(MRLI01) 

summary(MRLI02) 

summary(MRLI03) 

 
Los cuatro modelos construidos son los que se analizan en la sub-sección 7.6.1: 
Clasificadores basados en regresión logística; 
 
MRL es el modelo con contribución ( ) 55443322111 XXXXXXc βββββα +++++= , 

MRLI01 es el modelo ( ) 21655443322112 XXXXXXXXc ββββββα ++++++= , 

MRLI02 es el modelo ( ) 53655443322113 XXXXXXXXc ββββββα ++++++= , y 

MRLI03 es el modelo ( ) 53721655443322114 XXXXXXXXXXc βββββββα +++++++= . 
 
La función interna de R, summary(), es la encargada de visualizar los resultados de 
las principales pruebas estadísticas asociadas a estos modelos; los resultados para el 
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modelo con contribución ( )Xc1  se muestran en la figura 7.12. Con esto concluimos la 
implementación del paso 2 del algoritmo 7.1. 
 
En la implementación del paso 3 del algoritmo 7.1, efectuamos 1,000 réplicas de la 
siguiente secuencia:  
 
3A.- construcción de E y P a partir de RS ,  

3B.- entrenamiento de un modelo logístico (cualquiera de los modelos ( )Xc1 ,…, ( )Xc4 ) 
con E,  
3C.- obtención de las predicciones Ŷ  arrojadas por el modelo entrenado en el paso 3B 
al aplicarle los valores predictores X del conjunto P, y 
3D.- cálculo de las estimaciones de las medidas de efectividad empírica (2.8)-(2.13) 
usando los valores Y de P y los valores predictores Ŷ  obtenidos en 3C 
 
 
Antes de iniciar con las iteraciones en el paso 3, regr_logistica define 6 vectores 
(c, fp, fn, p, s, e) de 1,000 elementos cada uno, en donde se almacenarán las medidas 
empíricas calculadas en el paso 3D. Para definir, por ejemplo, el vector fp, se utiliza la 
instrucción 
 
fp <- rep(0,1000) 
 
rep() crea un vector de 1,000 posiciones en donde cada elemento es el valor cero. 
 
Describiremos enseguida los puntos claves dentro de una iteración en el paso 3 del 
algoritmo 7.1: 
 
Para obtener las predicciones Ŷ  en el paso 3C, regr_logistica comienza 
construyendo una matriz X con los valores predictores de P, por medio de la instrucción 
 
X <- cbind(X1,X2,X3,X4,X5) 

 
cbind() es una función de R que fusiona vectores columna para formar una matriz.  
 
La matriz X se requiere para calcular predicciones Ŷ  a partir de un modelo logístico 
construido con glm(); estas predicciones se calculan por medio del siguiente grupo de 
instrucciones:  
 
P_Ev  <- as.vector(predict.glm(MRLI03, as.data.frame(X))) 

i     <- 1:n 

Yp    <- rep(0,n) 
Yp[i]  <- apply(as.data.frame(i),1,function(i){ ifelse(P_Ev[i]>0,1,0) }) 

 
La función predict.glm() acepta como entrada el nombre del modelo a partir del 
cual deseamos obtener predicciones (MRLI03 en este ejemplo), y los renglones de la 
matriz X (se necesita convertir X a un objeto tipo data.frame antes de pasarlo como 
argumento a predict.glm()); con esto, predict.glm() produce una lista de 
valores numéricos c(X); cada valor numérico en c(X) corresponde a un renglón de la 
matriz X. La lista de valores c(X) producida por predict.glm() es convertida a un 
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vector numérico por medio de la función as.vector(); este vector se almacena 
finalmente en P_Ev.  
 
Los valores c(X) almacenados en P_Ev en realidad fueron calculados internamente 
por predict.glm() de la siguiente forma (suponiendo que utilizamos el modelo 
MRLI03): 
 
c(X) = a + b1*X1 + b2*X2 + b3*X3 + b4*X4 +b5*X5 + b6*X1*X2 + b7*X3*X5 

 
Aquí, a, b1, …, b7 son los parámetros máximo-verosímiles calculados por glm() y 
almacenados en MRLI03 dentro del paso 3B, mientras que X1, …, X5 son los vectores 
leídos a partir de P. Para obtener finalmente el vector de predicciones Ŷ , aplicamos a 
cada elemento de P_Ev la regla de decisión 5.1 (ver sección 5.1); con esto se obtiene el 
vector de 1’s y 0’s Yp; este vector es el que finalmente contiene las predicciones del 
modelo logístico MRLI03. 
 
Dentro del paso 3D, las estimaciones de las proporciones (2.8)-(2.13) son calculadas en 
las últimas instrucciones dentro del ciclo for de regr_logistica; en esta parte, se 
usan los vectores Y y Yp junto con las funciones length() y which(); por ejemplo, 
en la instrucción 
 
fp[M] <- length(which(Y[i]==0 & Yp[i]==1))/length(which(Y[i]==0)) 

 
la primera llamada a la función which(), 
 
which(Y[i]==0 & Yp[i]==1) 
 
produce un vector numérico que contiene las posiciones comunes, dentro de los 
vectores Y y Yp , para las cuales se cumple la condición lógica Y[i]==0 & Yp[i]==1. 
length() simplemente regresa el número de elementos en ese vector producido por la 
llamada a which(). En el denominador se hace exactamente lo mismo, solo que ahora 
la condición lógica dentro de which() es Y[i]==0. Al final, los cálculos se almacenan 
en fp[M], el cual es el M-ésimo elemento del vector fp (proporciones de falsos 
positivos), definido antes de iniciar el paso 3 del algoritmo 7.1;  M es la variable del 
ciclo for, e indica en que iteración vamos dentro del paso 3. Para el resto de las 
medidas empíricas, se sigue una mecánica similar. Finalmente, en el paso 4 del 
algoritmo 7.1, se calculan las medias muestrales y los errores estándar de los vectores c, 
fp, fn, p, s, e por medio de las funciones mean() (media muestral) y sd() (error 
estándar). Los resultados obtenidos en este último paso se muestran en la tabla de la 
figura 7.13; cada columna en esta tabla corresponde a cada uno de los modelos 
logísticos considerados ( )Xc1 ,…, ( )Xc4 , lo cual significa que es necesario correr cuatro 
veces los pasos 3 y 4 en regr_logistica, cambiando en cada corrida el modelo 
logístico.  
 
Antes de finalizar este apartado del apéndice, describiremos brevemente cómo calcular 
p-valores asociados con la distribución chi-cuadrada; estos p-valores los necesitamos 
para interpretar los resultados de las pruebas estadísticas asociadas a los modelos 
construidos en el paso 2 del algoritmo 7.1, dentro de regr_logistica. 
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Cálculo de p-valores para la distribución chi cuadrada con ν  grados de libertad. 
Estos valores los necesitamos para determinar si los estadísticos vistos en la sección 5.3 
(residual deviance RD , null deviance ND  y diferencia entre deviances RDND − ) son 
estadísticamente significativos. En el lenguaje R, podemos calcular p-valores asociados 
con la distribución chi cuadrada mediante el comando 
 
1 - pchisq(XD,df) 

 
En esta instrucción, XD es el valor del estadístico RD , ND  o RDND −  reportado por 
la instrucción summary(ML), en donde ML es un modelo logístico construido con la 
función glm(); df son los grados de libertad asociados al estadístico XD; los grados de 
libertad también son reportados por el comando summary(ML). 
 
La función interna de R, pchisq(XD,df), calcula la probabilidad de que una variable 
chi-cuadrada con df grados de libertad sea menor o igual que el valor XD. Por ejemplo, 
si XD=7 y df=5, pchisq(7,5) regresa 0.7793597; este valor es el área de la 
región sombreada en la siguiente figura:  

 
En esta figura, la curva mostrada es la función de probabilidad de una variable aleatoria 
chi-cuadrada con 5 grados de libertad; 1-pchisq(7,5)= 0.2206403 es el área 
bajo esa misma curva pero que está a la derecha del valor 7. 
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Apéndice 8 
 
Programa bayes_classifier 
 
Objetivo: Implementar el algoritmo 7.1 (construcción y evaluación de clasificadores 
automáticos) mediante el uso del modelo naïve bayes (capítulo 3). 
  
Entrada:  
 
sample.csv (muestra representativa RS  del conjunto de candidatos a duplicados C 
con elementos etiquetados manualmente)  
 
Salidas:  
 
Resultados en la consola de R, mostrados en las expresiones (7.1) y (7.2), y en las 
figuras 7.14, 7.15, 7.16 y 7.17. 
 
Código Fuente: 
 
# construye clasificadores naive bayes 

# y evalUa la confiabilidad de los clasificadores 

# bayesianos construidos  

 

rm(list=ls()) 

set.seed(21352) 

 

##################################################################### 

# construye una funciOn de densidad de probabilidad continua 

# para una variable aleatoria V a partir de un conjunto de valores 

# muestrales v1, v2, ..., vn 

 

densidad <- function( V ) { 

 

   d <- density( V, from=0, to=1) 

   f <- splinefun(d$x,d$y,method="natural") 

   i <- integrate(f,lower=0,upper=1,subdivisions=150)$value  # valor de correcciOn 

   return( splinefun(d$x,d$y/i,method="natural") ) 

}  

 

# implementaciOn de los pasos 1 y 2 del algoritmo 7.1 

############################################################################ 

# PASO 1: 

 

# lee datos del archivo S_r 

datos <- read.csv('sample.csv') 

n <- dim(datos)[1] 

 

# extrae los elementos que van en el conjunto de  

# datos de entrenamiento E 

train_set <- sample(1:n, round(n/2,0)) 

 

# carga las variables predictoras  

# y la variable de respuesta del conjunto de 

# datos de ENTRENAMIENTO en memoria 

 

X1 <- datos$x1[train_set] 

X2 <- datos$x2[train_set] 

X3 <- datos$x3[train_set] 

X4 <- datos$x4[train_set] 

X5 <- datos$x5[train_set] 

Y  <- datos$MATCH[train_set] 

 

# nUmero de casos en el conjunto de datos de entrenamiento E 

n <- length(Y) 
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##################################################################### 

# PASO 2: 

 

# construye un clasificador naive bayes 

# usando los datos de entrenamiento 

 

# construye primero funciones de probabilidad condicionales 

# para las variables X individuales del conjunto de ENTRENAMIENTO 

 

# obtiene funciones marginales de X1,...,X5  

# condicionadas a Y=1 (casos duplicados) 

fx1y1 <- densidad( X1[which(Y==1)] ) 

fx2y1 <- densidad( X2[which(Y==1)] ) 

fx3y1 <- densidad( X3[which(Y==1)] ) 

fx4y1 <- densidad( X4[which(Y==1)] ) 

fx5y1 <- densidad( X5[which(Y==1)] ) 

 

# obtiene funciones marginales de X1,...,X5  

# condicionadas a Y=0 (casos no-duplicados) 

fx1y0 <- densidad( X1[which(Y==0)] ) 

fx2y0 <- densidad( X2[which(Y==0)] ) 

fx3y0 <- densidad( X3[which(Y==0)] ) 

fx4y0 <- densidad( X4[which(Y==0)] ) 

fx5y0 <- densidad( X5[which(Y==0)] ) 

 

# probabilidades a priori para los casos duplicados (Y=1) 

# y para los casos no-duplicados (Y=0) 

PRy1 <- sum(Y==1)/n 

PRy0 <- sum(Y==0)/n 

 

# visualiza las probabilidades a priori  

# para la variable de respuesta Y 

PRy1 

PRy0 

 

# visualiza grAficas de las marginales condicionales estimadas 

par(mfrow=c(2,3)) 

plot(fx1y0,main='DistribuciOn de X1|Y=0',xlab='x1',ylab='f(x1|0)') 

plot(fx2y0,main='DistribuciOn de X2|Y=0',xlab='x2',ylab='f(x2|0)') 

plot(fx3y0,main='DistribuciOn de X3|Y=0',xlab='x3',ylab='f(x3|0)') 

plot(fx4y0,main='DistribuciOn de X4|Y=0',xlab='x4',ylab='f(x4|0)') 

plot(fx5y0,main='DistribuciOn de X5|Y=0',xlab='x5',ylab='f(x5|0)') 

 

par(mfrow=c(2,3)) 

plot(fx1y1,main='DistribuciOn de X1|Y=1',xlab='x1',ylab='f(x1|1)') 

plot(fx2y1,main='DistribuciOn de X2|Y=1',xlab='x2',ylab='f(x2|1)') 

plot(fx3y1,main='DistribuciOn de X3|Y=1',xlab='x3',ylab='f(x3|1)') 

plot(fx4y1,main='DistribuciOn de X4|Y=1',xlab='x4',ylab='f(x4|1)') 

plot(fx5y1,main='DistribuciOn de X5|Y=1',xlab='x5',ylab='f(x5|1)') 

 

# visualiza probabilidades de que las variables x|y estEn entre 0.8 y 1.0 

integrate(fx1y0,lower=0.8,upper=1.0,subdivisions=150)$value 

integrate(fx2y0,lower=0.8,upper=1.0,subdivisions=150)$value 

integrate(fx3y0,lower=0.8,upper=1.0,subdivisions=150)$value 

integrate(fx4y0,lower=0.8,upper=1.0,subdivisions=150)$value 

integrate(fx5y0,lower=0.8,upper=1.0,subdivisions=150)$value 

 

integrate(fx1y1,lower=0.8,upper=1.0,subdivisions=150)$value 

integrate(fx2y1,lower=0.8,upper=1.0,subdivisions=150)$value 

integrate(fx3y1,lower=0.8,upper=1.0,subdivisions=150)$value 

integrate(fx4y1,lower=0.8,upper=1.0,subdivisions=150)$value 

integrate(fx5y1,lower=0.8,upper=1.0,subdivisions=150)$value 

 

# visualiza probabilidades de que las variables x|y estEn entre 0.0 y 0.2 

integrate(fx1y0,lower=0.0,upper=0.2,subdivisions=150)$value 

integrate(fx2y0,lower=0.0,upper=0.2,subdivisions=150)$value 

integrate(fx3y0,lower=0.0,upper=0.2,subdivisions=150)$value 

integrate(fx4y0,lower=0.0,upper=0.2,subdivisions=150)$value 

integrate(fx5y0,lower=0.0,upper=0.2,subdivisions=150)$value 

 

integrate(fx1y1,lower=0.0,upper=0.2,subdivisions=150)$value 

integrate(fx2y1,lower=0.0,upper=0.2,subdivisions=150)$value 

integrate(fx3y1,lower=0.0,upper=0.2,subdivisions=150)$value 

integrate(fx4y1,lower=0.0,upper=0.2,subdivisions=150)$value 

integrate(fx5y1,lower=0.0,upper=0.2,subdivisions=150)$value 
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##################################################################### 

# AHORA IMPLEMENTAMOS LOS PASOS 3 Y 4 DEL ALGORITMO 7.1 

##################################################################### 

# paso 3 (1000 ITERACIONES): 

 

rm(list=ls()) 

 

##################################################################### 

# construye una funciOn de densidad de probabilidad continua 

# para una variable aleatoria V a partir de un conjunto de valores 

# muestrales v1, v2, ..., vn 

densidad <- function( V ) { 

 

   d <- density( V, from=0, to=1) 

   f <- splinefun(d$x,d$y,method="natural") 

   i <- integrate(f,lower=0,upper=1,subdivisions=150)$value  # valor de correcciOn 

   return( splinefun(d$x,d$y/i,method="natural") ) 

}  

 

# lee datos de S_r 

datos <- read.csv('sample.csv') 

N <- dim(datos)[1]  # nUmero de casos en S_r 

 

# aquI se guardan las proporciones de las 1000 iteraciones 

c  <- rep(0,1000) 

fp <- rep(0,1000) 

fn <- rep(0,1000) 

p  <- rep(0,1000) 

s  <- rep(0,1000)  

e  <- rep(0,1000) 

 

for (M in 1:1000) { 

   ############################################################################ 

   # PASO 3A    

 

   # elementos en el conjunto de datos de entrenamiento E 

   train_set <- sample(1:N, round(N/2,0),replace=FALSE) 

 

   # elementos en el conjunto de datos de prueba P 

   test_set  <- (1:N)[-train_set] 

 

   ############################################################################ 

   # extrae las variables predictoras X y de respuesta Y  

   # a partir del conjunto E 

 

   X1 <- datos$x1[train_set] 

   X2 <- datos$x2[train_set] 

   X3 <- datos$x3[train_set] 

   X4 <- datos$x4[train_set] 

   X5 <- datos$x5[train_set] 

   Y  <- datos$MATCH[train_set] 

    

   # nUmero de casos en el conjunto E 

   n <- length(Y) 

 

 

   ##################################################################### 

   # PASO 3B 

 

   # construye un clasificador naive bayes 

   # usando E 

 

   # obtiene funciones marginales de X1,...,X5  

   # condicionadas a Y=1 (casos duplicados) 

   fx1y1 <- densidad( X1[which(Y==1)] ) 

   fx2y1 <- densidad( X2[which(Y==1)] ) 

   fx3y1 <- densidad( X3[which(Y==1)] ) 

   fx4y1 <- densidad( X4[which(Y==1)] ) 

   fx5y1 <- densidad( X5[which(Y==1)] ) 

 

   # obtiene funciones marginales de X1,...,X5  

   # condicionadas a Y=0 (casos no-duplicados) 

   fx1y0 <- densidad( X1[which(Y==0)] ) 

   fx2y0 <- densidad( X2[which(Y==0)] ) 

   fx3y0 <- densidad( X3[which(Y==0)] ) 

   fx4y0 <- densidad( X4[which(Y==0)] ) 

   fx5y0 <- densidad( X5[which(Y==0)] ) 
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   # probabilidades a priori para los casos duplicados (Y=1) 

   # y para los casos no-duplicados (Y=0) 

   PRy1 <- sum(Y==1)/n 

   PRy0 <- sum(Y==0)/n 

 

   ##################################################################### 

   # PASO 3C 

   # clasifica todos los casos en el conjunto de datos de PRUEBA P 

   # mediante el clasificador bayesiano construido en el paso anterior 

    

   # extrae las variables predictoras X y de respuesta Y  

   # a partir del conjunto P 

 

   X1 <- datos$x1[test_set] 

   X2 <- datos$x2[test_set] 

   X3 <- datos$x3[test_set] 

   X4 <- datos$x4[test_set] 

   X5 <- datos$x5[test_set] 

   Y  <- datos$MATCH[test_set] 

 

   # nUmero de casos en el conjunto de datos de PRUEBA P 

   n <- length(Y) 

 

   # CaLCULO DE PROBABILIDADES POSTERIORES: 

   # se calculan las probabilidades posteriores para todos los elementos del conjunto 

   # de prueba usando el supuesto de independencia condicional, el cual dice que 

   # PR(Y|X1,...,X5) es proporcional a PR(X1|Y)*...*PR(X5|Y) 

   # 

   # Para ser mAs especIficos, las probabilidades posteriores se calculan de la 

   # siguiente forma: 

   #  

   # Probabilidad de que el caso X1=x1, X2=x2, ... , X5=x5 sea un duplicado: 

   # 

   #                                       PR(x1|Y=1)*...*PR(x5|Y=1)*PR(Y=1) 
   # PR( Y=1 | x1, ..., x5 ) = --------------------------------------------------------------------- 
   #                           PR(x1|Y=0)*...*PR(x5|Y=0)*PR(Y=0) + PR(x1|Y=1)*...*PR(x5|Y=1)*PR(Y=1) 

   # 

   # PR(Y=1) es PRy1 

   # PR(Y=0) es PRy0 

   # PR(x1|Y=1) es la funciOn fx1y1 evaluada en X1=x1 

   # PR(x2|Y=1) es la funciOn fx2y1 evaluada en X2=x2 

   # . 

   # . 

   # . 

   # PR(x5|Y=0) es la funciOn fx5y0 evaluada en X5=x5 

 

 

   # evaluamos las funciones marginales 

   # en los valores predictores de los datos de PRUEBA 

    

   px1y0 <- fx1y0(X1) 

   px2y0 <- fx2y0(X2) 

   px3y0 <- fx3y0(X3) 

   px4y0 <- fx4y0(X4) 

   px5y0 <- fx5y0(X5) 

 

   px1y1 <- fx1y1(X1) 

   px2y1 <- fx2y1(X2) 

   px3y1 <- fx3y1(X3) 

   px4y1 <- fx4y1(X4) 

   px5y1 <- fx5y1(X5) 

 

   # calculamos PR( Y=1 | x1, ..., x5 ) 

   factor_0    <- px1y0*px2y0*px3y0*px4y0*px5y0*PRy0 

   factor_1    <- px1y1*px2y1*px3y1*px4y1*px5y1*PRy1 

   denominador <- factor_0 + factor_1 

   PRy1x       <- factor_1 / denominador 

 

 

   ##################################################################### 

   # PASO 3D 

   # estimaciOn de mEtricas para evaluar la efectividad del 

   # clasificador construido en el paso 3B 

 

   # estima proporciOn de casos clasificados correctamente 

   c[M] <- (length(which(Y==1 & PRy1x>0.5))+ 

            length(which(Y==0 & PRy1x<=0.5)))/n 
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   # estima proporciOn de falsos positivos 

   fp[M] <- length(which(Y==0 & PRy1x>0.5))/ 

            length(which(Y==0)) 

 

   # estima proporciOn de falsos negativos 

   fn[M] <- length(which(Y==1 & PRy1x<=0.5))/ 

            length(which(Y==1)) 

 

   # estima precisiOn 

   p[M] <- length(which(Y==1 & PRy1x>0.5))/ 

           length(which(PRy1x>0.5)) 

 

   # estima sensibilidad 

   s[M] <- length(which(Y==1 & PRy1x>0.5))/ 

           length(which(Y==1)) 

 

   # estima especificidad 

   e[M] <- length(which(Y==0 & PRy1x<=0.5))/ 

           length(which(Y==0)) 

} 

 

######################################################################## 

# PASO 4 

# calcula promedios y errores estAndar de las medidas empIricas 

 

mean(c) 

sd(c) 

mean(fp) 

sd(fp) 

mean(fn) 

sd(fn) 

mean(p) 

sd(p) 

mean(s) 

sd(s) 

mean(e) 

sd(e) 

 
 
Descripción: 
 
El programa bayes_classifier comienza fijando el generador de números 
aleatorios, con el fin de reproducir los resultados que se obtienen al implementar los 
pasos 1 y 2 del algoritmo 7.1, y que se muestran en las expresiones (7.1), (7.2), y en las 
figuras 7.14, 7.15 y 7.16; esto se consigue con la instrucción 
 
set.seed(21352) 

 
bayes_classifier lee y almacena en memoria las variables X y Y del conjunto E 
(paso 1 del algoritmo 7.1), con lo cual obtenemos una tabla de datos de entrenamiento 

ED  como la mostrada en la figura 3.1; esta es la información que requerimos para 
construir los elementos de un clasificador tipo naïve bayes por medio del algoritmo 3.2; 
recordemos que dichos elementos son los que debemos obtener en el paso 2 del 
algoritmo 7.1. Las estimaciones para las probabilidades a priori de la variable de 
respuesta Y se calculan simplemente por medio de las instrucciones 
 
PRy1 <- sum(Y==1)/n 

PRy0 <- sum(Y==0)/n 

 
(n es el número de elementos en E). Los valores PRy1 y PRy0 son los que se muestran, 
respectivamente, en las expresiones (7.1) y (7.2). Con el fin de estimar las funciones 
marginales de las variables predictoras X condicionales a Y, implementamos una 
variante del algoritmo 3.1 en donde usamos funciones basadas en kérneles en lugar de 
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histogramas (sección 3.4); la función densidad(), listada a continuación, es la que 
implementa dicha variante al ser llamada varias veces por bayes_classifier: 
 
densidad <- function( V ) { 

 

   d <- density( V, from=0, to=1) 

   f <- splinefun(d$x,d$y,method="natural") 

   i <- integrate(f,lower=0,upper=1,subdivisions=150)$value  # valor de correcciOn 

   return( splinefun(d$x,d$y/i,method="natural") ) 

}  

 
densidad() recibe un parámetro V, el cual debe ser una muestra (vector) de valores 
provenientes de una variable aleatoria continua que toma valores en [0,1]; la salida de 
densidad() es una función de probabilidad que puede evaluarse en cualquier punto 
del intervalo [0,1]; suponemos aquí que la salida de densidad() aproxima a la 
función de probabilidad de la variable V. Veamos con un poco de más detalle que es lo 
que hace densidad(); la instrucción 
 
d <- density(V, from=0, to=1) 
 
toma la muestra de valores V y almacena en d un objeto de la categoría density; esta 
categoría es un tipo predefinido en el paquete stats de R. Del objeto d podemos 
recuperar valores x y y que nos sirven como tabla de datos, como la mostrada en el 
paso 3 del algoritmo 3.1. density() en realidad construye una función basada en 
kérneles; debido a que no proporcionamos argumentos adicionales a la función 
density(), R selecciona por default el kernel gaussiano, y ajusta automáticamente el 
ancho de banda (para obtener mayores detalles acerca de density(), consulte la 
ayuda en R, o bien la referencia ]9[ a  del capítulo 3; sería interesante escoger un ancho de 
banda distinto al ajustado automáticamente por R, para investigar si con esto se obtienen 
mejores mediciones empíricas con respecto a las mostradas en la figura 7.17). 
Enseguida, la instrucción  
 
f <- splinefun(d$x,d$y,method="natural") 

 
recupera los valores x y y del objeto d (con d$x, d$y) y almacena en f un objeto que 
es una función tipo spline cúbico natural, la cual puede evaluarse en cualquier punto del 
intervalo [0,1]; esta es casi la función de salida que regresa densidad(), aunque 
antes se necesita normalizarla para convertirla en una función de probabilidad. Para 
esto, calculamos un valor constante i: 
 
i <- integrate(f,lower=0,upper=1,subdivisions=150)$value 

 

integrate() realiza la operación de integración ( )∫=
1

0
dttfi  con el spline obtenido 

en la instrucción anterior. Finalmente, densidad() regresa el spline cúbico natural 

normalizado 
( )

( )∫
1

0
dttf

xf
, mediante la instrucción 

 
return( splinefun(d$x,d$y/i,method="natural") ) 
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Como dijimos, bayes_classifier llama varias veces a la función densidad() 
para obtener  estimaciones de funciones marginales; esto lo consigue en la 
implementación del paso 2, algoritmo 7.1 mediante el bloque de instrucciones 
 
fx1y1 <- densidad( X1[which(Y==1)] ) 

fx2y1 <- densidad( X2[which(Y==1)] ) 

. 

. 

. 

fx5y0 <- densidad( X5[which(Y==0)] ) 

 
Después de esto, bayes_classifier grafica las marginales estimadas mediante la 
función plot(); en las figuras 7.14 y 7.15 podemos ver las gráficas de las marginales 
obtenidas. bayes_classifier también calcula algunas integrales con las 
marginales; para esto, utiliza instrucciones como la siguiente: 
 
integrate(fx1y1,lower=0.0,upper=0.2,subdivisions=150)$value 
 
Los resultados de estas integrales son mostrados en la tabla de la figura 7.16. Con esto 
concluye la implementación del paso 2 del algoritmo 7.1. 
 
En la implementación del paso 3 del algoritmo 7.1, efectuamos 1,000 réplicas de la 
siguiente secuencia:  
 
3A.- construcción de E y P a partir de RS ,  
3B.- entrenamiento de un clasificador naïve bayes con E,  
3C.- obtención de las predicciones Ŷ  arrojadas por el modelo entrenado en el paso 3B 
al aplicarle los valores predictores X del conjunto P, y 
3D.- cálculo de las estimaciones de las medidas de efectividad empírica (2.8)-(2.13) 
usando los valores Y de P y los valores predictores Ŷ  obtenidos en 3C 
 
Antes de iniciar con las iteraciones en el paso 3, bayes_classifier define 6 
vectores (c, fp, fn, p, s, e) de 1,000 elementos cada uno, en donde se almacenarán las 
medidas empíricas calculadas en el paso 3D. Para definir, por ejemplo, el vector fp, se 
utiliza la instrucción 
 
fp <- rep(0,1000) 
 
rep() crea un vector de 1,000 posiciones en donde cada elemento es el valor cero. 
 
El paso 3B es esencialmente idéntico al paso 2 del algoritmo 7.1, solo que en el paso 3B 
se utiliza un conjunto E diferente en cada iteración. 
En el paso 3C, bayes_classifier evalúa las funciones marginales fx1y1, 
fx2y1,…, fx5y1, fx1y0, fx2y0,…, fx5y0 del paso 3B en los valores X del conjunto P; 
esto se consigue por medio de las instrucciones 
 
px1y0 <- fx1y0(X1) 

px2y0 <- fx2y0(X2) 

. 

. 

. 

px5y1 <- fx5y1(X5) 
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px1y1, px2y1,…, px5y1, px1y0, px2y0,…, px5y0 son vectores que contienen cada uno 
tantos componentes como elementos en P; px1y0, por ejemplo, contiene la imagen del 

vector X1 bajo la función de probabilidad marginal (estimada) )0|( )1(
1

^

=Yxf . Estos 
vectores son utilizados luego para obtener las estimaciones de probabilidades a 

posteriori ( )XY |1Pr
^

=  dadas por la ecuación (3.20); esto último lo conseguimos 
mediante las instrucciones 
 
factor_0    <- px1y0*px2y0*px3y0*px4y0*px5y0*PRy0 

factor_1    <- px1y1*px2y1*px3y1*px4y1*px5y1*PRy1 

denominador <- factor_0 + factor_1 

PRy1x       <- factor_1 / denominador 

 
PRy0 y PRy1 son las probabilidades a priori de Y calculadas en el paso 3B. Al final de 
estos cálculos, las estimaciones de las probabilidades a posteriori para la variable de 
respuesta Y correspondientes a los elementos del conjunto P quedan almacenadas en el 
vector PRy1x. Implícitamente estos valores nos indican, de acuerdo a la regla de 
decisión 3.2, que todos los elementos en P con correspondiente valor PRy1x mayor a 
0.5 son considerados casos duplicados por el clasificador bayesiano construido, 
mientras que el resto de los elementos en P son considerados no-duplicados; esto se 
refleja directamente en la implementación del paso 3D. 
 
Dentro del paso 3D, las estimaciones de las proporciones (2.8)-(2.13) son calculadas en 
las últimas instrucciones dentro del ciclo for de bayes_classifier; en esta parte, 
se usan los vectores Y y PRy1x junto con las funciones length() y which(); por 
ejemplo, en la instrucción 
 
fp[M] <- length(which(Y==0 & PRy1x>0.5))/length(which(Y==0)) 

 

la primera llamada a la función which(), 
 
which(Y==0 & PRy1x>0.5) 
 
produce un vector numérico que contiene las posiciones comunes, dentro de los 
vectores Y y PRy1x , para las cuales se cumple la condición lógica Y==0 & PRy1x>0.5. 
length() simplemente regresa el número de elementos del vector producido por la 
llamada a which(). En el denominador se hace exactamente lo mismo, solo que ahora 
la condición lógica dentro de which() es Y==0. Al final, los cálculos se almacenan en 
fp[M], el cual es el M-ésimo elemento del vector fp (proporciones de falsos positivos), 
definido antes de iniciar el paso 3 del algoritmo 7.1;  M es la variable del ciclo for, e 
indica en que iteración vamos dentro del paso 3. Para el resto de las medidas empíricas, 
se sigue una mecánica similar. Finalmente, en el paso 4 del algoritmo 7.1, se calculan 
las medias muestrales y los errores estándar de los vectores c, fp, fn, p, s, e por 
medio de las funciones mean() (media muestral) y sd() (error estándar). Los 
resultados obtenidos en este último paso se muestran en la tabla de la figura 7.17.  
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Apéndice 9 
 
Programa red_neuronal 
 
Objetivo: Implementar el algoritmo 7.1 (construcción y evaluación de clasificadores 
automáticos) mediante el uso de modelos basados en redes neuronales tipo feedforward 
(capítulo 4). 
  
Entrada:  
 
sample.csv (muestra representativa RS  del conjunto de candidatos a duplicados C 
con elementos etiquetados manualmente)  
 
Salidas:  
 
Resultados en la consola de R, mostrados en las figuras 7.18, 7.19 y 7.20 (ejercicio 1), y 
en las figuras 7.21, 7.22 y 7.23 (ejercicio 2). 
 
Código Fuente: 
 
# construye clasificadores basados en redes neuronales 

# y evalUa la confiabilidad de los clasificadores construidos  

 

rm(list=ls()) 

library(nnet) 

set.seed(21352) 

 

##################################################################### 

# funciOn nnetcv 

# realiza una prueba de validaciOn cruzada 

# para redes neuronales de una capa oculta 

# usadas en problemas de clasificaciOn o regresiOn 

# 

# parAmetros de entrada: 

# 

# * xx y yy son los datos de entrenamiento. xx son las 

# variables predictoras, yy es la variable de respuesta 

# 

# * k es el nUmero de submuestras de igual tamaNio en las cuales se dividen  

# los datos de entrenamiento (algoritmo k-fold cross-validation). Valor 

# por default: 10 

# 

# * minQ, maxQ: lImites del rango de valores para el nUmero de neuronas  

# en la capa oculta de la red neuronal con los que se efectUa  

# la prueba de validaciOn cruzada 

# 

# * SKIP: indica si las entradas xx se conectan directamente a la  

# capa de salida en la red neuronal; puede tomar los valores FALSE, TRUE  

# 

# salida de la funciOn: 

# 

# Un objeto data.frame con dos columnas: 

# 

# * columna "Neuronas": indica cuantas neuronas fueron usadas en la capa 

# oculta de la red neuronal para realizar la validaciOn cruzada 

# 

# * columna "Error cv": Es el error de validaciOn cruzada estimado 

# 

nnetcv <- function(xx, yy, k=10, minQ, maxQ, SKIP ) { 

 

   n <- length(yy)    # nUmero de observaciones en los datos de entrenamiento 

   nk <- round(n/k,0) # tamaNio de la submuestra 

    

   # aquI se guardarAn los errores de validaciOn cruzada 

   TestError <- rep(0,maxQ-minQ+1) 



 212 

   # divide aleatoriamente los datos de entrenamiento en k submuestras 

   # de igual tamaNio. Estas submuestras permanecerAn fijas 

   # durante la ejecuciOn de esta funciOn 

   sR <- 1:n   # los elementos que no han sido asignados a las submuestras 

   S <- list() # aqui se guardan las submuestras 

   for (i in 1:k) { 

      if (i<k){ 

         # aquI se obtienen las primeras k-1 submuestras 

         s <- sample( sR, nk )  # extrae de SR una submuestra aleatoria de tamaNio nk  

         S[[length(S)+1]] <- s  # almacena submuestra en lista S 

         # se quitan de sR los elementos que ya fueron seleccionados 

         for (j in 1:nk) { 

            if (sum(s[j]==sR)>0) { 

               sR <- sR[-which(s[j]==sR)] 

            }  

         } 

      } else { 

         # los elementos restantes de Sr se convierten 

         # en la Ultima submuestra  

         S[[length(S)+1]] <- sR 

      } 

   } 

 

   # iteraciOn para efectuar la prueba de validaciOn cruzada 

   # con una red de Q neuronas en la capa oculta 

   for ( Q in minQ:maxQ ) { 

 

      # ErrorD guarda errores de predicciOn para las 

      # k submuestras 

      ErrorD <- rep(0,k) 

       

      # iteraciOn para obtener el error de 

      # predicciOn asociado a la i-Esima submuestra 

      for (i in 1:k) { 

 

         # datos de entrenamiento: todas las submuestras 

         # excepto la i-esima submuestra  

         Xtrain <- xx[-S[[i]],] 

         Ytrain <- yy[-S[[i]]] 

 

         # datos de prueba, los datos de la 

         # i-Esima submuestra 

         Xtest <- xx[S[[i]],] 

         Ytest <- yy[S[[i]]] 

 

         # nUmero de elementos en los datos de prueba 

         m <- length(S[[i]]) 

 

         # entrena a una red neuronal con Q neuronas en la capa oculta 
         NN <- nnet( Xtrain, Ytrain, size=Q, linout=F, maxit=1000, decay=0.01, skip=SKIP ) 

 

         # Obtiene valores de predicciOn de la red neuronal 

         # entrenada para los datos de prueba 

         y_pred <- predict( NN, Xtest ) 

 

         # calcula el error de predicciOn 

         # usando los datos de prueba   

         ErrorD[i] <- (1/m)*sum( (y_pred - Ytest)^2 ) 

      } 

 

      # calcula el error de validaciOn cruzada para  

      # la red neuronal de Q neuronas en la capa oculta 

      TestError[Q-minQ+1] <- sum(ErrorD)/k 

   } 

 

   # prepara la salida de la funciOn 

   Out <- data.frame( minQ:maxQ, TestError ) 

   names(Out) <- c("Neuronas","Error cv") 

   return( Out ) 

} 
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# implementaciOn de los pasos 1 y 2 del algoritmo 7.1 

############################################################################ 

# PASO 1: 

 

# lee datos del archivo S_r 

datos <- read.csv('sample.csv') 

n <- dim(datos)[1] 

 

# extrae los elementos que van en el conjunto de  

# datos de entrenamiento E 

train_set <- sample(1:n, round(n/2,0)) 

 

# carga las variables predictoras  

# y la variable de respuesta del conjunto de 

# datos de ENTRENAMIENTO en memoria 

 

X1 <- datos$x1[train_set] 

X2 <- datos$x2[train_set] 

X3 <- datos$x3[train_set] 

X4 <- datos$x4[train_set] 

X5 <- datos$x5[train_set] 

X  <- cbind(X1,X2,X3,X4,X5) 

Y  <- datos$MATCH[train_set] 

 

##################################################################### 

# PASO 2: 

 

# proceso de validaciOn cruzada para  

# encontrar el valor Optimo q 

# (algoritmo 4.2, o paso 1 del algoritmo 4.3) 

# (en realidad es una variante de Bootstrap) 

 

# parAmetros de validaciOn cruzada 

K    <- 5         # nUmero de submuestras 

r    <- 30        # nUmero de repeticiones 

ns   <- 1         # nUmero de simulaciones 

qmin <- 1         # nUmero mInimo de neuronas en capa oculta 

qmax <- 7         # nUmero mAximo de neuronas en capa oculta  

SK   <- FALSE     # se conectan las entradas X directo a la capa de salida? 

 

VC <- list() # almacena los resultados en cada una de las r*ns repeticiones 

 

# efectua r*ns pruebas de validaciOn cruzada 

for (sim in 1:ns) { 

 

   # estima errores de validaciOn cruzada  

   for (i in 1:r) { 

      E <- nnetcv( X, Y, K, qmin, qmax, SK ) 

      VC[[length(VC)+1]] <- E 

   } 

} 

 

# promedia los errores de validaciOn cruzada para las r*ns repeticiones 

TE <- rep(0,qmax-qmin+1) 

E <-  data.frame( qmin:qmax, TE ) 

names(E) <- c("Neuronas","Error cv") 

for (i in 1:(r*ns)) { 

   for (j in 1:(qmax-qmin+1)) { 

      E[j,2] <- E[j,2] + VC[[i]][j,2]/(r*ns) 

   } 

} 

 

# grafica resultados de la validaciOn cruzada 

plot(E, main="Errores de Validacion Cruzada para Red Neuronal") 

lines(E) 

 

# al observar la grAfica, se decide seleccionar un modelo  

# de q* = 3 neuronas en la capa oculta 

 

##################################################################### 

# CONTINuA EL PASO 2 DEL ALGORITMO 7.1 

 

# Ajuste de un modelo de redes neuronales con q* neuronas 

# en la capa oculta a los datos de entrenamiento D_e 

# (paso 2 algoritmo 4.3) 
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# construye clasificador 

set.seed( 20431 ) # fija semilla generadora de nUmeros aleatorios  

NN     <- nnet( X, Y, size=3, linout=F, maxit=1000, decay=0.01, skip=F ) 

 

# ver los pesos estimados 

summary(NN) 

 

 

##################################################################### 

# AHORA IMPLEMENTAMOS LOS PASOS 3 Y 4 DEL ALGORITMO 7.1 

##################################################################### 

# paso 3 (1000 ITERACIONES): 

 

rm(list=ls()) 

 

# lee datos de S_r 

datos <- read.csv('sample.csv') 

N <- dim(datos)[1]  # nUmero de casos en S_r 

 

# aquI se guardan las proporciones de las 1000 iteraciones 

c  <- rep(0,1000) 

fp <- rep(0,1000) 

fn <- rep(0,1000) 

p  <- rep(0,1000) 

s  <- rep(0,1000)  

e  <- rep(0,1000) 

 

for (M in 1:1000) { 

   ############################################################################ 

   # PASO 3A    

 

   # elementos en el conjunto de datos de entrenamiento E 

   train_set <- sample(1:N, round(N/2,0),replace=FALSE) 

 

   # elementos en el conjunto de datos de prueba P 

   test_set  <- (1:N)[-train_set] 

 

   ############################################################################ 

   # extrae las variables predictoras X y de respuesta Y  

   # a partir del conjunto E 

 

   X1 <- datos$x1[train_set] 

   X2 <- datos$x2[train_set] 

   X3 <- datos$x3[train_set] 

   X4 <- datos$x4[train_set] 

   X5 <- datos$x5[train_set] 

   X  <- cbind(X1,X2,X3,X4,X5) 

   Y  <- datos$MATCH[train_set] 

    

   ##################################################################### 

   # PASO 3B 

 

   # Ajuste de un modelo de redes neuronales con q* neuronas 

   # en la capa oculta a los datos de entrenamiento D_e 

 

   NN <- nnet( X, Y, size=3, linout=F, maxit=1000, decay=0.01, skip=F ) 

 

 

   ##################################################################### 

   # PASO 3C 

   # clasifica todos los casos en el conjunto de datos de PRUEBA P 

   # mediante el clasificador construido en el paso anterior 

    

   # extrae las variables predictoras X y de respuesta Y  

   # a partir del conjunto P 

 

   X1 <- datos$x1[test_set] 

   X2 <- datos$x2[test_set] 

   X3 <- datos$x3[test_set] 

   X4 <- datos$x4[test_set] 

   X5 <- datos$x5[test_set] 

   X  <- cbind(X1,X2,X3,X4,X5) 

   Y  <- datos$MATCH[test_set] 

 

   # nUmero de casos en el conjunto de datos de PRUEBA P 

   n <- length(Y) 
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   # clasifica todos los casos en el conjunto de datos de PRUEBA 

   # mediante el clasificador construido 

   y_pred <- predict( NN, X ) 

 

   ##################################################################### 

   # PASO 3D 

   # estimaciOn de mEtricas para evaluar la efectividad del 

   # clasificador construido en el paso 3B 

 

   # estima proporciOn de casos clasificados correctamente 

   c[M] <- (length(which(Y==1 & y_pred>0.5))+ 

            length(which(Y==0 & y_pred<=0.5)))/n 

 

   # estima proporciOn de falsos positivos 

   fp[M] <- length(which(Y==0 & y_pred>0.5))/ 

            length(which(Y==0)) 

 

   # estima proporciOn de falsos negativos 

   fn[M] <- length(which(Y==1 & y_pred<=0.5))/ 

            length(which(Y==1)) 

 

   # estima precisiOn 

   p[M] <- length(which(Y==1 & y_pred>0.5))/ 

           length(which(y_pred>0.5)) 

 

   # estima sensibilidad 

   s[M] <- length(which(Y==1 & y_pred>0.5))/ 

           length(which(Y==1)) 

 

   # estima especificidad 

   e[M] <- length(which(Y==0 & y_pred<=0.5))/ 

           length(which(Y==0)) 

} 

 

######################################################################## 

# PASO 4 

# calcula promedios y errores estAndar de las medidas empIricas 

 

mean(c) 

sd(c) 

mean(fp) 

sd(fp) 

mean(fn) 

sd(fn) 

mean(p) 

sd(p) 

mean(s) 

sd(s) 

mean(e) 

sd(e) 

 
 
Descripción. 
 
El programa red_neuronal comienza cargando en memoria la librería nnet, la cual 
contiene una función del mismo nombre, nnet(), que es una de las dos funciones 
principales empleadas dentro de red_neuronal; la segunda de esas dos funciones 
principales está definida en la parte inicial del programa, y se llama nnetcv(). 
Primero describiremos las dos funciones principales empleadas por red_neuronal, y 
posteriormente describiremos el funcionamiento del programa en sí.   
 
Descripción de la función nnet(): Para invocar esta función dentro de 
red_neuronal, utilizamos la siguiente sintaxis: 
 
nnet( X, Y, size=q, linout=F, maxit=1000, decay=0.01, skip=F ) 
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Con los argumentos utilizados en esta instrucción, nnet() regresa un objeto que tiene 
la topología de una red neuronal tipo feedforward con q neuronas en la capa oculta, 
como la que describimos en la sección 4.1; nnet() hace uso del algoritmo BFGS de 
optimización no lineal sin restricciones para entrenar redes neuronales. El 
funcionamiento de BFGS es similar al del algoritmo 4.1, pero con la incorporación de 
algunos refinamientos de segundo orden. La función objetivo a optimizar es la siguiente 
expresión: 
 

( ) ( )[ ] WWWxyyWE T
n

i
iiER ⋅+−=∑

=

λ
1

2,ˆ   (Error de predicción) 

 
Esta función objetivo contiene un término de regularización WW T ⋅λ , el cual usamos 
para evitar el sobreentrenamiento de la red (overfitting) y problemas de convergencia en 
el proceso de aprendizaje (para mayores detalles, consultar la sección 4.2). Los 
argumentos que comunicamos a la función nnet() son: 
 
X: una matriz cuyas columnas son las variables predictoras X1, …, Xd de los datos de 
entrenamiento.  
 
Y: es la variable de respuesta de los mismos datos de entrenamiento.  
 
size=q: número de neuronas en la capa oculta de la red neuronal por entrenar. 
 
linout=F:  este argumento obliga a nnet() a utilizar la función sigmoide )(zσ  (ver 
figura 4.2) como función de activación para la neurona de salida (F es equivalente a la 
constante FALSE en el lenguaje R); si el valor de este argumento fuera T (TRUE), 
entonces la capa de salida en la red utilizaría la función identidad zzI =)(  en lugar de 
la función sigmoide )(zσ  como función de activación; esto no sería apropiado para 
nuestros fines, dado que requerimos valores de salida en el intervalo (0,1); valores de 
salida fuera de este intervalo nos obligarían a cambiar nuestro planteamiento inicial. 
 
maxit=1000: este argumento le dice a nnet() que puede efectuar a lo más 1,000 
iteraciones en el proceso de entrenamiento; para los datos con los que estamos 
trabajando en el presente proyecto, este límite es más que suficiente. 
 
decay=0.01:  es el valor λ  (decaimiento de pesos) utilizado como parte del término 
de regularización en la función objetivo. El valor 0.01 es adecuado para el tipo de datos 
que manejamos en el ejercicio del capítulo 7 (ver referencia ]12[  en el capítulo 4). 
 
skip=F: este argumento le dice a nnet() que no considere conexiones directas de la 
capa de entrada a la capa de salida de la red neuronal; si diéramos a este argumento el 
valor T, entonces estaríamos trabajando con la misma topología de la figura 4.1, aunque 
con conexiones adicionales que van directamente de la capa de entrada a la capa de 
salida, como se muestra en la siguiente figura: 
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Figura A.9.1. Red neuronal tipo feedforward con conexiones 

adicionales que van directamente de la capa de entrada a la 

capa de salida (mostradas en rojo) 

 
En una red como esta tenemos d pesos adicionales por estimar; en total habría que 
estimar qddq )1()1( ++++  pesos para este tipo de redes neuronales. 
 
Existen aún más argumentos que podemos comunicar a nnet(), con los cuales 
estamos en posibilidad de incorporar cambios adicionales a la topología de la red 
neuronal, así como al método de optimización utilizado para entrenar a la red; para 
obtener mayores detalles, favor de consultar la ayuda en R. En el capítulo 7 efectuamos 
un par de ejercicios con redes neuronales, uno usando la opción skip=F, y otro usando 
skip=T. El código fuente mostrado al inicio de este apartado del apéndice lista al 
programa red_neuronal con la opción skip=F, aunque el usuario puede 
modificarla fácilmente a skip=T con el fin de recrear los resultados del segundo 
ejercicio en el capítulo 7. 
 
Descripción de la función nnetcv(): Dentro del programa red_neuronal 
construimos una función llamada nnetcv(), la cual obtiene estimaciones del error de 
validación cruzada (4.19) para un rango de valores de q especificado. El error de 
validación cruzada se calcula como 
 

( ) ( )[ ]∑
∈
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Recordemos que en el proceso usado para obtener estos errores, dividimos 
aleatoriamente el conjunto de entrenamiento original ED  en dos subconjuntos 

mutuamente excluyentes TD  y PD ; TD  se usa solo para entrenar una red de tamaño q, y 

PD  solo para estimar el error ( )qECV  de esta; TD  y PD  contienen ambos todos los 

elementos del conjunto ED  (ver sección 4.3 para mayores detalles).  nnetcv() 
implementa la siguiente variante de los pasos 1, 2 y 3 del algoritmo 4.2:  
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Dividimos primero a ED  en k submuestras aleatorias 1S , 2S , … , kS  de igual tamaño 

(aproximadamente), tales que Ek DSSS =∪∪∪ K21  y ∅=∩ ji SS , ji ≠ ;  

 
luego construimos los conjuntos  
 

iET SDD −=   y iP SD = ; 

 
finalmente usamos TD  para entrenar a una red neuronal con q neuronas en la capa 

oculta (produciendo con esto los pesos )(qW ), y usamos PD  para obtener las 

predicciones ( ))(,ˆ q
i Wxy  de la red entrenada y para calcular la estimación de ( )qECV  por 

medio de (4.19).  nnetcv() repite el proceso recién descrito para cada índice 
ki ,,2,1 K=  y promedia todas las estimaciones de ( )qECV  obtenidas de esta forma; con 

esto, se espera que el promedio de estimaciones sea más confiable que las estimaciones 
individuales obtenidas para cada índice i.  nnetcv() regresa al final una lista que 
contiene las estimaciones promediadas de ( )qECV  para el rango de valores q 

especificado por la instrucción que llamó a nnetcv(). Los detalles del 
funcionamiento de nnetcv() pueden consultarse en el mismo código fuente de 
red_neuronal, en donde se procuró agregar comentarios para clarificar que es lo 
que se hace en cada una de las instrucciones. 
 
Descripción del programa red_neuronal: Este programa implementa los cuatro 
pasos del algoritmo 7.1, haciendo uso de las funciones nnet() y nnetcv() descritas 
arriba. En la implementación del paso 1, red_neuronal simplemente construye 
aleatoriamente un conjunto E a partir de RS , y recupera las variables X y Y del conjunto 

de entrenamiento E, con lo cual tenemos en memoria una tabla de datos ED  como la 
mostrada en la figura 4.3. En la implementación del paso 2 del algoritmo 7.1, 
red_neuronal nos ayuda primero a seleccionar el número óptimo de neuronas que 
deben utilizarse en la capa oculta de la red neuronal que vamos a construir al final de 
este paso; para esto, el siguiente bloque de instrucciones de red_neuronal llama 
muchas veces a la función nnetcv(), promedia los resultados obtenidos en todas las 
llamadas a nnetcv(), y construye una gráfica como la mostrada en la figura 7.18; con 
esto logramos también la implementación del paso 4 en el algoritmo 4.2: 
 
 
# parAmetros de validaciOn cruzada 

K    <- 5         # nUmero de submuestras 

r    <- 30        # nUmero de repeticiones 

ns   <- 1         # nUmero de simulaciones 

qmin <- 1         # nUmero mInimo de neuronas en capa oculta 

qmax <- 7         # nUmero mAximo de neuronas en capa oculta  

SK   <- FALSE     # se conectan las entradas X directo a la capa de salida? 

 

VC <- list() # almacena los resultados de las r*ns repeticiones 

 

# efectua r*ns pruebas de validaciOn cruzada 

for (sim in 1:ns) { 

   for (i in 1:r) { 

      E <- nnetcv( X, Y, K, qmin, qmax, SK ) 

      VC[[length(VC)+1]] <- E 

   } 

} 
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# promedia los errores de validaciOn cruzada para las r*ns repeticiones 

 

# las siguientes tres instrucciones 

# inicializan un data.frame con la misma estructura 

# que la salida de la funciOn nnetcv() 

TE <- rep(0,qmax-qmin+1) 

E <-  data.frame( qmin:qmax, TE ) 

names(E) <- c("Neuronas","Error cv") 

 

# guardamos en la segunda columna del data.frame E 

# el promedio de los r*ns resultados  

# arrojados por nnetcv() 

for (i in 1:(r*ns)) { 

   for (j in 1:(qmax-qmin+1)) { 

      E[j,2] <- E[j,2] + VC[[i]][j,2]/(r*ns) 

   } 

} 

 

# grafica resultados de la validaciOn cruzada 

plot(E, main="Errores de Validacion Cruzada para Red Neuronal") 

lines(E) 

 
En todas las llamadas a nnetcv(), X y Y corresponden a los valores en ED . La 

gráfica obtenida al final del bloque de instrucciones nos permite seleccionar el valor *q  
“óptimo” (paso 5 del algoritmo 4.2).  
 
Las siguientes instrucciones construyen el clasificador final del paso 2 del algoritmo 
7.1: 
 
set.seed( 20431 )  

NN <- nnet( X, Y, size=3, linout=F, maxit=1000, decay=0.01, skip=F ) 

 
Nuevamente, los valores  X y Y utilizados en la llamada a nnet() corresponden a los 
valores en ED . Esta vez sí se fija la semilla generadora de números aleatorios, para 
obtener siempre el mismo resultado a la hora de correr red_neuronal. La 
instrucción summary(NN) nos permite observar los pesos W del clasificador construido; 
estos se muestran en la figura 7.19. 
 
En el paso 3 del algoritmo 7.1 realizamos 1,000 réplicas de la siguiente secuencia:  
 
3A.- construcción de E y P a partir de RS ,  
3B.- entrenamiento de un clasificador basado en redes neuronales tipo feedforward con 
3 neuronas en la capa oculta, usando los datos en E,  
3C.- obtención de las predicciones Ŷ  arrojadas por el modelo entrenado en el paso 3B 
al aplicarle los valores predictores X del conjunto P, y 
3D.- cálculo de las estimaciones de las medidas de efectividad empírica (2.8)-(2.13) 
usando los valores Y de P y los valores predictores Ŷ  obtenidos en 3C 
 
Antes de iniciar con las iteraciones en el paso 3, red_neuronal define 6 vectores (c, 
fp, fn, p, s, e) de 1,000 elementos cada uno, en donde se almacenarán las medidas 
empíricas calculadas en el paso 3D. Para definir, por ejemplo, el vector fp, se utiliza la 
instrucción 
 
fp <- rep(0,1000) 
 
rep() crea un vector de 1,000 posiciones en donde cada elemento es el valor cero. 
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Para implementar el paso 3C, red_neuronal comienza cargando en memoria las 
variables X y Y del conjunto P. La instrucción  
 
y_pred <- predict( NN, X ) 

guarda en y_pred las predicciones 
^

Y  para cada uno de los elementos en P, cuando sus 
valores predictores son alimentados al clasificador construido en el paso 3B; la función 
predict() del lenguaje R efectúa los cálculos indicados por la ecuación (4.4) para 
cada renglón de la matriz X (paso 1 del algoritmo 4.4). Implícitamente, los valores 
y_pred nos indican, de acuerdo a la regla de decisión (4.20), que todos los elementos 
en P con correspondiente valor y_pred mayor a 0.5 son considerados casos duplicados 
por la red neuronal construida en el paso 3B, mientras que el resto de los elementos en 
P son considerados no-duplicados; esto se refleja directamente en la implementación del 
paso 3D. 
 
Dentro del paso 3D, las estimaciones de las proporciones (2.8)-(2.13) son calculadas en 
las últimas instrucciones dentro del ciclo final for de red_neuronal; en esta parte, 
se usan los vectores Y  y  y_pred junto con las funciones length() y which(); 
por ejemplo, en la instrucción 
 
fp[M] <- length(which(Y==0 & y_pred >0.5))/length(which(Y==0)) 
 

la primera llamada a la función which(), 
 
which(Y==0 & y_pred >0.5) 
 
produce un vector numérico que contiene las posiciones comunes, dentro de los 
vectores Y y y_pred , para las cuales se cumple la condición lógica Y==0 & 

y_pred>0.5. length() simplemente regresa el número de elementos del vector 
producido por la llamada a which(). En el denominador se hace exactamente lo 
mismo, solo que ahora la condición lógica dentro de which() es Y==0. Al final, los 
cálculos se almacenan en fp[M], el cual es el M-ésimo elemento del vector fp 
(proporciones de falsos positivos), definido antes de iniciar el paso 3 del algoritmo 7.1;  
M es la variable del ciclo final for, e indica en que iteración vamos dentro del paso 3. 
Para el resto de las medidas empíricas, se sigue una mecánica similar. Finalmente, en el 
paso 4 del algoritmo 7.1, se calculan las medias muestrales y los errores estándar de los 
vectores c, fp, fn, p, s, e por medio de las funciones mean() (media muestral) y 
sd() (error estándar). Los resultados obtenidos en este último paso se muestran en la 
tabla de la figura 7.20.  
 
NOTA: Lo que acabamos de describir en este apartado del apéndice corresponde al 
código fuente utilizado para generar los resultados mostrados en el primer ejercicio del 
capítulo 7 con redes neuronales; para el segundo ejercicio, debemos asegurarnos de 
cambiar (en este mismo código fuente) el argumento skip en todas las llamadas que 
hagamos a la función nnet() y nnetcv(); debemos usar skip=T para considerar 
ahora conexiones directas de la capa de entrada a la capa de salida; el procedimiento del 
segundo ejercicio es idéntico al del primer ejercicio, y los resultados obtenidos se 
muestran en las figuras 7.21, 7.22 y 7.23. Para obtener una gráfica como la mostrada en 
la figura 7.21, también debemos cambiar el valor qmin a 0 en lugar de 1. 
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Apéndice 10 
 
Programa knn_classifier 
 
Objetivo: Implementar el algoritmo 7.1 (construcción y evaluación de clasificadores 
automáticos) mediante el uso de la técnica basada en la búsqueda de los k vecinos más 
cercanos (capítulo 6). 
  
Entrada:  
 
sample.csv (muestra representativa RS  del conjunto de candidatos a duplicados C 
con elementos etiquetados manualmente)  
 
Salidas:  
 
Resultados en la consola de R, mostrados en la figura 7.24. 
 
Código Fuente: 
 
# construye clasificadores basados en knn (k nearest neighbors) 

# evalUa la confiabilidad de los clasificadores knn construidos  

 

rm(list=ls()) 

library(class) 

 

##################################################################### 

# PASOS 3 Y 4 DEL ALGORITMO 7.1 

##################################################################### 

# paso 3 (1000 ITERACIONES): 

 

# lee datos de S_r 

datos <- read.csv('sample.csv') 

N <- dim(datos)[1]  # nUmero de casos en S_r 

 

# aquI se guardan las proporciones de las 1000 iteraciones 

c  <- rep(0,1000) 

fp <- rep(0,1000) 

fn <- rep(0,1000) 

p  <- rep(0,1000) 

s  <- rep(0,1000)  

e  <- rep(0,1000) 

 

for (M in 1:1000) { 

   ############################################################################ 

   # PASO A    

   # elementos en el conjunto de datos de entrenamiento E 

   train_set <- sample(1:N, round(N/2,0),replace=FALSE) 

 

   # elementos en el conjunto de datos de prueba P 

   test_set  <- (1:N)[-train_set] 

 

   ############################################################################ 

   # PASO B 

   # extrae las variables predictoras X y de respuesta Y  

   # a partir del conjunto E 

 

   X1 <- datos$x1[train_set] 

   X2 <- datos$x2[train_set] 

   X3 <- datos$x3[train_set] 

   X4 <- datos$x4[train_set] 

   X5 <- datos$x5[train_set] 

   Y  <- datos$MATCH[train_set] 

   # tabla de datos D_e 

   Ytrain <- Y 

   Xtrain <- cbind(X1,X2,X3,X4,X5) 

 



 222 

   ##################################################################### 

   # PASO C 

   # clasifica todos los casos en el conjunto de datos de PRUEBA P 

   # mediante el clasificador construido en el paso anterior 

 

   # extrae las variables predictoras X y de respuesta Y  

   # a partir del conjunto P 

    

   X1 <- datos$x1[test_set] 

   X2 <- datos$x2[test_set] 

   X3 <- datos$x3[test_set] 

   X4 <- datos$x4[test_set] 

   X5 <- datos$x5[test_set] 

   Y  <- datos$MATCH[test_set] 

 

   # conjunto de prueba 

   Ytest <- Y 

   Xtest <- cbind( X1,X2,X3,X4,X5 ) 

 

   # nUmero de casos en el conjunto de datos de PRUEBA 

   n <- length(Ytest) 

 

   # calcula predicciones del clasificador knn 

   Yp <- knn(Xtrain, Xtest, Ytrain, k=5)    

 

   ##################################################################### 

   # PASO D 

   # estimaciOn de mEtricas para evaluar la efectividad del 

   # clasificador knn 

 

   # estima proporciOn de casos clasificados correctamente 

   c[M] <- (length(which(Ytest==1 & Yp==1))+ 

            length(which(Ytest==0 & Yp==0)))/n 

 

   # estima proporciOn de falsos positivos 

   fp[M] <- length(which(Ytest==0 & Yp==1))/ 

            length(which(Ytest==0)) 

 

   # estima proporciOn de falsos negativos 

   fn[M] <- length(which(Ytest==1 & Yp==0))/ 

            length(which(Ytest==1)) 

 

   # estima precisiOn 

   p[M] <- length(which(Ytest==1 & Yp==1))/ 

           length(which(Yp==1)) 

 

   # estima sensibilidad 

   s[M] <- length(which(Ytest==1 & Yp==1))/ 

           length(which(Ytest==1)) 

 

   # estima especificidad 

   e[M] <- length(which(Ytest==0 & Yp==0))/ 

           length(which(Ytest==0)) 

} 

 

######################################################################## 

# PASO 4 

# calcula promedios y errores estAndar de las medidas empIricas 

 

mean(c);    sd(c) 

mean(fp);   sd(fp) 

mean(fn);   sd(fn) 

mean(p);    sd(p) 

mean(s);    sd(s) 

mean(e);    sd(e) 
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Descripción: 
 
El programa knn_classifier  únicamente implementa los pasos 3 y 4 del 
algoritmo 7.1, debido a que no existe una fase activa de entrenamiento para el 
clasificador k-NN. 
 
En la implementación del paso 3 del algoritmo 7.1, efectuamos 1,000 réplicas de la 
siguiente secuencia:  
 
3A.- construcción de E y P a partir de RS ,  
3B.- entrenamiento de un clasificador k-NN, el cual consiste únicamente en la obtención 
de la tabla de datos ED  a partir del conjunto E,  

3C.- obtención de las predicciones Ŷ  arrojadas por el clasificador entrenado en 3B al 
aplicarle los valores predictores X del conjunto P, y 
3D.- cálculo de las estimaciones de las medidas de efectividad empírica (2.8)-(2.13) 
usando los valores Y de P y los valores predictores Ŷ  obtenidos en 3C 
 
Antes de iniciar con las iteraciones en el paso 3, knn_classifier define 6 vectores 
(c, fp, fn, p, s, e) de 1,000 elementos cada uno, en donde se almacenarán las medidas 
empíricas calculadas en el paso 3D. Para definir, por ejemplo, el vector fp, se utiliza la 
instrucción 
 
fp <- rep(0,1000) 
 
rep() crea un vector de 1,000 posiciones en donde cada elemento es el valor cero. 
 
En el paso 3B, knn_classifier obtiene la matriz de valores predictores Xtrain y 
el vector de valores de respuesta Ytrain; estos son los elementos que constituyen la 
tabla de datos ED , y es todo lo que se necesita hacer para entrenar a un clasificador k-
NN. 
 
Para implementar el paso 3C, knn_classifier comienza cargando en memoria las 
variables X y Y del conjunto P, con lo cual se obtiene, respectivamente, la matriz Xtest 
y el vector Ytest. La instrucción  
 
Yp <- knn(Xtrain, Xtest, Ytrain, k=5) 

 

guarda en Yp las predicciones 
^

Y  para cada uno de los renglones de la matriz Xtest, de 
acuerdo al clasificador k-NN; la función knn() de la librería class en el lenguaje R 
efectúa todo el trabajo de clasificación; knn() requiere que el usuario proporcione los 
datos en la tabla ED  (matriz Xtrain y vector Ytrain), los casos del conjunto de prueba 
(renglones de la matriz Xtest), y el número k de vecinos más cercanos a buscar para 
cada caso en el conjunto de prueba. En el ejemplo, k = 5, aunque el usuario puede 
cambiar fácilmente este valor si se desea correr el programa knn_classifier con 
un valor de k distinto. Para examinar la sintaxis completa de la función knn(), favor de 
consultar la ayuda en R. Yp es un vector que contiene 1’s y 0’s, y se usa directamente en 
el paso 3D para la obtención de medidas empíricas.  
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Dentro del paso 3D, las estimaciones de las proporciones (2.8)-(2.13) son calculadas en 
las últimas instrucciones dentro del ciclo for de knn_classifier; en esta parte, se 
usan los vectores Ytest  y  Yp junto con las funciones length() y which(); por 
ejemplo, en la instrucción 
 
fp[M] <- length(which(Ytest==0 & Yp==1))/length(which(Ytest==0)) 
 

la primera llamada a la función which(), 
 
which(Ytest==0 & Yp==1) 
 
produce un vector numérico que contiene las posiciones comunes, dentro de los 
vectores Ytest y Yp , para las cuales se cumple la condición lógica Ytest==0 & 
Yp==1. length() simplemente regresa el número de elementos del vector producido 
por la llamada a which(). En el denominador se hace exactamente lo mismo, solo que 
ahora la condición lógica dentro de which() es Ytest==0. Al final, los cálculos se 
almacenan en fp[M], el cual es el M-ésimo elemento del vector fp (proporciones de 
falsos positivos), definido antes de iniciar el paso 3 del algoritmo 7.1; M es la variable 
del ciclo for, e indica en que iteración vamos dentro del paso 3. Para el resto de las 
medidas empíricas, se sigue una mecánica similar. Finalmente, en el paso 4 del 
algoritmo 7.1, se calculan las medias muestrales y los errores estándar de los vectores c, 
fp, fn, p, s, e por medio de las funciones mean() (media muestral) y sd() (error 
estándar). Los resultados obtenidos en este último paso se muestran en la tabla de la 
figura 7.24; para obtener una columna en esta tabla, es preciso correr una vez  
knn_classifier con el valor k correspondiente; como dijimos previamente, todo lo 
que se requiere es modificar el argumento k en la llamada a la función knn(), y luego 
ejecutar todas las instrucciones de knn_classifier. 
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