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RESUMEN 

La necesidad de identificar las variantes en datos primarios de personas (nombres, apellidos) es un 

problema en diversos sistemas de información, sistemas de censo, sistemas de biblioteca, base de 

datos de clientes de un supermercado u otros. Este trabajo de tesis fue elaborado con el fin de poder 

analizar algoritmos fonéticos, para su utilización en la identificación de estas variantes en datos 

primarios (nombres, apellidos) en español. Todo esto con el objetivo de poder elegir el algoritmo 

que mejores resultados mostrase en relación a su índice de falsos positivos y efectividad en la 

búsqueda, haciendo que la codificación fonética permita reducir a una forma común aquellos 

nombres. Sin embargo, la principal limitación de estos sistemas es que son dependientes del idioma 

utilizado, lo que hace necesarios la realización de modificaciones a esos métodos para que el idioma 

a emplear 

Palabras clave: algoritmos fonéticos, codificación fonética, variantes en datos primarios 

(nombres, apellidos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

The need to identify variants in primary data of persons (names, surnames) is a problem in various 

information systems, census systems, library systems, and database of supermarket clients or 

others. This thesis was developed in order to be able to analyze phonetic algorithms, for use in the 

identification of these variants in primary data (names, surnames) in Spanish. All this with the aim 

of being able to choose the algorithm that best results showed in relation to its index of false 

positives and effectiveness in the search, making that the phonetic codification allows reducing to 

a common form those names. However, the main limitation of these systems is that they are 

dependent on the language used, which makes it necessary to make modifications to these methods 

so that the language to be used 

Keywords: phonetic algorithms, phonetic coding, variants in primary data (names, surnames) 
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CAPITULO 1 

MARCO INTRODUCTORIO 

Resumen  

En este capítulo se identifica la problemática que 

pretende abordar la presente investigación, además de 

formular los objetivos, la hipótesis, llegándose a 

conceptualizar la incorporación de algoritmos 

fonéticos en motores de búsqueda de datos primarios 

(nombres, apellidos) para identificar variantes en 

estos. 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

Dentro de esta tesis de grado empezamos definiendo algunos términos como la palabra fonética 

proviene del griego φωνή (foné) "sonido" o "voz" es el estudio de los sonidos físicos del discurso 

humano. Es la rama de la lingüística que estudia la producción y percepción de los sonidos de una 

lengua con respecto a sus manifestaciones físicas; buscador o motor de búsqueda un término 

empleado constantemente en el mundo del internet, que hace referencia a un software que permite 

encontrar información mediante palabras clave o abreviaciones, dándonos como resultado listas 

ordenadas. 

 

Ahora la necesidad de identificar variantes dentro de los datos primarios (nombres, apellidos) se 

puede decir que es un problema muy común dentro de los sistemas de información, dando como 

ejemplo identificar autores dentro de un sistema de biblioteca digital; identificar doctores, 

enfermeras, pacientes y otro tipo de personal dentro de un sistema médico y otros sistemas.  

 

En el presente proyecto se armará un buscador o motor de búsqueda por los datos primarios, 

utilizando los métodos fonéticos que puedan considerar como una solución muy útil para este 

problema en general dentro de los sistemas de información, que permita de alguna manera reducir 

a una forma común aquellos nombres personales que son similares en cuanto a su pronunciación. 

Indicando también que este tipo de motor de búsqueda son dependientes del tipo de lenguaje 

utilizado (español, inglés, alemán y otros). 
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Para el idioma español o castellano una variante de datos primarios (nombres, apellidos), se puede 

definir como tipo cadena, y estas variantes se pueden producir por distintas causas que pueden ser 

errores ortográficos, fonéticos, tipográficos (que puede ser omisiones, inserciones o sustituciones 

de caracteres), mala acentuación, minúsculas, mayúsculas u orden de los nombres y/o apellidos. 

 

Por lo tanto, el motor de búsqueda basado en algoritmos fonéticos nos permitirá una equiparación 

aproximada que permita establecer similitudes entre las variantes, permitiendo medir incluso el 

tiempo de respuesta y la lista de información que muestre como resultado, y para esto se formará 

un sistema de codificación fonética que se ira tratando dentro del proyecto. 

  

1.2. ANTECEDENTES 

Para el presente proyecto de investigación se realiza un análisis previo de conceptos que se debe 

tomar en cuenta, y proyectos desarrollados con relación al objeto de investigación. 

Motores de búsqueda 

Desde que el mundo está conectado a internet, en el cual muchos artículos detallan que es una gran 

base de datos a nivel mundial cuyo contenido es muy variado, ya que se encuentran imágenes, 

archivos, audio u otros., para poder tener acceso a ella debemos utilizar un buscador o motor de 

búsqueda, que en términos que detalla los expertos Esparza y Clay (2009), dentro de su obra 

Optimización de buscadores definen: “Un buscador es una aplicación diseñada para buscar 

palabras-clave específicas y después agrupar los resultados de su relevancia, [..] Buscadores como 

Google, Yahoo y Microsoft Live se crearon para prescindir de intermediarios y llevar directamente 

a tus usuarios a hasta ti sin trabas ni dificultades. 

La utilización de este software (buscador o motor de búsqueda) se puede dividir en distintos tipos 

de trabajo como detalla la experta Ledford (2008), en su Obra SEO: Search Engine Optimization 

Bible que en un motor de búsqueda es “un programa que utiliza aplicaciones que recogen 

información de páginas web y luego las indexa y almacena esa información en una base de datos”, 

como esta definición hay una clasificación de motores de búsqueda que se deben tener en cuenta: 

 Buscadores, propiamente dichos o spiders, 
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 Directorios, Índices, Catálogos, 

 Sistemas Mixtos (directorio y motor de búsqueda), 

 Metabuscadores, 

 Multibuscadores, 

 Buscadores de portal y otros. 

Como se puede apreciar los motores de búsqueda o buscador son muy útiles no solo para buscar 

términos, sino para verificar el uso, el estilo, las palabras, el análisis de resultados. 

Algoritmos fonéticos  

La palabra algoritmo viene del latin, dixit algorithmus, según el padre del algebra al-Jwarizmi 

quien introduce el termino como un listado definido, ordenado y finito que permite dar solución a 

un problema determinado.  

Por tanto, la existencia de los algoritmos fonéticos obedece a la necesidad de recuperar información 

que tiene semejanza sonora; y cuya presentación a través de la palabra puede diferir de su 

pronunciación y como se puede apreciar en el mundo actual hay una alta tasa de error en palabras 

o datos escritos idénticos, debido a errores ortográficos y tipográficos, variaciones en el orden de 

las palabras y el uso de prefijos y sufijos. 

Entonces la existencia de los algoritmos fonéticos obedece a la necesidad de recuperar información 

que tenga un cierto grado semejanza, que permitan utilizar técnicas a fin de poder hacer una 

detección de información sin tomar en cuenta los errores, variaciones palabra u otros mencionados 

anteriormente. 

Actualmente ya existen algoritmos que han sido trabajados no precisamente para el idioma en 

español, pero que nos ayudaran a tener un enfoque más claro en una búsqueda comparativa y que 

permita dar resultados sin importar errores ya descritos anteriormente, son las que a continuación 

se listan: 

 Soundex  

 Metaphone 

 Doble Metaphone 
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 Metaphone 3 

Se debe indicar que desde tiempos muy antiguos ya existían aplicaciones de búsqueda fonética, 

donde se realizaban censos y debían tener la confiabilidad de poder recuperar esa información 

entonces se hicieron programas que tengan una aproximación exacta al término que se había 

registrado, y desde ese tiempo hasta la actualidad se han extendido este tipo de algoritmos para 

diferentes especialidades, que contemplaran la corrección ortográfica, traducción de la misma 

o simplemente un texto ingresado erróneamente al cabo de eso surge Yahoo y Google. 

El desarrollo de sistemas de información en esta última década ha dado un impulso enorme a 

guardar grandes datos de información de clientes (datos de contacto, datos primarios y otros 

de acuerdo al negocio). En este sentido, muchos han desarrollado métodos (funciones y/o 

procedimientos), consultas de base de datos que permitan buscar de una manera inmediata la 

información del cliente: 

 La profesora de Documentación PhD Carmen Galvez (2006), de la Universidad de 

Granada del Departamento de Biblioteconomía y Documentación, a través de su 

investigación: “IDENTIFICACIÓN DE NOMBRES PERSONALES POR MEDIO DE 

SISTEMAS DE CODIFICACIÓN FONÉTICA”, realiza una comparación de técnicas 

fonéticas para sistemas de recuperación de información (SRI) para poder asignar claves 

fonéticas a estas variables o cadenas y saber identificar los nombres. La investigación 

contempla una investigación documental, donde se analizan 3 algoritmos fonéticos 

(Soundex, Daitch-Mokotoff Soundex, Phonix, Mephone y NYSIIS), para la asignación de 

claves fonéticas. 

 Al igual que Juan Carlos Delgado Loyola (2015). Director de Registros Administrativo 

del Instituto Nacional de Estadística y Censo, Quito Ecuador, con la investigación: 

“HACIA UN ALGORITMO OPTIMO DE EMPAREJAMIENTO DE NOMBRES”, que 

trata de establecer una comparación aproximada entre dos textos diferentes que tienen 

diferentes orígenes de datos que considera 3 grupos de emparejamiento de técnicas: 1) 

fonéticas; 2) deletreo y distancia; 3) combinadas. 

 Los estudios de Jose de Jesús Martinez Cámara (2016), de la Universidad Autónoma de 

Aguascalientes con la tesis: “ANÁLISIS COMPARATIVO DE ALGORITMOS DE 
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BÚSQUEDA DE COINCIDENCIA DE NOMBRES DE VARIACIÓN FONÉTICA 

CONTRA LA LISTA DE OFAC PARA DETERMINAR SU EFICACIA CONTRA UNA 

LISTA DE NOMBRES EN ESPAÑOL” en el cual hace el estudio y la comparación entre 

3 algoritmos fonéticos que permita la comparación de nombres en español, de esa forma 

poder generar un índice de falsos positivos y la efectividad de la búsqueda. 

 

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad se desarrollan bastantes sistemas de información que almacenan grandes 

cantidades de información de personas o clientes, muchos de estos sistemas de información cuentan 

con distintos módulos en los cuales es necesario implementar buscadores que permitan obtener una 

información más variada contemplando un cierto grado de semejanza en datos primarios (como ser 

nombres, apellidos) en los cuales carecen de procesos como ser: (i) reconocimiento de nombres; 

(ii) equiparación de nombres; y (iii) búsqueda de nombres. Utilizando técnicas, métodos (funciones 

y procedimientos).  

Para muchos de estos buscadores tratan de forzar la información omitiendo resultados o cazando 

la información mediante identificadores mostrando resultados cerrados (1 solo resultado) 

1.3.1. Problema Central 

El problema central se define como: 

¿Cómo realizar búsquedas de nombres y apellidos, para listar resultados sin importar los errores 

ortográficos, tipográficos u otros? 

1.3.2. Problemas Secundarios 

Los problemas secundarios se detallan a continuación:  

 Con la cantidad de estudios de algoritmos fonéticos adaptados a distintos lenguajes, se 

puede hacer capaz la adaptación de estos lenguajes al idioma español para realizar búsqueda 

de información de datos primarios precisos. 

 Se puede realizar la adaptación de los algoritmos fonéticos adaptada al origen etimológico 

de los datos primarios  
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 Una infraestructura de base de datos como motor de búsqueda utilizando algoritmos 

fonéticos permitirá la adaptación y mejoramiento de búsquedas de datos primarios 

mostrando coincidencias más precisas 

 

1.4. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS 

 

1.4.1. Objetivo General 

Desarrollar un motor de búsqueda por datos primarios, como ser nombres y apellidos que 

arrojen resultados sin importar los errores ortográficos, tipográficos u otros. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 Realizar un estudio y comparación de algoritmos fonéticos capaces de adaptarse al lenguaje 

español para realizar búsqueda de información de datos primarios que arrojen resultados 

precisos. 

 Elaborar la adaptación de los algoritmos fonéticos adaptando el origen etimológico de los 

datos primarios 

 Construir una infraestructura de base de datos como motor de búsqueda utilizando 

algoritmos fonéticos que permita la adaptación y mejoramiento de búsquedas de datos 

primarios. 

 

1.5. HIPOTESIS 

La inclusión de algoritmos fonéticos dentro del motor de búsqueda permite realizar búsquedas por 

coincidencia de nombres y apellidos mostrando un conjunto de resultados más variados dentro una 

consulta. 

1.6. JUSTIFICACION 

1.6.1. Justificación Económica 

La construcción de un motor de búsqueda utilizando algoritmos fonéticos para datos primarios 

dentro de sistemas de información reduciría en un concepto derivado de multas representativas por 

el tiempo de espera que esta un usuario interactuando con un sistema o aplicación que involucran,  
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Además, que harán la implementación de este motor de búsqueda en cualquier sistema de 

información tenga un costo mínimo y un beneficio mayor al costo de desarrollo e implementación 

 

1.6.2. Justificación Social 

Considerando un incremento de desarrollo de sistemas de información; significaría que las 

implementaciones de este tipo de motores de búsqueda dentro de esos sistemas permitirían en 

distintas áreas como recursos humanos y económicos, universidades, clínicas, ministerios, Corte 

Nacional Electoral, SEGIP, y otros más, procesar más eficientemente los datos de cliente o usuarios 

de manera segura y consiente para no incurrir en faltas o errores. 

 

1.6.3. Justificación Científica 

La utilización de algoritmos fonéticos dentro de un m otor de búsqueda de nombres y apellidos 

adaptados para el idioma en español, proporciona novedosas oportunidades para explotar este 

conocimiento y poder ser aplicado a diversos ambientes. 

 

Por último, la investigación sienta bases para continuar y mejorar la construcción o modificación 

de algoritmos fonéticos no solamente para un motor de búsqueda por datos primarios en el idioma 

español, sino dentro del internet y la gran variedad de herramientas que permite la optimización de 

sistemas de información. 

 

1.7. ALCANCES Y LIMITES 

 

1.7.1. Alcances 

El presente estudio realizara la comparación de algoritmos fonéticos de comparación y búsqueda 

que pueda adaptarse de la mejor forma al lenguaje en español para mostrar aproximaciones precisas 

de datos primarios (nombres y apellidos) y sea lo más adaptable dentro de los sistemas de 

información  
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1.7.2. Limites 

Aunque actualmente no existen algoritmos fonéticos que se adapten a cualquier idioma o lenguaje 

de comunicación y realizando la adaptación de manera que trabaje con el lenguaje en español para 

que cuando se obtenga los resultados de datos primarios (nombres y apellidos) se reduzca falsos 

positivos y optimice el índice de coincidencias. 

1.8. APORTES 

 

1.8.1. Aportes Prácticos 

El principal aporte práctico para la utilización de este tipo de algoritmos fonéticos es el siguiente: 

- El motor de búsqueda donde se utilice los algoritmos fonéticos como aplicación informática 

que visualice las coincidencias de los datos primarios (nombres y apellidos) de forma rápida y 

precisa. 

 

1.8.2. Aportes Teóricos 

Los principales aportes teóricos dentro la utilización de estos algoritmos fonéticos son: 

- La clasificación de los caracteres en base a la articulación de la lengua española. 

- Indexación de palabras con pronunciación en español. 

- Medidas de calidad en base a algoritmos fonéticos de comparación y búsqueda. 

 

1.9. METODOLOGÍA 

El presente trabajo de investigación “Motor de búsqueda por datos primarios utilizando algoritmos 

fonéticos”, por la modalidad que corresponde son: 

 Para cumplir los objetivos propuestos en la presente tesis de grado, se ha elegido la 

metodología de investigación: Método Científico. 
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 Para la implementación, desarrollo y diseño de la aplicación, se utilizará la metodología ágil 

SCRUM que está diseñada para entregar el software aun en fases tardías del ciclo de vida de 

desarrollo 

 En cuanto a los gestores, plataforma, lenguajes y Framework utilizados para el desarrollo del 

proyecto son:  

 

 Gestor de base de datos PostgresSQL 9.6.1 

 Herramienta de desarrollo Atom 1.19.2 

 Framework Angular.JS 4.3.6 

 Vistas para el lado del cliente Bootstrap 3 
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CAPITULO 2 

MARCO TEORICO 

Resumen  

En este capítulo se detalla el concepto de los motores 

de búsqueda, los distintos tipos de buscadores, su 

utilidad en los resultados que exponen, también 

expondremos que son los algoritmos fonéticos, 

métodos que se emplean, su codificación, revisando la 

variación que existe para el idioma español con que se 

va a trabajar. 

2.1. MOTORES DE BUSQUEDA 

Los motores de búsqueda search engines son programas encargados de realizar las búsquedas 

dentro de las bases de datos de documentos web. En general, todos los motores de búsqueda reciben 

la consulta del usuario, que consiste en el ingreso de una o varias palabras claves, realizan la 

búsqueda en la base de datos y extraen una lista ordenada de documentos que responden a la 

consulta en forma total o parcial. El orden de las respuestas depende de una puntuación, que asocia 

el programa a cada documento cuando realiza la búsqueda y varía en cada caso, como por ejemplo 

cuanto antes aparecen las palabras o por proximidad entre las mismas. Están compuestos 

básicamente por: un robot, un índice y un mecanismo de búsqueda. (Stark, 2001). 

Un buscador es una extensa base de datos a la que se puede tener acceso mediante sus métodos de 

búsqueda. La generación de estas bases de datos se puede realizar a través de dos formas. (Sanchez-

Moro, 2009) 

 Índices. Las bases de datos de estos buscadores se diseñan para permite que la información 

pueda agruparse en distintos temas siguiendo un orden jerárquico, dentro del cual las 

direcciones se disponen de más generales a más concretas. Un ejemplo de buscador que 

utiliza índices es Yahoo.  

 Motores de búsqueda. En este caso utilizan robots (programas) que ejecutan 

procedimientos de forma autónoma en la Red. Dentro de ellos, existe un tipo específico 

denominado araña (Spider) cuya función es explorar automáticamente la web, 

reconociendo enlaces y saltando de unas páginas a otras. 
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En sus navegaciones, la araña se encarga de confeccionar relaciones de direcciones con los 

documentos que encuentra, para lo cual visita las paginas, reconoce parcial o totalmente los 

caracteres que las integran y procede a incluirlas en la base de datos. Un ejemplo de 

buscador de estas características seria Google.  

2.1.1. Línea temporal del desarrollo de los motores de búsqueda 

A continuación se exponen brevemente en orden cronológico los principales movimientos dentro 

de la industria de la búsqueda y organización de contenido en internet. Se pueden observar varias 

tendencias: la inicial mezcla de herramientas primitivas, catálogos y directorios; y finalmente el 

paso a segundo plano de directorios y portales para dar paso a productos especializados de 

búsqueda controlados por grandes compañías (Gutierrez, 2012). 

1990, Aparición de Archie, primer motor de búsqueda orientado a la búsqueda de nombres de 

archivos en servidores ftp públicos  

 

Figura 2.1. Interfaz de Archie 

Fuente. Gutiérrez, 2012 
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1991, Veronica and Jughead, búsqueda de nombres y títulos dentro del sistema de indexado de 

Gopher. Vlib, el catalogo online más antiguo de la web iniciado por Tim Berners-Lee en el CERN 

(modelo basado en voluntarios clasificando los enlaces en función de su temática y calidad). 

1993, World Wide Web Wanderer, contabilización de servidores activos y posteriormente URLs. 

Aliweb, buscador y directorio 

1994, Infoseek Guide, creado por Steven Kirsch Altavista, lanzado como un subdominio en 

altavista.digital.com, primer motor de búsqueda en proporcionar búsqueda completa de textos. 

Lycos iniciado como un proyecto de investigación por Mitchel Loren Mauldin para la universidad 

de Carnegie Mellon 

1995, Excite, lanzamiento oficial. Yahoo, iniciado por Jerry Yaug y David Filo con formato de 

directorio web en 1994, se establece con el dominio de Yahoo.com en este año. 

1996, Hotbot, lanzado por la revista Wired Magazine. Google, iniciado como un proyecto de 

investigación por Larry Page y Sergey Brin. Ask.com motor de búsqueda basado en lenguaje 

natural, se buscaba relacionar las preguntas de los usuarios con páginas correctas a través de 

editores 

1997, Yandex, buscador desarrollado especialmente para el mercado ruso. 

1998, MSN Search, motor de búsqueda de Microsoft basado en resultado de búsqueda de Inktomi; 

más tarde implementaría su propio motor de búsqueda. Dinoz (Open Directory Project), directorio 

construido por las aportaciones de los usuarios y moderado por voluntarios. 

2006, Windows Live Search, sustituye a MSN Search. 

2007, Live Search, Microsoft separa sus servicios de búsqueda de la familia de productos Windows 

Live 

2009, Bing. Microsoft potencia su presencia online con un nuevo concepto de buscador.  

2.1.2. Entorno actual y principales motores de búsqueda. 

En los últimos años, no ha habido nuevos motores de búsqueda capaces de ganar una cuota de 

mercado significativa en poco tiempo desde su lanzamiento. Limitándose a los nuevos proyectos 
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de cubrir un nicho de mercado con un algún tipo de estrategia de diferenciación (mayor cantidad 

de datos para web master, política abierta de comunidad u otros) o a generar un nuevo nombre a 

partir de una fusión de compañías o productos anteriores (Bing, Yahoo). (Gutierrez, 2012). 

En muchos casos los nuevos proyectos no cuentan con la infraestructura necesaria para adquirir y 

procesar el volumen de datos necesario para cubrir un porcentaje suficiente de las páginas 

existentes en internet en sus resultados de búsqueda; recurriendo finalmente a intentar añadir una 

capa de valor añadido sobre resultados proporcionados por las principales compañías de búsqueda 

(Google, Yahoo y Microsoft) (Gutierrez, 2012). 

2.1.3. Tipos de Buscadores 

2.1.3.1. Buscadores temáticos. Son aquellos cuyas bases de datos están dedicadas a temas 

específicos. La existencia de un mayor interés por parte de ciertos grupos de usuarios ha hecho que 

estos buscadores estén experimentando un gran auge. Las ventajas y limitaciones son las 

complementarias con los buscadores generalistas, aunque lo óptimo es utilizar ambos tipos según 

los casos (Sánchez-Moro, 2009). 

2.1.3.2. Multibuscadores y Metabuscadores. En un principio, los buscadores disponían cada uno 

de ellos de una única base de datos, pues eran servicios independientes unos de otros. 

En la actualidad, hay servicios que efectúan la consulta de usuarios en diversas bases de datos, 

ofreciendo así unos resultados más amplios. De esta forma podemos distinguir entre (Sanchez-

Moro, 2009). 

- Una única base de datos, en estos buscadores, la información se localiza a partir de su propia 

base de datos, por lo que siempre tendrá las deficiencias que la base de datos presente. Solo 

encontrara lo que este publicado en la misma, obviando aquellas direcciones que, aun 

existiendo. No lo estén. 

- Multibuscadores, Para mejorar los anteriores nacen estos, la información se trata de localizar 

en bases de datos diferentes, aumentándose las posibilidades de encontrarla, ya que si no está 

presente en una de las bases de datos, si puede esta publicada en otra. Los multibuscadores 

realizan esta operación manualmente, pues ponen varias bases de datos a disposición del 

usuario, pero es el mismo quien debe elegir cuál de ellas desea utilizar en cada momento. 

- Metabuscadores, Son buscadores múltiples que, a diferencia de los anteriores, llevan a cabo 

la consulta solicitada por el usuario en varias bases de datos al mismo tiempo. Los resultados 
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del proceso se corresponden con la unión de los distintos resultados independientes, es decir, 

de las búsquedas en cada una de las bases de datos consultadas. 

2.2. ALGORITMOS FONETICOS 

El problema de buscar un nombre en una gran base de datos es muy impreciso.   Es posible que los 

nombres en la base de datos estén mal escritos o que no se deletreen de la forma en que el 

investigador esperaba.   En cualquier caso, buscar una coincidencia exacta a menudo resultará en 

que no se busque el nombre que se busca (Beider, 2010). 

Los algoritmos de búsqueda fonética se encargan de encontrar si existen palabras semejantes o 

iguales a la propuesta (en cuanto a su escritura y fonética) y el algoritmo de comparación fonética 

se encarga de evaluar el grado de similitud entre dos palabras (Beider, 2010). 

Se desarrolló un método conocido como Soundex para determinar si dos nombres tienen el mismo 

sonido, pero un problema con la mayoría de los sistemas basados en Soundex es que encuentran 

demasiadas coincidencias aproximadas, la mayoría de las cuales están tan lejos del nombre buscado 

que evidentemente no son resultados útiles.   Lo que se necesita es una forma de reducir el número 

de coincidencias aproximadas eliminando las irrelevantes, teniendo cuidado de no eliminar 

inadvertidamente ninguna relevante en el proceso; ese es el objetivo de la correspondencia fonética.  

El trabajo sobre el emparejamiento fonético fue desarrollado conjuntamente por Alexander Beider 

y Stephen Morse. El nombre del sistema de correspondencia fonética que se presenta aquí es el 

emparejamiento fonético de Beider-Morse, a veces denominado BMPM, por lo que se lo 

denominará simplemente Concordancia fonética, con las letras iniciales en mayúscula. (Beider, 

2010) 

2.2.1. Tipos De Algoritmos Fonéticos 

2.2.1.1. Soundex 

Soundex es un sistema mediante el cual los valores se asignan a los nombres de tal manera que los 

nombres que suenan similares obtienen el mismo valor.   Estos valores se conocen como 

codificaciones de Soundex.   Una aplicación de búsqueda basada en Soundex no buscará un nombre 

directamente, sino que buscará la codificación Soundex.   Al hacerlo, obtendrá todos los nombres 

que suenan como el nombre que se busca. (Beider, 2010) 
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Soundex inventado en la década de 1910 por Robert Russell. Este algoritmo (su versión 

estadounidense) coincide con palabras del índice numérico como A126. Su principio de 

funcionamiento se basa en la partición de consonantes en grupos con números ordinales, que luego 

se compilan al valor resultante. (Nikita, 2011)  

 

Figura 2.2. Tabla de particiones Soundex 

Fuente. Nikita, 2011 

 

La primera letra se almacena, las letras siguientes se corresponden con los dígitos de la tabla de 

arriba. Las letras que no están enumeradas en la tabla (todas las vocales y algunas consonantes) 

son ignoradas. Letras adyacentes o letras del mismo grupo separadas por H o W están escritos 

como una letra. El resultado se trunca a 4 caracteres. Las posiciones perdidas contienen ceros. Es 

fácil ver que después de todos estos procedimientos hay solo 7000 valores diferentes de ese código, 

lo que da como resultado un conjunto de palabras no deseadas con el mismo código Soundex. Por 

lo tanto, en la mayoría de los casos, el resultado implica una gran cantidad de valores "falsos 

positivos". (Nikita, 2011). 
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Figura 2.3. Ejemplo de Un falso Positivo. 

Fuente. Nikita, 2011 

 

- Codificación Soundex (Nikita, 2011):  

F234 → Fusedale.  

G535 → Genthner, Gentner, Gianettini, Gunton.  

G640 → Garlee, Garley, Garwell, Garwill, Gerrell, Gerrill, Giral, Gorelli, Gorioli, Gourlay, Gourley, Gourlie, 

Graal, Grahl, Grayley, Grealey, Greally, Grealy, Grioli, Groll, Grolle, Guerola, Gurley.  

H326 → Hadcroft, Hadgraft, Hatchard, Hatcher, Hatzar, Hedger, Hitscher, Hodcroft, Hutchcraft.  

P630→ Desfile, Pardew, Pardey, Pardi, Pardie, Pardoe, Pardue, Pardy, Parradye, Parratt, Parrett, Loro, Parrott, 

Pearde, Peart, Peaurt, Peert, Perdue, Peret, Peret, Perot, Perott, Perotti, Perrat, Perrett , Perritt, Perrot, Perrott, 

Pert, Perutto, Pirdue, Pirdy, Pirot, Pirouet, Pirt, Porrett, Porritt, Puerto, Porte, Portt, Prate, Prati, Pratt, Pratte, 

Pratty, Preddy, Preed, Preto, Pretti, Pretty , Prewett, Priddey, Priddie, Priddy, Orgullo, Pridie, Pritty, Prott, 

Orgulloso, Prout, Pryde, Prydie, Purdey, Purdie, Purdy.  

2.2.1.2. Russell Soundex - 1918 

El primer sistema Soundex fue desarrollado y patentado por Robert Russell en 1918.   Sus 

codificaciones se generan asignando dígitos a letras individuales en el nombre, y usando el mismo 

dígito para letras estrechamente relacionadas (p. Ej., M y n).    Una vez que la secuencia de dígitos 

alcanza cierta longitud, no se examinan letras adicionales en el nombre.   Esto restringe la 

coincidencia de nombres a solo la parte inicial del nombre. (Beider, 2010) 

- Russell Soundex (Nikita, 2011): 

B1905 → Braz, Broz  

C30908 → Caren, Caron, Carren, Charon, Corain, Coram, Corran, Corrin, Corwin, Curran, Curreen, Currin, 

Currom, Currum, Curwen  

H093 → Pelos, Hark, Hars, Hayers, Heers, Hiers  



17 
 

L7081096→ Lambard, Lambert, Lambert, Lambird, Lampaert, Lampard, Lampar, Lamperd, Lampert, Lamport, 

Limbert, Lombard  

N807608 → Nolton, Noulton  

2.2.1.3. American   Soundex - 1930 

En 1930, el algoritmo de Russell fue modificado ligeramente y utilizado por la Oficina del Censo 

para facilitar las búsquedas de nombres en el censo.   Esta modificación se conoce como American 

Soundex. (Beider, 2010) 

2.2.1.4. Daitch-Mokotoff Soundex - 1985 

La siguiente gran mejora de Soundex no se produjo hasta medio siglo después, cuando Randy 

Daitch y Gary Mokotoff anunciaron su sistema Daunde-Mokotoff Soundex.   Este es un sistema 

Soundex desarrollado para nombres de Europa del Este.   A diferencia de sus predecesores, a veces 

considera secuencias de letras, en lugar de solo letras, para determinar cómo se podría pronunciar 

el nombre.   Otra mejora es que a veces produce más de una codificación para un nombre, y 

considera una coincidencia si cualquiera de las codificaciones asociadas con el nombre que se 

busca coincide con cualquiera de las codificaciones asociadas con un nombre en la base de datos. 

(Beider, 2010) 

El cálculo del código resultante también involucra no solo caracteres individuales, sino también 

los grupos de caracteres. Esta característica junto con reglas complejas reduce la cantidad de 

palabras "falsas positivas" en el conjunto de resultados. (Nikita, 2011). 

Las transformaciones se realizan usando la tabla a continuación. El orden de las conversiones es el 

orden de las combinaciones de letras en la tabla (Nikita, 2011). 

Tabla 2.1. Conversiones utilizadas por el algoritmo 

Combinación de letras Al principio 
Después de 

una vocal 
Otro 

AI, AJ, AY, EI, EY, EJ, OI, OJ, OY, UI, UJ, UY 0 1  

AU 0 7  

IA, IE, IO, IU 1   

UE 1 1  

A, UE, E, I, O, U, Y 0   

J 1 1 1 
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SCHTSCH, SCHTSH, SCHTCH, SHTCH, SHCH, SHTSH, STCH, 

STSCH, STRZ, STRS, STSH, SZCZ, SZCS 
2 4 4 

SHT, SCHT, SCHD, ST, SZT, SHD, SZD, SD 2 43 43 

CSZ, CZS, CS, CZ, DRZ, DRS, DSH, DS, DZH, DZS, DZ, TRZ, 

TRS, TRCH, TSH, TTSZ, TTZ, TZS, TSZ, SZ, TTCH, TCH, TTSCH, 

ZSCH, ZHSH, SCH, SH, TTS, TC, TS, TZ, ZH, ZS 

4 4 4 

CAROLINA DEL SUR 2 4 4 

DT, D, TH, T 3 3 3 

CHS, KS, X 5 54 54 

S, Z 4 4 4 

CH, CK, C, G, KH, K, Q 5 5 5 

MN, NM  66 66 

M, N 6 6 6 

FB, B, PH, PF, F, P, V, W 7 7 7 

MARIDO 5 5  

L 8 8 8 

R 9 9 9 

Fuente. Nikita, 2011. 

Variantes "alternativas" de combinaciones de letras (usadas para la generación de múltiples códigos 

alternativos):  

CH → TCH 

CK → TSK 

C → TZ  

J → DZH 

Ejemplo 

147740 → Iozefovich, Jacobovitch, Jacobovitz, Jacobowicz, Jacobowits, Jacobowitz, Josefovic, 

Josefowicz, Josifovic, Josifovitz, Josipovic, Josipovitz, Josofovitz, Jozefowicz, Yezafovich. 

147750 → Iozefovich, Josefovic, Josifovic, Josipovic, Yezafovich.  

345750 → Dashkovich, Djakovic, Djekovic, Djokovic. 

783940 → Baldrick, Fielders, Walters, Weldrick, Wolters.  

783950 → Baldrick, Weldrake,Weldrick , Welldrake.  

964660 → Runchman, Runcieman, Runciman.  

965660 → Runchman, Runcieman, Runciman. 

596490 → Grancher, Greenacre. 

596590 → Gehringer, Grainger, Grancher, Granger, Grangier, Greenacre, Grunguer. 
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Este algoritmo transforma alrededor de 5 apellidos en el mismo código. Posteriormente, Alexander 

Beider y Stephen Morse desarrollaron el algoritmo de coincidencia de nombres de Beider-Morse, 

destinado a reducir el número de valores de "falsos positivos" en los resultados de Daunde-

Mokotoff Soundex con apellidos judíos (asquenazíes) (Nikita, 2011). 

2.2.1.5. Metaphone - 1990 

En 1990, Lawrence Phillips publicó un artículo que describía un sistema Soundex más avanzado al 

que llamó Metaphone.   Metaphone intenta producir su codificación en función de cómo se 

pronuncia un nombre en lugar de como se deletrea. Pero está basado únicamente en la 

pronunciación del inglés.   Al igual que Daitch-Mokotoff, también usa secuencias de letras en lugar 

de solo letras. Y a diferencia de todos sus predecesores, basa sus codificaciones en el nombre 

completo en lugar de truncar después de considerar solo una parte inicial del nombre.   No siguió 

el ejemplo de Daitch-Mokotoff de permitir que un nombre tenga más de una codificación, sino que 

genera una codificación única para cada nombre como se hizo en los sistemas anteriores. (Beider, 

2010) 

El algoritmo de Metaphone tiene una eficiencia algo mejor. Tiene un enfoque diferente al proceso 

de codificación: transforma la palabra original usando reglas de pronunciación en inglés, por lo 

que las reglas de conversión son mucho más complicadas. El algoritmo pierde mucha menos 

información, ya que las letras no están divididas en grupos. El código final es un conjunto de 

caracteres 0BFHJKLMNPRSTWXY, pero al comienzo de una palabra también pueden aparecer 

vocales del conjunto AEIOU. (Nikita, 2011) 

Algoritmo de cálculo del código Metaphone (Nikita, 2011) 

1. Elimine todas las letras vecinas que se repiten excepto la letra C. 

2. El comienzo de la palabra debe transformarse usando las siguientes reglas:  

KN → N  

GN → N  

PN → N  

AE → E  

WR → R 

3. Quite la letra B al final, si está después de la letra M. 



20 
 

4. Reemplace C usando las reglas a continuación:  

Con Х: CIA → XIA, SCH → SKH, CH → XH  

con S: CI → SI, CE → SE, CY → SY  

con K: C → K 

5. Reemplace D usando las siguientes reglas:  

Con J: DGE → JGE, DGY → JGY, DGI → JGY  

con T: D → T 

6. Reemplace GH → H, excepto que está al final o antes de una vocal. 

7. Reemplace GN → N y GNED → NED, si están al final. 

8. Reemplace G usando las siguientes reglas  

con J: GI → JI, GE → JE, GY → JY  

con K: G → K 

9. Elimine toda H después de una vocal pero no antes de una vocal. 

10. Realice las siguientes transformaciones usando las reglas a continuación:  

CK → K  

PH → F  

Q → K  

V → F  

Z → S 

11. Reemplace S con X:  

SH → XH  

SIO → XIO  

SIA → XIA 

12. Reemplace T usando las siguientes reglas  

Con X: TIA → XIA, TIO → XIO  

Con 0: TH → 0  

Eliminar: TCH → CH 

13. Transformar WH → W al principio. Elimina W si no hay vocal después de eso. 

14. Si X está al principio, entonces reemplace X → S, de lo contrario reemplace X → KS 

15. Elimina todas las Y que no están delante de una vocal. 

16. Elimina todas las vocales excepto la vocal al comienzo de la palabra. 



21 
 

Ejemplos 

FXPL → Fishpool, Fishpoole.  

JLTL → Gellately, Gelletly. 

LWRS → Lowers, Lowerson.  

MLBR → Mallabar, Melbert, Melbourn, Melbourne, Melburg, Melbury, Milberry, Milborn, Milbourn, 

Milbourne, Milburn, Milburne, Millberg, Mulberry, Mulbery, Mulbry.  

SP → Saipy, Sapey, Sapp, Sappy, Sepey, Seppey, Sopp, Zoppie, Zoppo, Zupa, Zupo, Zuppa.  

El mismo código se combina con 6 apellidos en el promedio 

2.2.1.6. Doble Metaphone - 2000 

En lugar de descansar en sus laureles, Phillips publicó otro artículo metafónico, al que 

llamó Double Metaphone. El nombre proviene del hecho de que produce dos codificaciones para 

cada nombre.   Por lo tanto, no tiene la solidez de Daitch-Mokotoff que puede tener muchas 

codificaciones, pero sin duda es más robusto que los sistemas anteriores que tienen solo una 

codificación por nombre.   Otra característica nueva del Double Metaphone es que incluye 

pronunciaciones extranjeras, pero agrupa todas las reglas extranjeras juntas y no distingue qué regla 

corresponde a qué idioma.   Y Phillips dejó de lado una de las mejoras de su Metaphone anterior, 

es decir, la codificación se volvió a restringir a la parte inicial del nombre. (Beider, 2010) 

Ejemplos (Nikita, 2011). 

APLF → Abelevitz, Abelov, Abelovitz, Abilowitz, Appleford. 

APLT → Abelwhite, Abilowitz, Ablett, Ablewhite, Ablitt, Ablott, Appleton, Applewhaite, Applewhite, Epelett, Epilet, 

Eplate, Eplett, Euplate, Ipplett.  

LPS → Labbez, Labes, Libbis, Llopis, Lopes, Lopez.  

MKFX → Mackiewicz.  

MKTS → Mackiewicz, Mccuthais, Mecozzi.  

MTF → Mateev, Mathew, Mattevi, Mattheeuw, Matthew, Middiff.  

M0 → Maith, Mathe, Mathew, Mathey, Mathie, Mathieu, Mathou, Mathy, Matthai, Mattheeuw, Matthew, Matthiae, 

Meth, Moth, Mouth.  

SLFT → Salvador, Salvadore, Salvadori, Salvati, Salvatore, Slaughter.  

XLFT → Masacre. 

  

Double Metaphone combina 8 o 9 apellidos en promedio con el mismo código. 



22 
 

2.2.1.7. Emparejamiento fonético de Beider-Morse - 2008 

El sistema Beider-Morse, descrito en este documento, intenta resolver un problema inherente a 

todos los sistemas de correspondencia inexactos hasta la fecha.   A saber, el número de 

coincidencias encontradas suele ser extremadamente grande y se compone de muchos nombres que 

no pueden considerarse relevantes en ningún momento de la imaginación.   El sistema Beider-

Morse reduce el número de coincidencias irrelevantes al determinar primero el idioma a partir de 

la ortografía del nombre y luego aplicar reglas de pronunciación basadas en ese idioma 

específico.   Considera el nombre completo en lugar de solo una parte inicial del mismo.   Y 

proporciona múltiples codificaciones. (Beider, 2010). 

2.2.2. Descripción general de la correspondencia fonética 

Phonetic Matching se basa en el principio de que la pronunciación depende del idioma.   Entonces, 

el primer paso es determinar el idioma a partir de la ortografía del nombre.   Luego, el nombre se 

convierte en una secuencia de tokens fonéticos usando reglas de pronunciación específicas para 

ese idioma en particular.   Y, finalmente, los nombres se comparan en función de su secuencia de 

tokens fonéticos. (Beider, 2010). 

Hemos seleccionado un conjunto de idiomas y hemos desarrollado tablas para cada uno.   Estas 

tablas consisten en reglas detalladas de pronunciación, así como reglas para determinar si la 

ortografía de un nombre corresponde al idioma. (Beider, 2010). 

Los idiomas que actualmente admitimos son catalán, checo, holandés, inglés, francés, alemán, 

griego (en caracteres griegos y transliterados en caracteres latinos), hebreo, húngaro, italiano, 

polaco, portugués, rumano y ruso (en caracteres cirílicos como así como varias transcripciones), 

español (incluidos sus dialectos latinoamericanos) y turco.   Probablemente se agregarán nuevas 

tablas de idiomas en el futuro. (Beider, 2010). 

Y para los nombres judíos, hemos ido un paso más allá.   Tenemos una variante especial de 

correspondencia fonética que está personalizada para los nombres judíos asquenazíes (los idiomas 

son inglés, francés, alemán, hebreo, húngaro, polaco, rumano, ruso y español) y uno que está 

personalizado para los nombres judíos sefardíes (los idiomas son Catalán, francés, hebreo, italiano, 

portugués y español). (Beider, 2010). 
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2.2.3. Determinar el idioma 

El sistema Phonetic Matching tiene aproximadamente 200 reglas que le permiten determinar el 

idioma en el que está escrito un nombre, de acuerdo con la ortografía del nombre.   Por ejemplo, 

considere los siguientes dos deletreos del mismo nombre (Beider, 2010):  

- Schwarz, Las siguientes reglas son apropiadas en este caso: 

"Sch" al principio: el idioma es ruso o translit erado 

"Rz" al final: el idioma es alemán o polaco 

De estas dos reglas podemos concluir que el idioma es alemán. 

- Szwarc, Aquí aplicaremos las siguientes reglas 

"Sz": el idioma es polaco o húngaro 

"C" al final: el idioma es polaco o rumano 

De esto determinamos que el idioma es polaco. 

Continuando con el ejemplo a Schwarts por cualquier otro nombre, Aquí hay aún más deletreos 

del mismo nombre, y el lenguaje correspondiente a cada uno (Beider, 2010): 

Schwarz: alemán    Szwarc: polaco 

Schwartz: alemán alternativo   Szwartz: mezclado polaco alemán 

Şvarţ: rumano     Svarc: Húngaro 

Chvartz: francés    </s>варц: ruso 

 Hebreo :שורץ

A continuación se muestran más reglas para determinar idiomas, algunas de las reglas del lenguaje 

nos permiten determinar el idioma de manera única.   Por ejemplo (Beider, 2010): 

  "Tsch", final "mann", final "witz": alemán 

"Cs" o "zs" inicial o final: húngaro 

"Cz", "cy", "rz" inicial, "wl" inicial, "cki" final: polaco 
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Otras reglas lo reducen a un pequeño número de idiomas 

  "ck" final: alemán o inglés 

"Sz": polaco o húngaro 

Y sin embargo, otras reglas eliminan ciertos idiomas 

"Y", "k": no rumano 

"V": no polaco 

"Kie": no francés o español 

2.2.4. Reglas comunes para muchos idiomas 

Hay ciertas reglas que afectan a los idiomas.    

Aquí se presentan dos ejemplos de tales reglas.   El objetivo de esto no es convertirte en un experto 

lingüístico, sino más bien tener en cuenta que existen reglas independientes del lenguaje y ver cómo 

el sistema Phonetic Matching puede aprovecharlas al producir tokens fonéticos (Beider, 2010). 

2.2.4.1. De vocación final  

La de “vocación final” dice que al final de un nombre (o cualquier palabra para el caso), las 

consonantes sonoras se pronuncian como sus contrapartidas sordas.   Algunos ejemplos son 

(Beider, 2010): 

  Lev se pronuncia como si fuera Lef 

Grand se pronuncia como si fuera Grant 

La pestaña se pronuncia como si fuera Tap 

Eso no quiere decir que no puedas pronunciar Lev con una voz-v al final.   Pero no es natural 

hacerlo en varios idiomas (p. Ej., alemán, holandés, polaco, ruso), y usted estaría forzando el 

problema si lo intentara. 

2.2.4.2. Asimilación regresiva 

La Asimilación regresiva dice que las consonantes adquieren la característica sonora / sorda de la 

consonante que la sigue inmediatamente.   Algunos ejemplos son: 



25 
 

Shabse se pronuncia como si fuera Shapse 

Vitzon se pronuncia como si fuera Vidzon 

2.2.5. Diagrama de flujo 

Ahora estamos listos para unir las piezas y ver cómo un nombre se transforma en una secuencia de 

tokens fonéticos.   Tenga en cuenta que hay un conjunto especial de reglas de pronunciación que 

aplicamos si no podemos determinar el idioma.   Estas se llaman reglas genéricas de pronunciación. 

 

Figura 2.4. Diagrama de flujo 

Fuente. Beider, 2010. 

2.2.6. Reglas aproximadas  

Podríamos detener el desarrollo de la correspondencia fonética aquí, y tener un sistema 

perfectamente razonable. Y, de hecho, algunos implementadores de aplicaciones de búsqueda 

pueden optar por hacerlo. Agregamos algunas reglas aproximadas para el sistema. El uso de las 

reglas aproximadas para reducir el número de falsos negativos es totalmente opcional y, a 

discreción del desarrollador de la aplicación. 

A continuación, hay dos ejemplos de tales reglas aproximadas. 

2.2.6.1. Equivalencia no tensionada 

Esta regla establece que "a" no acentuada se pronuncia igual que "o" y viceversa.   Así que Nixon 

se pronuncia igual que Nixan, y Reagan como Reagon.   Sin embargo, Obama no es lo mismo 

que Oboma, porque la sílaba en la que se realizó el cambio es la sílaba estresada (acentuada), Ford 

no se pronuncia como Fard. 
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Para varios idiomas, esta regla de equivalencia sin estrés es siempre cierta.   Sin embargo, no es 

trivial crear un conjunto de reglas para determinar qué sílaba de un nombre o palabra se 

acentúa.   Por esa razón trataremos "a" y "o" como equivalentes en todos los casos (estresados o 

no), y eso es lo que hace que la regla sea "aproximadamente" verdadera. 

2.2.6.2. La proximidad fonética de un par de sonidos 

Ciertos sonidos que ocurren en la proximidad están cerca de   (pero no exactamente lo mismo que) 

algún otro sonido. Por ejemplo, "n" antes de "b" suena cerca de "m".   Entonces Grinberg se 

pronuncia aproximadamente igual que Grimberg. 

2.2.7. Buscando coincidencias (Match)  

Hay tres pasos para buscar coincidencias (Match) en una base de datos.   Primero, los nombres en 

la base de datos se deben convertir a tokens fonéticos (codificados).   Entonces, el nombre que se 

busca debe convertirse.   Y finalmente se busca una coincidencia entre las codificaciones. 

La codificación de los nombres en la base de datos se realiza cuando se está desarrollando la 

aplicación de búsqueda, mucho antes de que se realicen las búsquedas.   Como esto no se hace 

cuando el usuario intenta realizar una búsqueda, no importa si lleva mucho tiempo realizar la 

codificación, siempre que hablemos días y no años.   El lenguaje de toda la base de datos puede 

conocerse a priori, en cuyo caso no es necesario probar cada nombre para determinar el 

idioma.   Por ejemplo, se puede suponer que los nombres en un directorio telefónico polaco están 

en polaco.   En otros casos, el idioma no se conoce, como en la base de datos de Ellis Island en la 

que los idiomas están en todo el mapa (literalmente).   En ese caso, el idioma de cada nombre 

debería determinarse de forma individual. (Beider, 2010) 

La codificación del nombre que se busca se realiza en el momento en que se realiza la 

búsqueda.   En este caso, no se asume ningún conocimiento a priori del idioma y el lenguaje está 

determinado por la ortografía del nombre. (Beider, 2010) 

Tenga en cuenta que un nombre en la base de datos puede estar codificado en un idioma diferente 

al que se usa cuando se busca ese nombre.   Por ejemplo, el nombre Schwartz en un directorio 

telefónico polaco podría codificarse utilizando las reglas de pronunciación polacas, mientras que 

el nombre Schwartz que se busca se codificaría con las reglas de pronunciación alemanas porque 
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Schwartz es una ortografía alemana. En ese caso, pueden suceder las siguientes cosas 

sorprendentes (pero aceptables) (Beider, 2010): 

2.2.7.1. La búsqueda puede no ser transitiva 

Transitividad significa que si A = B y B = C, entonces A = C.   Pero ese no es el caso para 

nuestras búsquedas.   Específicamente, si una búsqueda de A encuentra B y una búsqueda 

de B encuentra C, entonces no se sigue que una búsqueda de A encuentre a C. 

2.2.7.2. La búsqueda puede no ser conmutativa 

Conmutativa significa que si A = B entonces B = A.   Pero en nuestro caso, si una búsqueda 

de A encuentra B, no se deduce que una búsqueda de B encuentre a A. 

2.3. FUNCIONES FUZZYSTRMATCH - POSTGRESSQL 

El módulo fuzzystrmatch proporciona varias funciones para determinar las similitudes y la distancia 

entre las cadenas. 

2.3.1. Soundex 

El sistema Soundex es un método para hacer coincidir nombres que suenan similares 

convirtiéndolos en el mismo código. Inicialmente fue utilizado por el Censo de los Estados Unidos 

en 1880, 1900 y 1910. Tenga en cuenta que Soundex no es muy útil para nombres que no están en 

inglés. 

El módulo fuzzystrmatch proporciona dos funciones para trabajar con códigos Soundex: 

soundex (texto) devuelve texto 

difference (texto, texto) devuelve int 

La función Soundex convierte una cadena a su código Soundex. La función “difference” convierte 

dos cadenas en sus códigos Soundex y luego informa el número de posiciones de códigos 

coincidentes. Como los códigos de Soundex tienen cuatro caracteres, el resultado varía de cero a 
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cuatro, donde cero no es coincidencia y cuatro es una coincidencia exacta. (Por lo tanto, la función 

tiene un nombre erróneo; Similarity habría sido un nombre mejor). 

Aquí hay algunos ejemplos de uso: 

SELECT soundex ('hello world!'); 

 

SELECT soundex ('Anne'), soundex ('Ann'), difference ('Anne', 'Ann'); 

SELECT soundex ('Anne'), soundex ('Andrew'), difference ('Anne', 'Andrew'); 

SELECT soundex ('Anne'), soundex ('Margaret'), difference ('Anne', 'Margaret'); 

 

CREATE TABLE s (nm text); 

 

INSERT INTO s VALUES ('john'); 

INSERT INTO s VALUES ('joan'); 

INSERT INTO s VALUES ('wobbly'); 

INSERT INTO s VALUES ('jack'); 

 

SELECT * FROM s WHERE soundex(nm) = soundex('john'); 

 

SELECT * FROM s WHERE difference(s.nm, 'john') > 2; 

2.3.2. Levenshtein 

Esta función calcula la distancia de Levenshtein entre dos cadenas: 

levenshtein(text source, text target, int ins_cost, int del_cost, int sub_cost) returns int 

levenshtein(text source, text target) returns int 

levenshtein_less_equal(text source, text target, int ins_cost, int del_cost, int sub_cost, int max_d) returns 

intlevenshtein_less_equal(text source, text target, int max_d) returns int 

Tanto el origen como el destino pueden ser cualquier cadena no nula, con un máximo de 255 

bytes. Los parámetros de costo especifican cuánto cobrar por la inserción, eliminación o sustitución 

de un personaje, respectivamente. Puede omitir los parámetros de costo, como en la segunda 

versión de la función; en ese caso, todos ellos predeterminan a 1. levenshtein_less_equal es la 

versión acelerada de la función Levenshtein para valores bajos de distancia. Si la distancia real es 

menor o igual que max_d, levenshtein_less_equal devuelve el valor exacto de la misma. De lo 

contrario, esta función devuelve un valor que es mayor que max_d. 
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Ejemplos: 

test = # SELECT levenshtein ('GUMBO', 'GAMBOL'); 

levenshtein 

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

2 (1 fila) 

 

test = # SELECT levenshtein ('GUMBO', 'GAMBOL', 2,1,1); 

levenshtein 

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

3 (1 fila) 

 

test = # SELECT levenshtein_less_equal ('extenso', 'exhaustivo', 2); 

levenshtein_less_equal 

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

3 (1 fila) 

 

test = # SELECT levenshtein_less_equal ('extenso', 'exhaustivo', 4); 

levenshtein_less_equal 

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

4 (1 fila) 

2.3.3. Metaphone 

Metaphone, como Soundex, se basa en la idea de construir un código representativo para una 

cadena de entrada. Dos cadenas se consideran similares si tienen los mismos códigos. 

Esta función calcula el código metafónico de una cadena de entrada: 

metaphone (fuente de texto, int max_output_length) devuelve texto 

La fuente debe ser una cadena no nula con un máximo de 255 caracteres. 

max_output_length establece la longitud máxima del código de metafonía de salida; si es más 

largo, la salida se trunca a esta longitud. 

Ejemplo: 

test = # SELECT metaphone ('GUMBO', 4); 

 metaphone 

----------- 
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 KM (1 fila) 

2.3.4. Doble Metaphone 

El sistema Double Metaphone calcula dos cadenas de "sonidos como" para una cadena de entrada 

dada: una "primaria" y una "alternativa". En la mayoría de los casos son iguales, pero para los que 

no son en inglés, especialmente pueden ser un poco diferentes, dependiendo de la 

pronunciación. Estas funciones calculan los códigos primarios y alternativos: 

dmetaphone (fuente de texto) devuelve texto 

dmetaphone_alt (fuente de texto) devuelve texto 

No hay límite de longitud en las cadenas de entrada. 

Ejemplo: 

test = # seleccionar dmetaphone ('gumbo'); 

 dmetaphone 

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

 KMP (1 fila) 
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CAPITULO 3 

MARCO APLICATIVO 

Resumen  

En este capítulo se desarrolla la metodología del 

trabajo propuesto, ingeniería del caso de estudio y la 

interpretación de los resultados. 

3.1. METODOLOGIA DE TRABAJO 

A continuación, se detalla la metodología de trabajo con la que se recogió la información necesaria 

para el desarrollo del trabajo de investigación “Motor de búsqueda por datos primarios utilizando 

algoritmos fonéticos”. Las actividades que se realizaron están comprendidas bajo el método 

sistémico y tendrán los siguientes puntos: análisis, diseño, desarrollo del trabajo y resultados del 

mismo. 

3.2. ANÁLISIS 

3.2.1. Procedimientos para la identificación de datos primarios. 

Para el presente trabajo de investigación se realizó el análisis tomando en cuenta los conceptos 

anteriormente dichos el primer procedimiento consistiría en evaluar los algoritmos de equiparación 

o comparación fonética. 

Tabla 3.1. Comparación entre Algoritmos de equiparación 

Difference  Similarity 

Rango va del 1 al 4 valores enteros  Rango va del 0 al 1 con cuatro 

decimales 

Utiliza el algoritmo de comparación 

Soundex para hallar la diferencia entre 

dos palabras. 

Utiliza el algoritmo de comparación 

Doble Metaphone para hallar la 

diferencia entre dos palabras. 

Fuente. Documentación PostgreSQL 

Se descartó el algoritmo Distancia Levenshtein porque no encuentra la similitud fonética entre dos 

palabras sino la distancia para llegar de una palabra a la otra. 

Realizando pruebas se vio lo siguiente: 
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Tabla 3.2. Tabla de equiparación y porcentajes  

Nombre 1 Nombre 2 Similitud según 

Difference 

Similitud según 

Similarity 

JANNETH JUANDE 100% 7.14% 

JHOSELYN JAKELINE 100% 5.88% 

ALVARO ALVAREZ 100% 50% 

Fuente. Propia  

Se puede apreciar que el algoritmo Similarity es mejor que el algoritmo Difference, por los 

siguientes motivos 

 Tiene un rango más amplio del resultado de la evaluación. 

 Utiliza un algoritmo de búsqueda más avanzado como es el Doble Metaphone. 

 Los resultados de las pruebas realizadas demostraron una mejor comparación entre las dos 

palabras. 

Continuando con el análisis para el prototipo se trabajó con los siguientes algoritmos: 

 Soundex 

 Metaphone 

 Double Metaphone 

Para poder evaluar los resultados obtenidos por los distintos algoritmos de búsqueda fonética se 

consideró la similitud entre las palabras halladas y también se tomó en cuenta la cantidad de 

palabras devueltas por cada algoritmo. 

Según los resultados obtenidos en las pruebas se seleccionó el algoritmo Double Metaphone, por 

los siguientes motivos: 

 El algoritmo Soundex encontró una mayor cantidad de palabras, pero la mayoría no tiene una 

similitud fonética aceptable, por ejemplo: 

o MARIA – MIRIAH – MORO – MIREYA – MUREÑA 

 El algoritmo Metaphone fue más cerrado en los resultados devueltos, pero excluyó resultados 

que el Doble Metaphone no lo hizo y que fonéticamente son aceptables, por ejemplo: 

o  JUAN – JHUAN - JUANIER 
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 El algoritmo Doble Metaphone, devolvió una mayor cantidad de resultados y tenían un buen 

grado de aceptación. 

3.2.2. Análisis del umbral de comparación fonética  

El resultado de la comparación entre dos palabras mediante el algoritmo Similarity se llama 

umbral, este resultado va del 0 al 1 y utiliza cuatro decimales, mientras más se acerque a 1 el umbral 

quiere decir que son más parecidos fonéticamente dos palabras. 

En las pruebas se puede apreciar que los resultados que superan el 30% son más aceptables que 

los que están por debajo. 

3.2.3. Análisis de las Excepciones con el Idioma 

Los algoritmos con los cuales se trabajó están desarrollados para el idioma inglés, por lo cual se 

presentaron algunas excepciones. 

En la siguiente tabla se muestra las respuestas que se esperaban obtener y no fueron devueltas por 

los algoritmos de comparación fonética: 

Tabla 3.3. Excepciones no contempladas por el Idioma 

Caso de prueba Letras que generaron 

la excepción Nombre 1 Nombre 2 

CARLA KARLA CA KA 

CERGIO SERGIO CE SE 

CILVIA SILVIA CI SI 

CKAROLINA KAROLINA CK K 

CORINA KORINA CO KO 

CUEVAS KUEVAS CU KU 

GENARO JENARO GE JE 

GIMENA JIMENA GI JI 

HUASCAR UASCAR H   

HILLDA HILDA ILL IL 

JHONNY IONNY JH I 
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LLANQUE IANQUE LL I 

QUAQUIRA CUAQUIRA QUA KUA 

QUELALI KELALI QUE KE 

QUISPE KISPE QUI KI 

QUOFRE CUOFRE QUO KUO 

EVARISTO EBARISTO V B 

AYMA AIMA Y I 

ZULMA SULMA Z S 

Fuente. Castro, 2012 

3.3. DISEÑO 

3.3.1. Modelo de Base de datos 

Para realizar el modelado se consideró los siguientes puntos: 

  Se debe poder realizar la búsqueda fonética y exacta de un ciudadano con su nombre y unos 

de sus dos apellidos mínimamente. 

  Se debe poder de manera opcional agregar un límite a la cantidad de registros encontrados. 

  Para reducir la cantidad de datos encontrados se puede adicionar los siguientes filtros, los 

cuales no son obligatorios:  

-  Fecha de nacimiento. 

-  Sexo. 

Dependiendo el sistema de información se puede ir añadiendo, muchos más parámetros de filtro 

que permitirán hacer una selección de datos más específica dependiendo el tipo de sistema de 

información, como ejemplo dejamos los siguientes: 

- Tipo de documento de identidad (CI, RUN, pasaporte, otros) 

- Numero de documento 

- Correo  

- Numero de cliente 

- Tarjeta de crédito 

- Otros. 
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Tomando en cuenta estas consideraciones el modelo de base de datos propuesto para el trabajo de 

investigación es el siguiente: 

 

Figura 3.1. Modelo de base de datos “m_busqueda_fonetica” 

Fuente. Propia 

3.3.2. Diccionario de datos 

3.3.2.1. Tabla fon_excepcion 

Almacena las excepciones halladas durante el análisis de los algoritmos de búsqueda fonética, es 

útil para poder controlar las mismas, la columna valor_1 (original) tiene el valor que será 

modificado y la columna valor_2 (nuevo) tiene el valor por el cual se reemplazara el valor original, 

la columna tipo_excepcion permite clasificar las excepciones, actualmente existen dos tipos de 

excepciones:  
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Excepción de carácter tipo prefijo (CTP).- Este tipo de excepción permite eliminar los prefijos 

de un nombre o apellido, los cuales no son necesarios tomarlos en cuenta para realizar la búsqueda 

fonética, por ejemplo: 

- DE LA CRUZ es equivalente a CRUZ 

- PONCE DE LEON es equivalente a PONCE LEON 

Excepción de equivalencia (EQ).- Los algoritmos de búsqueda fonética están realizados para el 

idioma ingles es por esta razón que algunas letras del idioma español que fonéticamente son iguales 

en el inglés no lo son, este tipo de excepción permite reemplazar esos caracteres por sus 

equivalentes, por ejemplo: 

- QUELALI es equivalente a KELALI 

- AVALOS es equivalente a ABALOS 

También es importante darle un orden de prioridad a las excepciones que vaya a ser insertadas, 

debido a que se pueden generar problemas cuando estas sean utilizadas, por ejemplo: 

- Del nombre JHONNY primero se debe reemplazar el valor de más alta prioridad JH 

equivale a I ese se debe reemplazar antes que la H por vacío porque si no se genera 

inconsistencia en la palabra modificada, es así que la palabra se modifica de la siguiente 

manera, IONNY en vez de JONNY donde el primero es más parecido fonéticamente a 

JHONNY. 

Hasta este momento la tabla contiene los siguientes registros: 

      Tabla 3.4. Datos identificados para control de excepciones 

valor_1 valor_2 tipo_excepcion prioridad 

JH I EQ 1100 

Y I EQ 1000 

H   EQ 1000 

ILL IL EQ 800 

CO KO EQ 100 

CU KU EQ 100 
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CA KA EQ 100 

GE JE EQ 100 

Z S EQ 100 

LL I EQ 100 

GI JI EQ 100 

QUA KUA EQ 100 

QUE KE EQ 100 

QUI KI EQ 100 

QUO KUO EQ 100 

V B EQ 100 

CI SI EQ 100 

CE SE EQ 100 

CK K EQ 50 

GJ J EQ 50 

DEL   CTP   

LAS   CTP   

DE   CTP   

LOS   CTP   

LA   CTP   

EL   CTP   

Fuente. Castro,2012 

3.3.2.2. Tabla fon_grupo 

Almacena los equivalentes fonéticos que servirán de agrupadores para la búsqueda fonética, esta 

tabla es muy útil ya que, si no se encuentra un nombre o apellido por búsqueda exacta, será 

necesario buscarlo fonéticamente en esta tabla, por ejemplo: 

Tabla 3.5. Equivalentes fonéticos agrupados 

id_grupo valor valores que agrupa 

43 KISPE QUISPE, QUISPE, QUISPAYA 
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61 EULOJIO 

EULOGIO, ELOGIO, 

EULEOJIO, OTROS. 

430 IONI 

JHONNY, JHON, JHONNEY, 

OTROS. 

Fuente. Propia  

3.3.2.3. Tabla fon_diccionario 

Almacena los nombres y apellidos de los ciudadanos, el cual está asociado a un grupo fonético, 

por ejemplo: 

Tabla 3.6. Datos de asociación de nombre y grupo 

id_diccionario id_grupo Valor 

134 120 MAMANI 

8792 120 MAMAN 

9258 120 MAMANY 

21058 120 MAMANE 

Fuente. Propia 

3.3.2.4. Tabla persona_codificada 

Almacena la información necesaria de la persona para poder realizar las búsquedas fonéticas según 

los filtros solicitados: 

 id_persona_codificada.- Identificador único auto incremental del registro. 

 Id_persona.- Origen del registro de la persona, por ejemplo (código único de cliente, 

número de documento de identidad). 

 nombre.- Nombre codificado de la persona. 

 apellido_paterno.- Primer apellido codificado de la persona. 

 apellido_materno.- Segundo apellido codificado de la persona. 

Los últimos tres campos permiten realizar la búsqueda fonética de la persona. 
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 fecha_nacimiento.- Fecha de nacimiento de la persona. 

3.3.2.5. Tabla datos_persona 

Almacena la información base de un universo de datos recolectados que servirán para el trabajo de 

investigación: 

 Id_persona.- Identificador único auto incremental del registro. 

 nombre.- Nombre de la persona.  

 apellido_paterno.- Primer apellido de la persona. 

 apellido_materno.- Segundo apellido de la persona. 

 fecha_nacimiento.- Fecha de nacimiento de la persona. 

3.3.3. Construcción de procedimientos para la gestión del motor de búsqueda. 

En este sentido se desarrolló una función en base de datos que permite obtener de una tabla fuente 

los datos de personas de datos primarios y a través de eso generar una tabla codificada de los datos 

creando un diccionario y grupos que permitan una búsqueda más rápida y muestre un universo más 

exacto de resultados que se quieren obtener. 

Se explica siguiendo el siguiente flujo. 

 Busca grupo, en este punto se ingresa el dato primario (cadena) para ver si existe dentro 

de un grupo existente 

 Genera Grupo,  si el dato primario (cadena) no existe genera un grupo nuevo con el dato 

ingresado 

 Limpia caracteres diacríticos, se reemplaza los caracteres diacríticos por su equivalente 

de un texto 

 Limpia caracteres duplicados, se limpia los caracteres duplicados de un texto ingresado.  

 Limpia caracteres equivalentes, Función que reemplaza los caracteres por su equivalente, 

mediante la tabla “fon_excepcion”. 

 Obtiene grupo a través del algoritmo Double Metaphone, se obtendrá el grupo de un 

texto mediante el algoritmo de búsqueda fonética Double Metaphone. 
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 Actualiza datos en tabla codificada, la actualización de datos primarios en la tabla 

“persona_codificada”, según los diccionarios y grupos definidos para la búsqueda fonética.                 

Dicha actualización parte por la premisa de eliminar el registro y volverlo a crear a partir 

de la nueva recodificación de datos primarios generada 

3.4. IMPLEMENTACIÓN 

3.4.1. Instalación del Servidor Linux Centos.  

Para iniciar la instalación de Centos 7 se debe arrancar el equipo desde el medio de instalación, ya 

sea desde un DVD, desde una Memoria USB o cargando el ISO la unidad virtual de CD de la 

máquina virtual de VMware, Xenserver o VirtualBox. Cuando tu servidor o equipo arranque 

iniciará la instalación y podrás ver las siguientes pantallas.  

 

Figura 3.2. Pantalla de inicio Instalación Centos 

Fuente. Otero,2014 

En esta pantalla puedes seleccionar directamente “Install Centos 7″ o la opción de abajo que antes 

de arrancar la instalación verifica el medio de instalación que nunca está demás hacerlo para evitar 

cualquier problema durante la instalación.  

Luego de arrancar se mostrará la interfaz gráfica de la instalación de Centos 7 que te muestro aquí:  
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Figura 3.3. selección de idioma para la instalación 

Fuente. Otero,2014 

Se selecciona el idioma en este caso he seleccionado “español”. Al hacer esto se configura de forma 

automática la distribución del teclado, así como las configuraciones de moneda, fecha u otros. En 

todas las pantallas debes configurar los elementos necesarios y dar clic en el botón “Continuar” o 

“Listo” según corresponda.  

La siguiente pantalla permite seleccionar todos los detalles de la instalación de forma interactiva, 

es decir, que puede solo configurar los puntos que consideres importantes o solo indicar el disco 

donde quieres instalar Centos y dar continuar. 
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Figura 3.4. Personalización de la instalación de Centos  

Fuente. Otero,2014 

Para seleccionar cada elemento de la configuración del servidor en Centos 7 debes dar clic en cada 

elemento, por ejemplo, en “Fecha y Hora”, “Teclado” y otras propiedades. Los elementos que 

tienen un triángulo Naranja y la leyenda en rojo te indican que forzosamente debes configurar ese 

elemento para poder proceder con la instalación.  

Ahora se selecciona que tipo de servidor deseas, así como los componentes que requieres instalar, 

es decir instala un Servidor con GUI y activa el cliente de escritorio remoto, así como la 

administración remota para Linux.  
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Figura 3.5. Personalización de la instalación de Centos 

Fuente. Otero,2014 

Se selecciona el disco (que tenga una marca) y dejarla opción “Configurar automáticamente” y 

listo la configuración del disco solo da clic en el botón “Listo” para continuar con la Instalación de 

Centos.  

 

Figura 3.6. Selección de disco donde se va a instalar el producto 

Fuente. Otero,2014 
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En la parte de configuración de red se debe seleccionar la interfaz que desees configurar, dando 

clic en el botón “configurar” y te verás una pantalla como la que se muestra donde debes indicar la 

dirección IP que le asignarás a dicha interfaz. Al final da clic en “Guardar” y luego de nuevo al 

Botón “Listo”.  

 

Figura 3.7. Configuración de puertos de red 

Fuente. Otero,2014 

Cuando todos los elementos están configurados se activa el botón “Continuar Instalación” en la 

parte inferior derecha. 

 

Figura 3.8. Confirmar instalación 

Fuente. Otero,2014 
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Debes dar clic en el para iniciar la Instalación. Al iniciar la instalación podrás indicar los usuarios 

y contraseñas que tendrá tu servidor. 

 

Figura 3.9. Configurar usuarios y contraseñas 

Fuente. Otero,2014 

Cuando has creado los usuarios y se han copiado todos los paquetes de software que seleccionaste 

en la configuración, te mostrará el mensaje que te indica que la instalación se ha realizado y podrás 

reiniciar el servidor dando clic en el botón “Reiniciar” que está en la parte inferior derecha de la 

pantalla.  

 

Figura 3.10. Conclusión de la instalación. 

Fuente. Otero,2014 
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3.4.2. Instalación de PostgresSQL en Centos 

Los pasos a seguir para la instalación de PostgresSQL son 

- Agregar el repositorio 

rpm -Uvh http://yum.postgresql.org/9.3/redhat/rhel-6-x86_64/pgdg-centos93-9.3-1.noarch.rpm 

- Actualizar el repositorio 

yum update 

- Instalar postgresql 

yum install postgresql93-server postgresql93-contrib 

- Inicializar postgresql database 

service postgresql-9.3 initdb 

- Iniciar el servicio y configurar para que se inicie automáticamente en cada reinicio 

service postgresql-9.3 start 

chkconfig postgresql-9.3 on 

3.4.2.1. Abrir los puertos 

- Editar el archivo iptables 

vi /etc/sysconfig/iptables 

- Agregar la siguiente regla 

-A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 5432 -j ACCEPT 

- Reiniciar el servicio iptables 

service iptables restart 
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3.4.2.2. Acceder a PostgresSQL desde línea de comandos 

El usuario y base de datos por defecto se llaman “postgres” 

- Cambiar al usuario postgres para conectarse 

su – postgres 

- Iniciar sesión con postgres 

Psql 

- Para salir de la consola escribir \q 

3.4.2.3. Asignar contraseña al usuario PostgresSQL 

Entrar a la consola de postgres y asignar la contraseña 

su - postgres 

psql 

postgres=# \password postgres 

Enter new password: 

Enter it again: 

postgres=# \q 

3.4.2.4. Crear un usuario 

- Cambiar al usuario postgres 

su – postgres 

- Crear el usuario 

createuser ibet7o 

- Crear la base de datos 

createdb mydb 
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- Acceder a la consola de postgres para asignar una contraseña y los privilegios a la base de datos 

psql 

psql (9.3.5) 

Type "help" for help. 

 

postgres=# alter user ibet7o with encrypted password 'mypass'; 

ALTER ROLE 

 

postgres=# grant all privileges on database mydb to ibet7o; 

GRANT 

postgres=# 

3.4.2.5. Configuración PostgreSQL-MD5 Autenticación 

- Editar el archivo pg_hba.conf 

vi /var/lib/pgsql/9.3/data/pg_hba.conf 

- Modificar las líneas como se muestra a continuación 

[...] 

# TYPE  DATABASE        USER            ADDRESS                 METHOD 

 

# "local" is for Unix domain socket connections only 

local   all             all                                     md5 

# IPv4 local connections: 

host    all             all             127.0.0.1/32            md5 

host    all             all             192.168.1.0/24          md5 

# IPv6 local connections: 

host    all             all             ::1/128                 md5 

[...] 

- Reiniciar el servicio PostgreSql para aplicar los cambios 

service postgresql-9.3 restart 
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3.4.2.6. Configurar PostgreSQL-Configure TCP/IP 

Por defecto, la conexión TCP/IP está desactivada, por lo que los usuarios de otros equipos no 

pueden tener acceso a PostgreSQL. 

Para permitir la conexión a los usuarios de otros equipos editar el archivo postgresql.conf 

vi /var/lib/pgsql/9.3/data/postgresql.conf 

- Buscar las lineas 

[...] 

#listen_addresses = 'localhost' 

[...] 

#port = 5432 

[...] 

Eliminar el comentario de las dos líneas y configure la dirección IP del servidor postgresql o ajustar 

"*" para escuchar de todos los clientes como se muestra a continuación: 

listen_addresses = '*' 

port = 5432 

- Reiniciar el servicio postgresql para aplicar los cambios 

service postgresql-9.3 restart 

 

3.4.3. Creación e Inicialización del motor de en la base de datos 

Los pasos a seguir para la base de datos son: 

- Crear la base de datos 

CREATE DATABASE m_busqueda_fonetico   WITH OWNER = postgres 

    ENCODING = 'UTF8'  TABLESPACE = pg_default; 
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- Crear los esquemas  

CREATE SCHEMA fonetica AUTHORIZATION postgres; 

CREATE SCHEMA persona AUTHORIZATION postgres; 

- Crear las tablas 

 

CREATE TABLE fonetica.fon_diccionario ( 

  id_diccionario SERIAL,  

  id_grupo INTEGER NOT NULL, 

  valor VARCHAR(100) NOT NULL, 

  CONSTRAINT fon_diccionario_bf_diccionario_pkey PRIMARY KEY(id_diccionario), 

  CONSTRAINT fon_diccionario_uk_diccionario_valor UNIQUE(valor), 

  CONSTRAINT fk_grupo_diccionario FOREIGN KEY (id_grupo) 

    REFERENCES fonetica.fon_grupo(id_grupo) 

    ON DELETE NO ACTION 

    ON UPDATE NO ACTION 

    NOT DEFERRABLE 

)  

WITH (oids = false); 

 

ALTER TABLE fonetica.fon_diccionario 

  ALTER COLUMN id_diccionario SET STATISTICS 0; 

 

COMMENT ON TABLE fonetica.fon_diccionario 

IS 'Registro de la equivalencia fonética en datos primarios registrados (Nombres y Apellidos); 

según algoritmos para las asociaciones y/o creación de grupos.'; 

COMMENT ON COLUMN fonetica.fon_diccionario.id_diccionario 

IS 'Identificador del diccionario fonético.'; 

COMMENT ON COLUMN fonetica.fon_diccionario.id_grupo 
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IS 'Grupo fonético al cual está asociado el valor del diccionario.'; 

 

COMMENT ON COLUMN fonetica.fon_diccionario.valor 

IS 'Valor de los Nombres y/o Apellidos registrados'; 

 

CREATE TABLE fonetica.fon_excepcion ( 

  valor_original VARCHAR(3) NOT NULL, 

  valor_nuevo VARCHAR(3) NOT NULL, 

  tipo_excepcion VARCHAR(3) NOT NULL, 

  prioridad INTEGER, 

  CONSTRAINT fon_excepcion_pkey PRIMARY KEY(valor_original, valor_nuevo) 

)  

WITH (oids = false); 

 

COMMENT ON COLUMN fonetica.fon_excepcion.valor_original 

IS 'Valor que debe ser reemplazado.'; 

COMMENT ON COLUMN fonetica.fon_excepcion.valor_nuevo 

IS 'Valor por el cual se reemplazará el valor_1.'; 

COMMENT ON COLUMN fonetica.fon_excepcion.tipo_excepcion 

IS 'El tipo de excepción a ser modificada: 

EQ  = excepción de equivalencia. 

ECP = excepción de tipo pronombre'; 

 

COMMENT ON COLUMN fonetica.fon_excepcion.prioridad 

IS 'Valor de prioridad a las modificaciones de las equivalencias, mientras mas alto sea el valor 

se dara prioridad al cambio de esa equivalencia.'; 

 

- Adición de complementos o extensiones  

create extension pg_trgm   -- añadir las funciones de comparación o similitud de cadenas 

create extension fuzzystrmatch -- añadirs extensiones de algoritmos foneticos 
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3.4.3.1. Llenar tabla fuente con los datos primarios  

Para esta parte se llena con información de una base de datos de contactos o datos de persona 

3.4.3.2. Ejecutar funciones y almacenar datos codificados 

Para este punto una vez que se ha llenado la información se ejecuta la función con el nombre: 

- “fonetica.fp_llena_registro_persona_codificada”, quien es la encargada de llenar las tablas de 

“persona_codificada”, grupo y diccionario siguiendo los siguientes flujos 

 

Figura 3.11. Flujo codificación masiva de datos primarios. 

Fuente. Propia. 

 



53 
 

Dentro del flujo el método de inserción de datos de una persona sigue el siguiente flujo 

 

Figura 3.12. Flujo Inserción datos de persona. 

Fuente. Propia.  
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3.5. RESULTADOS O PRUEBAS  

3.5.1. Comparación entre algoritmos fonéticos 

Se realizó la prueba sobre 526.781 registros que fueron obtenidos de los nombres y apellidos que 

existen en la base de datos de motor de búsqueda fonética. 

Con estos datos proporcionados se procedió a realizar la búsqueda fonética con nombres escogidos 

al azar mediante con los tres algoritmos y posteriormente se realizó la comparación fonética de los 

resultados obtenidos mediante el algoritmo Similarity el cual nos permite tener resultados 

cuantificables, los resultados fueron los siguientes. 

Tabla 3.7. Comparación entre algoritmos Cantidad y similitud 

NOMBRE 
SOUNDEX METAPHONE 

DOUBLE 

METAPHONE 

Cantidad Similitud Cantidad Similitud Cantidad Similitud 

ABRAHAM 284 0,2185 45 0,5271 67 0,3949 

ALVARO 766 0,2073 338 0,2769 859 0,1129 

ANTONIO 563 0,2877 396 0,3242 549 0,2408 

CECILIA 594 0,1087 309 0,1020 305 0,1062 

CHRISTIAN 856 0,2174 129 0,3766 134 0,3707 

CINTHIA 486 0,1125 58 0,1570 67 0,1614 

DIONEL 447 0,1406 327 0,1385 402 0,1348 

DIONISIO 1149 0,1160 143 0,1628 677 0,1199 

ELBA 147 0,2301 35 0,3241 276 0,0616 

ESTHER 542 0,2132 37 0,5592 51 0,4730 

FABIAN 108 0,3147 73 0,3262 80 0,3333 

GLADYS 227 0,2012 312 0,1378 325 0,1374 

HEBER 187 0,1858 79 0,2301 107 0,1961 

JANNETH 709 0,1864 88 0,3419 133 0,3272 

JENNY 1346 0,1288 559 0,1266 983 0,1203 

JHESICA 395 0,1231 49 0,2771 144 0,1758 
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JHON 1346 0,1533 370 0,2114 983 0,1343 

JHOSELYN 722 0,1607 520 0,2339 404 0,1993 

KAROL 174 0,2351 500 0,0784 635 0,0736 

LIMBER 277 0,2501 152 0,1824 169 0,3058 

LITZY 520 0,1595 300 0,1645 342 0,1642 

MICHAEL 1283 0,1526 193 0,2443 505 0,1462 

ROGER 509 0,1675 76 0,2783 173 0,1868 

ROSALIA 1177 0,1329 563 0,1580 621 0,1594 

SARA 689 0,1754 477 0,1331 626 0,1330 

SERGIO 688 0,1196 78 0,2390 85 0,2336 

SHIRLEY 464 0,1623 278 0,1537 293 0,1669 

SUSANA 625 0,1425 246 0,1528 279 0,1456 

VANESA 372 0,1833 259 0,1366 279 0,1394 

WILLY 161 0,2025 125 0,2037 1001 0,0421 

ZULMA 213 0,1871 323 0,0860 348 0,0825 

  18026 0,1799 7437 0,2272 11902 0,1864 

Fuente. Propia 

3.5.2. Pruebas de similitud  

Se realizaron pruebas sobre nombres escogidos al azar y se evaluó el resultado de la similitud 

fonética, a continuación, se tiene el resultado de algunas de las pruebas realizadas. 

Tabla 3.9. Resultados de comparación fonética. 

Caso de prueba Resultado 

comparación Nombre 1 Nombre 2 

CHRISTIAN CRHISTIANY 0,3125 

CHRISTIAN KRISTIANSEN 0,2941 

CHRISTIAN GURISTIAGA 0,2352 

SERGIO SERJO 0,3 

SERGIO ZARGIO 0,2727 
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SERGIO SEROGIA 0.25 

ESTHER EZTHER 0,4 

ESTHER ESTHARY 0,3636 

ESTHER ESTHYERLIN 0,2857 

JHESICA JEESICA 0,4545 

JHESICA JEISICA 0,3333 

JHESICA JHUSSIC 0,2307 

Fuente. Propia 
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CAPITULO 4 

PRUEBA DE HIPÓTESIS 

Resumen  

En este capítulo se desarrolla las pruebas y el 

análisis de exigencia planteada en la hipótesis en 

el capítulo uno  

4.1. PRUEBA DE HIPÓTESIS 

 

Podemos definir la hipótesis como un intento de aplicación o una respuesta “provisional” a un 

fenómeno, su función consiste en delimitar el problema que se va a investigar según algunos 

elementos tales como el tiempo, el lugar y las características de los sujetos. 

 

Llegar a comprobar o rechazar la hipótesis que se ha planteado previamente, confrontando su 

enunciado teórico con los hechos empíricos, es el objeto primordial de todo estudio que pretenda 

explicar algún campo de la realidad 

 

4.2. DESARROLLO DE LA PRUEBA DE HIPÓTESIS 

Para demostrar la validez de la hipótesis se realiza la prueba de hipótesis para comprobar de forma 

estadística se acepta o se rechaza. Existen varias formas de sacar la prueba de hipótesis ya sea en 

forma abstracta o directa.  

A continuación se muestra la similitud extraída por las coincidencias encontradas y la cantidad de 

elementos hallados. 

Paso 1. Planteamiento de la hipótesis  

Ho:  La inclusión de algoritmos fonéticos dentro del motor de búsqueda permite realizar 

búsquedas por coincidencia de nombres y apellidos mostrando un conjunto de resultados 

más variados dentro una consulta.  
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H1:  La inclusión de algoritmos fonéticos dentro del motor de búsqueda no permitirá realizar 

búsquedas por coincidencia de nombres y apellidos por lo cual el conjunto de resultados 

será más exacto dentro de una  consulta. 

Paso 2. Formulación de la regla de decisión 

Se realizó la prueba sobre 526.781 registros que fueron obtenidos de los nombres y apellidos que 

existen en la base de datos de motor de búsqueda fonética. 

Tabla 3.8. Resultados de todas las coincidencias encontradas 

NOMBRE 
SOUNDEX METAPHONE 

DOUBLE 

METAPHONE 

Cantidad Similitud Cantidad Similitud Cantidad Similitud 

ABRAHAM 73 0,4812 38 0,5890 40 0,5642 

ALVARO 112 0,4579 105 0,4634 101 0,4574 

ANTONIO 205 0,4577 186 0,4684 185 0,4634 

CECILIA 38 0,4955 33 0,4874 35 0,4839 

CHRISTIAN 200 0,4621 87 0,4978 91 0,4834 

CINTHIA 30 0,4664 16 0,5097 18 0,5086 

DIONEL 31 0,4605 27 0,4747 30 0,4648 

DIONISIO 69 0,4585 25 0,5052 55 0,4712 

ELBA 16 0,4795 14 0,5004 17 0,4342 

ESTHER 58 0,4935 37 0,5592 45 0,5198 

FABIAN 50 0,4861 40 0,4979 43 0,5280 

GLADYS 74 0,4006 64 0,4025 67 0,4065 

HEBER 39 0,3862 29 0,4099 30 0,3840 

JANNETH 142 0,4168 57 0,4375 81 0,4275 

JENNY 102 0,3894 75 0,3927 95 0,3846 

JHESICA 39 0,4171 20 0,4599 32 0,4234 

JHON 133 0,3876 81 0,4192 94 0,4100 

JHOSELYN 104 0,4418 130 0,4315 91 0,4439 

KAROL 52 0,4304 48 0,4253 52 0,4272 
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LIMBER 80 0,5159 25 0,4956 72 0,5288 

LITZY 92 0,3730 56 0,3862 62 0,3849 

MICHAEL 143 0,4001 78 0,4272 47 0,5020 

ROGER 70 0,4125 31 0,5018 35 0,5207 

ROSALIA 85 0,4414 62 0,4529 69 0,4975 

SARA 121 0,4048 62 0,4432 85 0,5034 

SERGIO 54 0,4156 27 0,4818 27 0,5018 

SHIRLEY 68 0,4599 42 0,4919 48 0,5156 

SUSANA 50 0,4574 38 0,4779 39 0,5085 

VANESA 72 0,4247 38 0,4570 42 0,4533 

WILLY 44 0,4284 35 0,4309 46 0,4234 

ZULMA 50 0,3974 34 0,4266 35 0,4303 

 TOTAL 2496 0,4387 1640 0,4647 1809 0,5167 

Fuente. Propia 

Según los resultados obtenidos en las pruebas se seleccionó el algoritmo Doble Metaphone, por los 

siguientes motivos:  

 El algoritmo Soundex encontró un mayor cantidad de palabras, pero la mayoría no tiene 

una similitud fonética aceptable, por ejemplo: 

o MARIA – MIRIAH – MORO – MIREYA – MUREÑA 

 El algoritmo Metaphone fue más cerrado en los resultados devueltos, pero excluyó 

resultados que el Doble Metaphone no lo hizo y que fonéticamente son aceptables, por 

ejemplo: 

o  JUAN – JHUAN - JUANIER 

 El algoritmo Doble Metaphone, devolvió una mayor cantidad de resultados y tenían un 

buen grado de aceptación. 

 

Paso 3. Experimentación 

La discernibilidad de una función de similitud se calcula como (da Silva et. al., 2007): 
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La componente  determina el intervalo de umbrales que mejor separa cadenas 

relevantes de irrelevantes, pues actúa como indicador de la distancia entre éstas y puede ser 

calculado por cualquiera de los dos algoritmos propuestos por da Silva. El término 

indica el porcentaje de separaciones correctas logrado. Los coeficientes 𝑐1 y 𝑐2 permiten controlar 

la importancia de cada uno de los dos aspectos anteriores. Independientemente de los valores dados 

a 𝑐1 y 𝑐2, los valores de discernibilidad siempre caerán en el intervalo [-1,1]: -1 en el peor caso y 

1 en el caso de la función de similitud ideal, que logra separar correctamente todas las cadenas 

relevantes de las irrelevantes a la distancia máxima posible. 

Paso 4. Toma de decisión  

Con una cantidad de 1809 elementos con una similitud del 52 % el algoritmo del “Double 

Metaphone” permite realizar la inclusión de algoritmos fonéticos dentro del motor de búsqueda 

realizando búsquedas de nombres y apellidos mostrando un conjunto de resultados más variados 

dentro una consulta. Por lo que se puede afirmar que la hipótesis propuesta 
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CAPITULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Resumen  

En este capítulo se analiza el estado de los 

objetivos, el estado de la hipótesis y se realiza las 

conclusiones y recomendaciones 

5.1. CONCLUSIONES  

5.1.1. Estado de los objetivos  

El objetivo “Desarrollar un motor de búsqueda por datos primarios, como ser nombres y apellidos 

que arrojen resultados sin importar los errores ortográficos, tipográficos u otros” se cumple con el 

desarrollo del motor de búsqueda (prototipo) en el que se puede visualizar la gran cantidad de 

variantes. 

 Con relación a los objetivos específicos que colaboran en la obtención del objetivo principal a 

continuación se realiza una descripción de cada una de ellas y se menciona en la forma que estos 

lograron su cumplimiento. 

Detalle de los objetivos específicos: 

1) Realizar un estudio y comparación de algoritmos fonéticos capaces de adaptarse al 

lenguaje español para realizar búsqueda de información de datos primarios que arrojen 

resultados precisos. Fue cumplido en el capítulo 2 sección 2.2.1., donde se realiza la diferencia 

que existe en el estudio de algoritmos fonéticos y los distintos tipos. 

2) Elaborar la adaptación de los algoritmos fonéticos adaptando el origen etimológico de los 

datos primarios. Fue cumplido en el capítulo 2 sección 2.2.4., donde se realiza la adaptación de 

origen etimológico para datos primarios. 

3) Construir una infraestructura de base de datos como motor de búsqueda utilizando 

algoritmos fonéticos que permita la adaptación y mejoramiento de búsquedas de datos 
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primarios. Se  cumple en el capítulo 3 sección 3.4., donde se realiza el desarrollo de un prototipo 

desde su planificación hasta la visualización del mismo 

5.1.2. Estado del cumplimiento de la hipótesis 

La hipótesis La inclusión de algoritmos fonéticos dentro del motor de búsqueda permita 

realizar búsquedas por coincidencia de nombres y apellidos mostrando un conjunto de 

resultados más variados dentro una consulta,  se ha demostrado con el desarrollo del motor de 

búsqueda (prototipo) que a pesar de que muchos sistemas de información no contemplan este tipo 

de buscadores es altamente factible para diversas funciones de similitud sobre datos primarios que 

contemplan particularidades del idioma español y que son apropiadas para detección de variantes.  

5.2. RECOMENDACIONES 

La gran diversidad de variantes que tienen los datos primarios (nombres, apellidos) dan origen a 

errores en las consultas a las bases de datos o resultados con coincidencia exacta que no abarca el 

universo deseado, que por lo cual han permitido desarrollar distintos algoritmos de normalización 

basados en medidas de similitud, Que son los métodos de codificación fonética utilizados con la 

finalidad de generar claves fonéticas para estos datos primarios (nombres, apellidos) cuando éstos 

se introducen en las bases de datos, las claves se almacenan en los índices, como parte del registro 

en las bases de datos, a modo de claves correctas. En el momento de la consulta a la base de datos, 

los nombres que aparecen en la consulta se codifican con el mismo algoritmo utilizado en los 

índices. Este procedimiento permite establecer una comparación entre aquellos nombres que 

comparten el mismo código y, con ello, se lograría identificar determinadas variantes en datos 

primarios abarcando un universo más completo. 

Finalmente este trabajo permitirá afirmar que, a pesar de que las claves fonéticas simplifican la 

búsqueda en las bases de datos cuando se conoce la pronunciación pero no la transcripción de los 

nombres, la incorporación de reglas fonéticas suplementarias, aplicaciones distintas de acuerdo al 

idioma podrán ser una limitante, pero que a su vez este tipo de motores de búsqueda permitirán que 

muchos sistemas de información tengan una mayor cantidad de resultados en cuanto a la búsqueda 

por datos primarios tanto de sus autores, clientes y otros. 
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