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0. IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Código y denominación de la actividad

13.00.11 Métodos automáticos de enlace de registros

Tipo de actividad

Actividad estadística y cartográfica

Clasificación de la actividad

– En función de su etapa de desarrollo: proyecto

– En función de su objeto: actividad de soporte

Área temática

13. Multidisciplinares y no desglosables por sector o tema

Subárea temática

00. No se divide

Sectores económicos u otros sectores cubiertos por la actividad

- 

Organismo responsable

Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía

Unidad ejecutora

Servicio de Planificación y Coordinación

Organismos colaboradores y convenio

-
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1. INTRODUCCIÓN

Área de estudio

En la actualidad, son muchas las ocasiones en las que se dispone de una gran cantidad de

información acerca de una determinada entidad. Esta información puede proceder de una o más

fuentes de datos, tan distintas como censos, encuestas o fuentes administrativas y, a menudo, es

necesario  integrarla  para  poder  llevar  a  cabo  su  aprovechamiento  estadístico  o  cartográfico

exhaustivo.

En este contexto, las técnicas de enlace de registros juegan un papel importante ya que además

de enlazar registros de uno o dos ficheros para intentar determinar qué parejas de ellos  se

refieren a una misma entidad,  mejoran la  integridad  y  la  calidad de  los  datos,  permitiendo

reutilizar fuentes de información ya existentes y reducir costes y esfuerzo en la adquisición de

información para realizar nuevos estudios.

Los métodos que permiten enlazar registros o encontrar duplicados son variados. El caso más

sencillo es aquel en el que se dispone de un único identificador sobre la entidad de interés,

común a todos los conjuntos de datos que se van a enlazar. En esta situación, el problema es

trivial ya que el enlace se puede realizar mediante dicho identificador, utilizando algún lenguaje

de programación (por ejemplo, en SQL el operador “join”).

Así  pues,  la  finalidad  de esta  actividad  es generar una  metodología  adecuada  que  permita

implementar métodos automáticos para el enlace de registros o fusión de ficheros. Además, se

proporciona una herramienta informática orientada a este fin.

Marco conceptual: conceptos y definiciones

El marco de trabajo en el que se desarrolla este proyecto hace que no sea posible disponer de una

terminología estandarizada, de manera que puede haber más de un concepto que haga referencia a

una misma acepción.

En este contexto, se habla indistintamente de fusión de ficheros o de enlace de registros (record

linkage) al referirnos al proceso de comparación de los registros de dos ficheros para intentar

determinar  qué  pares  corresponden  a  la  misma  entidad  o  unidad  poblacional  (individuo,

organización, empresa…). Si lo que se pretende es enlazar dos ficheros con información común y

donde uno de ellos contiene coordenadas geográficas que permiten posicionar en el territorio los

registros, el proceso de fusión de ficheros se convierte en un proceso de geocodificación.
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Cuando la comparación tiene lugar entre los registros del mismo fichero el proceso se denomina

búsqueda de duplicados.  El  concepto se puede generalizar  a tres o más ficheros,  aunque la

metodología existente suele trabajar con pares de ficheros. 

En un sentido amplio, entenderemos por fichero un conjunto de datos en soporte electrónico que

ofrece información relativa a una serie de atributos correspondientes a un colectivo de entidades

o unidades poblacionales. La información recogida en él puede proceder de una fuente o registro

administrativo o de una operación estadística (censo, encuesta…). 

Se denomina  registro al  subconjunto de datos extraído del  fichero que contiene información

relativa a una entidad o unidad poblacional. Esta información puede encontrarse estructurada o

no en campos o variables.

Por otro lado, se definen los conceptos de enlace o coincidencia, no enlace o no coincidencia y

posible enlace:

• Un enlace o coincidencia es un par de registros que hace referencia a la misma entidad o

unidad poblacional.

• Un no enlace o no coincidencia es aquel par de registros que hace referencia a entidades

distintas.

• Un posible enlace es aquel par de registros del que no se tiene la seguridad de que sea

un enlace o un no enlace.

Si en los ficheros de trabajo se dispone de un  mismo y único identificador común entonces el

problema de la fusión se reduce a una simple operación de unión, a través de dicho identificador,

utilizando algún lenguaje de programación (por ejemplo, “join” en SQL). La problemática surge

cuando los ficheros que se van a enlazar  no comparten el  mismo identificador común, en este

caso,  es  necesario  utilizar  otro  tipo  de  métodos  de  enlace  como  los  determinísticos  o

probabilísticos. Los primeros utilizan un conjunto de reglas para llevar a cabo el enlace, las cuales

son muy dependientes de los conjuntos de datos que se van a enlazar y en la práctica están

limitados  a  conjuntos  de  datos  pequeños;  mientras  que  los  probabilísticos  utilizan  modelos

estadísticos para llevar a cabo el proceso. Estos últimos se pueden subdividir a su vez en aquellos

basados en la teoría probabilística clásica de enlace de registros, como la desarrollada por Fellegi

y Sunter, y los enfoques más nuevos que usan técnicas de aprendizaje automatizado y de minería

de datos.

En concreto, los métodos de enlace determinísticos usan conjuntos de reglas para llevar a cabo el

enlace clasificando los pares de registros como enlaces y no enlaces. Estos presentan los siguientes

inconvenientes:

• El conjunto de enlaces y no enlaces depende de la regla elegida.
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• El conjunto de reglas utilizadas para enlazar dos ficheros va ser muy dependiente de las

características  de  estos,  con  lo  cual  si  se  pretende  enlazar  ficheros  distintos  a  los

anteriores, el conjunto de reglas predefinido probablemente no va a servir.

• A menudo, los conjuntos de reglas son complejos.

• En la práctica estos métodos están limitados a conjuntos de datos pequeños.

Por otro lado, los métodos de enlace probabilísticos usan modelos de decisión estadísticos para

clasificar los pares de registros en  enlaces,  no enlaces y  posibles enlaces. Estos, a su vez, se

pueden subdividir en aquellos basados en la teoría probabilística clásica de enlace de registros,

como la desarrollada por Fellegi y Sunter, que a pesar de su relativa complejidad proporcionan

numerosas ventajas comparadas con otros procedimientos ad hoc usados para este propósito y

los enfoques más nuevos que usan técnicas de aprendizaje automatizado y de minería de datos,

tanto para mejorar el proceso de enlace como para permitir enlazar grandes conjuntos de datos.

Antecedentes: en el tiempo / en otros ámbitos

El enlace de registros asistido por ordenador se remonta al año 1950. En ese momento, muchos

proyectos  de  enlace  estaban  basados  en  métodos  ad  hoc heurísticos.  El  inconveniente  que

presentan estos métodos es que utilizan reglas que son dependientes de los conjuntos de datos a

enlazar, por lo que puede que dichas reglas no sean aplicables a pares de registros distintos de los

usados en la definición de éstas. 

Las ideas básicas del  enlace  probabilístico  de registros  fueron introducidas  por  Newcombe y

Kennedy en 1962, mientras el  fundamento teórico fue proporcionado por Fellegi  y Sunter en

1969, siendo el modelo matemático propuesto por estos el que básicamente subyace en todos los

proyectos  de enlace.  En la  actualidad,  otros autores como Christen, Winkler  o Yancey están

siguiendo líneas de investigación similares a las de este proyecto.

De forma independiente, en el sector informático se han desarrollado técnicas similares en el

área de indexación y recuperación de documentos. No obstante, hasta hace poco no se han

encontrado muchas referencias cruzadas entre el enfoque estadístico e informático. 

En España, la aplicación de métodos automáticos de fusión de registros comenzó en el Instituto

Vasco de Estadística (EUSTAT) en los años 90. En primer lugar aplicaron métodos determinísticos

y desde el año 2002 han ido desarrollando métodos probabilísticos. Concretamente, para llevar a

cabo la fusión este organismo ha desarrollado una metodología y un programa informático en

lenguaje SAS siguiendo las directrices marcadas por la metodología basada en el  artículo de

Fellegi-Sunter, “A theory for a record linkage”. De esta forma en 2006 disponen de una aplicación
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específica denominada Modulo de Fusión que flexibiliza e independiza el procedimiento de fusión

de  forma  que  acepta  diferentes  tipos  de  entradas  (texto  plano,  Access…)  y  mejora  la

normalización  de  los  identificadores.  En  2009  disponen  de  una  segunda  versión  de  esta

herramienta con mejoras funcionales y de rendimiento en el proceso de fusión.

A nivel europeo, el Instituto de Estadística Italiano, teniendo como apoyo metodológico un grupo

de profesionales de distintos ámbitos (estadística e informática), ha desarrollado una herramienta

de enlace de registros denominada RELAIS (REcord Linkage at IStat). Se trata de un proyecto de

código abierto implementado usando dos lenguajes de programación JAVA y R, elegidos en línea

con la filosofía de código abierto del proyecto RELAIS.

A nivel  internacional,  destaca la  aplicación  Febrl  desarrollada por  la  Universidad Nacional  de

Australia. Se trata de una herramienta orientada tanto al enlace de registros como a la búsqueda

de duplicados, desarrollada por Peter Christen y Tim Churches, con la característica notable de

trabajar con código abierto. Está escrita en lenguaje de programación Python.

También se debe hacer referencia a la aplicación BigMatch creada por la Oficina del Censo de los

Estados Unidos de América y desarrollada por William Yancey y William E. Winkler. Presenta el

problema de no ser una aplicación de código abierto, por lo que no es posible acceder a la

implementación de los métodos que son utilizados en el enlace de los registros, imposibilitando

su adaptación a otros proyectos como el del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.

A nivel andaluz, se incorporó por primera vez a la programación estadística oficial la actividad

Métodos Automáticos de Enlace de Registros en el Programa Estadístico Anual 2008, en el marco

del Plan Estadístico de Andalucía 2007-2012.

Por  otro  lado,  el  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de  Andalucía  2013-2020 define  el

aprovechamiento de las fuentes, registros e infraestructuras de información, la normalización y

garantía de la calidad y la difusión, el acceso y reutilización de la información como estrategias

esenciales  para  la  consecución de  sus  objetivos.  En relación  a  estos  registros  y  fuentes  de

información administrativa, no hay que perder de vista que las mismas se crean para fines de

gestión, por lo que no siempre la información está recogida de manera normalizada o siguiendo

criterios de buenas prácticas.  Por ello es esencial disponer de herramientas para tratar que la

información que pueda ser aprovechable de manera estadística y/o cartográfica, sea de mejor

calidad para que finalmente sea mucho más fiable,  comparable e integrada. Concretamente,

resulta fundamental que la información relativa a la dirección postal esté lo mejor normalizada

posible para después conseguir un éxito mejor en la geocodificación o cualquier otro proceso de
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enlace en el  que se desee utilizar.  Por todo ello,  el  Instituto de Estadística y Cartografía de

Andalucía (IECA) ha desarrollado la aplicación aLink: herramienta de fusión de ficheros.

Debe señalarse que el recurso computacional fundamental  sobre el que se trabaja para este

proyecto andaluz es el sistema Febrl que, por tratarse de una aplicación de código abierto, ha

permitido  modificar  y  adaptar  el  código  fuente  a  las  necesidades  del  Sistema  Estadístico  y

Cartográfico de Andalucía.

Justificación y utilidad

En el mundo en el que nos movemos la calidad de la información con la que se va a trabajar se

convierte en un tema clave. El aumento de la demanda de información estadística, los recursos

limitados de las oficinas estadísticas y el propósito de evitar una excesiva carga de respuesta, tanto a

las personas físicas como jurídicas, hace necesario el uso eficiente así como la integración de la

información proveniente tanto de censos y encuestas como de fuentes administrativas. 

Es por esta razón por la que las técnicas de enlace de registros adquieren un papel relevante, ya que

nos van a permitir construir o mantener actualizado un fichero maestro de una población, aumentar

la cantidad de información disponible acerca de las unidades de la población y reducir la demanda de

información a la ciudadanía.

Así,  con la realización de esta actividad  se  da cumplimiento al Plan Estadístico y Cartográfico de

Andalucía 2013 - 2020 en los objetivos generales de:

• Producir y difundir los datos estadísticos y cartográficos como información útil y reutilizable

para la toma de decisiones participativas por la sociedad andaluza. 

• Aprovechar el potencial que genera la integración de la información estadística y cartográfica

para contribuir al desarrollo de la sociedad del conocimiento.
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2. OBJETIVOS

Objetivo general

Aprovechamiento de las  fuentes,  registros e infraestructuras de información,  la  normalización y

garantía de la calidad, así como la difusión, acceso y reutilización de la información.

Objetivos específicos

• Disminuir las solicitudes de información a las personas físicas y jurídicas mediante el

aprovechamiento  de  las  técnicas  de  fusión  de  ficheros  y  mejorar  los  aspectos  de

coordinación y los procedimientos metodológicos del Sistema Estadístico y Cartográfico

de Andalucía.

• Proporcionar un modelo para identificar registros referidos a la misma unidad poblacional

en dos o más ficheros distintos cuando no se disponga de identificadores únicos, de

manera que permita:

• Limpiar y estandarizar la información contenida en el fichero.

• Localizar duplicados en un mismo fichero.

• Aumentar la cantidad de información disponible acerca de los registros incluidos en

los ficheros.

• Construir o mantener actualizado el marco de una población.

• Completar la información de encuestas con datos administrativos.

• Disminuir las solicitudes de información a las personas físicas y jurídicas.

• Promover el tratamiento conjunto  la información estadística y cartográfica  con el

fin de seguir avanzando en la georreferenciación de las estadísticas aprovechando

el potencial de la información territorial que aportan muchas de ellas y ofreciendo

estadísticas con el máximo nivel de desagregación territorial

Ejes transversales

La  relación  de  la  actividad  con  los  ejes  transversales  del  Plan  Estadístico  y  Cartográfico  de

Andalucía 2013-20120 es la siguiente:

• Cohesión: la actividad es pertinente al eje transversal de cohesión porque puede estudiar

variables que contribuyen a corregir desigualdades económicas, sociales o territoriales. 
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• Sostenibilidad: para esta actividad no es aplicable el eje transversal de sostenibilidad.

• Innovación: la actividad  es pertinente al eje de transversal de innovación  porque puede

suministrar información referente a las dimensiones relativas de los factores que posibilitan

la innovación, las actividades y los productos de la innovación.

• Género:  la actividad  es pertinente al  eje  transversal  de género  porque puede estudiar

variables relativas a personas.

• Evaluación de la eficacia de las políticas públicas: la actividad es pertinente a este eje en

cuanto puede producir información de calidad requerida para la ejecución y el seguimiento

de políticas europeas, nacionales y autonómicas en el ámbito de competencia de la Junta de

Andalucía.  En  concreto,  puede  contribuir  a  la  planificación  sectorial  en  función  de  los

ficheros de datos a enlazar.
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3. METODOLOGÍA

Ámbito de estudio

Pobla  ción objeto de estudio:   cualquier fichero de datos con información procedente de fuentes tan

distintas como censos, encuestas o fuentes administrativas. 

Unidad investigada: cada uno de los ficheros objeto de enlace o búsqueda de duplicados.

Periodicidad en la reco  gida:   continua. 

Desagregación territorial máxima alcanzada: puntual.

Variables

Las variables objeto de estudio en este proyecto son de diversa naturaleza en el sentido de que son

múltiples los ámbitos para los que se dispone de registros, ya sean administrativos o no, que pueden

ser susceptibles de enlace.

Recogida de información

Entre los objetivos de esta actividad se contempla la fusión de ficheros administrativos o registros

con información para la normalización de algunas de las variables y el enlace con otros registros o

fuentes  administrativas.  Por  ello,  el  tipo  de  recogida  de  esta  actividad  se  considera  fuente

administrativa.

Sin embargo, no podemos dar la información exhaustiva de las fuentes o registros administrativos

que se van a a utilizar en esta actividad ya que pueden ser cualquiera de los que se recogen en el

Inventario de fuentes administrativas de Andalucía. La herramienta aLink podrá usarse con cualquier

otro tipo de fichero o registro de cualquier otra naturaleza o ámbito territoral.

En definitiva, esta actividad trabajará con las fuentes administrativas o cualquier otro tipo de fichero

que se requieran dependiendo del proceso que se lleve a cabo y de las necesidades que surjan en

cada momento.

Restricciones y alternativas

El  éxito  de  los  resultados  en  la  fusión  de  ficheros  va  a  depender  de  como esté  recogida  la

información de las variables de los ficheros. Cuanto mejor sea dicha información, los procesos de

enlaces y los resultados que se obtengan serán más óptimos.
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Los recursos personales disponibles en cada momento y el tamaño de los ficheros pueden ralentizar

los procesos de fusión de ficheros. El uso de la herramienta requiere un conocimiento amplio de la

herramienta por lo que es imprescindible contar con personal cualificado para soportar suministro

técnico.
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4. PLAN DE ANÁLISIS, TABULACIÓN Y COMPILACIÓN

Preparación y tratamiento base de la información

La metodología bajo la que se desarrolla el proceso de fusión de ficheros llevado a cabo en el

Instituto  de  Estadística  y  Cartografía  de  Andalucía  se  sintetiza  básicamente  en  el  siguiente

esquema:

Imagen 1. Etapas del proceso de fusión de ficheros

Previamente, se debe realiza de modo manual una revisón de los ficheros  para analizar el diseño

de registro y detectar campos que ambos registros tienen en común.

A continuación es imprescindible, y se debe hacer de forma obligatoria, un Tratamiento

previo con la herramienta aLink a todos los ficheros de datos  con los que se va a trabajar. El

tratamiento previo permite transformar el fichero de trabajo en un formato compatible con la

herramienta además de establecerle una codifiación estandar y limpar caracteres que puedan ser

extraños. Esta tratamiento está embutido en la misma herramienta.

A continuación, se explica brevemente en qué consiste cada una de estas fases descritas en la

Imagen 1:

Fase de normalización

Mucha de la información contenida en los ficheros que se pretenden enlazar contiene errores,

está incompleta, se ha codificado de forma diferente de un fichero a otro, etc. Es por este motivo

por lo que es necesario transformar los datos originales en otros que corrijan estas situaciones.
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La fase de normalización es de suma importancia ya que su correcta ejecución ayudará a obtener

mejores resultados en el proceso de enlace. Comprende las tareas de:

• Limpieza y estandarización.  Su objetivo es transformar los  datos originales brutos en

otros  con  formatos  consistentes  y  bien  definidos,  así  como  la  resolución  de

inconsistencias sobre la forma en que se representa y codifica la información. 

• Segmentación. El objetivo es separar las entidades presentes en un campo para facilitar

las comparaciones. Por ejemplo, un campo que contiene una dirección postal puede ser

separado en tres nuevos campos: tipo de vía, nombre de vía y número de la vía. No

siempre es evidente cómo aislar la descripción clara de una dirección o un nombre. Para

extraer los distintos descriptores se han empleado los Modelos Ocultos de Markov. Esta

metodología  parte  de  una  muestra  de  registros  que  contienen  valores  del  campo  a

normalizar y una vez analizada la estructura seguida por los elementos contenidos en la

muestra se construirá propiamente el Modelo Oculto de Markov, que será el reflejo de las

diferentes estructuras que siguen los elementos del campo a normalizar.

Fase de agrupación de registros

Una vez efectuada la normalización de los ficheros de datos, el principal obstáculo computacional

que se presenta es el tamaño de los ficheros de datos A y B a enlazar, ya que es frecuente

trabajar con bases de datos públicas con miles o incluso millones de registros. A fin de reducir el

número de comparaciones a realizar, es conveniente aplicar técnicas de agrupación de registros.

El objetivo de estas técnicas es reducir el número de comparaciones mediante la formación de

grupos. Los grupos se forman de acuerdo a algún criterio (variables de agrupación), teniendo que

ser el mismo en ambos ficheros. De esta forma los registros que se encuentran en grupos que no

tengan su grupo equivalente en el otro fichero se considerarían directamente como no enlaces,

aunque habría que analizarlos posteriormente puesto que podrían existir errores de normalización

o bien podría haberse producido una mala elección del criterio de agrupación. Entre los métodos

de agrupación analizados se han considerado dos, las  técnicas de bloqueo estándar o  blocking

tradicional y el método de los vecinos ordenados.

Fase de comparación de pares de registros

En esta fase se parte de los grupos que se han formado anteriormente en ambos ficheros, de

forma que cada uno de ellos tiene su equivalente en el  otro. En este caso se comparan los

registros de cada grupo con los de su grupo equivalente, de forma que para cada par de registros

comparados debe obtenerse un vector de comparaciones o de pesos a partir del cual se pueda

tomar la decisión final de clasificarlo como enlace o no enlace. En general, se obtienen vectores

cuyas  componentes  resultan  de  la  aplicación  de  alguna  medida  de  similitud  (funciones  de

comparación), y en las que el valor peso de coincidencia (habitualmente 1) corresponde a una
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coincidencia exacta, mientras que el valor peso de no coincidencia (en general 0) se asigna a

discrepancias  totales.  Estos  vectores  tendrán  tantas  componentes  como  campos  se  hayan

comparado.  Las  medidas  utilizadas  en  esta  fase  permiten  comparar,  de  forma  exacta  o

aproximada, tanto valores numéricos como cadenas de caracteres. 

Fase de clasificación 

Cada par de registros comparado tiene asociado un vector de pesos calculado mediante alguna

de las funciones de comparación y son los que se utilizan para clasificar los pares de registros

como enlaces, no enlaces y posibles enlaces. Se distinguen dos grandes grupos de métodos de

clasificación,  los  supervisados  y  los  no  supervisados,  es  decir,  métodos  que  necesitan  un

conocimiento previo acerca del verdadero estado de los enlaces y los que no lo necesitan. 

Debido a que en la mayoría de las situaciones no se dispone de ese conocimiento previo, el

proyecto  de  fusión  de  ficheros  desarrollado  en  el  Instituto  de  Estadística  y  Cartografía  de

Andalucía se centró en el estudio e implementación de métodos de clasificación no supervisados.

En  concreto,  aLink:  Herramienta  de  Fusión  de  Ficheros tiene  implementados  los  siguientes

métodos de clasificación:

• Clasificador  basado  en  la  metodología  de  Fellegi  y  Sunter:  este  método  suma  las

componentes de los vectores de pesos obtenidos tras comparar los distintos campos de

los registros. El valor obtenido se denomina peso total o de enlace y se va a comparar

con dos valores umbral, establecidos por el usuario, de forma que aquellos pares cuyo

peso total sea menor que el valor umbral inferior serán clasificados como no enlaces, los

que estén por encima del valor umbral superior se clasificarán como enlaces y los que

estén entre ambos umbrales como posibles enlaces.

• Clasificador de dos pasos (TwoSteps): el clasificador de dos pasos se basa en las dos

siguientes hipótesis: los vectores de pesos obtenidos en la etapa de comparación que

tienen valores altos en sus componentes tienen una probabilidad alta de representar a un

par de registros que sea un verdadero enlace, esto es, tienen una alta probabilidad de

que representen a la misma entidad, mientras que los vectores de pesos obtenidos en la

etapa de comparación con valores bajos en sus componentes tienen una probabilidad

alta de que representen a entidades distintas.

En este sentido, el clasificador de dos pasos se basa en la idea de construir en un primer

paso dos conjuntos de entrenamiento formados por vectores de pesos, de forma que

cada uno de ellos contenga un determinado número de vectores de pesos que con una

alta probabilidad den lugar a enlaces y a no enlaces. La elección del número de vectores
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que formará parte de cada conjunto se lleva a cabo por parte del usuario, siendo uno de

los métodos usados para determinar dicho valor la expresión dada por Peter Christen:

que representa una razón que estima el número de enlaces sobre el de no enlaces,

donde |A| y |B| representan el tamaño de los ficheros A y B respectivamente y |W|

representa el tamaño del conjunto de vectores de pesos o lo que es lo mismo el número

de comparaciones  realizadas  en  función de  la  variable  de  agrupación utilizada.  Por

ejemplo, si r=0.05 por cada par de registros que no sea un enlace habrá que incluir

0.05 enlaces o lo que es lo mismo por cada 100 no enlaces habrá 5 enlaces. 

En un segundo paso y una vez construidos los conjuntos de entrenamiento, éstos se

utilizarán para clasificar el conjunto completo de vectores de pesos. Para ello se usa

alguno de los clasificadores implementados en la herramienta: máquina-vector-soporte

y k-medias. El resultado de tal clasificación da lugar a dos ficheros que contienen los

pares de registros enlazados y los no enlazados. En este caso el conjunto de posibles

enlaces  no  tiene  sentido  ya  que  siempre  se  clasificarán  los  pares  de  registros

comparados como enlaces o no enlaces.

Tras la fase de clasificación de los pares de registros comparados, el proceso de fusión se ha de

centrar en analizar aquellos registros que no se han enlazado y en los que se han clasificado

como  posibles  enlaces  (nótese  que  este  grupo  solo  se  tendrá  cuando  se  haya  usado  el

clasificador basado en la metodología de Fellegi y Sunter). Si el conjunto de posibles enlaces es

relativamente  pequeño  como  para  ser  tratado  manualmente,  se  analizaría  el  mismo  y  se

clasificarían los pares de registros allí contenidos como enlaces o no enlaces. En caso contrario,

se realizará un nuevo proceso de fusión para todos aquellos registros que no se han enlazado

utilizando otras variables de agrupación, funciones de comparación y clasificadores,  así  como

diferentes parámetros para cada uno de ellos.

El procedimiento que soportan los datos a través de aLink: Herramienta de Fusión de Ficheros, se

puede consultar en el Anexo   I  . También puede consultarse el manual de la herramienta aLink en

el siguiente enlaces:

http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/ieagen/otrosServidores/softwar

e/alink/manual_aLink.pdf

Sistemas de codificación y nomenclaturas utilizados
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-

Criterios y variables de clasificación

Las variables que se van a utilizar para la fusión de ficheros, va a depender de cada proceso y de

cada caso. Si, por ejemplo, se utilice los métodos de enlace de registros para la geocodificación

de ficheros usando el Callejero Digital de Andalucía Unificado (CDAU), las variables relativas a la

dirección postal pueden ser fundamentales para el proceso de enlaces.

Análisis realizado y metodología

Como fase final se realiza un análisis de los resultados. En esta fase se analizan los ficheros de

salida

Tras realizar este análisis se tiene un fichero con un enlace para cada registro y es el momento

de incorporar, mediante estos enlaces entre ambos ficheros, campos del fichero B al A.

Para llevar a cabo este proceso se hará uso de la opción ‘Incluir campos a enlaces’ del menú

Herramientas de la Herramienta de Enlace: En ella el usuario podrá:

- Incluir el fichero del que se extraerá la información o campos para incluir en el fichero de

enlaces (Fichero 1). 

- Incluir el fichero en el que se incorporará la información o campos (Fichero 2).

Por último, y con el fin de obtener nuevos enlaces, se eliminarán de los ficheros de partida, los

registros considerados como enlaces para quedarnos con los registros que no han enlazado en

esta primera fase y volver a repetir el proceso.

Para  eliminar  los  registros  enlazados  se  hace  uso  de  la  opción  que  nos  proporciona  la

Herramienta de Enlace llamada Eliminar registros enlazados.

En el Anexo I de este documento y en el manual de la herramienta aLink puede consultarse más

profundamente el desarrollo de este apartado

Control de calidad

En cada proceso (tanto en la normalización como en el proceso de enlaces) se realiza un análisis

exhaustivo y manual de cada uno de ellos. Para garantizar que los enlaces son correctos se

estudian también  los enlaces duplicados para obtener sólo aquel enlace de registro de mayor

exactitud.
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Garantía de secreto estadístico

Esta actividad no está sujeta al secreto estadístico ya que se trata de una actividad de soporte cuyo

objetivo es fusionar o enlazar ficheros con registros referentes a una misma unidad común. El que

utilice la herramienta será responsable en todo momento de la información con la que trabaja y del

uso que se haga de la misma. 

Normas y estándares de aplicación

Para la fase de normalización se usan las recomendaciones del Manual de normalización en la

recogida de fuentes administrativas. En el proceso de enlaces para la geocodificación de ficheros

se  siguen  las  recomendaciones  de  la  Guia  de  Geocodifiación  de  Fuentes  de  Información

Administrativa

Posibles resultados (plan de tabulación, mapas, fotos, servicios, datos espaciales u

otros que se esperan obtener)

El  resultado  de  la  actividad  es  la  aplicación  informática  que  realiza  todo  lo  especificado

anteriormente. La aplicación informática  se  denominada  aLink: Herramienta de Fusión de

Ficheros.

Imagen 2. Interfaz principal de aLink: Herramienta de Fusión de Ficheros

Los ficheros de salida que se obtienen son diferentes dependiendo de la fase en la que se esté

trabajando con la herramienta.

El proceso de normalización genera dos ficheros de salida:

18

http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/ieagen/herramientas/Guia_geocodificacion.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/ieagen/herramientas/Guia_geocodificacion.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/ieagen/sea/normalizacion/ManNormalizacion.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/ieagen/sea/normalizacion/ManNormalizacion.pdf


- Fichero  'est_<fecha_creación>-<hora_creación>_<fichero_datos>.csv':  contendrá  todos

los  campos  del  fichero  original,  y  el  campo  que  hemos  normalizado  debidamente

estandarizado y segmentado.

- Fichero  de  proyecto  'proy_<fecha_creación>-<hora_creación>_<fichero_datos>.py’:

contendrá  el  conjunto  de  parámetros  con  los  que  hemos  realizado  el  proceso  de

normalización, permitiendo reproducir o modificar este proceso posteriormente, sin más que

ejecutarlo.

El proceso de enlace puede generar cuatro ficheros de salida:

- Fichero 'Fichero_de_ENLACES'.csv:  contiene  los  pares  de  registros  clasificados  como

enlaces, los valores y los pesos individualizados de cada campo comparado y el peso total. 

- Fichero 'Fichero_de_NO_enlaces.csv': contiene los pares de registros clasificados como no

enlaces, los valores y los pesos individualizados de cada campo comparado y el peso total.

- Fichero  'Fichero_de_POSIBLES_enlaces.csv':  contiene los  pares de registros clasificados

como posibles enlaces, los valores y los pesos individualizados de cada campo comparado y

el peso total.

- Fichero 'Fichero_UNICO' contiene todos los registros que se han agrupado y llegado a la

fase de comparación del fichero A enlazados a  un  único registro  del fichero B. Siempre el

enlace al registro único será aquel que tiene mayor similitud o peso total, aunque este peso

sea muy, muy bajo  porque en el  proceso de  enlace  que se ha  realizado no ha podido

obtener enlaces con mayor peso

Niveles de desagregación territorial alcanzados

El que disponga cada registro que se desea enlazar pudiendo ser a nivel puntual.

Unidades de medida utilizadas

-

Indicadores que se van a construir

En el proceso de Normalización, aLink genera una columna extra llamada ‘validacion’ con valores

0 ó 1. Esta columna determinará si el proceso de normalización ha sido bueno o no:

- Si para un registro, la columna ‘validacion’ tiene un valor igual a 1 significa que el campo a

normalizar está incorrectamente normalizado, es decir, el valor que aparece en el campo de

salida de la normalización no se corresponden con el valor real que debería aparecer.
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- Si, por el contrario, un registro presenta valor 0 en esta columna, significa que el algoritmo

de  validación  no  ha  encontrado  nada  que  pueda  indicar  que  la  normalización  ha  sido

incorrecta. 

En el proceso de  Enlace,  aLink genera  varias colunmas  extras  con pesos. Estos pesos son el

resultado de la función de comparación aplicada a cada par de variables elegidas para enlazar los

ficheros con los  que se trabaja,  para dar una idea del  grado de coincidencia que tienen las

variables. Su valor puede ir desde 0, coincidencia 0%, hasta el valor máximo establecido por el

usuario, corresponde al 100%.

- Columnas de pesos parciales: Se crea una por cada par de variables de enlace entre los

ficheros.

- Columna  ‘peso total’ : Se crea mediante la suma de todos los pesos parciales. Es decir de

los  pesos  coincidencia  de  todas  las  funciones  de  comparación.  Este  valor  clasificará  los

registros como  enlace,  no  enlace  y posible  enlace en  función  de  unos valores  umbral

establecidos también por el ususario. A mayor peso, mayor coincidencia en el enlace y mejor

resultado. 
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5. PLAN DE DIFUSIÓN 

Denominación de la publicación

aLink: Herramienta de Fusión de Ficheros:

Descarga de la aplicación

Dado que la aplicación se ha desarrollado tanto para trabajar en un entorno Windows como en

un  entorno  Linux,  entre  la  información  solicitada  en  el  formulario  se  ofrecen  las  siguientes

versiones del instalador:

• Instalador completo para Windows 10 a 64 bits

• Instalador completo para Windows 7 a 64 bits

• Sólo código fuente para Windows

• Linux: Debian Whezzy y Ubuntu 12.04LTS

Organismo difusor

Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía

Tipo de producto de difusión (microdatos, datos espaciales, tablas, gráficos, mapas,

fotos,  bases  de datos,  directorios,  servicios  -WMS para  aplicaciones,...-,  informes,

otros)

Otros: software

Medio de difusión (Internet, CD-DVD, publicación impresa)

Internet

URL: 

http://www.juntadeandalucia.es/  institutodeestadisticaycartografia/  ieagen/otrosServidores/softwar  

e/index.htm#uno

Periodicidad de la publicación

Continua

Periodicidad de difusión de resultados
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Continua

Perfil de los receptores (descripción de los usuarios potenciales de los datos)

Se  trata  de  una aplicación  pensada principalmente,  por  un  lado,  para  dar  soporte  a  tareas

relacionadas  con  la  normalización  de  los  campos  dirección  postal,  nombres  de  personas  o

identificadores de personas físicas y jurídicas,   y por otro lado, para  el enlace de ficheros de

bases de datos y ficheros que manejan los distintos organismos y entidades de la Administración

de la Junta de Andalucía. Como caso particular los procesos de enlace de ficheros se pueden

utilizar para geocodificar registros.

El Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía pone esta aplicación informática tanto a

disposición  de  las  administraciones  públicas  como  de  las  empresas  privadas  o  usuarios

particulares,  como herramienta útil  no sólo para los  organismos estadísticos sino para todos

aquellos organismos responsables y gestores de registros administrativos o de otro carácter.

Disponibilidad de bases de datos 

Se pone a disposición de todos los usuarios la aplicación aLink:herramienta de fusión de ficheros

de manera libre y gratuita

Posibilidad de peticiones específicas a demanda o disponibilidad de microdatos

Para cualquier sugerencia, duda o problema con la descarga  se dispone de un formulario de

contacto donde se atienden peticiones relativas al uso de la herramienta y apoyo a los procesos

con la herramienta.
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6. CRONOGRAMA

Esta actividad está en continuo funcionamiento realizándose enlaces de registros con distintas

fuentes, realizando cursos de formación para el manejo de la herramienta aLink, o resolviendo

dudas o peticiones puntuales.
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7. ANEXO I

NORMALIZACIÓN DE FICHEROS

El proceso de normalización de los datos se realiza íntegramente a partir de la Herramienta de

Enlace. Se accede a ella a través del botón ‘Herramienta de normalización’ de la interfaz inicial de

aLink: Herramienta de Fusión de Ficheros.

El proceso de normalización de datos consta de las siguientes fases:

1- Creación del Modelo Oculto de Markov 

2- Normalización de datos 

3- Validación del proceso de normalización 

1- Creación del Modelo Oculto de Markov

Los Modelos Ocultos de Markov reconocen ciertos patrones de comportamiento que siguen los

datos contenidos en nuestro fichero, permitiéndonos estandarizar y segmentar dichos datos. 

Por  ejemplo  si  tenemos  la  dirección  postal  ‘C/  Jorge  Morales  26’  el  modelo  reconocerá,

estandarizará y segmentará el patrón de la siguiente manera:

Valor a normalizar: C/ Jorge Morales 26

Patrón: Tipo de Vía Nombre de Vía Número

Estandarización y segmentación: Calle Jorge Morales 26

Es decir, ‘C/’ lo reconoce como tipo de vía y lo estandariza por ‘Calle’, ‘Jorge Morales’ lo reconoce

como nombre de vía y lo estandariza por el mismo valor ya que no contiene ningún error y ‘26’ lo

reconoce como número y lo estandariza por el mismo valor por la misma razón anterior.

De igual forma, si trabajamos con nombres de personas y tenemos estructuras de datos del tipo

‘Ruíz Torre Ana Francisca’ el modelo reconocerá, estandarizará y segmentará estas estructuras de

la siguiente forma:

Valor a normalizar: Ruíz Torre Ana Francisca

Patrón: Apellido1 Apellido2 Nombre1 Nombre2

Estandarización y segmentación: Ruiz Torre Ana Francisca
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Finalmente, para el caso de identificadores de personas físicas y jurídicas tendremos datos del

tipo ‘A1245218-1’ o similar. El modelo reconocerá, estandarizará y segmentará estos datos de la

forma:

Valor a normalizar: A1245218-1

Patrón:

Letra  de

inicio

Número  de

identificación

Carácter  de

control

Estandarización y segmentación: a 1245218 1

Para crear el Modelo Oculto de Markov seguiremos los siguientes tres pasos:

• Paso 1: Selección y etiquetado de la muestra

• Paso 2: Asignación manual de estados

• Paso 3: Entrenamiento de la muestra

A continuación se  explica  detenidamente  cada paso del  proceso de construcción del  Modelo

Oculto de Markov.

Paso 1: Selección y etiquetado de la muestra

A partir del fichero de trabajo, la aplicación selecciona una muestra aleatoria con reposición del

campo que deseamos normalizar, ya sea nombres de personas o direcciones postales. El usuario

será quien especifique el tamaño de la muestra a seleccionar. En ella, se eliminan los símbolos o

caracteres  extraños  mediante  las  ‘listas  de  corrección’  y  se  etiquetan  los  elementos  que  la

componen mediante el uso de las ‘tablas de búsqueda’.

El proceso de etiquetado consiste en lo siguiente: la aplicación irá buscando cada uno de los

elementos en las ‘tablas de búsqueda’ de tal forma que si lo encuentra, le asignará la etiqueta

correspondiente  a esa tabla.  En el  caso  de  que un elemento no aparezca  en las  tablas  de

búsqueda será etiquetado como ‘UN’ (unknown, desconocido en inglés).

Por ejemplo, supongamos un fichero de datos en el que deseamos normalizar el campo nombre

de  persona.  Si  el  usuario  elige  tomar  una  muestra  de  tres  registros,  uno  de  los  posibles

resultados que la aplicación ofrece de forma automática es el siguiente:

# 565 (0): |ruíz torre ana francisca|

# |ruiz torre ana francisca|
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UN:, UN:, NF:, NF:

# 594 (1): |rodríguez miguel francisco|

# |rodriguez miguel francisco|

UN:, NM:, NM:

# 640 (2): |paz gonzález rodríguez|

# |paz gonzalez rodriguez|

NF:, UN:, UN:

Para cada uno de estos registros tenemos la siguiente información:

• La primera línea nos indica: 

• #: toda la información que va detrás de ella es un simple comentario y sirve de

información adicional al usuario pero no es utilizada en ningún proceso.

• A continuación  se muestra la línea del fichero original en la que se encuentra el

registro. En el ejemplo: 565, 594 y 640. 

• Al tomar la muestra los registros se enumeran automáticamente comenzando por

0.  De  esta  forma,  entre  paréntesis  aparece  el  número  que  tiene  asignado  el

registro en la muestra. En el ejemplo, vemos que el primer registro tiene asignado

el número (0), el segundo el (1) y el tercero el (2).

• Por último la información original contenida en el campo a normalizar. En nuestro

caso:  |ruíz  torre  ana  francisca|,  |rodríguez  miguel  francisco|  y  |paz  gonzález

rodríguez|.

• En la segunda línea se muestra el valor del campo tras las correcciones definidas en las

‘listas de corrección’ y las ‘tablas de búsqueda’.

• La  tercera  línea  muestra  las  etiquetas  asignadas  a  cada  componente  del  campo  a

normalizar. Para el primer registro de la muestra las etiquetas asignadas son UN:, UN:,

NF:, NF:. Esto quiere decir que:

• ‘ruiz’ y ‘torre’ han sido etiquetados como ‘UN’ (desconocidos) ya que son elementos

que no se han encontrado en ninguna tabla de búsqueda.

• y los elementos ‘ana’ y ‘francisca’ han sido etiquetados como ‘NF’ porque se han

encontrado  en  la  tabla  de  búsqueda  de  nombres  femeninos

(knombres_femeninos.tbl).
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Si hubiésemos trabajado con direcciones postales, el procedimiento de selección de la muestra y

etiquetado, hubiera sido análogo al de nombres con la restricción de que las etiquetas serían las

definidas para direcciones.

Para realizar este proceso de selección y etiquetado de direcciones postales o de nombres de

personas mediante la herramienta  aLink usaremos la interfaz  'HMM: Selección de la muestra'.

Una vez abierta la interfaz, nos recibirá la siguiente pantalla:

Imagen 4. Selección de la muestra

Esta pantalla será análoga tanto para el caso de seleccionar una muestra y realizar el etiquetado

de nombres de personas como de direcciones postales, ya que lo único que variará será el tipo

de ‘Componente a etiquetar’ elegida.

- Lo primero que debemos seleccionar es el fichero original de trabajo del que vamos a

obtener la muestra.

- A continuación marcaremos la ‘Componente a etiquetar’ que como su nombre indica hace

referencia a la componente que vamos a etiquetar para posteriormente normalizar: nombres

de personas (Nombres) o direcciones postales (Direcciones).

- El  siguiente paso es seleccionar el  ‘Tamaño de la muestra’.  El  valor  por defecto en la

aplicación es 1 pero podríamos indicar cualquier otro valor teniendo en cuenta que como

máximo el tamaño de la muestra será igual al tamaño del fichero de datos menos uno. El

valor óptimo a seleccionar depende de lo heterogéneos que sean nuestros datos, es decir, a

mayor heterogeneidad mayor tiene que ser el tamaño de muestra tomado. 

- En el cuadro combinado ‘Campo a  Normalizar’ se listan todos los campos que tiene el

fichero de trabajo y seleccionaremos el campo que queremos normalizar. 

- A continuación, la interfaz solicita la ‘Lista de corrección’. La herramienta tiene dos listas de

corrección prediseñadas: una para direcciones y otra para nombre. 
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- Otro de los elementos solicitados son las ‘Tablas de búsqueda’. La herramienta tiene las

tablas de búsqueda de direcciones y de nombres ya prediseñadas. 

- Por último, en la interfaz, encontramos la opción ‘Usar HMM anterior’ que nos permite

utilizar un Modelo Oculto de Markov creado con anterioridad a partir de otro fichero de datos

que tiene una estructura similar al nuestro.

- Hacemos click sobre el botón ‘Ejecutar’ y como resultado de este proceso se genera un

fichero con la muestra etiquetada que se guardará automáticamente en la misma carpeta

que el fichero de datos origen. El contenido del fichero será el siguiente:

Imagen 5. Muestras etiquetadas

Notar  que  en  la  muestra  aparecen  dos  registros  duplicados  (0  y  1)  por  haber  utilizado  un

muestreo aleatorio simple con reposición.

Paso 2: Asignación manual de estados

Esta fase será siempre manual y requerirá intervención del usuario para asociar a cada etiqueta,

del  fichero de la muestra etiquetada, su estado correspondiente.  Por estado,  entendemos el

identificador de cada uno de los elementos del campo que vamos a normalizar.

Así  pues,  para  realizar  esta  asignación de  estados  editaremos el  fichero  de  salida  del  paso

anterior  con el  editor  de texto  (por ejemplo,  con  ‘Notepad2’ que se suministra junto con la

aplicación). Utilizar este editor permite que la codificación de los ficheros con los que trabajamos
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sea la correcta (UTF-8) y de esta forma se evita la inserción de caracteres propios de otras

codificaciones.

Una vez abierto el fichero debemos asignar manualmente el estado a cada etiqueta. Por ejemplo

para el primer registro:

# 0 (0): |pl/ la solera nº 3-1º d|

# |plaza la solera numero 3 1º d|

TV:, UN:, EG:, NM: NU: NP: LE:

Procederíamos de la siguiente forma:

• ’pl’ se ha etiquetado por la aplicación como TV (tipo de vía) y le asignamos el estado

‘tipo_de_via’.

• ‘la’ se etiqueta por la aplicación como UN (unknown, desconocido) y le asignamos el

estado ‘nombre_de_via’ ya que entendemos que forma parte del nombre de la vía.

• ‘solera’ se etiqueta por la aplicación como EG (entidad singular) y le asignamos el estado

‘nombre_de_via’ por la misma razón anterior.

• ‘nº’ se etiqueta por la aplicación como NM (identificador de número) y le asignamos el

estado ‘identificador_de_numero’.

• ‘3’  se  ha  etiquetado  por  la  aplicación  como NU (número)  y  le  asignamos el  estado

‘numero’.

• ‘1º’ se ha etiquetado por la aplicación como NP (número de planta) y le asignamos el

estado ‘planta’.

• ‘d’ se ha etiquetado por la aplicación como LE (letra) y le asignamos el estado ‘puerta’.

Esta asignación de estados se ha realizado bajo el conocimiento que el usuario tiene sobre los

campos que pueden componer una dirección postal y según su criterio. Ello supone que otro

usuario puede realizar una asignación diferente. Notar que el nombre de los estados no respeta

los signos de puntuación, es decir, los estados se escriben sin tilde.

Si repetimos este proceso con todos los registros del fichero, el resultado es el siguiente:
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Imagen 6. Asignación manual de estados

Paso 3: Entrenamiento de la muestra.     

El resultado del Entrenamiento de la muestra será la creación del Modelo Oculto de Markov.

En este Paso usamos el fichero resultante del ‘Paso 2’, que contiene la muestra etiquetada y en la

que hemos asignado los estados correspondientes. A través de esta información, la aplicación

genera:

• Un vector de probabilidades iniciales que nos indica la probabilidad de que la dirección

postal (siguiendo con nuestro ejemplo) comience por cada uno de los estados. 

• Una matriz de probabilidades de transición entre estados. Esta matriz nos indicará la

probabilidad de pasar de un estado a otro según la muestra que hemos etiquetado y

asociado estados previamente. 

• Una  matriz  de  probabilidades  de  observación  (o  etiquetas),  es  decir,  muestra  la

probabilidad de que una etiqueta tenga asociado un estado determinado. 
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Estas tres matrices conformarán el llamado Modelo Oculto de Markov y quedan recogidas en un

fichero de texto con extensión ‘.hmm’ como el de la siguiente imagen. 

Imagen 7. Modelo de Markov

El Modelo Oculto de Markov se construye con la interfaz 'HMM: Entrenamiento de la muestra' :

Imagen 8. Entrenamiento de la muestra
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• El botón ‘Fichero con la muestra etiquetada’, nos solicita el fichero obtenido en el Paso 2. 

• Seguidamente  en  ‘Selecciona  componente’ hemos  de  marcar  si  la  componente  a

normalizar es un nombre o una dirección postal.

• Por último en el apartado ‘Selecciona método de suavizado’ solicita que indiquemos si

queremos utilizar algún método de suavizado. No es necesario utilizar un método de

suavizado.

• Finalmente haremos click en ‘Ejecutar’ y esperaremos a que el programa nos comunique

que ha terminado.

2- Normalización del fichero de datos

Una vez que tenemos el Modelo Oculto de Markov creado lo utilizaremos para la normalización de

los datos. Para ello, usaremos la interfaz ' Normalizar' que nos proporciona aLink: Herramienta de

Fusión de Ficheros. 

Imagen 9. Interfaz de normalización
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• Habrá que especificar en el botón ‘Fichero a normalizar’ el fichero original de datos que

queremos normalizar.

• Seguidamente  en ‘Tipo de normalización’ hemos de marcar  el  campo que deseamos

normalizar, es decir,  Nombres propios, Direcciones postales o NIF/DNI/NIE. Al  marcar

esta  casilla  se  habilitará  la  pestaña  correspondiente  para  que  cumplimentemos  los

siguientes requerimientos del sistema.

• ‘Campo a normalizar’: en este cuadro se listan todos los campos que contiene el fichero

de trabajo y seleccionaremos el campo que queremos normalizar. 

• ‘Lista  de  corrección’: el  proceso  de  elección  de  la  lista  de  corrección  es  idéntico  al

realizado en la interfaz de selección y etiquetado de la muestra (Paso1). 

• ‘Tablas  de  búsqueda’: al  igual  que  para  la  lista  de  corrección  el  procedimiento  de

selección de las tablas de búsqueda es análogo al realizado en la interfaz de selección y

etiquetado de la muestra (Paso 1). 

• ‘Modelo Oculto de Markov’: en este cuadro debemos especificar  el  Modelo Oculto de

Markov creado previamente en el Paso 3 (Entrenamiento de la muestra) o cualquier otro

que ya tengamos creado. 

• Hemos de  notar  que a través  de  esta interfaz  podemos acceder  directamente  a  las

interfaces de selección y etiquetado de la muestra (‘Crear HMM (Etiquetado’)), así como

a la de entrenamiento de ésta (‘Crear HMM (Entrenamiento)’). 

• Por último, si pulsamos sobre ‘Seleccionar’ del apartado ‘Campos de salida’, se permite

que el usuario elija la forma en la que se van a segmentar los valores de la variable a

normalizar.   En el caso de direcciones postales, además de disponer de la posibilidad

‘Desagregación a medida’, se dispone de la ‘Desagregación CDAU’. La primera de ellas

permite una desagregación de los valores del campo a normalizar a libre elección del

usuario, mientras que la segunda realiza una desagregación de acuerdo a la utilizada en

CDAU.

33



Imagen 10. Campos para la desagregación de la dirección postal

• Una vez especificados todos los parámetros necesarios para llevar a cabo el proceso de

normalización pulsaremos ‘Ejecutar’ y esperaremos unos segundos (o unos minutos si el

fichero es grande) hasta que la interfaz nos avise de que se han normalizado todos los

registros. 

• El proceso de normalización generará dos ficheros de salida que se guardarán en la

carpeta donde se encuentra el fichero original de datos. Estos serán:

• Fichero  'est_<fecha_creación>-<hora_creación>_<fichero_datos>.csv':  contendrá

todos  los  campos  del  fichero  original,  junto  con  el  campo  estandarizado  y

segmentado en los campos que se han seleccionado previamente. Se recomienda

abrirlo con ‘Scalc’ del paquete ofimático Open Office 2.4.

• Fichero  de  proyecto  'proy_<fecha_creación>-

<hora_creación>_<fichero_datos>.py’:  contendrá el conjunto de parámetros con

los  que  hemos  realizado  el  anterior  proceso  de  normalización,  permitiendo

reproducir o modificar este proceso posteriormente. 
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3- Validación del proceso de normalización

Al abrir el fichero de datos normalizado, podrá apreciarse una columna extra llamada ‘validacion’

que contiene los  valores  0  ó  1.  Esta columna nos  servirá  para  determinar  si  el  proceso  de

normalización ha sido bueno o no según el Modelo Oculto de Markov utilizado. 

Si para un registro, la columna ‘validacion’ tiene un valor igual a 1 significa que la normalización

es incorrecta,  es  decir,  los  valores que aparecen en los  campos de salida en los  que se ha

recogido la normalización no se corresponden con los valores reales que deberían aparecer.

Si, por el contrario, un registro presenta valor 0 en esta columna, significa que el algoritmo de

validación no ha encontrado nada que pueda indicar que la normalización esté incorrecta. 

Por lo tanto, la importancia del proceso de validación es primordial ya que permite:

• Reconocer aquellas estructuras de datos que han sido mal normalizadas debido a que

hay registros cuyas  estructuras  NO se han introducido en la  muestra con la  que se

generó  el  Modelo  Oculto  de  Markov  que  hemos  utilizado  para  normalizar  el  fichero

original de datos.

• Darnos  cuenta  de  la  existencia  de  valores  que  no  están  incluidos  en  las  tablas  de

búsqueda y por lo tanto no pueden ser reconocidos por el Modelo Oculto de Markov a la

hora de normalizar el fichero original de datos.

Con el fin de ir corrigiendo estos errores y construir un proceso de validación lo más eficiente

posible se puede:

• Enriquecer el Modelo Oculto de Markov con las nuevas estructuras de datos no presentes

en la muestra seleccionada aleatoriamente por la aplicación. 

• Insertar en las tablas de búsqueda esos nuevos elementos que han aparecido y que no

estaban recogidos previamente en ellas.
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ENLACE DE FICHEROS

El proceso de enlace de ficheros se realiza íntegramente a partir de la Herramienta de Enlace. Se

accede  a  ella  a  través  del  botón  ‘Herramienta  de  enlace’  de  la  interfaz  inicial  de  aLink:

Herramienta de Fusión de Ficheros.

El proceso de enlace de registros consta de las siguientes fases:

1- Fase de indexación

2- Fase de enlace 

3- Fase de análisis de resultados

1- Fase de indexación

Esta  tarea  se  realiza  a  través  de  la  opción ‘Insertar  índices’  del  menú ‘Herramientas’  de  la

Herramienta de Enlace. Al indexar el fichero cada registro se encuentra identificado de forma

unívoca y podremos hacer referencia al mismo de forma rápida.

La interfaz de indexación te premite asignar dos índices, uno para cada fichero que vayamos a

enlazar, siendo la estructura de los mismos __rec_id_a__- y __rec_id_b__-. 

Imagen 11. Interfaz de indexación

Una vez ejecutado el proceso se genera un fichero dentro del directorio donde se encuentra

ubicado  el  ficgero  original  nombrado  con  la  siguiente  estructura

‘”nombre_del_fichero_original”_indexado.csv’.

A partir de este momento se trabaja con los ficheros indextados.

2- Fase de enlace

Finalizada la indexación, se lleva a cabo el proceso de enlace. La Herramienta de Enlace consta

de las siguientes pestañas:
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• Pestañas ‘Fichero de entrada’ 

• Pestaña 'Análisis exploratorio'

• Pestaña 'Agrupación'

• Pestaña 'Comparación'

• Pestaña 'Clasificación'

• Pestaña 'Salida'

• Pestaña ‘Resumen del proceso’

• Pestañas ‘Fichero de entrada’ y ‘Resumen del proceso’

Inicialmente la ventana de la interfaz sólo presenta dos pestañas, la de ‘Ficheros de entrada' que

es la que está activada y la de ‘Resumen del proceso’. Esta última contiene un resumen de todos

los parámetros que se van estableciendo, así como de las funciones que se utilizan y de los

resultados obtenidos. 

Imagen 12. Interfaz de la Herramienta de Enlace

La pestaña ‘Ficheros de entrada' permite cargar los ficheros con los que se va a trabajar, esto es,

los ficheros indexados.
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Al pulsar el botón ‘Ejecutar’ en la interfaz de usuario aparecen dos nuevas pestañas: ‘Análisis

exploratorio’ y ‘Agrupación’, las cuales se muestran en la siguiente imagen:

Imagen 13. Pestañas de ‘Análisis exploratorio’ y ‘Agrupación’

• Pestaña ‘Análisis exploratorio’

Esta ventana permite al usuario analizar una muestra de registros de los ficheros de trabajo o

bien los ficheros en su totalidad. El análisis se puede llevar a cabo de dos formas:

- Considerando los valores de los campos como palabras separadas (Palabras)

- Considerando los valores de los campos como valores completos (Valores)

Por ejemplo, supongamos que estamos analizando los valores de la variable nombre. Si dicha

variable contiene el valor ‘maria del carmen’ y activamos la casilla de verificación de ‘análisis de

palabras’  se  realizará  un  análisis  de  frecuencias  considerando  las  palabras:  ‘maria’,  ‘del’  y

‘carmen’. Si no la activamos el análisis de frecuencias se realizará considerando el valor ‘maria del

carmen’.

Para cada campo (columna/atributo) se recoge, en una tabla, la siguiente información en función

del tamaño de muestra seleccionada: 

- El número de valores únicos o de valores distintos

- La frecuencia media y la desviación estándar de los valores

- La longitud del valor mínimo y máximo
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- Si el campo es numérico, alfabético o alfanumérico

- El número máximo de espacios en blanco dentro de los valores

- El número de registros con valores perdidos 

Posteriormente, se genera una tabla que resume las estadísticas de los cuantiles y además, se

genera otra tabla que contiene detalles de la idoneidad de los campos para la agrupación (de

acuerdo a su número de valores y a la proporción de valores perdidos). 

Así pues, a través de esta ventana podemos hacernos una primera idea acerca de las variables

candidatas a formar parte de la etapa de agrupación.

Por  ejemplo,  si  marcamos como ‘Tamaño de muestra  (%)’  el  valor  10  y  pulsando el  botón

‘Ejecutar’  tendremos  un  resumen  estadístico  de  una  muestra  aleatoria  del  10% de  ambos

ficheros, como el que se muestra en la siguiente imagen:

 Imagen 14. Pestaña de ‘Análisis exploratorio’

• Pestaña ‘Agrupación’

En esta pestaña seleccionaremos las variables por las que se realizará la agrupación de tal forma

que se reduzca el número de comparaciones a realizar. La ventana de la etapa de agrupación

permite al usuario: 
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-  Seleccionar  método  de  agrupación: puede  elegir  entre  dos  métodos  de  agrupación

(blocking index y sorting index)  o no utilizar ninguno de ellos (full index). 

-  Omitir valores perdidos: si está activada la casilla, los valores perdidos que existan en la

variable de agrupación definida no serán tenidos en cuenta a la hora de realizar los grupos,

es decir, no habrá un grupo de valores perdidos. 

-  Construcción de grupos: en este apartado se definen las variables de agrupación que se

van a utilizar, éstas pueden ser una o varias. Para la definición de cada una de ellas podemos

utilizar  un solo campo o variable o la concatenación de varios de ellos usando el  botón

‘Añadir nueva variable de agrupación’. Además, en la definición de la variable de agrupación

se pueden utilizar operaciones como: el truncado de los valores de un campo, sin más que

indicar la longitud máxima de caracteres que deseamos considerar del campo en cuestión, la

ordenación alfabética de las palabras que forman el campo (ordenar) y la inversión alfabética

de los valores del campo (invertir). Para el caso que se quiera utilizar más de una variable de

agrupación se definirá la primera y se utilizará el botón ‘Añadir nueva variable de agrupación’

para definir la segunda y así sucesivamente si se decidiera añadir una tercera, cuarta, etc. 

-  Documentos  de  seguimiento  de  la  agrupación: en  esta  sección  se  obtiene  diversa

información acerca de la etapa de agrupación, con el objeto de que antes de pasar a la

siguiente etapa (comparación), el usuario, pueda decidir sobre la idoneidad del método y el

criterio o variable de agrupación que ha elegido. En concreto ahora mismo la información

que aparece en relación a la variable de agrupación elegida es: 

- Informe de seguimiento: contiene la definición de la variable de agrupación utilizada

tanto en el fichero A como en el B, los grupos que se han formado en los ficheros A y B

al elegir dicha variable de agrupación, los grupos que son comunes en ambos ficheros,

los grupos del fichero A que no están en el fichero B y los grupos del fichero B que no

están en A. También se ofrecen una serie de indicadores sobre la bondad del proceso

de agrupación.

- Registros del fichero A no encontrados en B: contiene los registros del fichero A cuyo

grupo no se encuentra en B y que por tanto, no van a ser comparados.

La pestaña ‘Agrupación’ sería de la siguiente forma:
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Imagen 15. Pestaña de ‘Agrupación’

Al pulsar ‘Ejecutar’ aparecerá una nueva pestaña ‘Comparación.

• Pestaña ‘Comparación’

La etapa de comparación del proceso de enlace consiste en comparar los registros incluidos en

cada  uno  de  los  grupos  del  fichero  A  con  los  registros  que  se  encuentran  en  los  grupos

equivalentes del fichero B. El objetivo es determinar qué pares de registros corresponden a la

misma  entidad.  Para  ello  se  utilizan  una  serie  de  funciones  de  comparación  que  permiten

comparar cadenas de caracteres y cadenas numéricas, tanto de forma exacta como aproximada. 

Esta pestaña contiene la siguiente información:

-  Inclusión  de  funciones  de  comparación: permite  añadir  una  o  varias  funciones  de

comparación. 

-Función de comparación: mide la similitud entre dos cadenas de caracteres o valores

numéricos. El usuario puede elegir entre las siguientes: 

- Función de comparación de cadena exacta

- Función de comparación de cadena contenida

- Función de comparación de cadena truncada

- Función de comparación de cadena aproximada de Jaro
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- Comparación de cadena aproximada de Winkler 

- Comparación de cadena aproximada con la distancia de edición

- Comparación de cadena aproximada con la distancia de  Damerau-Levenshtein 

- Comparación de cadena aproximada Seq-Match

- Comparación de porcentaje numérico 

- Comparación numérica absoluta

- Función de comparación Key-diff

- Campo A y Campo B: en los combos aparecen los nombres de todos los campos de los

ficheros A y B respectivamente, por lo que el usuario solo tendrá que seleccionar el que

desee. 

- Peso valor perdido: peso establecido por el usuario para aquellos casos en los que se

comparan los valores de dos campos y uno de ellos o los dos es un valor perdido. 

- Peso coincidencia: peso establecido por el usuario cuando coinciden exactamente los

campos comparados. 

-  Peso  no  coincidencia:  peso  establecido  por  el  usuario  cuando  no  coinciden

exactamente los campos comparados.

-  Peso mínimo:  peso mínimo de comparación.  Si  en  la  pestaña  de  Clasificación  se

escoge el método FellegiSunter,  ningún par de registros se clasificará como enlace si,

de manera individual, en esa variable tiene un peso por debajo del mínimo establecido,

independientemente del peso total de todas las variables.

-  Eliminar función de comparación: elimina la función de comparación elegida por el

usuario. 

Además existen otra serie de parámetros en relación con la función de comparación utilizada. Por

ejemplo, en aquellos casos en los que la función comparación de forma aproximada se puede dar

un valor umbral para determinar a partir de qué valor se va considerar una coincidencia.
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Imagen 16. Pestaña de ‘Comparación’

Al pulsar ‘Ejecutar’ aparece la pestaña ‘Clasificación’.

• Pestaña ‘Clasificación’

En esta ventana el usuario va poder establecer el método mediante el cual se van a clasificar los

pares de registros comparados. 

En estos momentos, la aplicación permite trabajar con dos métodos de clasificación: el basado en

la metodología de Fellegi y Sunter y el basado en el clasificador de dos pasos (TwoSteps):

a) Si  se  selecciona  FellegiSunter como  método  de  clasificación,  el  usuario  tiene  que

especificar dos valores umbral, uno superior y otro inferior, que servirán para clasificar los

pares de registros comparados en enlaces, no enlaces y posibles enlaces en el siguiente

sentido:

- Los pares de registros comparados cuyo peso esté por encima del umbral superior se

clasificarán como enlaces.

- Los pares de registros comparados cuyo peso esté por debajo del umbral inferior se

clasificarán como no enlaces.

- Los  pares  de  registros  comparados  cuyo  peso  esté  entre  los  umbrales  inferior  y

superior se clasificarán como posibles enlaces.
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b) Si se elige  TwoSteps, en un primer paso se seleccionan automáticamente una serie de

vectores de pesos cuyo número será determinado por el usuario (el número se determina

usando la expresión que estima el  número de enlaces sobre el  de no enlaces,  es decir,

usando r). Los vectores seleccionados serán aquellos que con una alta probabilidad darán

lugar a verdaderos enlaces y a verdaderos no_enlaces. Posteriormente, en un segundo paso

se utilizarán dichos vectores para realizar un entrenamiento y poder clasificar los pares de

registros  comparados  mediante  algún método de  clasificación  supervisado (por  ejemplo,

máquina vector soporte).

Para  un ejemplo basado en la metodología  de  Fellegi-Sunter,  eligiéndose  como valor  umbral

superior e inferior: 0'4 y 0'5 respectivamente:

Imagen 17. Pestaña de ‘Clasificación’

Seguidamente pulsando ‘Ejecutar’ aparece la pestaña ‘Salida’.

• Pestaña ‘Salida’

Esta  ventana  permite  al  usuario  indicar  una  serie  de  ficheros  de  salida  entre  los  que  se

encuentran: 
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- Fichero con parejas clasificadas como enlace: contiene los pares de registros clasificados

como enlaces, los valores y los pesos individualizados de cada campo comparado y el peso

total. 

- Fichero  con  parejas  clasificadas  como  no  enlaces:  contiene  los  pares  de  registros

clasificados  como  no  enlaces,  los  valores  y  los  pesos  individualizados  de  cada  campo

comparado y el peso total.

- Fichero con parejas clasificadas como posibles enlaces: contiene los pares de registros

clasificados como posibles enlaces, los valores y los pesos individualizados de cada campo

comparado y el peso total.

- Fichero con parejas de enlaces únicos: contiene todos los registros que se han agrupado y

llegado a la fase de comparación del fichero A enlazados a un único registro del fichero B.

Siempre el enlace al registro único será aquel que tiene mayor similitud o peso total, aunque

este peso sea muy, muy bajo  porque en el proceso de enlace que se ha  realizado no ha

podido obtener enlaces con mayor peso.

Además, el usuario puede establecer otra serie de parámetros, como por ejemplo:

- Porcentaje de registros leídos a partir de los cuales se va a ir mostrando un mensaje de

informe de progreso.

- Porcentaje para filtrar por longitud, que permite establecer un porcentaje comprendido

entre  1  y  100  de  manera  que  antes  de  realizar  la  comparación  de  pares  de  registros

mediante las funciones de comparación elegidas se va a comparar la longitud, en caracteres,

de  los  valores  de  los  campos.  Si  la  diferencia  porcentual  en  longitud  es  mayor  que el

porcentaje  fijado para este  parámetro,  entonces  los  dos registros  no serán comparados

mediante  las  funciones  de  comparación  y  tendrán  peso  0.  La  idea  básica  de  esto  es

comparar campos de registros que tengan longitudes parecidas ya que si estas son muy

distintas probablemente no se van a referir a la misma entidad.

Veamos un ejemplo para comprobar cómo funciona. Para ello, supongamos que se tienen

dos registros del tipo:

Nº registro Registro Longitud (en caracteres)

1   JOSE DEL CASTILLO FERNÁNDEZ 27

2   JOSE RUIZ GARCIA 16

En este caso la diferencia porcentual vendría dada por:
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Así pues, si el parámetro para filtrar por longitud se ha fijado al 30% entonces como la

diferencia porcentual que hemos obtenido (41%) es superior a este valor los dos registros

no se van a comparar y su peso será 0.

- Valor umbral de corte para los vectores de pesos: este parámetro permite filtrar aquellos

pares de registros cuyo peso total sea inferior al valor dado para este parámetro. Así pues

todos los vectores de pesos que verifiquen esta propiedad serán considerados como  no-

enlaces y no se van a almacenar en memoria.

- En esta pestaña también se incluye la posibilidad  de que el usuario pueda, a su propia

elección (es opcional), incluir campo/s en los ficheros de salida de enlaces tanto del fichero

A como del fichero B.

A continuación. se muestra una imagen de la pestaña de ‘Salida’:

Imagen 18. Pestaña ‘Salida’

Como en el resto de pestañas anteriores pulsaremos el botón ‘Ejecutar’. En este caso la función

de este botón es la de ejecutar el proceso de enlace. 

Finalizado el proceso de enlace aparecen otras dos pestañas nuevas, la pestaña ‘Evaluación’ y

‘Resultados’. Estas pestañas ofrecen información acerca de los resultados del proceso de enlace.

• Pestaña ‘Evaluación’

Ofrece una evaluación de los resultados obtenidos en el  proceso de enlace. Nos muestra un

histograma con el número de pares de registros en función del peso total del par comparado,
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dándonos una idea acerca de dónde se concentran los pesos. Así, la observación del histograma

puede  ser  orientativa  para  establecer  los  pesos  a  partir  de  los  cuales  los  registros  serán

considerados como enlaces o no enlaces.

La situación teórica ideal estaría compuesta por dos secciones, una alrededor de un peso alto que

correspondería  a  los  pares  de  registros  que representan  a  la  misma entidad  y  otra  sección

alrededor  de  un  peso  bajo  que  correspondería  a  los  pares  de  registros  que  representan  a

entidades diferentes. 

Imagen 19. Pestaña ‘Evaluación’

• Pestaña ‘Resultados’

Contiene un diagrama de sectores en el que se indica la distribución de los pares de registros que

se han enlazado, los que no y los que son posibles enlaces. En esta pestaña se ofrece además,

información  sobre  tiempos  de  ejecución  del  proceso  de  enlace,  así  como  el  número  de

comparaciones realizadas, el número de enlaces, no enlaces y posibles enlaces.
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Imagen 20. Pestaña ‘Resultados’

• Pestaña ‘Resumen de proceso’

Finalmente, la última pestaña, Resumen del proceso, contiene un resumen de toda la información

acerca de los parámetros y funciones que se han ido seleccionando en cada una de las pestañas

de la  Herramienta de Enlace. Además, al finalizar el proceso muestra un resumen que indica

tanto el  número de pares de registros comparados así  como la clasificación de los  mismos:

enlaces, no enlaces y posibles enlaces.
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Imagen 21. Pestaña ‘Resumen de proceso’

3- Fase de análisis de resultados

En esta fase se analizan los ficheros de salida, es decir, los ficheros de enlaces, no enlaces y

posibles enlaces. Estos ficheros presentan la misma estructura, por ejemplo, si abrimos el fichero

de enlaces con alguna hoja de cálculo, se comprueba que ésta es:

Imagen 22. Fichero de enlaces

A continuación,  se  realiza un filtrado del  campo ‘peso total’  y observando los valores de los

campos comparados podemos comprobar si los registros se han ido clasificando correctamente. 
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En  este caso se observa que hay registros que se han enlazado con más de un registro del

fichero B. Sólo podemos quedarnos con uno de ellos, por lo que eliminamos aquellos repetidos

que tengan menor peso. 

Cuando el fichero es demasiado grande y se han obtenido muchos enlaces, una fórmula para

detectar registros enlazados con más de un registro parte de la ordenación del fichero con el

índice_a y el peso total. Se puede crear una nueva columna con la fórmula ENCONTRAR. Esta

fórmula devuelve el valor 1 si encuentra la cadena de caracteres de una celda, en otra celda.

Tras realizar este análisis se tiene un fichero con un enlace para cada registro y es el momento

de incorporar, mediante estos enlaces entre ambos ficheros, campos del fichero B al A.

Para llevar a cabo este proceso se hará uso de la opción ‘Incluir campos a enlaces’ del menú

Herramientas de la Herramienta de Enlace:

Al seleccionar esta opción aparece la siguiente ventana: 

Imagen 23. Herramienta de ‘Incluir campos a enlaces’
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En ella el usuario podrá:

- Incluir el fichero del que se extraerá la información o campos para incluir en el fichero de

enlaces (Fichero 1). 

- Incluir el fichero en el que se incorporará la información o campos (Fichero 2).

- Seleccionar el campo o campos por los que se va a llevar a cabo la unión de estos registros

para incluir la información.

- Seleccionar el campo o campos del Fichero 1 que se van a incluir en el Fichero 2. 

Así,  una  vez  configurada  la  información  en  la  herramienta  de  ‘Incluir  campos  a  enlaces’

pulsaremos el botón ‘Ejecutar’. Al hacerlo se generará un nuevo fichero que se guardará en la

misma ubicación en la que se encuentra el fichero de enlaces. Al nuevo fichero se le denomina

‘enlaces.csvsalida.csv’. 

Por otra parte, para incluir los campos del fichero A al fichero de enlaces, se procederá de igual

manera, salvo que en este caso este sería el Fichero 1 y el Fichero 2 ‘enlaces.csvsalida.csv’, es

decir, el generado anteriormente.

Por último, y con el fin de obtener nuevos enlaces, se eliminarán de los ficheros de partida, los

registros considerados como enlaces para quedarnos con los registros que no han enlazado en

esta primera fase y volver a repetir el proceso.

Para  eliminar  los  registros  enlazados  se  hace  uso  de  la  opción  que  nos  proporciona  la

Herramienta de Enlace llamada Eliminar registros enlazados.

Esta herramienta presenta la siguiente estructura:

Imagen 24. Herramienta ‘Eliminar registros enlazados’
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En ella el usuario tiene que:

- Indicar el fichero que contiene los pares de registros considerados como enlaces (Fichero

1). 

- Indicar el fichero del que se eliminará los enlaces (Fichero 2). 

- Seleccionar el campo o campos por los que se van a unir los dos ficheros anteriores. En

nuestro caso, los campos serán ‘rec_id1’ del Fichero 1 e ‘Indice’ del Fichero 2.

- Indicar un nuevo índice para el fichero que se genera posteriormente que ya no contiene

los pares de registros considerados como enlaces.

Una vez completada la información, al pulsar el botón ‘Ejecutar’ se generará el nuevo fichero que

se guardará en la misma ubicación que el fichero de empresas utilizado.

A continuación, se muestra cómo quedaría configurada la ventana de esta Herramienta con las

especificaciones de nuestro caso práctico:

Finalmente  podemos  mejorar  el  proceso  de  enlace  para  aquellos  registros  que  no  se han

enlazado en una primera fase, para ello repetiremos el proceso tantas veces como sea necesario.

Para  más información puede  consultarse  el  manual  de  la  herramienta  aLink  en el  siguiente

enlaces:

http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/ieagen/otrosServidores/softwar

e/alink/manual_aLink.pdf

52

http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/ieagen/otrosServidores/software/alink/manual_aLink.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/ieagen/otrosServidores/software/alink/manual_aLink.pdf

	0. IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 3
	1. INTRODUCCIÓN 4
	2. OBJETIVOS 9
	3. METODOLOGÍA.........................................................................................................11
	4. PLAN DE ANÁLISIS, TABULACIÓN Y COMPILACIÓN 13
	5. PLAN DE DIFUSIÓN 21
	6. CRONOGRAMA 23
	7. ANEXO I 24
	0. IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD
	1. INTRODUCCIÓN
	2. OBJETIVOS
	3. METODOLOGÍA
	4. PLAN DE ANÁLISIS, TABULACIÓN Y COMPILACIÓN
	5. PLAN DE DIFUSIÓN
	6. CRONOGRAMA
	7. ANEXO I



