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1. Introduccion

Este es el documento del proyecto final de carrera de Ingenieria

Tecnica de Sistemas, cursada en la Facultad de Informatica de Barcelona

de la Universidad Politecnica de Catalunya.

EI proyecto consiste en realizar una interfaz de usuario que permita

la configuracion de una fusion estadistica 0 Record Linkage.

1.1. Contexto inicial

EI proyecto surge a partir de la necesidad por parte de algunos

clientes de DAMA-UPC de aiiadir nuevas funcionalidades 0 modificar las ya

existentes al software de fusion estadistica Dalink 4.2.

Debido a que aiiadir nuevas funcionalidades a Dalink 4.2 era muy

costoso, ya que el software ha sido desarrollado por muchos

programadores de los cuales ya pocos quedan en el grupo, ademas hay una

mezcla de tecnologias en la implementacion de la interfaz grMica

(bibliotecas grMicas wxWidgets y MFCJ, Y que apenas existe

documentacion del desarrollo, se decidio por parte del grupo desarrollar

una nueva version del software en Java, ya que a la vez el grupo DAMA

UPC habia tornado la decision de desarrollar en este lenguaje las

aplicaciones futuras. A esta nueva version de la aplicacion de fusion

estadistica se Ie pondria el nombre de Daurum.

Por 10 tanto Daurum tiene como base Dalink 4.2. Esto quiere decir

que debe poder realizar las mismas funcionalidades que Dalink 4.2. y

ademas con una interfaz parecida, sino igual, para que a los usuarios les

resulte comodo adaptarse a la nueva version. En 10 referente a este

proyecto estas necesidades influyen en dos puntos. EI primero, que la

interfaz para realizar la configuracion de una fusion estadistica tiene como

plantilla la interfaz de Dalink 4.2. Y el segundo que se han aprovechado las

partes mas complejas del codigo para la configuracion y ejecucion de una

fusion estadistica. Este segundo punta esta explicado con mas detalle en el

capitulo 4, donde se habla del diseiio de la aplicacion.
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1.2. EI problema de Record Linkage

En este capitulo se da una vision general del problema que soluciona

Record Linkage. El motivo por el cual se origina, que solucion propone y

las diferentes etapas de que consta.

1.2.1. Origen del problema

El problema de Record Linkage surge en entornos donde se trabaja

con gran cantidad de datos, los cuales contienen errores de muchos tipos y

estan distribuidos en varias bases de datos donde las entidades no se

encuentran identificadas universalmente. Esto impide detectar las distintas

apariciones de una entidad en el conjunto de registros. En tales casos no se

pueden utilizar los metodos tradicionales de cruce de bases de datos, ya

que, como ya hemos dicho no hay ningtin valor que los identifique

universalmente y los metodos tradicionales de comparacion no son titHes ya

que los datos pueden contener errores 0 ser incompletos y deja a estos

comparadores exactos en un segundo plano. Tambien hay que tener en

cuenta que el volumen de datos que se manejan en estos entornos puede

tener un volumen considerable y comparar cada registro con el resto es, en

algunos casos, computacionalmente inviable. Por 10 tanto surge la

necesidad de un metodo eficaz que permita identificar las apariciones de

cada una de las entidades.

1.2.2. Solucion al problema

El Record Linkage consiste en la definicion de una estrategia de

comparacion que permita la identificacion de diferentes registros

provenientes de diversos ficheros consiguiendo un mfnimo coste de

ejecucion i una maxima precision de los registros emparejados

encontrados.

En esta estrategia de comparacion se han sustituido los

comparadores exactos par comparadores probabilfsticos. De esta forma se

consigue solucionar el problema de los errores en los datos, ya que cuando
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dos datos no son exactamente iguales se indica en tanto por ciento el grado

de similitud entre elIos, ya sea texto, numeros 0 fechas.

Entre las posibles estrategias para comparar diferentes registros y

as! evitar la comparaci6n exhaustiva entre todos los registros.,

encontramos el Sliding Window y el Blocking entre otros. EI Sliding

Window se basa en ordenar y deslizar una ventana de un tamano

predeterminado W, por encima de los registros de un fichera, comparando

cada uno de elIos con los ultimos W registros. EI Blocking consiste en

construir bloques de registros que contienen los mismos valores para un

atributo 0 los mismos valores para un subconjunto de un atributo y

comparar cada registro con el resto de registros del bloque al que

pertenece.

1.2.3. El proceso de Record Linkage

El proceso de Record Linkage consta de varias fases. Estas se

realizan de manera secuencial y ordenada y cada una se ocupa de una

parte de la soluci6n. A continuaci6n vemos un diagrama con la secuencia

de las fases.
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Base de datos Base de datos Fichera 1 Fichera N
1 ... N ...

~ 1.. ..
Extracci6n de datos

+ + +
/ Fichera 1 •/ / Fichera2/ ... / •Fiche.raN/

.. .. ..
Preprocesado

+

/ Fichera maestro /
J.

Detecci6n de similitudes

+

/ Fichera de /similitudes

+
Analisis de similitudes

+

/ Fichera de salida /
La primera fase, extracci6n de datos, consiste en extraer los datos

de las fuentes de datos, seleccionar los campos relevantes para la

comparacion y transformarlos a un formato comun que se utiliza en el resto

del proceso. Una vez tenemos los datos se pasa a la fase de preproceso,

donde se homogenizan los datos de entrada de forma que maximice la

eficacia de su comparacion. En esta etapa es donde se eliminan valores que

no aportan informacion y se enriquecen los datos. En la siguiente fase,
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deteccion de similitudes, se compara parejas de registros y se decide,

para cada pareja, si estos registros son buenos candidatos a fonnar parte

de una misma entidad. En esta etapa se aplican los metodos que permiten

evitar la comparaci6n exhaustiva de registros. En la ultima fase, amilisis

de similitudes, se decide entre las distintas parejas cuales son

potencialmente iguales y por 10 tanto pertenecen a una misma entidad.

1.3. EI documento

El presente documento esta estructurado de la misma forma que se

estructura un proyecto en la metodologia establecida en la ingenieria del

software. En esta metodologia el primer paso es analizar los requisitos que

el sistema debe cumplir. A continuaci6n realizar la especificaci6n detallada

de las funcionalidades. Y por ultimo su disefio e implementaci6n.

A continuaci6n se proporciona una breve descripci6n del contenido

de cada capitulo:

• En el capitulo 2 se definen formalmente los objetivos del proyecto

y sus requerimientos.

• En el capitulo 3 se especifican las funcionalidades.

• En el capitulo 4 se describe la arquitectura del programa y una

explicaci6n de las partes mas relevantes.

• En el capitulo 5 se explican los puntos mas importantes de la

implementaci6n.

• En el capitulo 6 se presentan las conclusiones obtenidas en la

realizaci6n del proyecto, repasando los objetivos conseguidos.

• En el capitulo 7 se comentan las diferentes lineas de trabajo

futuro para que la aplicaci6n siga en su desarrollo.

• Finalmente, en el capitulo 8 se indican cuales han sido las

referencias consultadas para el proyecto.
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2. Definicion del proyecto

EI principal objetivo de este proyecto es realizar una interfaz de

usuario que permita establecer cruces entre uno 0 varios conjuntos de

datos mediante la tecnica de fusion estadfstica de Record Linkage de forma

sencilla.

Dentro de las diferentes fases del problema de Record Linkage

(vease figura 1), este proyecto tiene como objetivo dar solucion a las de

extraccion de datos, preproceso y deteccion de similitudes, que a partir de

ahora se hara referencia a ellas como configuracion de Record Linkage.

La fase en la cual se hace el analisis de las parejas encontradas indicando

si realmente son la misma entidad 0 no ya pertenece a otro modulo de

Daurum.

Ademas de las funcionalidades necesarias para realizar una

configuracion de Record Linkage, se han requerido de las funcionalidades

basicas de Daurum con el fin de dar una base sobre la que ejecutar el

modulo de configuracion de Record Linkage, asf como englobar a otros

modulos en un mismo entorno y la configuracion de estos.

En la figura 2 podemos ver un diagrama con los grupos de

funcionalidades que se han necesitado para llevar a cabo los objetivos del

proyecto.
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Administraci6n de
parametros
generales

Crear
configuraci6n de
Record Linkage

Cargar
configuracion de
Record Linkage

Configuraci6n datos de proyecto

Seleccion de datos de entrada

Configuraci6n de columnas de cruce

Configuraci6n del metoda de ejecuci6n

Configuraci6n Sliding
Windowing

Configuracl6n
Blocking

Salvar configuracion de Record Linkage

2.1. Funcionalidades de una configuracion de
Record Linkage

En este apartado se explican con detalle todas las funcionalidades

necesarias para que un usuario, a traVElS de la interfaz, pueda realizar una

configuracion de Record Linkage.

Estas funcionales han sido extraidas de la aplicacion Dalink 4.2 ya

que se ha visto en la pnictica que la interfaz y los panimetros que esta

permite configurar son suficientemente intuitivas y flexibles como para que

el usuario pueda realizar una configuracion de Record Linkage los mas

ajustado posible a sus necesidades.
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Estas han sido agrupadas siguiendo la estructura que guardan las

pantallas que se Ie van presentado al usuario. Estas son: configuracion de

datos de proyecto, seleccion de los datos de entrada, configuracion de las

columnas de cruce, configuracion del metoda de ejecucion y por ultimo la

ejecuci6n 0 deteecion de similitudes. Todas elias son explicadas con detalle

en los siguientes apartados.

Por ultimo, se han de poder guardar y recuperar configuracion de

Record Linkage, para una posterior utilizacion 0 una modificacion de

configuraciones ya existentes.

Se han anadido imagenes de las pantallas que el usuario ve a medida

que realiza una configuracion de Record Linkage, con el fin de dar una

vision mas clara de las funcionalidades.

1. Configuracion de datos de proyecto

Estas funcionalidades son necesarias para identificar la

configuraci6n a posteriori y para que la aplicacion sepa donde a de

depositar los resultados.
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Configuracion de Record link.:lge rgJ

caracteristicas del proyecto
lComo quiere crearlo?

Norribre,derproy,ecto:

!prueba windowingl

Almacenarruento--------------------------,

Ic..c-'-:\t_em-'-p-"'p_'u_e_ba - ----__-- ----,II Examinar I

I·cancelar I

Fi ura 3: Dialo 0 de datos de ro ecto

Nombre

configuracion

reutilizacion.

del proyecto:

por el nombre

permite al usuario identificar

cuando desea recuperarla para

la

su

Directorio de proyecto: es el directorio donde se depositaran los

resultados, es decir, el ficharo con las similitudes. En este directorio

tambien se guardan los ficheros de configuracion.

2. Selecci6n de los datos de entrada

Este conjunto de funcionalidades equivale a la fase de extraccion de

datos en el proceso de Record Linkage (vease figura 1). Permiten al usuario

indicar que datos van a ser usados para el cruce y configurarlos.
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Configuracion de RecQrd Linkage LEJ

Fuentededatos- ~-~~-----~__, Formato.del fichero---------,

Separador'de'camPos-----,

o Dos puntos ':'.

@puntoycoma.'j'

'OpUl1tO \'
o Coma,')'

o T,bul,dor

o_E_~_~~d~ TO

OOtro

F%vl~1.I:a~cac_i6~deios-dCltos-----------------------__,

Coil nombre ,peliido ,p.mdo2 Col 5 Col 6 Col 7 ColS Co/9

1267-o,g joaqulna lopez mundo 17 12 1939 19 25
4373-org catalina valles bonet 01 01 1988 123 8
2545-org pilar molar regordosa 11 11 1969 301
1569-du.. , manul budalaes pi, 02 02 1934 194 43
6574~org julia rodriguez satue 29 09 1934 51 8
6520-org melena garrido ateo 05 09 1929 101

L,Anterior li---sigu,ente'-'i

Fi ura 4: Dialo 0 de selecci6n de ente de datos

Los datos pueden provenir de un fichero de texto 0 de una base de

datos. Para cada tipo se requiere de una configuracion propia.

Fuente de datos tipo teno: Las configuraciones que se Ie penniten

al usuario para este tipo de fuente de datos son: indicar el delimitador de

columna y editar el nombre de las columnas.

• Indicar el delimitador de columna: en la figura 4 se puede ver

que se sugieren los mas comunes, pero tambien se pennite

indicar uno diferente. Cada vez que se cambia el delimitador se

muestran los resultados en una tabla para que el usuario sepa si

es correcta 0 no la separacion de los campos.

14



Universitat Politecnica de Catalunya

• Editar el nombre de las columnas: Hay dos formas de

editarlas. Si el fichero contiene el nombre de las cabeceras en la

primera lfnea, existe la funcion para indicar que las recoja. La

otra forma es escribirlas manualmente, esto es necesario ya que a

la hora de configurar las columnas de cruce es muy uti! conocer

por un nombre de que columna se trata.

Fuente de datos tipo base de datos: La configuracion de una base

de datos es un poco mas compleja que la de un fichero de texto. Una vez el

usuario indica que quiere acceder a una base de datos para indicar que

datos se usaran en la fusion, se Ie muestran todas las conexiones ODBC

que existen en el sistema. Una vez ha seleccionado la conexion ODBC que

desea y la ha configurado, si 10 requiere, se Ie muestran todas las tablas y

vistas de la base de datos (vease figura 5). Es en esta pantalla donde

seleccionara las columnas que desee de una tabla a vista. Por ultimo, como

el nucleo de la aplicacion necesita trabajar con ficheros de texto, se pide al

usuario que indique un fichero en el cual se exportaran los datos de la base

de datos. Ademas de esta forma dejamos libre la base de datos y evitamos

conflictos con otras aplicaciones que puedan hacer uso.
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Tabla'---------c

, genFile
S··fbTablas..-i....• genFile_ErroresDeImport

Columnas tabla

IITlPortar
.~

o

o
o
o
o
o

[ Aceptar IJ Cancelar

Fi ura 5: DiaZo 0 de seZecci6n de columnas de una base de datos

3. Configuracion de las columnas de cruce

Una vez tenemos configurados los datos de entrada con los que

vamos a trabajar, el siguiente paso es permitir al usuario indicar que

columnas son las que se utilizaran para el cruce de datos y que tipo de

homogenizacion se les realizara. Dados dos registros solo se compararan

las columnas aqui definidas.

Tambien se permite al usuario seleccionar el tipo de comparacion, ya

que como ya hemos dicho, es una comparacion probabilistica y existen

varios tipos, por ejemplo, para datos alfanumericos, fechas 0 numeros.

Por ultimo, a cada columna de cruce, se Ie asigna un peso 0 tanto por

ciento que posteriormente sera usado para calcular el porcentaje de

similitud entre dos registros.
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Este conjunto de datos (columnas que se usan para el cruce de datos,

tipo de homogenizacion de cada columna, tipo de comparador y peso) es 10

que se conoce como columna de cruce.

Configuraci6n de Record Linkage rR1

Fuentededatos__~----------, Columnas de.cruce'-__- __---------,

CONFIGURACION
r.::I)CNombre
. f····@ Descripdon:

:····0 Tipo: Nombre
S@ Aoheros

I$HE"] genAle,«v
. f··"V Columna = nombre
, L... !5:l Filtro = Nombre

a!Dsalida
o ! )( Columna =
! L f5i. Filtro ;;;; Nombre

a"<i!? Apellido
,l ..··O Descripcion:
:·...0 Tipo: Apemdo
S{ji' Flcheros

$ ..10 genFile,«v
i i ~ Columna = apellido
! L !5:l Filtro = Apemdo

a ..!Dsaiida
...'ifP Columna = Campo2

.. !5:l Filtro = Apemdo

Fi ura 6: Dialo 0 de con uraci6n de columnas de cruce

Nombre de columna de cruce: Nombre que se Ie da a la columna

de cruce para identificarla.

Seleccion de columnas para el cruce: Permite indicar que

columnas de las fuentes de datos se usanin para cruzarse entre ellas.

Seleccion de tipo de comparacion: En el momenta en que se crea

una columna de cruce se indica que tipo de datos tratara, ya que en funcion

de estos se aplicara un tipo concreto de comparacion.
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Seleccion de Ultro: Esto permite al usuario seleccionar el tipo de

homogenizaci6n para cada columna de las fuentes de datos usada en

alguna columna de cruce. Los filtros se encargan de borrar caracteres

extrafios, borrar datos que no aportan nada, afiadir valores, etc.

Selecelone el filtro Que deseo apliear:

Extraccion de referenda de una cadena de cara...
Extraccion de nif de una cadena de caraeteres
Funcio de extraccion en una cadena de texto
Funcio de extraccion en una cadena de texto

Normalizaeion estandard de nombres propios, c. ..
Normalizacion basica de apellidos
Normalizacion de genera segun: Masculino/Feme...
Normalizacion de genera segun: Varon!Mujer: 1/. ,.
Normalizacion de genera segun: Home/Dona: Hh."
Normalizaci6n estandard de direcclones
Normalizacion de texto manteniendo las diferent.,.
Normalizaci6n de texto con fusion de partfcuras (...

t····. Nombre (con dieeionarios)
f····. Apeliido
f····. Genero: Maseulino/Femenino
~..... Genera: VaronfMujer
f····. Genero: Home/Dona
}..... Direccion

f····. Texto
t····. Texto (no delimitado)

ROOT

~HQHisenda
, ~..... Hisenda referenda

. f····. Hlsenda nif
j ~..... Hisenda nomvia
1 L... Hisenda numvia

@"IQ Estandard

I Aeeptar II Cancelar

Fi ura 7:Dialo 0 de seleccion de Itro

Configuracion de pesos de columnas: Se utiliza para que el

usuario pueda indicar que importancia tiene una columna de cruce

comparada con el resto de columnas de cruces, ya que una columna de

cruce con mucho peso tendra mayor relevancia en el porcentqje total que

indica si dos registros son potencialmente la misma entidad. Es decir, si los

datos de una columna de cruce con mucho peso se parecen esto se vera

reflejado en que el grado de similitud entre estos dos registros sera muy

elevado.
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ConfiguraciOn de Record Linkage ~

Columnas de.cruce

33.33

Nornbre'

Pesoadual------------------------,

111'1~11111 III! .11 11.'.llllliPillll; lin II It '1""'1111 11111.lll til-Ii 11111.HlrJIIII'lljli111T jill

W m ~ ~ ~ w m ~ ~ ~

o ApeDido

o Apellido2

99.99·'"

Cancelar 1

33.33

33.33

[ .-Anterlor , -I 5lgulente .1

uracion de esos

4. Selecci6n del metodo de ejecuci6n

El usuario puede escoger que metodo se usara para evitar la

comparacion exhaustiva de cada registro con el resto. En las veces

posteriores se nombrara como metodo de ejecucion a este tipo de

metodos. Los tipos de metodos de ejecucion que la aplicacion permite

escoger son Sliding Window y Blocking.

A continuacion son explicadas con detalle las funcionalidades

necesarias para la configuracion de cada metodo de ejecucion.
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Configuracion de Record Linkage ~

8eleccione el metoda de ejecuciOn que desea utili.ar...

@ 5Iiding Window

.S~~_: met()dIJ d~ ¢jeC~~i6rlse_ ~asa enla de,finlt/on.de colurrlnB'S de_()rd~'riaci6natrave:( de las~ale~ ',seprde,riaran lo,s
datos antes deser',comparados. . .

Qb[tie:ne:tJnac:~dadui1piJc~-jnf,erior_al-inetodo ',de',Blqquing',' pero,'conlJn .melnor'i:o,ste",cornPutacibria!.-y.·rn8.nof.esfUerz,o
qe:~ol'lfi.g~racl6n:, - -

OUlocking

Este,'metododeejedJdoo sebasa_en,Ia deJinici6nde criterias sabre car.adere,scqncl'edos- de lasco,lumna,s:decruc,e'•

.qbti~~e~nr~~a~,dealtaca~adP~rounelevado;cost:~-com~taaanal.
~e:p_Cide_t~rlerpre5l:lrlte cpJe:la-~e_fini~6ri ~e:~riteriq~El~: cp~pll1ja_yrElquierElUrl_~ltci:¢onoCirh!ento,d_El'hJs:-9~t()~.

I canceler. I I .Anterior II -siguieiii; : ~

Fi ura 9: Dialo 0 de selecci6n de metodo

5. Configuracion Sliding Window

Este metoda de ejecuci6n consiste en la ordenaci6n de los registros

por una columna de cruce y comparar cada registro con los registros

posteriores, el numero de registros con los que se compara cada registro

viene indicado por el tamafio de la ventana. Este proceso se repite tantas

veces como columnas de cruce se hayan asignado como columnas de

ordenaci6n.
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Configuracion de Record Linkage rxl

Parametrosdeejecuci6n--------------------------,

T,9maFio deven~ana:

1
100

porc¢ntage de .sirnifiudrnfnima:

60,;]1
Columnasde--cruce---------,

Apellido
Apeilido2

I Cancelar - -I

Columnas de_ordenaci6n~--- --,

Nombre

( _Anterior II SJguiente

Pi ura 10: Dialo uraci6n de metoda de e'ecuci6n Slidin Window

Tamano de ventana: Sirve para indicar el numero de registros con

los que se comparara cada registro.

Porcentaje de similitud minima: Indica a partir de que porcentaje

se considera que la pareja de registros es potencialmente la misma

entidad.

Columnas de ordenaci6n: Indica que columnas de cruce se usaran

para ordenar los registros y realizar la comparaci6n.

6. Configuracion Blocking

En el metodo de ejecuci6n Blocking la tecnica usada para evitar la

comparaci6n exhaustiva de cada registro es la de construir bloques de
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registros que contienen los mismos valores para un atributo 0 los mismos

valores para un subconjunto de un atributo y comparar cada registro con el

resto de registros del bloque al que pertenece.

Configuracion de RecQrd Linkage l[I

Executionparameters -------------------------,

Por,centage -91:1 sifi)if!udrnfnima:

60:'~::1<".' ,

4

3
2

2

5

IPosici6n
1

Apellido

Nombre
Nombre
Nombre
Nombre

.Apellido

Clavesporcrit.erio------------,

Columna de cruce
Nombre

m~enul

Criterias .de,coIYlParaciOn----,

I Aliaclr II Etlminar I

Cancelar , 1 ( Anterior I'.'{ Sigulente

Fi ura 11: DiaZo uraci6n de metodo de e'ecuci6n Blockin

Porcentaje de similitud minima: Indica a partir de que porcentaje

se considera que la pareja de registros es potencialmente la misma

entidad.

Criterio de comparaci6n: Cada criterio de comparaClOn hace

referenda a un conjunto de bloques. Estos bloques son creados a partir de

las claves del criterio.

Claves de criterio: Cada criterio contiene unas claves de criterio,

que son las que indican que pauta se usara para crear los bloques.
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7. Ejecuci6n de configuraci6n de Record Linkage

Una vez se ha terminado de configurar el metodo de ejecucion ya se

ha completado toda la configuracion de Record Linkage, es entonces

cuando pasamos a detectar las posibles similitudes siguiendo los

panimetros configurados anteriormente, que para referimos a esta parte

mas facilmente se nombrara como ejecucion de Record Linkage.

Durante la ejecuclOn de Record Linkage se ha afiadido la

funcionalidad de cancelar ejecucion, ya que en algunas ocasiones la

ejecucion puede tardar mas de 10 deseado 0 damos cuenta de que la

configuracion de Record Linkage esta mal.

Configuraci6n de Record Linkage @9'

Estadisticas------------------------------,

Comparaciones:-----,

Records::

1415.914

Atributos: :

simmtudes;--------,

PQt~ndales::

12.952

1
0

pro~re~():

~,.--4';";2"'%:-------------...,

[Tp---"A
4

OO
20;.>O-----------,

rlel11PO transctirrido: ' 00:00:05

Tieiripo ,re:stante:pO:OO:OO

I Cancel I

Fi ura 11: Dialo
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7. Cargar configuraciones de Record Linkage

Esta funcionalidad se utiliza para poder reutilizar configuraciones de

Record Linkage. A partir de un medio de almacenamiento, en este caso un

fichero XML, se recogen todos los parametros de una configuracion de

Record Linkage.

2.2. Funcionalidades de Daurum

AI tratarse de una aplicacion completa tambien incluye otras

caracteristicas que hacen referencia a la configuracion general de la

aplicacion y es en esta donde se incluye el modulo de configuracion de

Record Linkage. Estas son administrar directorio de filtros y seleccion de

idioma.

Seleccion de idioma: permite al usuario cambiar el idioma de la

aplicacion entre el catalan, castellano e Ingles.

Administracion de directorio de filtros: en esta funcionalidad se

permite al usuario afiadir 0 quitar directorios en los cuales se van a buscar

ficheros que contienen filtros que posteriormente son cargados para

usarlos en la configuracion del cruce.
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3. Analisis

3.1 Diagrama de casas de usa

EI diagrama de casos de uso permite conocer grMicamente los casos

de usn, los usuarios del sistema y la forma en la que estos usuarios utilizan

el sistema.

Como la aplicaci6n esta destinada a usuarios que no son expertos en

la configuracion de Record Linkage, se ha distinguido solo a un actor, en

este caso 10 llamamos "Usuario", que puede ser un experto 0 no.

Para una mas faci! clasificaci6n se han agrupado los diferentes casos

en grupos y subgrupos. Estos son:

• Administraci6n de parametros generales

• Configuraci6n de Record Linkage

• Configuraci6n de datos de entrada

• Configuraci6n de metoda de ejecuci6n

3.1.1. Administraci6n de parametros generales

Fi ura 12: Dia rama de casas de usa de administracion de parametros enerales

25



Universitat PoHtecnica de Catalunya

3.1.2. Configuracion de Record Linkage

Pi ura 13: Dia rama de casas de usa de confi uraci6n de Record Linka e
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3.1.3. Configuracion de datos de entrada

Figura 14: Diagrama de casas de usa de can guracion de datos de entrada
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3.1.4. Configuraci6n de metoda de ejecuci6n

Fi ura 15: Dia rama de casos de usa de configuraci6n de metodo de ejecuci6n
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3.2. Descripci6n de los casas de usa

En este apartado se explica con detalle la secuencia de interaccion

entre los usuarios y el sistema para cada caso de uso.

3.2.1 Administracion de panimetros generales

Afiadir directorio de filtros

Caso de uso: Aiiadir directorio de filtros

Actores: Usuario

Resumen: Afiadir todos los ficheros de filtros que hay en el directorio

Curso normal de los eventos:

Accion de los actores:

1. Solicita dialogo de administracion.

3. Aiiade directorio.

Respuesta del sistema:

2. Obtiene la informacion y la muestra

en el dialogo.

4. Guarda la nueva informacion.
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Borrar directorio de filtros

Caso de uso: Borrar directorio de filtros

Actores: Usuario

Resumen: Borrar directorio de la lista de directorios que la aplicacion

usa para buscar ficheros de filtros.

Curso normal de los eventos:

Acciones de los actores:

1. Solicita dialogo de administracion.

3. Selecciona y borra directorio

deseado.

Seleccion de idioma

Respuesta del sistema:

2. Obtiene la informacion y la muestra

en el diaJogo.

4. Guarda la nueva informacion.

Caso de uso: Selecci6n de idioma

Actores: Usuario

Resumen: Cambiar el idioma de la aplicacion

Curso normal de los eventos:

Acciones de los actores:

1. Selecciona idioma.

3. Reinicia la aplicaci6n.

Respuesta del sistema:

2. Aplica cambios y muestra aviso.
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3.2.2. Configuraci6n de Record Linkage

Selecci6n de nombre y carpeta de proyecto

Caso de uso: Seleccion de nombre y carpeta de proyecto

Actores: Usuario

Resumen: Selecciona el nombre y la ubicacion de la configuracion y de

los resultados

Curso normal de los eventos:

Acciones de los actores:

1. El usuario introduce el nombre y la

ubicaci6n del proyecto

Cursos alternativos:

Respuesta del sistema:

2. La aplicaci6n guarda los datos

introducidos.

1. El nombre esta vacfo. El sistema muestra aviso.

2. La ubicaci6n no existe. El sistema muestra aviso y da opci6n para crearlo.
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Ejecuci6n de configuraci6n de Record Linkage

Caso de uso: Ejecucion de configuracion de Record Linkage

Actores: Usuario

Resumen: Realizar la detecci6n de similitudes con la configuracion de

Record Linkage creada

Curso normal de los eventos:

Acciones de los actores:

1. Pulsa opci6n "Ejecutar".

Cancelar ejecuci6n

Respuesta del sistema:

2. Guarda configuraci6n del metoda

de Record Linkage.

3. Ejecuta configuraci6n de Record

Linkage y va mostrando el estado en

que se encuentra la ejecuci6n.

Caso de uso: Cancelar ejecuci6n

Actores: Usuario

Resumen: Cancelacion de la deteccion de similitudes antes de que esta

haya finalizado

Curso normal de los eventos:

Acciones de los actores:

1. Selecci6n opci6n "'Cancelar".

Respuesta del sistema:

2. Cancela los procesos que se estan

ejecutando.

3. Actualiza interfaz.
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Cargar configuracion de Record Linkage

Caso de uso: Cargar canfiguracion de Record Linkage

Actores: Usuaria

Resumen: Cargar una canfiguracion de Record Linkage, para

madificarla a ejecutarla.

Curso normal de los eventos:

Acciones de los actores:

1. Selecci6n opci6n "Abrir prayecto".

3. Selecciona fichera.

Casos alternativos:

Respuesta del sistema:

2. Muestra dialogo para seleccianar

fichera.

4. Muestra dialogo con los datos de la

configuraci6n.

1. Si el sistema no puede cargar la canfiguraci6n del fichero. Muestra un aviso

y acaba el caso de usa.
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3.2.3. Configuracion de datos de entrada

3.2.3.1. Seleccion de los datos de entrada

Aiiadir fichero

Caso de uso: Aiiadir un fichero como fuente de datos

Actores: Usuario

Resumen: Aiiadir fichero para utilizarlos como datos en la fusion

estadistica

Curso normal de los eventos:

Acciones de los actores:

1. Selecci6n de opci6n dato de entrada

fichero

3. Selecciona fichero

Respuesta del sistema:

2. Habilita y deshabilita los elementos

grMicos correspondientes.

4. Guarda los cambios y actualiza la

interfaz grMica.
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Aiiadir base de datos

Caso de uso: Aiiadir una base de datos como fuente de datos

Actores: Usuario

Resumen: Elegir una base de datos como fuente de datos para la fusion

estadistica

Curso normal de los eventos:

Acciones de los actores:

1. Selecci6n de opci6n dato de entrada

base de datos.

3. Selecciona la opci6n de configurar.

5. Selecciona conexi6n a base de datos

e introduce usuario y contraseiia.

7. Selecciona columnas de una tabla 0

vista.

9. Selecciona fichero.

Respuesta del sistema:

2. Habilita y deshabilita los elementos

correspondientes de la interfaz.

4. Muestra todas las conexiones ODBC

del sistema.

6. Muestra las tablas y vistas de la

base de datos.

8. Muestra pantalla de selecci6n de

fichero donde se extraeran los datos.

10. Guarda los cambios y actualiza la

interfaz grMica.

Casos alternativos:
1. No se ha seleccionado ninguna columna. El sistema muestra un aviso.

2. El fichero seleccionado existe. En este caso el sistema muestra un mensaje

dando la opci6n de sobrescribirlo 0 seleccionar otro fichero.
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Borrar fuente de datos

Caso de uso: Borrar fuente de datos

Actores: Usuario

Resumen: Borrar una fuente de datos que ya existe en la configuraci6n.

Curso normal de los eventos:

Acciones de los actores:

1. Selecci6n de la fuente de datos que

se desea borrar.

Casos alternativos:

Respuesta del sistema:

2. Borra la fuente de datos y guarda

los cambios.

3. Actualiza la interfaz grMica.

1. Si existe una configuraci6n sobre los pesos 0 el metodo de ejecuci6n el

sistema avisa que se borranin estas configuraciones y pide confirmaci6n.

Seleccion de delimitador

Caso de uso: Selecci6n de delimitador para fuente de datos tipo fichero

Actores: Usuario

Resumen: Cambia el delimitador de columna del fichero

Curso normal de los eventos:

Acciones de los actores:

1. Selecciona fuente de datos tipo

fichero.

3. Selecciona delimitador.

Respuesta del sistema:

2. Habilita interfaz referente a los

delimitadores.

4. Guarda cambios y los muestra en la

interfaz grMica.
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3.2.3.2. Configuracion de las columnas de cruce

Aiiadir columna de cruce

Caso de uso: Aiiadir columna de cruce

Actores: Usuario

Resumen: Aiiadir nueva columna de cruce a la configuracion de la fusion

estadistica.

Curso normal de los eventos:

Acciones de los actores:

1. Selecci6n opci6n "Aiiadir".

3. Introduce los parametros de la

columna (nombre, tipo y descripci6nl.

Casos alternativos:

Respuesta del sistema:

2. Muestra dialogo con los parametros

de una columna de cruce

6. Almacena la configuraci6n de la

columna de cruce y actualiza la

interfaz grMica.

1. El nombre de la columna esta vado. El sistema muestra un aviso.

2. El nombre de la columna de cruce ya existe en la configuraci6n. El sistema

muestra aviso.
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Borrar columna de cruce

Caso de uso: Borrar columna de cruce

Actores: Usuario

Resumen: Eliminar de la configuraci6n una columna de cruce que ya

existe.

Curso normal de los eventos:

Acciones de los actores:

1. Selecciona columna de cruce.

3. Pulsa el boton.

Respuesta del sistema:

2. Habilita el boton "Borrar".

4. Elimina de la configuracion la

columna de cruce y actualiza la

interfaz grafica.

Casos alternativos:

1. Si existe configuracion sobre los pesos de la columna 0 el metodo de

ejecucion, el sistema avisa que se borraran estas configuraciones y pide

confirmaci6n.
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Seleccion de filtro para columna

Caso de uso: Selecci6n de filtro para columna

Actores: Usuario

Resumen: Cambiar el filtro de la columna de cruce

Curso normal de los eventos:

Acciones de los actores:

1. Realiza la acci6n para cambiar el

filtro de la columna de cruce (doble

die).

3. Selecciona el nuevo filtro y pulsa

aceptar.

Respuesta del sistema:

2. Muestra dialogo con todos los

filtros, seleccionado el filtro que tiene

asignado la columna

4. Guarda el nuevo filtro para la

columna de cruce y muestra los

cambios en la interfaz grafica.
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Modificacion peso de columna

Caso de usa: Modificacion de peso de una columna de cruce

Actores: Usuario

Resumen: Cambiar el peso de una columna de cruce

Curso normal de los eventos:

Acciones de los actores:

1. Modifica el peso de una columna de

cruce

Restaurar pesos por defecto

Respuesta del sistema:

2. Valida el nuevo peso, devuelve el

peso introducido 0 si es mayor que el

maximo valor aplicable devuelve el

maximo valor.

3. Muestra nuevo peso de la columna

y habilita 0 deshabilita la opci6n para

pasar al siguiente paso.

Caso de uso: Restaurar pesos par defecto

Actores: Usuario

Resumen: Cambia los pesos de las columnas de cruce par los que se

calculan automaticamente par la aplicacion

Curso normal de los eventos:

Acciones de los actores:

1. Pulsa bot6n "Restablecer valores".

Respuesta del sistema:

2. Calcula los pesos de nuevo, los

almacena y actualiza la interfaz

grMica.
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3.2.4. Configuracion metodo de ejecucion

Seleccion metodo de Record Linkage

Caso de uso: Seleccion metoda de Record Linkage

Actores: Usuario

Resumen: Seleccion del metodo de ejecucion que se quiere usar para

hacer la fusion estadistica

Curso normal de los eventos:

Acciones de los actores:

1. Selecciona metodo de ejecuci6n.

Respuesta del sistema:

2. Crea estructura y valores por

defecto para el metodo seleccionado.

3. Muestra interfaz graJica para

configurar el metodo seleccionado.
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3.2.4.1. Configuracion metodo Sliding Window

Aiiadir columna de ordenacion

Caso de uso: Aiiadir columna de ordenacion

Actores: Usuario

Resumen: Aiiadir columna de cruce para que sea usada como columna

de ordenacion en la fusion estadfstica

Curso normal de los eventos:

Acciones de los actores:

1. Selecciona columna de cruce.

3. Pulsa baton aiiadir.

Respuesta del sistema:

2. Habilita opdon de aiiadir columna

de cruce.

4. Guarda la configuracion y actualiza

la interfaz.
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Borrar columna de ordenacion

Caso de uso: Borrar columna de ordenaci6n

Actores: Usuario

Resumen: Quita de las columnas de ordenaci6n la columna de cruce

seleccionada

Curso normal de los eventos:

Acciones de los actores:

1. Selecciona columna de ordenacion.

3. Pulsa boton quitar columna de

ordenacion.

Respuesta del sistema:

2. Habilita opcion de quitar columna

de ordenacion.

4. Guarda la nueva configuracion y

actualiza la interfaz.
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3.2.4.2. Configuracion metoda Blocking

Aiiadir criteria

Caso de uso: Aiiadir criterio

Actores: Usuario

Resumen: Alladir criterio para la configuracion Blocking

Curso normal de los eventos:

Acciones de los actores:

1. Solicita afiadir nuevo criterio.

3. Introduce nombre criterio.

Casos alternativos:

Respuesta del sistema:

2. Muestra el dialogo.

4. Guarda criterio y actualiza interfaz

grMica.

1. EI nombre del criterio ya existe en la configuraci6n. Muestra un aviso

indicando que no puede haber dos criterios con el mismo nombre.
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Borrar criteria

Caso de uso: Borrar criteria

Actores: Usuario

Resumen: Borrar criteria existente en la configuraci6n Blocking

Curso normal de los eventos:

Acciones de los actores:

1. Selecciona criteria.

3. Pulsa baton.

Respuesta del sistema:

2. Habilita baton "Barrar".

4. Barra criteria de la canfiguracion y

actualiza interfaz grafica.
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Afiadir clave de criterio

Caso de uso: Aiiadir clave de criteria

Actores: Usuaria

Resumen: Aiiadir clave para un criteria

Curso normal de los eventos:

Acciones de los actores:

1. Selecci6n de criterio.

Respuesta del sistema:

2. Habilita opci6n "Aiiadir".

3. Pulsa opci6n "Aiiadir".

4. Muestra dialogo.

5. Introduce valores.

6. Almacena valores y actualiza

interfaz grafica.

Casos alteruativos:

1. Los valores introducidos de las claves no cumplen el formato que se pide.

Muestra un mensaje avisando que el valor introducido no es correcto.
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Borrar clave de criteria

Caso de uso: Borrar clave de criterio

Actores: Usuario

Resumen: Borrar clave de un criterio

Curso normal de los eventos:

Acciones de los actores:

1. Seleccion de criterio.

Respuesta del sistema:

2. Muestra claves del criterio y

habilita opcion "Borrar".

3. Selecciona clave y pulsa boton

"Borrar". 4. Guarda cambios y actualiza interfaz

grMica.
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4. Disefio

En este capitulo se analiza en detalle cada caso de uso para

determinar como se realiza internamente en el sistema. Es decir para cada

una de las interacciones entre el usuario y el sistema se definen los objetos

que recogen el mensaje del actor, 10 procesan y responden, realizando as!

la interaccion descrita en el escenario del caso de uso.

Para realizar el diseiio se ha usado un modelo de arquitectura por

capas. Esta consiste en la diferenciacion de una aplicacion en un conjunto

de capas independientes y jenirquicamente ordenadas. Este modelo de

arquitectura esta explicada con mas detalle en el siguiente apartado.

Tambien se da una vision general del nucleo de Daurum y de como

se ha integrado este en la aplicacion, ya que en una configuracion de

Record Linkage se esta constantemente accediendo a este.

Por ultimo explicamos cada objeto que hemos necesitado para el

diseiio de los casos de uso y como interaccionan entre ellos.

4.1. Modelo de arquitectura

EI modelo de arquitectura que hemos usado es el de tres capas. Esta

se basa en la division en el nivel de presentacion 0 aplicacion, nivel de

logica de negocio, y nivel de acceso a datos.

En la capa de presentacion se obtienen las diferentes peticiones de

los usuarios, se ordenan la ejecucion de las acciones y se comunica el

resultado de las acciones a los usuarios. En caso de que sea necesario, la

capa de presentacion hace las comprobaciones de los datos de entrada con

el fin de simplificar el proceso. La capa de dominio 0 logica recoge las

acciones, controla su validez y ejecuta las acciones demandadas, obtiene

los resultados y comunica las respuestas. Por ultimo, en la capa de

almacenamiento 0 acceso a datos, se especifica el metodo de persistencia

de los datos.
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Este tipo de arquitectura permite aislar cualquier capa de la anterior

mediante interfaces bien definidas. De esta manera podriamos desacoplar

la parte de presentacion de la aplicacion y sustituirla por otra. Esto es

posible gracias a que las capas tienen el mlnimo acoplamientos entre ellas,

siendo la interfaz de las capas el unico punto de union.

A continuacion, en la figura 16, se muestra visualmente un diagrama

explicando el tipo de arquitectura.

A
Eventos de i 1

presentaci6n

Nivel
presenlaci6n

-----------rt----------
Nivel

dominio
Objetos de dominio a
partir de los modelos

conceptuales

-----------rt----------
Nivel

almacenamienlo

i 1
XML

Fi uitectura de 3 ca as
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4.2. Arquitectura global

Para un correcto entendimiento de la aplicacion, en este apartado se

da una vision general de la arquitectura y las partes que la forman.

En la figura 17 se puede ver los diferentes modulos de que consta la

aplicacion de Daurum. Este proyecto abarca los modulos de interlaz

principal, asistente de configuracion de Record Linkage y

administracion de panimetros generales. Tambien se pueden ver los

modulos de rejilla de revision y nucleo Daurum. En el caso de rejilla de

revision, aunque no forma parte de este proyecto, se ha afiadido al

diagrama ya que es una parte fundamental en el proceso del problema de

Record Linkage, equivale a la fase de analisis de similitudes. El modulo

nucleo de Daurum es el que se encarga de almacenar y ejecutar una

configuracion de Record Linkage. Debido a la importancia de este ultimo y

a su constante uso en una configuracion de Record Linkage se da una

vision general en el siguiente apartado.
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Pi um 17: Ar uitectum lobal de Daurum

4.3. Nucleo de Daurum

EI modulo nucleo de Daurum es el conjunto de estructuras basicas y

operaciones necesarias para el almacenamiento y ejecucion de una

configuracion de Record Linkage. Como podemos ver en la figura 17, este,

a su vez, esta dividido en tres modulos, donde cada uno se encarga de una

parte de la configuracion de Record Linkage. Estos modulos estan

explicados con mas detalle en los siguientes subapartados.

EI nucleo de Daurum es la parte de codigo que se ha reutilizado de la

aplicacion Dalink 4.2. La aplicacion Dalink4.2. esta implementada can el
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lenguaje de programacion C++. Debido a que no es posible comunicar

directamente codigo c++ con codigo Java, se ha utilizado la tecnologia JNI

(Java Native Inteface) que permite Hamar desde Java a codigo

implementado en otros lenguajes. Por 10 tanto el nucleo de Daurum esta

compuesto por librerias con el codigo c++ ya compilado que contienen las

estructuras y operaciones de una configuracion de Record Linkage y una

interfaz en Java que comunica estas estructuras y operaciones para que al

programador Ie sea transparente esta comunicacion. Podemos ver como

queda esta estructura en la figura 18.

Por ultimo, para que la aplicacion 0 la capa de logica no tenga que

diferenciar si se trata de la parte de preproceso, de ejecucion 0 de

postproceso, se ha integrado las tres partes en una, asi mantenemos una

configuracion de Record Linkage en una sola estructura.

F1LCf)fIfiguration

-m_rlpre: RLPre
,-------j,-m_rlexec: RLExec f-----..,

.;.m3Ip~t :RLPost

JNI

RLPre,dll

JNI

RLExec,dll

JNI

RLPosl.dll

Fi ura 18: Arquitectura nucleo de Daurum

1. Modulo Preproceso

Este modulo se encarga de almacenar cuales son las fuentes de datos

y que filtrado se les aplicara. Tambien se encarga de la configuracion de
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las columnas de cruce, el comparador que se usani y el peso de cada

columna.

2. Modulo Ejecucion

Este modulo es donde encontramos la configuracion del metodo para

reducir el numero de comparaciones. Permite la configuracion del metodo

de ejecucion Sliding Window y el de Blocking.

3. Modulo Postproceso

EI modulo de postproceso es el encargado de trabajar con el fichero

de similitudes una vez obtenido este Ultimo. Permite odenar las similitudes

por el campo que se Ie indique y modificar el estado de una similitud.

4.4. Descripci6n detallada de las clases y sus
operaClOnes

A continuacion vemos que clases y operaciones son necesarias para

el diseiio de los casos de uso. Esta apartado esta dividido de la misma

forma que se ha divido el apartado de analisis de requisitos.

1. Administracion de parametros generales

Para llevar a cabo la funcionalidad de administracion de parametros

generales, la cual incluye la funcionalidad de seleccion de lenguaje y la de

administrar los directorios de filtros, hemos necesitado de una clase de

presentacion especifica, AdminDialog, para que el usuario pueda

interaccionar con la configuracion. Tambien vemos que la clase del dialogo

principal, MainFrame, tambien se comunica con las clases de dominio ya

que la modificacion del lenguaje se hace desde esta y no desde

AdminDialog.
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MainFrame

~.$a\feLanguageO

AdminDlalog

-.a~ciFilterpattJ{String)
;odeIFilterPath(String)

Capa presentaci6n

fPCllJl'lJillqonfigura~orlreadConfiguration 0
tJ/oi<iwri1e:c::qnfiguration(DaurumConfiguration)

't)'()_itiYJ'~tf:!P8c:1.llTlentTOXML(Document, String)
,t,o()c:ument rea(jXMLToDocument{String)

-<dvg;:. [)8urumConflguration

CaDa dominio

CaDa almacenamiento

Fiaura 19: Diaarama clases de administracion de varametrosaenerales

MainFrame: Dialogo principal de la aplieaci6n. Esta clase

presentaci6n es la que instaneia al resto de clases presentaci6n principales.

En este easo instancia a AdminDialog.

AdminDialog: Dialogo desde el eual se permite al usuario afiadir y

quitar direetorio de filtros.

DaurumConfigurationManager: Clase de 16giea que haee de

interfaz entre las clases de la eapa de presentaci6n y la clase

DaurumConfiguration. Tambien se enearga de eonvertir la entidad

DaurumConfiguration a formato XML y vieeversa.

DaurumConfiguration: Clase entidad. Su funci6n es almaeenar los

valores de la eonfiguraci6n de Daurum. No tiene ninguna operaci6n de

16giea.

• defaultLocale: Almaeena el idioma de la aplieaei6n.

• filterDirectories: Contiene todos los direetorios desde donde la

aplieaci6n eargara los fieheros de filtros.
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XMLManager: Esta c1ase es la encargada de cargar y guardar

ficheros XML.

2. Configuracion datos de proyecto Record Linkage

La configuracion de los datos de proyecto es la primera pantalla que

Ie aparece al usuario cuando realiza una configuracion de Record Linkage.

Vemos que la primera clase que hay en la capa de presentaci6n es

MainFrame, esta es el dialogo principal de la aplicaci6n, desde donde el

usuario llama al dialogo que hace de asistente para una configuraci6n de

Record Linkage, este es RLWizardDialog, esta clase de presentacion es la

principal en una configuraci6n de Record Linkage y persiste durante toda

la configuraci6n. Las pantallas que van variando son las que dependen de

RLWizardDialog, en este caso es ProjectSettingsPanel, que es un

componente del dialogo RLWizardDialog y contiene todos los componentes

grMicos que un usuario necesita para configurar los panimetros generales

de un proyecto de Record Linkage.

Esta ultima clase de presentacion, ProjectSettingsPanel, se comunica

con la clase RLWizardFacade, que hace de interfaz entre las clases de

presentacion y las clases entidad.
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MainFrame

I

Capa presentaci6n

I

RLWizardFacade ~"~RL",.,lzardConfiguration

r=c-;;c;--c--,;-:===-:-;;=c--;c---;;;c=----l---I ;__$tJi~p~je~Path
t'i@~~PrOjeet!'Jar'fle(RLWizardCOnfiguration, String) 71Stri"9,,pJ"()jectName
t:§tril1gJJetp(()ject~ame(RLWlZElrdConfi9uration) ';·R~Gonfiguration r1config
ct:IIQI~$,~rojectgath(RLWizardConfiguration, String)
tStrlng getprojectPath(RlWizardConfiguration)

<:(fvet::'!RLConfiguration

7JWPfEl·q,·/lpre
~RLElcl3prn_.;i'lexec

.;,·R,4pQSt •.m~rlpost

Capa dominio

Fi.Qura 20: DiaQrama clases de confiQuracion datos de provecto

MainFrame: Dialogo principal, encargado de instanciar al dialogo

principal de una configuracion de Record Linkage.

RLWizardDialog: Dialogo principal de una configuracion Record

Linkage. Esta es comun entre todas las opciones de una configuracion.

ProjectSettingsPanel: Componente graftco que contiene todos los

elementos necesarios para configurar los datos de un proyecto (el nombre

y la ruta donde se almacenaran los resultados).

RLWizardFacade: Interfaz entre RLWizardDialog y todas las

subclases de la capa de presentacion y las clases entidad.

RLWizardConfiguration: Clase entidad. 5e encarga de almacenar

todos los datos de un proyecto de Record Linkage. No tiene operaciones de

logica.
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RLConfiguration: Clase entidad. Contiene todos los valores de una

configuracion de Record Linkage. Esta configuracion esta dividida en la

parte de preproceso, la parte de metodo de ejecucion y la parte de

postproceso.

3. Selecci6n de datos de entrada

En este apartado vemos las clases implicadas a la hora de aiiadir una

fuente de datos para la configuracion. En la figura 21 vemos las clases que

intervienen en la inclusion de una fuente de datos tipo fichero y en la figura

22 las que intervienen en una fuente de datos tipo base de datos. Se ha

hecho la diferenciacion para que se observe mas claramente, ya que en las

fuentes de datos tipo base de datos intervienen varias clases que no

intervienen a la hora de incluir ficheros ya que su configuracion es mas

compleja.

-

L ,[_._

I

r=======::o;~~;;c;.;p;~==~==-.1_"f-__~f--,,,",,,,,"",,,ou-.:.._rc_eD_ia_~
I_.J-- Capa presentacl6n

I+ DefdT...Model gell"P"tS,"""'T"'Model(Rl"".,"C,"fi::::::::~g_e) __.__------ --._':::::::::.~
'ti~tTllll<l{id.frlPL1Fill1:!(R~l/IIIzart:lC()rIfi.gLl~o.n..~~nfig"'.&tring name, String path)
t$~rgl:!t(l~liW~r(I~P.·Vi~i:trdGo.ilfig.Llrati.o.rl.'.~nfjg~ ••~rlg.inpulSourceName)
t!P\~'~~9~.~miftl,~8~~~n:JP()ilfigllrati0P~CCll1fig~~ng •.inputSoun::eName, char delimiter)
t:i~()IT~rl~~lnpLlt§()lJ~,t1~.(j~rS(R~'(I!iza.J"ljC()nfigLlri:ttiorl··.~nfig; String inpulSourceName)
't:YBi<!:~t1rlPLlI&(lLltl::e,Hea<!~rs(R~1ttIiZ<lrt:lCoDligurClti0il ..rIwconfi9•.Slring inpulSourceName, boolean value)
tlJ(:l,jcl~i~I'IPI1§pLJrg!r:le:Mer:s(R:~l/IIIzart:lc::0rlfigLJray()n If\vc:ollfig,Strlng inputSourceName, Int col, Siring value)
:i'.[~~f~g~11;a~J~R4~~r~Conijg~~!io~:~nfig,'s,hing,j!lPutSourceNam e)
t'~?'l:)I~~Il~ti~t,I'lPlJ,I[)~~1lcISEl(R,Ll/'@JrdG,ol1ffgLlra~()n,s,bing flame,String path, String dsn, String user, Siring pass, Siring schema, Siring lable)
t'~()()I~,lI1l~9~JIl~E:JIql:)J,~l)'1Il[}alaba~RPN~zaI't!G()rlfig,ul1lliol1' String inputsourceName, String coLname)
ty<li~,~Il'l()lIEl:ll1P!Jt.S,O~~(R,L~ri:fCOl1figuralionr!lNcorrlig;,'StJing inputSourceName)
:,'j.,.bf::lo'llarl.e,xjsl1l1Pul$()urceNalllE!(RL\oViZarclCOrrligurallon, ifwconfig, String inpulSourceName)

Capa domlnio

Fiaura 21: Diaarama clases de selecci6n de datos de entrada
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MainFrame: Dialogo principal, encargado de instanciar al dialogo

principal de una configuraci6n de Record Linkage.

RLWizardDialog: Dialogo principal en una configuraci6n de un

proyecto Record Linkage. Esta persiste durante toda la configuraci6n.

InputSourcePanel: Es el conjunto de componentes visuales que

permiten al usuario aiiadir y eliminar fuentes de datos. Esta clase de

presentaci6n esta integrada en el dialogo RLWizardDialog como un

componente grafico mas.

NewInputSourceDialog: Dialogo que permite al usuario aiiadir una

fuente de datos. Permite configurar el nombre, el tipo y en el caso de una

fuente de datos tipo fichero su ruta.

RLWizardFacade: Clase de dominio que sirve como interfaz entre

las clases de la capa de presentaci6n y las clases entidad.

RLWizardConfiguration: Clase entidad. Contiene el nombre y la

ruta de un proyecto Record Linkage y la configuraci6n de este.

RLConfiguration: Clase entidad. Contiene todos los valores de una

configuraci6n Record Linkage.

A continuaci6n, vemos el diagrama de las clases que intervienen en

el proceso de aiiadir una fuente de datos tipo base de datos.
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~N;efwlf"~p"fSf'f"""'ffDfialf"~I- f11 =OiDf8fCCi'i"f"~f·f-'f"Di'·f'''~..~... ~USIT'bl'~:'U:~DI"' •. 1

~ / Capa presentacion

!~~~F~cade
I
I

I
:RLW;""'C'ofi.U~"-1
I I I.. <RIUQUeryuuJs______ ----I

ItArrayList<Slring> getODBcuserosNs()--j
L!~~~L~~5S'ring>getODBCSystemDSNs(). _

~~~~------- - .. -

:~£;~;~"Um",ofo L.' + C",oeIl" ,etC"''''"'"I.'''' ''D, ."" ..me, ."" po,,)
~.iritsize !1",::,ArraYLil?t<:String?:ge:tTa~leS(Gonnection conn)
~_boolean nulfable I 1--tNraYList~String>gel\JjeWS(Connection conn)
1-'====---- ..!~trraYL-l~I<9orunmInf~-geICOrumns(C~_~~~lot1~~_~~_~~n9 tableN~~_e)

Capa domlnlo

Fi,qura 22: Diaqrama clases de selecci6n de datos de entrada

NewInputSourceDialog: Dialogo que permite al usuario aiiadir una

fuente de datos. Permite configurar el nombre y el tipo. Desde este es

donde se instancia al dialogo para configurar la conexi6n a la base de

datos.

ODBCConnectionDialog: Dialogo que permite configurar los datos

para una conexi6n ODBC.

ListTableColumnDialog: Dialogo que muestra todas las tablas y

sus columnas de la conexi6n ODBC seleccionada.

DatabaseConfiguration: Clase entidad. Almacena temporalmente

los datos de la conexi6n y las columnas seleccionadas hasta aiiadirlas a la

clase entidad RLConfiguration.

RegQueryUtils: Clase de 16gica que contiene funciones que Haman

al registro. Tiene dos funciones, una para pedir la lista de los nombres de
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las conexiones ODBC de sistema y otra para pedir las conexiones ODBC de

usuario.

DatabaseUtils: Clase de 16gica que contiene funciones relacionadas

con las bases de datos. Estas son crear una conexion, recibir una lista con

las tablas 0 recibir informacion de las columnas de una tabla.

Columnlnfo: Clase entidad. Sirve para agrupar todos los datos de

una columna de una base de datos.

RLWizardFacade:Clase de logica que sirve de interfaz entre las

c1ases de presentacion y las c1ases entidad.

RLWizardConfiguration: Clase entidad. Contiene todos los datos

de una configuracion de un proyecto de Record Linkage.

RLConfiguration: Clase entidad. Contiene todos los datos de una

configuracion de Record Linkage.

4. Configuracion columnas de cruce

En este apartado vemos todas las c1ases y las operaciones que

intervienen en la configuracion de las columnas de cruce para una

configuracion de Record Linkage. Este apartado esta dividido en dos partes

que equivalen ados pantallas diferentes. La primera es la configuracion de

las columnas de cruce, esto implica la seleccion de las columnas de los

datos de entrada que se usarim para hacer el cruce y que tipo de

preprocesado se Ie aplicara a cada columna de las fuentes de datos

implicada en alguna columna de cruce. La segunda parte se trata de la

configuracion del peso de cada columna de cruce creada.

A continuacion vemos, en el diagrama de la figura 23, las c1ases que

intervienen para la configuracion de las columnas de cruce.
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MainFrame

I
RLwizardDialog

I

I
s:electFilterDialog

f---------1f-f-----------1-f---------1

_______ Capa presentaci6n

RLWizardFacade
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Capa dominio

Fiaura 23: Diaarama clases de contiauraci6n de columnas de cruce

MainFrame: Dialogo principal, encargado de instanciar al dialogo

principal de una configuracion de Record Linkage.

RLWizardDialog: Dialogo principal de una configuracion de un

proyecto de Record Linkage. Este persiste durante toda la configuracion.

CrossingColumnsPanel: Conjunto de componentes necesarios para

que el usuario pueda configurar las columnas de cruce. Entre estas

opciones estan afiadir, configurar y modificar columnas de cruce.

61



Urfiversitat Politecnica de Catalunya

NewCrossColumnDialog: Dialogo que

configurar el nombre, la descripci6n y el tipo de

cruce.

permite al usuario

una nueva columna de

SelectFilterDialog: Dialogo que muestra todos los filtros de todos

los ficheros de filtros y permite al usuario seleccionar uno.

RLWizardFacade: Clase de 16gica que hace de interfaz entre las

clases de presentaci6n y las clases entidad.

RLWizardConfiguration: Clase entidad. Contiene todos los datos

de una configuraci6n de un proyecto de Record Linkage.

RLConfiguration: Clase entidad. Contiene todos los datos de una

configuraci6n de Record Linkage.

A continuaci6n vemos las clases que interviene en la configuraci6n

de los pesos de las columnas de cruce.

62



Universitat Politecnica de Catalunya

I I

capa presentaci6n

Capa dominic

Fiqura 24: Diaqrama clases de conf1.quracion de pesos de columnas de cruce

MainFrame: Dialogo principal, encargado de instanciar al dialogo

principal de una configuracion de Record Linkage.

RLWizardDialog: Dialogo principal en una configuracion de un

proyecto de Record Linkage. Este persiste durante toda la configuracion.

CrossingColumnsWeightPanel: COrUunto de componentes que

permiten al usuario configurar los pesos de las columnas de cruce. Es un

componente grMico integrado en RLWizardDialog.

CrossColumnWeightPanel: Componente grafico que agrupa el

conjunto de componentes que permiten la configuracion del peso de cada

columna.

AttributeWeightPanel: Componente grMico que muestra el

nombre, el tipo y el peso de una columna de cruce y permite al usuario

modificar el peso.
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CrossColumnWeightConfiguration: Clase entidad. Almacena los

datos de los pesos de las columnas temporalmente hasta que son

introducidos en la clase entidad RLConfiguration.

RLWizardFacade: Clase de 16gica que hace de interfaz entre las

clases de presentaci6n y las clases entidad.

RLWizardConfiguration: Clase entidad. Contiene todos los datos

de una configuraci6n de un proyecto de Record Linkage.

RLConfiguration: Clase entidad. Contiene todos los datos de una

configuraci6n de Record Linkage.

5. Selecci6n metoda de ejecuci6n

En la figura 25 se ve el diagrama de clases que intervienen en la

selecci6n del metodo de ejecuci6n.
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Capa dominlo

Fiaura 25: Diaarama clases de selecci6n de metoda de eiecuci6n

MainFrame: Dialogo principal, encargado de instanciar al dialogo

principal de una configuracion de Record Linkage.

RLWizardDialog: Dialogo principal en una configuracion de un

proyecto de Record Linkage. Persiste durante toda la configuracion.

SelectMethodPanel: Conjunto de componentes que permiten al

usuario configurar el metodo de ejecucion.
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RLWizardFacade: Clase de logica que hace de interfaz entre las

clases de presentacion y las clases entidad.

RLWizardConfiguration: Clase entidad. Contiene todos los datos

de una configuracion de un proyecto de Recon} Linkage.

RLConfiguration: Clase entidad. Contiene todos los datos de una

configuracion de Record Linkage.

6. Configuracion metodo Sliding Window

A continuacion, en la figura 26, vemos el conjunto de clases que

intervienen en la configuracion del metodo de ejecucion Sliding Window.

MainFrame

I
E;~I(iingWindowMethodPanel

.

Capa presentacl6n

\<li\r°>o,RL\'VizardConfiguration

~==".-;===_==_=--,-_= -i--J+:$trl,~_~_._.pr~j~path
+;" ;jriifi;---~----*-~-·-~.~ill1itJ~LWlzal"C:fC;OnfigUratiOn -rlwCOnfig),..§t~lJgpJl)J~~Name
t'_<'l{Ymir(~~YViZclrdqQl1figuration rlwconfig, int low Iimit)"?~l:::9I'lfigulCltlon r1conflg
-t}m~-- -- ciq"V§j~7(R~yvj~rcfCcmfiguration r1wconfig) -
t_!~ttl~tNvrn~rtirg~o\j:tl"ibl,!tElS(Rl;WizardConfiguration r1wconflg)
t",Qt_tl,~t~,~ngAtt,l"i~l,!tt:)(RF~Vlzar<jConfiguratjon rlwconfig, int Index)
"t;§~~Dtl~gfJ:~nry9U_!fJ:N~IT1fJ:s(RLVVizardConfjguration rlwconfig)
tv?it1_,~gci§'9~i~9AttrJ,~lJtE!('3~1JYi~rdConfiguration rlwconflg, int attribute)
t_:yp!9~~m'jl1<f~'?i§i;l:e(~LIJ\I~ardConfiguratjonrlwconfig, int window_size)
't-irt!;J~'Mll'lyYil1~l)\'o'~j~()
:,:"ifltgetM~\NindowSize()

Capa dominio

Fiaura 26: Diaarama clases conjiauraci6n de metoda Slidina Window

MainFrame: Dialogo principal, encargado de instanciar al dialogo

principal de una configuracion de Recon} Linkage.
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RLWizardDialog: Dialogo principal en una configuraci6n de un

proyecto de Record Linkage. Persiste durante toda la configuraci6n.

SlidingWindowMethodPanel: Conjunto de componentes que

permiten al usuario configurar el metoda de ejecuci6n Sliding Window.

Estas opciones son las de porcentaje de similitud minima, tamaiio de la

ventan y columnas de ordenaci6n. Es un componente grafico de

RLWizardDialog.

RLWizardFacade: Clase de l6gica que hace de interfaz entre las

clases de presentacion y las clases entidad.

RLWizardConfiguration: Clase entidad. Contiene todos los datos

de una configuracion de un proyecto de Record Linkage.

RLConfiguration: Clase entidad. Contiene todos los datos de una

configuracion de Record Linkage.

7. Configuraci6n metoda Blocking

A continuacion, en la figura 27, vemos el conjunto de clases

necesarias para la configuracion del metodo de ejecucion Blocking.
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MainFrame

I
~l\NizardDiarog

NevveriterionDialog BlockingMethodPanel

f-~~~~~---1-f-~~~~~~~~---1I-f-~~~~~---1

Capa presentaci6n

tjq~~~tF()'v\Il.hpjK~LW1ZiiIl:l99I1figLJr:;l~iori.r1wco~~g)
tY9i~'••~E!~l.()wqmi~Rl.V\II~~dq()l1fi~ura~.()r1 ..rIWCClrtfig,. int low_limit)
t§ml1~O.·.QE!~GIj~r.9I1~(~LY'!i~r~9Q~~gurcltion.rJ'Nconfjg}
t:y()i~:~qP~t~rj()r1(Rl.\I\Ii~rciGorm~ur~()nrl'NCOnfig, ',String name)
tii~J~~_ur:nPr1E!~().?'5E!Y~RLWl~~gonfjQurCltiCln rlwconfig, String criterion)
t..if'lt'!:J~.t(;d~riPf'll<t'wAt;tri~~tE!(RLW1~fdQ~?pfig.uration rlwconfig, String criterion, int index)
'til1~:!:JE!tgritE!ri(?ll~E!Y~8si_ti0I1(RLVVl2:I;Il·c!g()nfigul?tion r1wconfig, String criterion, int index)
t:y()iq<:~qqritE!ri9111<'E!Y(RL\flfi~rctGol'lfigul"l:lti0r1r1wconfig, String criterion, int attributeld, int position)
... ~rjl)ggetAttributeName!Fromld(RLWiza:r"'Configuration rlwconfig, int attributeld)

~d,,~,:RLWlzardConfiguration

+~flgproj~c;tPath
!§tIil'l~Pl"Clj~ame
,::ij~Con~guration rfconfig

I
<c:dVO>RLConfiguratlon

7··:R~er~-I11__~pre
~:Rq:xf:!p·.I11-,rlexec
£RL;Postmrlpost

Capa dominio

Fi.qura 27: Diaqrama clases confiquraci6n de metoda Blockinq

MainFrame: Dialogo principal, encargado de instanciar al dialogo

principal de una configuracion de Record Linkage.

RLWizardDialog: Dialogo principal en una configuracion de un

proyecto de Record Linkage. Persiste durante toda la configuracion.

BlockingMethodPanel: Conjunto de componentes graficos que

permiten al usuario configurar el metodo de ejecucion Blocking. Es un

componente de RLWizardDialog.
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NewCriterionDialog: Dialogo que permite al usuario aiiadir un

nuevo criterio a la configuraci6n Blocking.

NewCriterionKeyDialog: Dialogo que permite aiiadir claves a un

criterio existente en la configuraci6n Blocking.

RLWizardFacade: Clase de 16gica que hace de interfaz entre las

clases de presentaci6n y las clases entidad.

RLWizardConfiguration: Clase entidad. Contiene todos los datos

de una configuraci6n de un proyecto de Record Linkage.

RLConfiguration: Clase entidad. Contiene todos los datos de una

configuraci6n de Record Linkage.

8. Ejecuci6n de Record Linkage

Una vez realizada todos los pasos de una configuraci6n de Record

Linkage se realiza el paso ejecuci6n de la configuraci6n 0 10 que es 10

mismo detecci6n de similitudes. Es tambien en este punto donde se guarda

la configuraci6n para una posterior utilizaci6n.
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MainFrame

I

I

Capa presentaci6n

I
~C:Ol1figuration

+:,R~Fr~rn,...rlpre
~RLEJ(~qrTl rlexec
~RLP9st"m:iipost

RLWizardFacade ~W"lUrdConfiguration

1-:-.,------:::----==-c::-~-_:____,_-_:_,___--------_l___1 i::Slrir"l~projectPath
t~I~~h,~tcl~R~pr9~(RLl/IAzardCor"lfiguration rlwconfig) I~¢gt~~'~~~~~~onfig
tt:l99I~_arl.-.I~~llllfli~gRr~p~(RL\MzardConfiguratlon r1wconfig)
",":]I1~~il.~R~.ll_!tR~prClCeS!i(R~VVizardc:onfiguration rlwconfig)
!:i!lt~.b()_~er~~~~(~L~rtiqonfiguration rfwconfig)
tg()ll_~I~:.g~tR~I1~tJ~,FJfE!;P~(RLlJVtzardConfiguration r1wconfig)
t-.mt,lO~~~~Yl'llc<igla(RL_~rdConfiguration rIwconfig)
t,~_9?I~!,.i~_RUIl!l!fltJReqJrdHI'l~ge(RLV\lizardConfiguration rlwconfig)
tjqt~ilitftE:~y!tR:ept:)l"ClPlJkage(R:L'lvizardConfiguration rlwconfig)
t:irlta%i~R~rd_~rl1~gE:!(R~\IVI~rd9onfigUration r1wconfig)
t:R~,*~~lO~c:l3:Qe~et:Qrdlil1kage~stiCS(RLWzardConfiguration rlwconfig)
;:vqi_(j_C:fElatf;l9~l1Jl'l'lfll~(R911JT~e:onfiguration r1wconfig)
:t:,RP"'\'l~ardGolJflguration l~d[)t:)urumFUe(Strjng fitePath)

f":V9id;¢~te[)~rumFile(RLWzardConflguration)
:tRL.\,I\IiZSirclGol1figuration loadDaurumFHe(String path)

Capa dominio

I

Capa almacenamiento

Fiaura 28: Diaarama c/ases de eiecuci6n

MainFrame: Dialogo principal, encargado de instanciar al dialogo

principal de una configuraci6n de Record Linkage.

RLWizardDialog: Dialogo principal en una configuraci6n de un

proyecto de Record Linkage. Persiste durante toda la configuraci6n.
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ExecutionPanel: Conjunto de eomponentes que muestran el estado

de la ejeeueion mientras esta transeurre. Es un eomponente de

RLWizardDialog.

RLWizardFacade: Clase de logica que haee de interfaz entre las

clases de presentaeion y las clases entidad.

RLWizardConfiguration: Clase entidad. Contiene todos los datos

de una eonfiguracion de un proyeeto de Record Linkage.

RLConfiguration: Clase entidad. Contiene todos los datos de una

eonfiguracion de Record Linkage.

DaurumFileManager: Clase de logiea que eonvierte los datos de

una eonfiguraeion de un proyeeto de Record Linkage en estruetura XML.

XMLManager: Clase que earga y guarda fieheros XML.
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5. Implementaci6n

En este apartado se explican los puntos mas importantes a la hora de

realizar la implementaci6n del diseiio.

El lenguaje programaci6n que se ha usado en la implementaci6n ha

side Java 6. El primer motivo es que es uno de los requerimientos del

proyecto, pero tambien se trata de un lenguaje muy versatil ya que dispone

desde clases que implementan estructuras basicas como son las listas,

colas 0 tablas de hash hasta paquetes para el disefio de interfaces grMicas.

Sus principales caracterfsticas son que es un lenguaje orientado a objetos,

que hace una autogestion de la memoria y que es independiente de la

plataforma sobre la que se ejecuta.

La herramienta que se ha usado para la implementacion ha side

NetBeans 6. Esta se trata de un entorno de programacion muy completo.

De todas las caracterfsticas que proporciona NetBeans quizas la mas

relevante para este proyecto, al tratarse de realizar una interfaz de usuario

es que dispone de un modulo que puedes disefiarlas de manera grMica.

Los puntos mas importantes a la hora de realizar la implementacion

han sido: la explotacion de las caracterfsticas que ofrece la libreria grMica

Swing para la interfaz, el disefio de la persistencia de los datos y la gestion

de errores.

5.1. Libreria grMica Swing

Java 6 proporciona de base dos librerias grMicas. Estas son AWT y

Swing. Para este proyecto se ha utilizado Swing ya que dispone de una

mayor independencia de la plataforma que AWT y los componentes son

mas flexibles a la hora de extenderlos para personalizar su disefio 0 su

comportamiento.

Las extensiones que se han necesitado para llevar a cabo las

funcionalidades requeridas son:
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• Cabeceras de tabla editables.

• Personalizar iconos de arbol de expansion.

• Componente hibrido entre un arbol de expansion y una tabla.

1. Cabeceras editables

Para llevar a cabo la funcionalidad de poder editar los nombres de

las columnas de una tabla y hacerlo de la misma forma en que se hacia en

Dalink 4.2., se ha necesitado extender la clase ]Header a EditableHeaders,

para permitir que al hacer doble-clic en la cabecera el texto se pueda

editar.

A continuacion vemos las clases necesarias para llevar a cabo esta

funcionalidad.

f------------1---------f---------j

TableColumn

.,

Fi.aura 29: Dia.arama clases de cabeceras editables

La clase EditableHeaders es una extension de ]TableHeaders. Es la

clase principal para este nuevo tipo de cabeceras que se aiiaden a una

]Table. La clase EditableHeadersTableGolurnn representa a una columna

de las cabeceras, como se ve en la figura 29 es una extension de

TableGolurn. La diferencia es que recoge el evento cuando hacemos doble

die sobre la columna y permite editar el nombre de la columna. Esta
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caractenstica esta implementada en la clase EditableHeaderCell que es

una extension de]TextField.

2. Personalizar iconos de arbol de expansion

Por defecto Swing muestra unos iconos en el arbol de expansion 0

]Tree, pero estos iconos no corresponden a la entidad que el icono

representa por 10 que se ha necesitado de expandir el componente 0 una

parte de el conjunto de clases que intervienen en la renderizacion de un

]Tree para que estos iconos correspondan con el nodo que se esta

mostrando.

Vemos en la figura 30 la clases que hemos extendido para llevar a

cabo esta funcionalidad de la interfaz grafica.

TreelconNodeRenderer

I

DefaultTreeCellRenderer

DefaullMulableTreeNode
______J

Fiaura 30: Diaarama clases de versonalizacion tirbol expansion

Se ha extendido la clase que por defecto renderizar un ]Tree, esta

nueva clase es TreelconNodeRenderer. En funcion del nodo que tenga que

representar seleccionar un icono u otro para mostrar. Tambien vemos que

esta la clase IconNode que es una extension de un node por defecto en un

]Tree, la unica diferencia con este es que contiene una variable que

almacena el tipo de node que es para que TreelconNodeRenderer sepa que

icono ha de mostrar.

3. Componente hibrido entre arbol y tabla

Para representar el componente que se ve en la figura 31 se ha usado la

clase de ofrece Sun llamada]TreeTable. Pero para que esta cumpla con las
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funcionalidades que se necesitan para mostrar los ficheros de filtros y los

filtros que estos contienen se ha necesitado extender alguna de las clases

que intervienen en el componentelTreeTable.

Extraccion de referenda de una cadena de cara...
Extraccion de niF de una cadena de caracteres
Funcio de extraccion en una cadena de texto
Funcio de extraccion en una cadena de texto

Normalizacion estandard de nombres propios, c..,
Normalizacion basiea de apelJidos
Normalizacion de genero segun: Masculino/Feme.,.
Normalizacion de genero segun: lJaron/Mujer: II .. ,
Normalizacion de genera segun: Home/Dona: Hh",
Normalizacion estandard de direcciones
Normalizaci6n de texto manteniendo las diferent .
Normalizacion de texto con fusion de partfculas ( .

• Nombre (con diccionarios)

• Apellido
• Genera: Masculino/Fernen/no
• Genero: Varon/Mujer
• Genera: Home/Dona
• Direccion

• Texto
• Texto (no delimitado)

ROOT

$"10 Hisenda
. ...• Hisenda referencia

f····. Hisenda nif
f····. Hisenda namvia
L.... Hisenda numvia

8"10 Estandard

I .. Aceptar II .Cancelar

Fi ura 31: Pantalla de se/eccion de zltro

A continuaci6n vemos que clases hemos necesitado extender del

componente ]TreeTable.

.-".~, , ~,,~~,.u,~

-------- I

h ..~.. ,~~,

I ---------

r".~, ,
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Figura 32: Diagrama clases de cabeceras editables

La clase principal de este nuevo componente es FilterTreeTable, que

es una extension de ]TreeTable. Esta nueva clase hace usa de un modelo

del contenido personalizado. Este modelo es FilterTreeTableModel, este

muestra todos los ficheros de filtros y los filtros que contienen en forma de

arbol. Por ultimo, FilterTreeTableNode, es una clase entidad que contiene

toda la informacion de un filtro (nombre, descripcion y fichero al que

pertenece) .

5.2. Implementaci6n del sistema de persistencia

Para implementar el sistema de persistencia de los datos hemos

utilizado ficheros XML. Gracias a XML podemos estructurar la informacion

para trabajar con ella utilizando librerias especificas.

Existen dos manera de cargar los datos de un fichero XML: SAX y

DOM. Con SAX el documento XML se lee de forma secuencial y se van

lanzando distintos eventos dependiendo del elemento que se haya leido.

Esta forma permite cargar documentos XML parcialmente. Con DOM el

documento XML es leido integro y almacenado en memoria. Una vez

cargado, se puede navegar por la estructura facilmente.

Para este proyecto se ha usado SAX ya que de esta forma podemos ir

indetificando los elementos a medida que los vamos leyendo y asi realizar

la implementacion de la carga de datos de manera mas intuitiva.

En la aplicacion almacenamos dos tipos de informacion: la

configuracion de parametros generales y las configuraciones de Record

Linkage.

La estructura del fichero XML que almacena la configuracion de los

parametros generales es la siguiente:
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La estructura del fichero XML que almacena una configuracion de

Record Linkage es la siguiente:

Vemos que el fichero de configuracion de Record Linkage hace

referencia a otros dos ficheros. Estos ficheros son generados por el nucleo

de Daurum a partir de la configuracion almacenada de cada una de las

partes del nucleo (RLPre, RLExec, RLPost).

5.4. Gestion de errores

Una parte importante a la hora de realizar una aplicacion es la

gestion de errores y avisos para evitar que el programa tenga

comportamientos inesperados.

En este caso se ha creado una jerarqufa de clases que identifican a

cada uno de los errores para que en funcion del tipo de error la aplicacion

sepa como actuar. TambiE§n se a creado una clase que gestiona todos los

errores de la cual hacen uso todas las clases de la capa de presentacion, asf

se centraliza la gestion de los errores.

A continuacion vemos un diagrama donde podemos ver la jerarqufa

de clases que forman parte de una excepcion:
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El(ception

-----

Exception 1 I
,---------

2 N

Fiqura X: Diaqrama dejerarqula de clases de una exceDcion

En la siguiente figura vemos un diagrama donde se muestra como se

lanza una excepcion por la aplicacion y quien la gestiona.

1 2 N

cion
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6. Futuras mejoras

En este proyecto se ha desarrollado, dentro de todo el proceso para

solucionar el problema de Record Linkage (vease figura 1), la parte de

extraccion de datos, la fase de preprocesado y la fase de deteecion de

similitudes. Por otra parte ya existe un modulo para Daurum que resuelve

la fase de analisis de similitudes. Dentro de las partes que afectan a este

proyecto, las mejoras que podrian hacerse son:

• Un editor de filtros completo. Actualmente los filtros estan

programados en javaScript. Esto hace que para un usuario no

experto se Ie haga muy complicado modificar a crear filtros para

el preprocesado de los datos. Esta ampliacion consistiria en crear

un asistente que permitiera a un usuario no experto crear fiUros a

medida.

• Otra mejora seria la de dejar de usar para el acceso a las bases de

datos ODBC. De esta forma la aplicacion seria completamente

independiente de la plataforma.

• Por ultimo, seria hacer la aplicacion modularizable, es decir, que

cada uno de los pasos del problema de Record Linkage fuese

independiente. Por ejemplo, podriamos crear un proyecto que

solo fuese el preprocesado de unos datos a la extraccion de una

base de datos. 0 usar dos proyectos de preprocesado para

realizar la deteccion de similitudes, con una interfaz facil y

agradable para el usuario. De esta forma se podria explotar cada

una de las funcionalidades de cada fase y no solo para una

configuracion de Record Linkage.
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7. Conclusiones

Durante los capitulos anteriores se han descrito los objetivos del

proyecto, como se han especificado y como se ha realizado su disefio e

implementacion.

De 10 expuesto en este documento, las fases de identificar los

objetivos del proyecto yespecificarlos, al partir estos de una aplicacion que

ya existe, ha side una tarea mecanica, ya que ha consistido en ir replicando

cada una de las funcionalidades de Dalink 4.2. en 10 que se refiere a una

configuracion de Record Linkage.

Para realizar el disefio e implementacion se ha hecho de tal forma

que cada una de sus partes sea independiente. Esto quiere decir que se ha

desarrollado una base sobre la que se puedan incluir modulos que

solucionen partes del problema del Record Linkage y sobre esta se ha

desarrollado un pequeno modulo para su administracion y el modulo de

asistente de configuracion de Record Linkage. Este ultimo resuelve las

fases de extraccion de datos, preproceso y deteccion de similitudes.

Por 10 tanto, este proyecto forma parte de una aplicacion mas

extensa que resuelva todas las fases del problema de Record Linkage, de

manera que se ha desarrollado de modo que puedan anadirse otras partes,

como la que resuelve la fase de analisis de similitudes, 0 que el modulo de

asistente de configuracion de Record Linkage pueda integrarse en otra

aplicacion.

Realizar este proyecto me ha permitido desarrollar una aplicacion de

principio a fin, donde se han aplicado tecnicas de ingenieria del software.

Esto me ha aportado vivir cada una de sus fases y ver cuales son los

posibles problemas que pueden ir apareciendo durante su evolucion. Como

el replanteo del disefio para que cada una de las partes sean

independientes y asi poder reutilizarlas en otras aplicaciones. Asi como

llevar un control de versiones y un control de errores.
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Para concluir, convendria que este proyecto fuese ampliado con el

resto de m6dulos que faltan, como son el analisis de similitudes 0 la

extracci6n de las similitudes a bases de datos 0 ficheros, de tal forma que

la migraci6n de Dalink 4.2. allenguaje de programaci6n]ava estuviese

completa y as! poder ir anadiendo mejoras a medida que los clientes que

usen esta herramienta las vayan necesitando.
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