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Resumen 
Las organizaciones y aplicaciones intercambian Datos Maestros durante sus procesos de negocio. 

Durante dicho intercambio puede suceder que ocurran errores en la comunicación entre las 

organizaciones, o que los datos compartidos entre dichas organizaciones no estén descritos usando el 

mismo vocabulario de términos y esto puede provocar problemas de Calidad de Datos. Por tanto, es 

necesario mantener un nivel adecuado de Calidad de Datos para prevenir estos problemas. En este 

sentido, si se añadiese información sobre los niveles de Calidad en los Mensajes de Datos Maestros, 

las organizaciones podrían ser conscientes de los niveles de Calidad de sus Datos que tienen los datos 

en los que están basando sus decisiones. ISO 8000-1x0 es una familia de estándares que recoge las 

buenas prácticas para el intercambio de Datos Maestros entre organizaciones y donde se define cómo 

deben ser los Mensajes de Datos Maestros.  

En esta Tesis Doctoral se proporciona un marco de trabajo basado en ISO 8000-1x0 para gestionar 

aspectos de Calidad de Datos en el intercambio de los datos maestros; la solución incluye una 

arquitectura de servicios que satisface los requisitos de ISO 8000 referentes al intercambio de Datos 

Maestros que es capaz de medir la Calidad de los mismos añadiendo dicho resultado en los Mensajes 

de Datos Maestros mediante el soporte de tecnologías Big Data que facilitan el procesamiento cuando 

las organizaciones se enfrenten a grandes volúmenes de datos. 

Esta Tesis ha sido validada dentro del Proyecto CIEN LPS-BIGGER como parte de un módulo de Calidad 

de Datos en una aplicación Big Data para el análisis de la congruencia sociotécnica en las factorías 

software que ha sido auditado por el CDTI y finalizado en octubre de 2018. 
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Abstract 
Organizations and applications exchange Master Data during their business processes. During this 

exchange, errors may occur in the communication between the organizations, or that the data 

shared between said organizations are not described using the same vocabulary of terms and this 

may cause data quality problems. Therefore, it is necessary to maintain an adequate level of Data 

Quality to prevent these problems. In this sense, if information about Quality levels in the Master 

Data Messages were added, organizations could be aware of the levels of Quality of their Data that 

have the data on which they are basing their decisions. ISO 8000-1x0 is a family of standards that 

gathers good practices for the exchange of Master Data between organizations and where it is 

defined how the Master Data Messages should be. 

In this Doctoral Thesis a framework of work based on ISO 8000-1x0 is provided to manage aspects of 

data quality in the exchange of master data; the solution includes a service architecture that meets 

the requirements of ISO 8000 regarding the exchange of master data that is capable of measuring 

the quality of them by adding this result in the master data messages by supporting Big Data 

technologies that facilitate processing when organizations are faced with large volumes of data. 

This thesis has been validated within the CIEN LPS-BIGGER Project as part of a data quality module in 

a Big Data application for the analysis of the sociotechnical congruency in the software factories that 

has been audited by the CDTI and completed in October 2018.
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1 Motivación e Introducción  
Los datos son el “nuevo recurso natural” para las empresas [1]. Cada día se generan más y más 

datos que son digitalizados, automatizados y procesados en grandes volúmenes, cantidades 

impensables hace décadas. Estos datos son habitualmente almacenados e intercambiados entre 

organizaciones [2], que están sufriendo un fuerte proceso de “transformación digital” [3] basado en 

la cuantificación continua de prácticamente todas las actividades debido a nuevos paradigmas 

tecnológicos (como Internet de las Cosas [4]) o empresariales (como la Empresa 4.0 [5]). Para 

aprovechar el potencial de estos cambios, y ser más competitivos en un mercado cada vez más 

globalizado, las organizaciones generan cada día más y más datos, pero a medida que crece la 

necesidad de conseguir datos, surgen otras nuevas oportunidades de negocio basadas en la 

separación de roles en la explotación y uso de los datos, hasta el punto de que algunas organizaciones 

se convierten en auténticas generadoras y proveedoras de datos, como si de materias primas se 

tratase, adquiriendo un rol similar a la agricultura, ganadería o minería en el siglo pasado al generar 

productos básicos. La consecuencia principal de este hecho es que muchas organizaciones necesitan 

adquirir datos (y en ocasiones, hasta análisis sobre datos) de estas empresas productoras (fuentes 

externas) e incorporarlos a sus repositorios organizacionales para formar parte de los procesos de 

negocio habilitando el equivalente a lo que serían unas nuevas cadenas de distribución. En este 

sentido, se podría hablar de empresas como Facebook, Twitter, Netflix, Amazon, o Instagram, que 

actúan como grandes sensores para capturar datos de personas y/o de sus comportamientos en la 

red, para luego utilizarlos en determinados análisis que permitan personalizar la interacción que 

dichas organizaciones van a tener con sus usuarios, habilitando nuevos modelos de negocio basados 

en el ofrecimiento personalizado de productos o servicios.  

Para que estos nuevos modelos de negocio funcionen, es preciso que las organizaciones que 

adquieren datos sean fuertemente conscientes de qué datos representan o se corresponden mejor 

con los conceptos usados en sus procesos de negocio. A estos datos, que tienen un gran valor para el 

negocio de la organización y que por tanto son críticos, se les conoce como Datos Maestros [6] y [7]. 

Por tanto, optimizar su ciclo de vida mediante una gestión adecuada dará grandes beneficios a las 

organizaciones [8]. 

Por esta razón es importante y necesario tener niveles adecuados de calidad en los datos respecto a 

las tareas que se van a desarrollar; ya que si no, las operaciones y procesos que soportan las decisiones 

del negocio pueden fallar o no alcanzar sus objetivos [9]. En este sentido, las organizaciones deben 

tener información sobre los niveles de calidad de los datos maestros intercambiados, que ayuden a 

tener una visión más global de sobre qué datos están utilizando para sus procesos de negocio [10]. 

A nivel interno, algunas organizaciones han desarrollado programas de gestión de Calidad de Datos, 

que, de forma reactiva o proactiva, han servido para garantizar de forma más o menos sostenible, 

niveles adecuados de calidad en los datos generados y utilizados internamente [11]. Pero cuando se 

trata de usar datos importados de terceros, a menos que se hayan establecido y cumplido algún tipo 

de acuerdo sobre el formato de los datos mediante la firma de acuerdos de nivel de servicios [12], 

suelen aparecer problemas relacionados con una pobre Calidad de Datos, que se magnifican sobre 

todo durante la etapa de integración de los datos externos con los datos locales existentes [13].  

Big Data cambia la forma en que las organizaciones comprenden las necesidades de sus clientes, cómo 

los datos se crean, cómo se almacenan y cómo son intercambiados [1]. Actualmente las 

organizaciones compiten en entornos altamente competitivos e informatizados lo que provoca que 

cada vez sea más importante a nivel estratégico el uso de técnicas de análisis Big Data [14]. El 

problema es que los algoritmos que trabajan sobre esos datos requieren de máquinas más potentes 
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o de estrategias de paralelización de procesamiento de los datos más efectivas. Esto afecta también a 

cómo debe tratarse la Calidad de los Datos [15]. 

1.1 Hipótesis de Trabajo 
La hipótesis de trabajo se puede enunciar como que “es posible gestionar el intercambio de 

datos maestros entre aplicaciones añadiendo información sobre la calidad de los datos usando 

tecnologías Big Data” 

1.2 Objetivos de la Tesis 

1.2.1 Objetivo General 
En esta Tesis se desarrollará un entorno para el intercambio de datos entre organizaciones 

que asegure su calidad; dicho entorno estará basado en los requisitos establecidos por la familia de 

estándares integrado por las normas ISO 8000-1x0. 

1.2.2 Objetivos Parciales:  
1. Analizar los principales estándares y herramientas relacionados con la Calidad de Datos y el 

intercambio de datos maestros 

2. Identificar, tomando como referencia ISO 8000-110, los elementos del entorno de trabajo, 

tanto para la parte estática (que hace referencia a la infraestructura propiamente dicha, de la 

que es elemento central la arquitectura de servicios), como para la parte dinámica (que hace 

referencia a la forma en la que aplicaciones externas interactuarán con la arquitectura de 

servicio)  

3. Definir los aspectos de medición de Calidad de Datos con respecto a las características 

identificadas en las partes  ISO 8000-130 (precisión) e ISO 8000-140 (completitud)  

4. Construir un entorno basado en una arquitectura de servicios que de soporte al intercambio 

de datos maestros entre organizaciones (siguiendo ISO 8000-110), capaz de trabajar con un 

gran volumen de datos, por lo que se incorporarán a la solución las tecnologías Big Data que 

permiten abordar este objetivo. 

5. Validar el entorno creado en un caso real. 

 

1.3 Contexto de la Tesis 
Esta tesis se ha desarrollado en el contexto de los siguientes proyectos de Investigación y 

Desarrollo:  

• Proyecto LPS-BIGGER: Línea de productos Software para Big Data a partir de aplicaciones 

innovadoras en entornos Reales (Ref.: UCTR150175), IDI-20141259. Cofinanciado por el 

Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) y “Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional (FEDER)”. En la Tabla 1, se presentan los datos de este proyecto. 

Título LPS-BIGGER: Línea de Productos Software para Big Data a partir de 
Aplicaciones Innovadoras en Entornos Reales 

Duración Desde: 1-7-2014 hasta: 31-12-2017 

Participantes Universidad de Castilla-La Mancha, INDRA, Havas Media, Taiger, 
Fractalia, U. La Coruña, Exenio, U. Alicante, UPM 

Presupuesto 3.928.043,00 € 

Entidad Financiadora Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) 

web http://www.cienlpsbigger.es/ 
Tabla 1. Proyecto LPS-BIGGER 
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• Proyecto SEQUOIA: El principal objetivo del proyecto coordinado SEQUOIA es aportar 

modelos, métodos y herramientas software que permitan a las organizaciones afrontar los 

proyectos de Big Data maximizando las posibilidades de éxito. En la Tabla 2 se muestra la 

información del proyecto SEQUOIA. 

Título SEcurity and QUality in prOcesses with bIg data and Analytics 

Duración desde: 1/1/2016    hasta: 31/12/2018 

Participantes  Universidad de Castilla-La Mancha, Universidad de Alicante y 
Universidad de Sevilla 

Presupuesto 133.221,00 € 

Entidad Financiadora Ministerio de Economía y Competitividad (TIN2015-63502-C3-1-R) 
(MINECO/FEDER) 

web https://alarcos.esi.uclm.es/sequoia/ 
Tabla 2: Proyecto SEQUOIA 

• Proyecto GEMA: La finalidad del proyecto Gema es definir y validar técnicas para generar, 

adaptar, evaluar y mejorar los modelos de Calidad de Datos.  La Tabla 3 muestra información 

del proyecto GEMA.  

Título GEMA (Generation and Evaluation of Models for dAta Quality) 

Duración desde: 01/09/2018 hasta: 31/08/2021 

Participantes UCLM 

Presupuesto 153.871,00 € 

Entidad Financiadora JCCM Consejería de Educación y Cultura y Deportes, y Fondos FEDER 
(SBPLY/17/180501/000293) 

web https://alarcos.esi.uclm.es/peoyectos/GEMA 
Tabla 3: Proyecto GEMA 

 

1.4 Estructura del Documento 
El resto del documento se organiza de la siguiente manera: 

• Capítulo 2: Método de Investigación, en el que se explica el método de investigación utilizado 

durante esta tesis. 

• Capítulo 3: Estado del Arte, en que se describen los conocimientos teóricos en la literatura como 

base de esta tesis. 

• Capítulo 4:  Entorno Big Data para el intercambio de Datos Maestros Asegurando su Calidad, en 

el que describe el entorno desarrollado en esta tesis. 

• Capítulo 5: Construcción del entorno, en el que se expone como se ha construido el entorno 

• Capítulo 6: Validación del Entorno, en el que se reproduce el caso de estudio desarrollado para 

validar el entorno 

• Capítulo 7: Conclusiones y trabajos futuros, en el que se describen un conjunto de conclusiones 

derivadas de esta investigación y rastrea las líneas de investigación futuras. 

• Anexo I. En este anexo se listan los acrónimos que aparecen durante esta tesis 

• Anexo II. En este anexo se definen las principales herramientas y soluciones MDM. 

• Anexo III. En este anexo se definen las principales herramientas Big Data. 

• Anexo IV. En este anexo se describe las dependencias y paquetes del código fuente del entorno 

• Anexo V. Se describen las columnas de la base de datos del diccionario de datos 

• Anexo VI. En este anexo se define el manual de usuario del entorno 
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2 Método de Investigación 
En este capítulo se presenta el método de trabajo que se va a seguir para cumplir con los objetivos 

marcados en la tesis. Este método consiste en la aplicación de Investigación-Acción (Action-Research), 

método de investigación cualitativo, para la definición del entorno Big Data para el intercambio de 

datos maestros asegurando su calidad. 

En primer lugar, se describen las características básicas del método cualitativo Investigación-Acción, 

así como los aspectos especiales que deben ser tenidos en cuenta al utilizar dicho método.  

Por último, se explica cómo se ha aplicado investigación en acción y el método de trabajo para cumplir 

con los objetivos marcados en la tesis. En particular, en el contexto de Investigación-Acción se 

describen los participantes que han intervenido y los principales ciclos que se han desarrollado, entre 

los cuales se encuentra la aplicación del método de trabajo. 

 

2.1 Investigación-Acción 
Entre los diversos métodos de investigación cualitativa propuestos en la bibliografía (la mayoría 

provenientes del campo de las ciencias sociales), el más utilizado en Sistemas de Información e 

Ingeniería del Software es Investigación-Acción. El término "investigación-acción" proviene del autor 

Kurt Lewin [16] con el que describía una forma de investigación que podía enlazar el enfoque 

experimental de las ciencias sociales con programas de acción social que respondieran a los problemas 

sociales principales de entonces. Mediante la investigación-acción, Lewin argumentaba que se podían 

lograr en forma simultánea avances teóricos y cambios sociales. Este método ha obtenido una amplia 

aceptación y aplicación en la investigación en ingeniería del software en los últimos años, desde que 

fue introducida en el año 1985 en [17]. 

En realidad, Investigación-Acción no se refiere a un método de investigación concreto, sino a una clase 

de métodos que tienen en común las siguientes características [18]: 

• Orientación a la acción y al cambio. 

• Focalización en un problema. 

• Un modelo de proceso “orgánico” que engloba etapas sistemáticas y algunas veces iterativas. 

• Colaboración entre los participantes. 

En un análisis más formal de los participantes en Investigación-Acción, Wadsworth  identifica en [19] 

los siguientes cuatro tipos de roles en este método (en algunas ocasiones la misma persona o equipo 

puede desempeñar más de un rol): 

• El investigador, el individuo o grupo que lleva a cabo de forma activa el proceso investigador. 

• El objeto investigado, es decir, el problema a resolver. 

• El grupo crítico de referencia, aquél para quien se investiga en el sentido de que tiene un 

problema que necesita ser resuelto y que también participa en el proceso de investigación 

(aunque menos activamente que el investigador). En él hay tanto personas que saben que están 

participando en la investigación, como otras que participan sin saberlo. 

• El beneficiario (stakeholder), aquél para quien se investiga en el sentido de que puede 

beneficiarse del resultado de la investigación, aunque no participa directamente en el proceso. 

Puede ser el receptor de documentos, informes, etc. En este grupo, por ejemplo, caben tanto las 

empresas que se benefician de un nuevo método para resolver problemas en tecnologías de la 

información, como los técnicos que aplican dicha metodología. 
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Desde sus orígenes se han distinguido formas diferentes de aplicar Investigación-Acción [20]. French 

y Bell  proponen en [21] cuatro variantes que dependen principalmente de las características del 

proyecto de investigación: 

• De diagnóstico: el investigador se adentra en una situación problemática, la diagnostica y realiza 
recomendaciones al grupo crítico de referencia, pero sin que haya un control posterior de sus 
efectos. 

• Participativa: el grupo crítico de referencia pone en práctica las recomendaciones realizadas por 
el investigador, compartiendo con él sus efectos y resultados. 

• Empírica: el grupo crítico de referencia realiza un registro amplio y sistemático de sus acciones y 
sus efectos. Esta característica hace que esta variante sea difícilmente aplicable. 

• Experimental: consiste en evaluar las diferentes opciones que existen para conseguir un objetivo. 
El principal inconveniente de esta variante reside en la dificultad de poder medir objetivamente 
las diversas opciones, ya que por lo general serán, o bien aplicadas en distintas organizaciones 
con distintas características que enturbian los resultados de la investigación, o bien en una sola 
organización, pero en distintos momentos, con lo que el entorno experimental habrá variado. 

Un proceso de investigación que emplea Investigación-Acción está compuesto de grupos de 

actividades organizadas formando un ciclo característico. Padak y Padak  identifican los siguientes 

pasos en [22], que deben seguirse en las investigaciones que utilicen este método:  

1) Planificación: Identificar las cuestiones relevantes, que guiarán la investigación, que deben 
estar directamente relacionadas con el objeto de que se está investigando y ser susceptibles 
de encontrarles respuesta. En esta actividad se buscan caminos alternativos, líneas a seguir o 
reforzar algo existente. El resultado es que se definen claramente otros problemas o 
situaciones a tratar. Algunos autores [23] distinguen entre diagnóstico (identificar los 
problemas iniciales) y planificación (especificar acciones para resolver dichos problemas). 

2) Acción: Variación de la práctica, cuidadosa, deliberada y controlada. Se efectúa una simulación 
o prueba de la solución. Es cuando el investigador interviene sobre la realidad.  

3) Observación: Recoger información, tomar datos, documentar lo que ocurre. Esta información 
puede proceder prácticamente de cualquier sitio (bibliografía, medidas, resultados de pruebas, 
observaciones, entrevistas, documentos, etc.). También se conoce como “evaluación”. 

4) Reflexión: Compartir y analizar los resultados con el resto de los interesados, de tal manera 
que se invite al planteamiento de nuevas cuestiones relevantes y, como añade Wadsworth en 
[19], “a profundizar en la materia que se está investigando para proporcionar conocimientos 
nuevos que puedan mejorar las prácticas, modificando éstas como parte del propio proceso 
investigador, para luego volver a investigar sobre estas prácticas una vez modificadas”. 
También se conoce como “especificación del aprendizaje”. En algunas variantes de 
Investigación-Acción no es una etapa realmente, sino un proceso continuo que ocurre durante 
todo el tiempo. 

 

Con estas características, el proceso definido por Investigación-Acción es iterativo, de forma que se va 

avanzando en soluciones cada vez más refinadas mediante la compleción de ciclos, en cada uno de los 

cuales se ponen en marcha nuevas ideas, que son puestas en práctica y comprobadas en el ciclo 

siguiente, tal como se muestra en la Figura 1. Este ciclo caracteriza Investigación-Acción como un 
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proceso reflexivo de aprendizaje y búsqueda de soluciones. El carácter cíclico supone volver a 

reevaluar o replantear las acciones o caminos a seguir ponderando diagnóstico y reflexión. 

 

 

 

 

Figura 1: Carácter cíclico de Investigación-Acción 

Ahora bien, la comunidad de especialistas ha detectado diversos problemas en su aplicación 

que tienen tres causas fundamentales: 

1) La falta de método con que los investigadores y practicantes utilizan y conciben IA-SI. 

2) El contexto de consultoría utilizado, que impone una perspectiva demasiado restrictiva al 
implicar responsabilidades contractuales e intereses organizacionales que pueden ir en contra 
de lo propuesto por Investigación-Acción. 

3) La ausencia de un modelo de proceso de investigación definido que indique los pasos a seguir 
en IA-SI. 

Todo lo anterior puede tener como consecuencia una falta de rigurosidad del proceso de 

investigación. Para solventar estos problemas se han propuesto, entre otras, las siguientes 

alternativas: 

• conducir la investigación usando una perspectiva de gestión de proyectos, 

• incluir criterios de calidad especialmente concebidos, 

• analizar los factores que inciden en la formalización del proceso, y 

• organizar el proceso con una estructura de proyecto. 

 

En el contexto de la investigación cualitativa en Sistemas de Información se puede considerar que 

existen dos realidades (científica/académica y práctica) que interactúan pero que se mueven en 
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planos diferentes. IA-SI opera sobre esta realidad dual, que se concreta en dos tipos de ciclos de 

Investigación-Acción para dos tipos de proyectos: 

1) Ciclos orientados a resolver problemas dentro de proyectos de Sistemas de Información. Estos 
proyectos consisten en el desarrollo de una solución informática (son proyectos informáticos, 
de desarrollo de software, de implantación y/o mantenimiento de sistemas informáticos, etc.). 
En este caso el investigador se encarga de resolver un problema e Investigación-Acción aparece 
como una herramienta más para el desarrollo de sistemas de información. 

2) Ciclos orientados a investigar dentro de proyectos de investigación. Estos proyectos son 
esfuerzos intencionados buscando un resultado. En este caso Investigación-Acción nos ofrece 
un método de trabajo y una justificación para acercarnos a una determinada realidad con fines 
de probar una teoría o hipótesis. 

Por otro lado, la estructura de proyecto de IA-SI propuesta por Estay y Pastor en [24] define dos 

ciclos característicos: 

1. Ciclo orientado a construir una solución para generar nuevo conocimiento útil a practicantes 
y mejorar su práctica. El investigador se conecta con la realidad mediante una intervención. La 
investigación se utiliza para construir modelos, teorías o conocimiento de manera informada e 
influida por la realidad. En este ciclo es el interés por resolver un problema lo que origina el 
interés por la investigación. 

2. Ciclo orientado a gestionar la investigación para producir nuevo conocimiento a la disciplina 
de Sistemas de Información y mejorar la práctica de los investigadores. En este ciclo es el 
interés por la investigación el que origina interés por resolver ciertos problemas.  

 

2.2 Aplicación del Método de Trabajo en la Tesis Doctoral 
El desarrollo de esta tesis ha sido contextualizado dentro de varios proyectos I+D (sobre todo en el 

proyecto LPS-Bigger descrito en la sección 1.3), en los que ha colaborado el Grupo Alarcos de la 

Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y otras organizaciones interesadas en esta investigación, 

por lo que se ha considerado la aplicación de la variante participativa de Investigación-Acción como la 

más adecuada. Se han considerado los siguientes participantes: 

• Investigador: El candidato y autor de esta tesis, junto a sus supervisores y tutor de las tesis 
pertenecientes al grupo de investigación Alarcos de la Escuela Superior de Informática de la 
Universidad de Castilla-La Mancha, en Ciudad Real.  

• Objeto investigado: Alineado con los objetivos de la tesis, en particular, el entorno Big Data para 
el intercambio de Datos Maestros asegurando su calidad.  

• Grupo crítico de referencia (GCR): Este rol está representado por el “cliente” de la investigación, 
en este caso, algunos de los socios en el consorcio del proyecto LPS-Bigger, especialmente Indra 
Software Labs. 

• Beneficiarios: Serán todas aquellas organizaciones que pueden ser beneficiadas por los 
resultados del trabajo. En concreto, todas las empresas que utilicen datos maestros, y más 
específicamente aquellas empresas que trabajen bajo el modelo de factorías de software. 

 

En la Figura 2, se muestra la aplicación de la variante participación-acción a nuestro trabajo: 
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Figura 2: Participantes en la aplicación de Investigación-Acción 
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3 Estado del Arte  
Este capítulo describe los fundamentos de esta investigación, incluidos artículos, propuestas, 

soluciones y estándares de divulgación e investigación. 

3.1 Datos Maestros (Master Data) 
Los Datos Maestros (Master Data) hacen referencia a aquellos objetos críticos en las organizaciones 

que representan aspectos clave del negocio como pueden ser clientes, productos, empleados, 

proveedores, etc. Los datos que tienen un gran valor para el negocio de la organización y que, por 

tanto, son críticos, se les conoce como Datos Maestros; y, por consiguiente, optimizar su ciclo de vida, 

mediante una gestión adecuada, dará grandes beneficios a las organizaciones [7][25]. 

En [6], Loshin define el concepto de Datos Maestros como aquellos elementos que determinan el 

conocimiento básico del dominio del negocio en los cuales una organización desarrolla sus actividades 

de negocio. Sin embargo, las organizaciones que necesitan intercambiar Datos Maestros para la 

ejecución de sus procesos de negocio deben referirse a conceptos representados por versiones 

coherentes de los Datos Maestros (Véase Figura 3). Por tanto, es importante gestionar los niveles de 

la calidad de los datos maestros contenidos en los Mensajes de Datos Maestros intercambiados para 

asegurar que la ejecución de los procesos de negocio en base al dominio de negocio en los cuales se 

desarrollan las actividades de negocio. 

 

Figura 3: Intercambio de Datos Maestros 

En  [26] se clasifican los datos en función de su punto de vista operativo: 

o Datos transaccionales:  son datos generados durante transacciones de la organización, se 

incluyen datos que son capturados [8], por ejemplo, el tiempo, el lugar, el precio, métodos de 

pago, etc...  

o Datos de referencia: Son aquellos datos comúnmente aceptados por un colectivo, como el 

nombre de las provincias, o el de los códigos de los países [26].  

o Metadatos: son “datos que describen y definen otros datos” [34]. También pueden definirse 

como datos descriptivos sobre otros recursos. Por ejemplo, información sobre los niveles de 

Calidad de un conjunto de Datos. 

o Datos maestros: Representan objetos del negocio que se comparten por más de una 

aplicación transaccional [28] [29]. Son entidades, relaciones y atributos críticos para las 
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organizaciones y para los procesos clave de negocio y sistemas de aplicación [6]. Por ejemplo, 

clientes, empleados, compañías, etc. 

 

Estos objetos están formados por un conjunto de datos que representan una entidad específica desde 

distintos puntos de vista de la operativa del negocio. Por ejemplo, para el objeto cliente, existirán una 

serie de aspectos más relevantes para según qué operativa de negocio, así en el departamento de 

envíos existirá una base de datos que almacene datos precisos sobre los datos de contacto del cliente 

lo más precisa posible, mientras que en el departamento de ventas existirá una base de datos sobre 

el contacto del cliente (véase Figura 4)  

 

Figura 4: Datos Maestros (Extraído de  [30]) . 

Uno de los aspectos más importantes de los datos maestros es asegurar que los procesos de la 

organización no tienen errores durante su ejecución debido a la duplicidad de datos entre las distintas 

bases de datos de las distintas operativas del negocio o por que no exista una consistencia al agregarse 

datos en los sistemas analíticos de la organización o al consolidarse en almacenes de datos.  Por 

ejemplo, imagínese que un cliente cambia de dirección y este cambio se actualiza sólo en la base de 

datos Cliente_Ventas, posteriormente si la organización realiza un envío al cliente, pero el sistema que 

realiza el envío opera con la base de datos Cliente_Envios, el producto se enviará a la dirección 

equivocada. 

3.1.1 Master Data Management 
La gestión de datos maestros, conocida por sus siglas en inglés MDM (Master Data Management), es 

un conjunto de buenas prácticas por parte de los principales stakeholders (la organización, usuarios 

del sistema, … ) y aplicaciones, soportado por distintas herramientas y metodologías que permiten 

establecer las políticas, procedimientos, servicios e infraestructura para lograr la captura, integración 

y uso completo de los datos maestros, asegurando además, la calidad de los mismos comprobando la 

precisión, completitud de los datos. Véase Figura 5. 
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Figura 5: Elementos de un programa de MDM [25] 

 

Gartner, por su parte, define la gestión de datos maestros como “una disciplina tecnológica en la que 

el negocio y las tecnologías de la información trabajan juntos para asegurar la uniformidad, precisión, 

administración, coherencia semántica y responsabilidad de los activos de datos maestros compartidos 

oficiales de la empresa”[2]. 

Mediante un programa de gestión de datos maestros se ofrece acceso a vistas consistentes de las 

entidades de datos maestros identificables de forma única en la infraestructura operacional de la 

aplicación, más concretamente se logra [6]: 

• Creación de un único repositorio de datos maestros de alta calidad. 

• Alimentación de aplicaciones a través de la organización con una visión sincronizada y 

consistente de los datos de la empresa. 

• Integración de alta calidad de las instancias de datos maestros en la empresa.  

 
Y lleva consigo, entre otros, los siguientes beneficios:  

• Conocimiento en profundidad del cliente 

• Mejora del servicio al cliente 

• Presentación consistente de informes  

• Mejora de la competitividad, la gestión de riesgos, la eficiencia operativa, reducción de 

costes, productividad del negocio y la toma de decisiones 

• Mejor planificación y análisis de gastos  

• Cumplimiento de las normativas 

• Mejora de la calidad de la información 

• Resultados más rápidos 

• Desarrollo de aplicaciones simplificado.  

 

En la Figura 6 se muestra un ejemplo de las cuatro variantes de arquitecturas para gestión de datos 

maestros [32]: 

• La primera variante (v1) es una arquitectura centralizada. En esta variante todos los datos 

maestros de una o más clases se almacenan en un sistema, que proporciona los procesos 

necesarios para realizar cambios y monitorizar los datos. 

• La segunda variante (v2) se basa en un sistema central. Aquí los datos no están integrados en 

la base de datos independiente de un sistema MDM, pero sí en uno de los sistemas integrados, 

al que el resto de las aplicaciones están conectadas.  
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• Otra de las variantes (v3) ofrece una forma ligera para integrar datos maestros mediante el 

uso de un directorio. En este caso, se almacenan las referencias de directorio a ciertos objetos 

de datos maestros, que permanecen distribuidos en varios sistemas. Este enfoque es el único 

que ofrece una integración puramente virtual.  

• La última variante (v4) es un sistema P2P (Peer-to-Peer), basado en un enfoque punto a punto. 

Aquí el sistema de información está compuesto por diferentes puntos, que trabajan en una 

estructura en red en el que todos los participantes son iguales. Esta colaboración punto a 

punto [33] refleja la estructura organizativa de las organizaciones autónomas que directa y 

equitativamente comparten información y son responsables de la integración con sus 

respectivos vecinos.  

 

 

Figura 6. Arquitecturas para la Gestión de Datos Maestros. Extraído de [32] 

 

3.2 ISO 8000-1x0 
Los grupos de trabajo 13 y 23 de ISO TC184/SC4 están desarrollando la familia de normas ISO 

8000, que aborda diferentes aspectos relacionados con la calidad de los datos y los datos maestros. 

La familia de normas ISO/IEC 8000 está compuesta por cuatro partes (véase Tabla 4): conceptos 

generales sobre Calidad de Datos (partes 1, 2, 8), gestión de Calidad de Datos (partes 6x), datos 

maestros (partes 100-150) e información de ingeniería (parte 311).  

La norma ISO 8000-1 contiene una introducción a ISO 8000, incluyendo principios de Calidad de Datos, 

la arquitectura de datos de alto nivel de ISO 8000, una descripción de la estructura y un resumen del 

contenido de las otras partes de la serie de Calidad de Datos generales de partes de la norma; así como 

la relación entre ISO 8000 y otros estándares. La segunda parte, ISO 8000-2 establece el vocabulario 

para ISO 8000, mientras que la norma ISO 8000-8 describe conceptos fundamentales de información 

y Calidad de Datos, y cómo estos conceptos se aplican a los procesos de gestión de calidad y sistemas 



Capítulo 3. Estado del Arte 

Página 27 

de gestión de calidad. También especifica los requisitos previos para medir la información y la calidad 

de los datos cuando se ejecutan en procesos de gestión de calidad y sistemas de gestión de calidad. 

El grupo de normas ISO 8000-6x define las características de la información y los datos que determinan 

los niveles de calidad de los datos, se tratan en el capítulo siguiente.  

Las partes 100 a 150 de la norma tratan sobre el intercambio de datos maestros entre aplicaciones.  

De ellas, se deriva la necesidad de usar un formato preestablecido para los Mensajes de Datos 

Maestros intercambiados en la comunicación entre aplicaciones, dentro de una misma organización 

o entre organizaciones. Además, se especifican los requisitos que deberían cumplir dichos mensajes 

para incorporar información sobre el nivel de Calidad de los Datos contenidos en el Mensaje de Datos 

Maestros, respecto a las dimensiones de calidad de Precisión y Completitud. En la Tabla 4 se muestra 

un esquema de las partes. 

 

General 
ISO/TS 8000-1 – Visión General ISO 8000-2 – Vocabulario 

ISO 8000-8 - Información y Calidad de Datos: conceptos y medición 

Gestión Calidad 

de Datos 

ISO/CD 8000-60 – Visión 

General 

ISO 8000-61 – Modelo de 

referencia de proceso 

ISO/CD 8000-63 - Medición 

del proceso 

Evaluación de madurez 

del proceso 

organizacional 

ISO / CD 8000-62 - Aplicación de la familia de normas ISO / IEC 

330xx 

ISO / CD 8000-64 - Aplicación del método de mejora del proceso 

de prueba 

Master Data 

ISO 8000-100 – Visión General ISO/TS 8000-150 - Marco de gestión de calidad 

Intercambio de 

datos 

característicos 

ISO 8000-110 – Sintaxis, codificación semántica y conformidad con 

la especificación de datos 

ISO 8000-120 - 

Provenance 

ISO 8000-130 - 

Precisión 

ISO 8000-140 – 

Completitud 

ISO/CD 8000-115 – Intercambio de identificadores de calidad: requisitos sintácticos, 

semánticos y de resolución 

Información de 

ingeniería 

ISO/TS 8000-311 – Orientación para la aplicación de Calidad de Datos de producto para la 

forma (PDQ-S) 

Tabla 4: Visión General ISO 8000 

Los usuarios de las partes objetivo de este estándar son: 

• Proveedores de datos: entienden las necesidades de datos del resto de los usuarios y los 

requisitos de calidad sobre ellos que se espera de ellos. Por ejemplo, una Agencia de viajes. 

• Consumidores (clientes de datos): demandan datos con un cierto nivel de calidad. Por 

ejemplo, un cliente Web. 

• Custodios de datos: se encargan del almacenamiento de los datos, teniendo en cuenta los 

requisitos de datos que se necesitan para guardar datos con la calidad proyectada por los 

proveedores, y los requisitos necesarios para servir datos con la calidad demandada por los 

clientes. 

En algunas ocasiones, un proveedor de datos es también el custodio de estos. 
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Cada una de las partes del estándar cubre uno de los aspectos mencionados anteriormente. A 

continuación, se describen el contenido de cada una de las partes de la familia: 

• ISO 8000-100: Visión General [34]. Describe aspectos genéricos sobre los datos maestros que 

deben ser gestionados. 

• ISO 8000-102: Vocabulario [27]. Describe el vocabulario relacionado con la calidad de los 

datos maestros usados en las diferentes partes de este estándar. 

• ISO 8000-110: Codificación [34]. Establece reglas que deben usarse para codificar mensajes 

de datos maestros (sintáctica, codificación semántica y requisitos). 

• ISO 8000-115: Intercambio de identificadores de calidad [36]. Proporciona requisitos 

sintácticos, semánticos y de resolución para el intercambio de identificadores de calidad. 

• ISO 8000-120: Data Provenance [37]. Establece el modo en el que la información sobre los 

cambios en el ciclo de vida se agrega a los mensajes de datos maestros para describir su 

origen. 

• ISO 8000-130: Precisión [38]. Establece el modo para incluir información sobre la exactitud de 

los datos en los mensajes de datos maestros. 

• ISO 8000-140: Completitud [39]. Establece el modo para incluir información sobre la 

integridad de los datos en los mensajes de datos maestros. 

• ISO 8000-150: Marco de gestión de Calidad de Datos maestros [40]. Especifica los principios 

fundamentales de la gestión de la calidad de los datos maestros y los requisitos para la 

implementación, el intercambio de datos y la procedencia. 

 

A continuación, se resumen los aspectos más importantes de cada una de las partes. 

3.2.1 ISO 8000-100: Visión General 
Esta parte de ISO 8000 contiene una visión global de esta familia de estándares que abordan la 

cuestión de los datos maestros. Los siguientes aspectos están dentro del alcance de esta parte del 
estándar. 

• Aspectos específicos de datos maestros en sistemas de gestión de Calidad de Datos y 
métricas de Calidad de Datos maestros. 

• Se aborda la calidad de los datos, comenzando con el elemento de menor valor 
significativo (valores de propiedad) y en la interfaz de sistemas de gestión de datos 
maestros (no dentro de los sistemas). 

Esta parte del estándar describe los datos maestros dentro de una organización como aquellos datos 

que describen cosas que tienen un significado especial para la organización. En algunas aplicaciones, 

los datos maestros se conocen como ítems. Los Datos Maestros tienen las siguientes características: 

• Entre las organizaciones, las características diferenciadoras pueden ser diferentes. 

• Dentro de una organización una misma característica puede ser diferenciadora para unas 

funciones y para otras no. 

• Los datos maestros pueden o no ser estáticos. Las características de los datos maestros 

pueden variar. 

• Ejemplos: 

o  Vendor master: localización, estatus legal… 

o Customer master: información de contacto, tarjeta de crédito…  

o Item o material master: items tangibles. Pueden ser cuantificados, inventariados o 

comprados. Catálogos o BOM o IPC. 

o Item of supply concept: referencia a un ítem, envase y calidad de información. 
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o Service, procedure or process master: de momento solo en cuidado de la salud y en la 

industria del vehículo. 

o Location master: se separa la localización de los clientes y de los proveedores. Esto 

mejora la calidad de los datos. El modelo de datos consiste en las coordenadas, 

aunque se puede agregar más información. 

o Point of contact, employee or human resource master: información sobre un 

individuo. Datos de transacción en vez de datos maestros, suelen contener 

información confidencial. (Protección de datos) 

Esta parte de ISO 8000 describe los fundamentos de la calidad de los datos maestros y especifica los 

requisitos tanto de los datos como de las organizaciones para gestionar los niveles de la calidad de los 

datos maestros. 

NOTA: “Organización” no necesariamente se refiere a una compañía u corporación, puede referirse a 

una subdivisión o rama que cubre distintas áreas de la operación de negocio. Diferentes unidades de 

negocio pueden intercambiar datos maestros entre ellas o con la oficina central (sede). 

En la parte ISO 8000-100 se especifican los siguientes aspectos como parte del alcance: 

• Especificación del alcance de los datos maestros 

• Introducción al concepto de datos maestros 

• Descripción de la arquitectura de datos 

• Visión global de los contenidos de otras partes del estándar. 

Los siguientes aspectos están fuera del alcance de esta parte de ISO 8000: 

• Aspectos de Calidad de Datos que se aplican a todos los datos tanto si son o no datos 

maestros. 

• Aspectos de Calidad de Datos que se aplican a los datos que no son datos maestros (por 

ejemplo: los datos transaccionales no son considerados datos maestros). 

En la Figura 7 se muestra la arquitectura de los Datos Maestros 

 

Figura 7: Arquitectura de los Datos Maestros. Adaptado de [34] 



Capítulo 3. Estado del Arte 

Página 30 

Donde se puede identificar: 

• Los Datos maestros  

o Incluye información sobre la procedencia/origen de dato, precisión del dato y 

compleción del dato. 

o Se codifica usando conceptos del Diccionario de datos. 

o Son conformes a la especificación de datos. 

o Se ajusta a una Especificación de datos y a una Sintaxis formal de los datos maestros. 

• Diccionario de datos 

o Usa identificadores del Esquema de identificación. 

• Especificación de datos. 

3.2.2 ISO 8000-102: Vocabulario 
Esta parte contiene el vocabulario relacionado con la Calidad de Datos Maestros referente a las 

distintas partes de la norma ISO 8000. Esta parte trata: 

• Términos básicos y definiciones relacionadas con Calidad de Datos, sintaxis y semántica. 

• Términos y definiciones relacionados con características de los datos. 

• Términos y definiciones relacionados con datos maestros. 

• Términos y definiciones relacionados con la procedencia de los datos. 

Términos relacionados con datos: 
• Metadata (metadato): dato que describe y define otro dato. 
• Data set (conjunto de datos): agrupación significativa de datos. 
• Data specification (especificación de dato): reglas para describir un ítem que pertenecen 

a una clase particular del diccionario de datos. 
• Organization identifier (identificador de organización): referencia que puede ser resuelta 

de manera inequívoca por nombre legal, localización y administración de la organización. 
 

Términos relacionados con calidad: 

• Quality (calidad): grado en el que un conjunto de características inherentes. cumple con 

los requisitos.  

• Quality management system (sistemas de gestión de calidad): sistema de gestión para 

dirigir y controlar una organización teniendo en cuenta la calidad. 

• Process (proceso): conjunto de actividades interrelacionadas o que interactúan, que 

transforman entradas en salidas.  

 

Términos relacionados con la Calidad de Datos 

• Data quality management (gestión de la Calidad de Datos): actividades coordinadas para 

dirigir y controlar en una organización la calidad de los datos. 

• Data provenance record (registro de procedencia del dato): registro en la última 

descendencia y transcurso de una parte de un dato a través de varios propietarios.  

• Data accuracy (precisión del dato): grado de concordancia entre el valor propiedad y el 

valor verdadero.  

• Data accuracy record (registro de precisión del dato): registro de la información provista 

sobre la precisión de una parte de datos.  

• True value (valor verdadero): el valor que caracteriza una característica definida en las 

condiciones que existen cuando dicha característica se considera.  



Capítulo 3. Estado del Arte 

Página 31 

• Accepted reference value (valor de referencia aceptado): valor que sirve como valor de 

referencia acordado para la comparación. 

• Authoritative data source (fuente de datos autorizada): propietario de un proceso que 

crea/genera el dato. 

• Data completeness (compleción del dato): calidad de tener todos los datos que existen en 

posesión del remitente cuando el mensaje de datos fue creado. 

• Data completeness record (registro de completitud de datos): registro de la información 

proporcionado sobre la completitud de la parte de datos.  

 
Términos relacionados con el diccionario de datos 

• Data dictionary (diccionario de datos): colección de entradas de diccionario de datos que 

permiten búsqueda por identificador de la entidad. 

• Data dictionary entry (entrada del diccionario de datos): descripción de un tipo de entidad 

que contiene, como mínimo, un identificador inequívoco, un término, y una definición. 

Términos relacionas con los datos maestros 

• Master data (dato maestro): datos que posee una organización que describe las entidades 

que son independientes y fundamentales para esa organización, y que es necesario 

referirse a ellos para realizar sus transacciones. 

• Master data message (mensaje de dato maestro): mensaje usado para el intercambio de 

datos maestros entre organizaciones 

 

3.2.3 ISO 8000-110: Codificación 
Especifica requisitos para que los datos maestros puedan ser codificados y descodificados por 
ordenador para el intercambio, entre organizaciones y sistemas, de datos maestros que se componen 
los datos característicos. Para dar soporte a los procesos de negocio de forma rentable es necesario 
una comprensión de las características de los datos donde se determine la calidad de estos. ISO 8000 
proporciona marcos para evaluar la calidad de los datos para tipos específicos de datos.  
 
La parte 110 especifica requisitos que pueden ser controlados por ordenador para el intercambio, 
entre organizaciones y sistemas, de datos maestros que se componen los datos característicos. 
Proporciona requisitos de calidad, independientemente de la sintaxis formal. Puede ser usado con 
cualquier estándar que especifique una sintaxis formal para el conjunto de datos.  
 
Alcance 

• Especifica requisitos que pueden ser controlados por ordenador para el intercambio, 

entre organizaciones y sistemas, de datos maestros que se componen los datos 

característicos. 

• Ejemplos: 

o Se aplica a mensajes que un proveedor envía a un cliente, que contiene datos 

característicos que describen un ítem que el cliente está considerando comprar. (Es 

información sobre un ítem del proveedor (un dato maestro)) 

o No se aplica a una operación de carga de crédito enviada desde un comerciante a una 

compañía de tarjetas de crédito, ya que los datos enviados no son datos maestros. 

o No se aplica a contenidos internos maestros de una compañía que no están siendo 

intercambiados entre organizaciones o sistemas. 
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Requisitos generales  

Requisitos que debe cumplir un mensaje de datos maestros: 

• Un mensaje de datos maestros no debe ser ambiguo, conteniendo toda la información 

necesaria para que el remitente determine su significado y cuál es el contexto donde su valor 

es válido. 

• Una sintaxis formal se especifica usando una notación formal. 

• Una especificación de datos se especifica usando un lenguaje computacionalmente 

interpretable. 

• Un mensaje de datos maestros se refiere explícitamente tanto a la especificación de datos o 

la especificación que cumple como a la sintaxis formal o la sintaxis la cual cumple. Un mensaje 

de datos maestros puede cumplir más de una especificación de datos, puede cumplir más de 

una sintaxis formal. 

• Debería ser posible verificar la exactitud (corrección) del mensaje de datos maestros tanto la 

sintaxis formal como la especificación de datos automáticamente por ordenador. 

• Las referencias dentro de un mensaje de datos maestros para las entradas del diccionario de 

datos deberán estar en la forma de identificadores no ambiguos que pertenecen a un 

esquema reconocido internacionalmente. 

Sintaxis  

• Cada mensaje de datos maestros debe contener en su cabecera una referencia a la sintaxis 

formal o la sintaxis que cumple. 

• La referencia debe estar en forma de identificador inequívoco que especifique la versión 

de la sintaxis formal que fue usada para codificar el mensaje. 

• Cada sintaxis formal debe estar disponible para todas las partes interesadas. 

o Referenciar más de una sintaxis formal es útil cuando un estándar restringe la 

capacidad de sintaxis definida en otro estándar, siendo compatibles ambos 

estándares. Así los usuarios de ambas normas pueden decodificar el mensaje de datos 

maestros. 

• Existen herramientas software para comprobar que un mensaje de datos maestros 

cumple una sintaxis formal. La sintaxis formal necesita ser un lenguaje computable. 

Semántica 

• La codificación semántica es una técnica de sustitución de términos en lenguaje natural 

en un mensaje por referencias a entradas del diccionario de datos. Cada referencia debe 

estar en forma de un identificador inequívoco. 

• Cada valor propiedad debe incluir o referenciar todos los datos necesarios para definir 

inequívocamente su significado. Cada referencia debe ser una entrada del diccionario de 

datos contenida en el diccionario de datos. 

• Para entender el significado de un valor propiedad, es necesario conocer el tipo de dato 

de su valor. Esto podría ser dado: 

o Explícitamente en el valor propiedad. 

o Por referencia a una entrada del diccionario de datos para una propiedad, la cual 

incluye la especificación del tipo de dato. 

o Por referencia a una entrada del diccionario de datos para un tipo de dato. 
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• La referencia debe preservar la integridad de los datos del beneficiario en que puede ser 

la referencia a la entrada del diccionario de datos integrado con los propios datos del 

destinatario sin la creación de un trabajo conjunto. 

Conformidad con la especificación de los datos  

• Cada mensaje de datos maestros debe contener en su cabecera una referencia a la 

especificación de datos o especificaciones las cuales el mensaje de datos maestro cumpla. 

• La referencia debe estar en forma de identificador inequívoco para la versión específica 

de la especificación de datos que fue usada para codificar el mensaje de datos maestros. 

• Todas las especificaciones de datos referenciadas deben estar disponibles para todas las 

partes interesadas. 

• Si los datos maestros son de carácter público, entonces todas las especificaciones de datos 

referenciadas deben estar disponibles públicas. 

• Las especificaciones de datos deben estar disponibles a un coste razonable.  

• Deberá ser posible automáticamente, a través de herramientas software, comprobar que 

un mensaje de datos maestros cumple con la especificación de datos. 

 

3.2.4 ISO 8000-120: Data Provenance 
Esta parte especifica requisitos para la captura e intercambio de información de procedencia de los 

datos (suplemento de ISO 8000-110). Con la información de procedencia de los datos se pueden 

detectar replicas, determinar la credibilidad, actualidad o el valor del dato.  

El término procedencia de datos hace referencia a “historia o la genealogía/linaje de un valor 

propiedad”. 

El término registro de procedencia corresponde a “registro de la última descendencia y paso de un 

valor propiedad a través de varios custodios”. 

Alcance 

• Especifica requisitos para la especificación e intercambio de información sobre la 

procedencia de los datos maestros que consisten en datos característicos.  

• Se abordan: 

o Escenarios para la procedencia de datos. 

o Requisitos para captura e intercambio de información de procedencia de datos. 

o Un modelo de datos conceptual para la información de procedencia de datos. 

• Algunos requisitos de esta parte pueden aplicarse al intercambio de datos los cuales no 

sean datos maestros sino datos característicos representados como valores propiedad. 

Registro de procedencia de datos 

• El registro de procedencia de datos para un valor propiedad es un registro de la última 

derivación y paso del valor propiedad a través de varios custodios. 

• El registro de procedencia de datos para un valor propiedad estará: 

o Incluido en la estructura que representa el valor propiedad. 

o Almacenado por separado y referenciado desde la estructura que representa el valor 

propiedad. 

Ejemplo: El registro de procedencia de datos para un valor propiedad debe incluir: 

o Identificación del creador de dato (la organización, la persona y el rol dentro de la 

organización, que creo los datos). 
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o Identificación de cada extractor de datos (la organización, la persona y el rol dentro 

de la organización, que extrajo los datos). 

• Un provenance_event requiere de: 

o Tipo evento (crear, extraer). 

o Referencia de la organización. 

o Fecha y hora del evento. 

 

3.2.5 ISO 8000-130: Precisión 
Los datos son creados como resultado de un proceso, típicamente una observación, una medición o 

una transformación. La precisión de un proceso determinara la precisión del dato en términos de su 

proximidad al valor verdadero, la precisión de una transferencia de datos desde un sistema a otro 

puede también afectar a la precisión del dato. La precisión de la transferencia de datos puede ser 

medida por comparación con la fuente de datos autorizada. Esta parte es una adición opcional a la 

parte 120. Especifica requisitos para la representación y el intercambio de información acerca de la 

precisión de los datos maestros que se componen de datos característicos. 

ISO 8000-110 especifica los requisitos básicos para la representación y el intercambio de información 

acerca de la procedencia de los datos maestros que se compone de los datos característicos, en 

particular, la conformidad con una sintaxis formal, codificación semántica, y la conformidad con una 

especificación de datos. 

Alcance 

Esta parte contiene: 
o Requisitos de captura e intercambio de información de la precisión de los datos en forma de 

representación/declaración y garantía de la precisión de los datos. 
o Modelo de datos conceptual para documentar los aspectos de precisión de los datos en forma 

de representación/declaración y garantía de la precisión de los datos. 
 
 
Representación de la precisión de los datos 

• El registro de procedencia de datos para un valor propiedad estará: 

• Una representación de la precisión de los datos es una declaración de hecho que permite 

al receptor emitir juicio sobre si los datos cumplen los requisitos que este tiene de los 

datos de precisión.   

• Una representación de la precisión de los datos puede incluir:  

o El proceso que genera los datos 

o NOTA: Esto puede incluir: los pasos del proceso, el entorno en el que se ejecuta el 

proceso, equipo usado y los datos de calibración. 

o Resultados de test de precisión de datos 

o Inexactitudes conocidas 

Registro de precisión de los datos 

• El registro de precisión de los datos es un registro de la última derivación y paso del valor 

propiedad a través de varios propietarios o custodios. 

• El registro de precisión de los datos para un valor propiedad estará: 

o Incluido en la estructura que representa el valor propiedad 
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o Almacenado por separado y referenciado desde la estructura que representa el valor 

propiedad 

• El registro de precisión de los datos para un valor propiedad debe incluir una 

representación o garantía de la precisión de los datos. 

 

3.2.6 ISO 8000-140: Completitud 
 
Esta parte es una adición opcional a la parte 120. Especifica requisitos para la representación y el 

intercambio de información acerca de la compleción de los datos maestros que se componen de datos 

característicos. 

ISO 8000-110 especifica los requisitos básicos para la representación y el intercambio de información 

acerca de la procedencia de los datos maestros que se compone de los datos característicos, en 

particular, la conformidad con una sintaxis formal, codificación semántica, y la conformidad con una 

especificación de datos. 

Alcance 

Esta parte contiene: 

• Requisitos de captura e intercambio de información de la compleción de los datos en 

forma de representación/declaración y garantía de la compleción de los datos.  

• Modelo de datos conceptual para la información de compleción de los datos en forma de 

representación/declaración y garantía de la compleción de los datos. 

Representación de la completitud de los datos 

• Una representación de la completitud de los datos es una declaración de hecho que 

permite al receptor emitir juicio sobre si los datos cumplen los requisitos que este tiene 

de los datos de compleción.  

• Una representación de la compleción de los puede incluir: 

o El proceso que genera los datos. 

▪ Esto puede incluir:  

• los pasos del proceso, 

• el entorno en el que se ejecuta el proceso, 

• equipo usado y los datos de calibración. 

 

o El proceso usado para verificar la compleción del mensaje de datos maestro o los 

datos subyacentes de los cuales se extrajo. 

o Resultados de test de precisión de datos. 

o Inexactitudes conocidas. 
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3.3 Calidad de Datos 
El concepto de Calidad de Datos tiene muchas definiciones, pero una de las más aceptadas es 

“fitness for use1” [41]: los datos deben tener las características necesarias y adecuadas para su 

utilización de acuerdo con las tareas que los requieran. 

La evaluación de la calidad de los datos requiere identificar una serie de características o dimensiones 

de Calidad de Datos. Cada dimensión representa los criterios que los usuarios identifican para juzgar 

la calidad de los datos. La elección de estos criterios responde a los requisitos de Calidad de Datos de 

los usuarios [42]. 

3.3.1  ISO 25012 

ISO 25012 define un modelo de Calidad de Datos (conjunto de características o dimensiones que se 

usan para juzgar la calidad de los datos) general de los datos estructurados dentro de un sistema 

informático. Puede utilizarse para establecer los requisitos de Calidad de Datos, definir las medidas de 

Calidad de Datos, o el plan y llevar a cabo las evaluaciones de Calidad de Datos. Además, se  introducen 

quince características de calidad agrupadas en dos categorías: inherentes y dependiente del 

sistema[42]: 

• Inherente: se refiere al grado en el que las características de calidad de los datos tienen potencial 

intrínseco para satisfacer necesidades implícitas de los datos. 

• Dependiente del Sistema: se refiere al grado en el que la Calidad de Datos es alcanzada y 

preservada a través de un sistema de información y depende de un contexto tecnológico 

específico. 

Estas características, descritas en la Tabla 5 representan lo que un software debe hacer para 

cumplir determinados requisitos de Calidad de Datos. 

 

Característica Definición 

Precisión Grado en que los datos tienen atributos que representan correctamente el valor 

de un atributo 

Completitud Grado en el que existen suficientes valores para todos los atributos necesarios 

para la representación de una entidad 

Consistencia Grado en que los datos están libres de contradicción y son coherentes con el resto 

de los datos de su contexto de uso 

Credibilidad Grado en que los datos se consideran ciertos y creíbles por los usuarios 

Actualidad Grado en que los datos tienen atributos con las fechas y tiempos correctos 

Accesibilidad Grado en que los datos pueden ser accedidos por cualquier usuario  

Compleción Grado en el que los datos están construidos conforme estándares, convenciones 

o regulaciones 

Confidencialidad Grado en el que los datos tienen atributos específicos que sólo pueden ser 

accedidos por usuarios autorizados 

                                                           
1 Adecuación al uso. 



Capítulo 3. Estado del Arte 

Página 37 

Eficiencia Grado en el que los datos tienen atributos que pueden ser procesados y provistos 

dentro de los niveles de rendimiento esperados 

Exactitud Grado en el que los datos tienen atributos que son exactos 

Trazabilidad Grado en el que los datos tienen atributos que proveen información detallada 

sobre los cambios realizados en los datos 

Comprensibilidad Grado en el que los datos se expresan de manera que los usuarios puedan leerlos 

e interpretarlos correctamente 

Disponibilidad Grado en el que los datos están disponibles para ser accedidos por usuarios y/o 

aplicaciones autorizados 

Portabilidad Grado en el que los datos pueden ser alojados, reemplazados o movidos desde un 

sistema a otro 

Recuperabilidad Grado en el que los datos disponen de formas de mantener un nivel especificado 

de operabilidad incluso cuando se producen fallos 

Tabla 5: Características de Calidad definidas en la ISO 25012 [42]  

  

3.3.2 ISO 25024 

ISO / IEC 25024 [43] proporciona un conjunto de métricas de Calidad de Datos que se pueden utilizar 

para medir y evaluar la calidad de los datos en términos de las características de Calidad definidas en 

ISO/IEC 25012 [42] proporcionando además: 

• un conjunto básico de objetivos a los que se aplican las medidas de calidad durante el ciclo 

de vida de los datos; 

• una explicación de cómo aplicar medidas de Calidad de Datos; 

• Orientación para las organizaciones que definen las medidas para la evaluación y los 

requisitos de Calidad de Datos. 

Esta norma internacional tiene en cuenta una gran variedad de datos de entidades objetivo. Se puede 

aplicar en muchos tipos de sistemas de información. No obstante, el alcance de esta norma no incluye 

representación de conocimiento, técnicas de extracción de datos ni significación estadística para 

muestras aleatorias. Esta Norma puede aplicarse a cualquier tipo de datos con formato estructurado. 

Sin embargo, ISO / IEC 25024 no define rangos de estos valores a niveles de calificación o calificaciones, 

ya que estos valores los definen los propietarios y las partes interesadas de cada sistema, según el 

contexto y las necesidades del sistema. Las personas que administran los datos y los servicios, 

incluidos los datos, son los principales beneficiarios de las medidas de calidad.  

3.3.3 Limpieza de Datos (data cleansing) 
La Limpieza de datos es el proceso de corregir los valores de los datos que no cumplen con los 

requisitos específicos de Calidad de Datos – también llamadas no-conformidades, datos que no son 

correctos, están desactualizados, son redundantes, incompletos, están formateados incorrectamente 

o tienen claves incorrectas [44]. 

Un ejemplo de aplicabilidad del proceso de limpieza de datos podría ser deseable para empresas que 

requieran el envío sus productos, para lo que estarían interesadas en: 
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• Reducir el desperdicio en envíos de correos postales 

• Recortar los costes de envíos 

• Reducir el estrés de los clientes 

• Limpiar la imagen de marca 

• Mejorar las tasas de mapeo con otros datos 
En algunas comunidades científicas, como en las de data warehouse, el término data cleansing 

empezó a confundirse con el de data quality [45]. La diferencia fundamental radica en que, en data 

cleansing, no tienen por qué haber procesos que hagan persistentes los datos, mientras que en los 

procesos de Calidad de Datos se asegura la persistencia de los datos cambiados y mejorados a nivel 

de negocio. 

Puede considerarse que los datos se vuelven inconsistentes por diversas razones. En este sentido, en 

[46] introdujeron una amplísima taxonomía de los problemas de Calidad de Datos, que se resume en 

la Tabla 6. 

1. Datos que faltan 
1.1. Datos que faltan donde las restricciones de NOT NULL no están permitidas 
1.2. Datos que faltan donde las restricciones de NOT NULL deben ser garantizadas 

2. Problemas con datos presentes 
2.1. Datos erróneos, debido a 

2.1.1.  No se han garantizado restricciones de integridad que automáticamente pueden 
forzarse 

2.1.1.1. Restricciones garantizadas a través de bases de datos relacionales 
2.1.1.2. Restricciones garantizadas a través de sistemas transaccionales 

2.1.2.  No se han garantizado restricciones de integridad que no pueden forzarse 
automáticamente 

2.1.2.1. Errores en la entrada de datos que afectan a una única tabla 
2.1.2.2. Errores en la entrada de datos que afectan a múltiples tablas. 

2.2. Datos sin errores, pero que aun así no son usables: 
2.2.1.  Datos diferentes para las mismas entidades a través de múltiples bases de datos 
2.2.2.  Datos ambiguos debido al uso de  

2.2.2.1. Abreviaturas 
2.2.2.2. Contexto incompleto 

2.2.3. Datos que no satisfacen los estándares elegidos por la organización 
2.2.3.1. Diferentes representaciones de datos no compuestos 
2.2.3.2. Diferentes representaciones de datos compuestos 

Tabla 6. Taxonomía de problemas de Calidad de Datos por Kim et al [46].  

Fundamentalmente, podría decirse que limpiar los datos puede definirse como el proceso de hacer 

cambios en los datos para garantizar que satisfacen las reglas de negocio para los que fueron 

diseñados. Para llevar a cabo el proceso de limpieza de datos deben seguirse estos tres pasos: 

• Definir y determinar los tipos de errores 

• Buscar e identificar las instancias de los errores en los repositorios de datos 

• Corregir los errores no cubiertos 
 

Este proceso no puede hacerse totalmente de forma automática, sino que en algunas situaciones y 

debido a la naturaleza de los datos y a la necesidad de aplicar un conocimiento propio del dominio en 

el que los datos son usados, se requiere de un experto humano en dicho dominio, con lo que el 

proceso de limpieza de datos, puede decirse que es semiautomático [47]. No obstante, es posible 
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encontrar una buena colección de herramientas comerciales que dan soporte al proceso de limpieza 

[48]. 

Estas herramientas implementan algunos métodos para identificar los errores (también llamados 

outliers) en los datos. Dichos métodos son resumidos en [45]: 

• Métodos estadísticos: Identifican los datos erróneos y los registros usando valores 
estadísticos tales como la media, la desviación estándar, el rango, teorema de Chebyshev 
[49], y considerando intervalos de confianza para cada uno de los campos. Este método 
puede generar falsos positivos, pero es simple y rápido, y puede ser usado en conjunción 
con otros métodos. 

• Clustering: se identifican los registros erróneos usando técnicas de agrupación basadas en 
las distancias euclídeas. Algunos algoritmos de agrupación dan soporte a la identificación 
de outliers. El principal inconveniente es el alto coste computacional.  

• Métodos basados en patrones: Se identifican registros erróneos que no son conformes a 
los patrones existentes en los datos. Las técnicas combinadas (particionado, clasificación 
y clusterización) son usadas para identificar patrones que afectan a la mayoría de los 
registros. En este sentido, se define un patrón como un grupo de registros que tienen unas 
características similares o comportamiento para un determinado porcentaje de campos 
en el conjunto de datos. Normalmente este porcentaje ronda en torno al 90% de la 
población.  

• Reglas de asociación: Las reglas de asociación definen un tipo específico de patrón. Los 
registros que no siguen estas reglas son considerados como outliers. La potencia de la 
asociación de las reglas es que pueden tratar con datos de diferentes tipos. De todos 
modos, las reglas de asociación booleanas no proporcionan suficiente información ni 
cuantitativa ni cualitativa.  

Dependiendo del tipo de error que se encuentre, será necesario recurrir a distintos mecanismos de 

limpieza de datos. Müller y Freitag identifican en [50] algunos de los mecanismos de limpieza, entre 

los que se citan: 

• El análisis sintáctico en limpieza de datos: se desarrolla para la detección y limpieza de los 
errores sintácticos. En limpieza de datos las cadenas pueden ser tanto tuplas completas de 
una instancia relacional como valores de los atributos de un dominio. Esas cadenas que 
representan los errores sintácticos son las que tienen que ser corregidos. Esto puede ser 
hecho por ejemplo mediante el uso de funciones de distancias elegidas, y la posible corrección 
se realiza mediante la función de distancia mínima. 

• Transformación de datos: La transformación de datos tiene por objetivo mapear los datos 
desde su formato inicial a otro esperado por la aplicación. La transformación afecta a las 
tuplas, así como los dominios de sus valores. La estandarización y la normalización son 
transformaciones a nivel de instancia usadas para eliminar las irregularidades de los datos. 
Esto incluye la conversión simple de valores o las funciones de translación, así como la 
normalización de valores numéricos con respecto a un rango dado con valores máximos y 
mínimos. 

• Refuerzo de restricciones de integridad: La eliminación de violaciones de restricciones de 
integridad está fuertemente relacionada con las técnicas de refuerzo de restricción de 
integridad. En general, el refuerzo de restricciones de integridad asegura la satisfacción de las 
restricciones de integridad tras las transacciones que modifican una colección de datos, al 
insertar, actualizar, borrar o modificar tuplas. Las dos aproximaciones diferentes son 
comprobaciones de integridad referencial y mantenimiento de restricciones de integridad. La 
comprobación de restricciones de integridad rechaza las transacciones que, en caso de no ser 
aplicadas, violarían las restricciones de integridad. El mantenimiento de las restricciones de 
integridad se refiere a la identificación de actualizaciones adicionales que deberán ser 
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añadidas a las transacciones originales para garantizar que la colección de datos resultantes 
no viola ninguna integridad referencial. La idea básica es identificar automáticamente un 
conjunto de restricciones de integridad y aplicar una serie de modificaciones sobre las 
colecciones de datos, de tal modo que se pueda asegurar que la colección de datos no 
contiene ninguna violación de restricción de integridad. 

• Eliminación de duplicidades. Hay varias aproximaciones para la eliminación de duplicados o 
la unión de registros que es una parte de la limpieza de datos. Cada método de detección de 
duplicados requiere de un algoritmo para determinar si dos o más tuplas son representaciones 
duplicadas de la misma entidad. Para una detección eficiente de duplicado, cada tupla se tiene 
que comparar con todas las otras tuplas usando los métodos de detección de duplicados.  

• Método de vecindad ordenada: es desarrollado para reducir el número de comparaciones 
requeridas. Las tuplas son ordenadas por una clave, posiblemente construida a partir de 
atributos de la relación, y que deseablemente permita disminuir el esfuerzo de la limpieza de 
datos. La identificación de si dos tuplas están duplicadas se hace usando reglas basadas en el 
dominio específicos de conocimiento. A fin de mejorar la precisión, los resultados de varias 
fases de detección de duplicados pueden ser combinados mediante el cierre transitivo de 
todas las tuplas duplicadas. 

• Métodos estadísticos: Estos métodos pueden ser usados para auditar los datos, así como para 
la corrección de anomalías. La detección y eliminación de errores complejos que representan 
las tuplas inválidas va más allá de la comprobación y reforzamiento de las restricciones de 
integridad. Frecuentemente implican las relaciones entre dos o más atributos que son muy 
difícil de abordar por medio de las restricciones de integridad. Esto puede ser visto como un 
problema de detección de outliers, como, por ejemplo, minorías de tuplas y valores que no 
son conformes a las características generales dada una colección de datos. Para analizar los 
datos usando los valores de las medias, desviación estándar, rango, o algoritmos de 
clusterización, un experto de dominio puede encontrar valores que no son esperados 
indicando posibles tuplas inválidas. Entonces, así pueden ser analizados con más detalles. La 
corrección de tales errores es frecuentemente imposible (además de que es posible 
eliminarlos de forma simple), porque los valores verdaderos os desconocidos. La posible 
solución incluye métodos estadísticos como fijar los valores a algún rango o a algún otro valor 
estadístico. Los outliers pueden ser también detectados como violaciones por reglas de 
asociaciones o patrones existentes en los datos. Otra anomalía que puede ser gestionada por 
métodos estadísticos son los valores perdidos. Los valores perdidos son gestionados mediante 
la imputación de uno o más valores posibles (al hacerlo se comete un determinado error). La 
generación de las imputaciones requiere algoritmos de imputación de datos que requieren 
una computación intensiva.  
 

3.4 Big Data 
Big Data es un concepto que cambia y evoluciona a lo largo del tiempo, cada vez más, las 

personas y las aplicaciones generan un mayor volumen de datos cuya tendencia es almacenarlos para 

su posterior análisis y transformación en información, por tanto, el concepto que hoy día tenemos 

sobre cuanto volumen de datos es Big Data, es distinto al que fue hace escasos años y que será en un 

futuro cercano. Big Data nace como necesidad del uso de herramientas y técnicas específicas para 

procesar conjuntos de datos que pueden tener gran variedad y volumen de datos a velocidades que 

los sistemas comunes no pueden afrontar en unos límites sostenibles [51]. 

En 2012 la firma de analistas Gartner define Big Data como datos con “gran volumen, gran velocidad 

y gran variedad de información que demandan formas innovadoras de procesamiento de información 

con un buen equilibrio coste-beneficio para mejorar su percepción y toma de decisiones” [52]. En esta 
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definición se identifica lo que se ha dado en conocer como las “3Vs de Big Data” ilustrada en la Figura 

8.  

 

Figura 8: 3vs del Big Data 

En Diciembre de 2015, los Miembros de la ITU (Unión Internacional de Telecomunicaciones) han 

aprobado la primera norma de Big Data, el Comité ha establecido la primera definición oficial de Big 

Data como:  “paradigma para hacer posible la recopilación, el almacenamiento, la gestión, el análisis 

y la visualización, potencialmente en condiciones de tiempo real, de grandes conjuntos de datos con 

características heterogéneas” [53], Además,  especialistas de Calidad de Datos tienen en cuenta dos 

nuevas Vs: Veracidad y Valor [54] (Véase Figura 9) aunque hay otros que consideran hasta 9Vs: 

Volumen, Variedad, Velocidad, Veracidad, Validez, Volatilidad, Visualización, Vulnerabilidad y Valor 

[55]. 

 

Figura 9: 5 vs del Big Data 
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Cada dimensión – cada una de las Vs- hace referencia a un problema concreto que resuelven de forma 

inherente. Aunque se ha hablado sobre la existencia de hasta 9Vs, en el ámbito académico se 

reconocen las 5Vs siguientes: 

• Velocidad (datos en movimiento): Hace referencia a la rapidez con la que los datos son 

almacenados, procesados, analizados y devuelven los resultados. Actualmente es posible 

almacenar y procesar millones de datos en cuestión de segundos. 

• Volumen (datos en reposo): Hace referencia al tamaño del conjunto de datos. Actualmente se 

puede hablar de Yottabytes2.  

• Variedad (datos en numerosos formatos): Hace referencia a las distintas formas que pueden 

representarse los datos: Estructurados (base de datos relacional), no estructurados (el contenido 

de un email o de un fichero PDF) y semiestructurados (XML). Actualmente se generan muchos 

datos de distintos dispositivos ya sean móviles, sistemas GPS, sensores, dispositivos multimedia, 

etc. 

• Valor: Es el aspecto más relevante del Big Data de cara a la toma de decisiones. Cuanto mayor es 

el volumen, más complejo es obtener valor de los datos. 

• Veracidad: Puede entenderse como el grado de confianza que se establece sobre los datos a 

utilizar (Calidad de los Datos). Es una dimensión fundamental de cara a la calidad de los resultados 

y la confianza en los mismos. 

Big Data consume datos principalmente de las siguientes fuentes [56]: 

• Datos Web (Web Data): La web siempre ha sido considerada como el primer concepto de Big 

Data y día a día sigue expandiéndose [57]. 

• Datos de Redes Sociales: Actualmente las redes sociales son unos de los mayores generadores 

de datos del mundo [58]. 

• Eventos de ratón: Los clics generados por los usuarios de páginas web son registrados para su 

análisis con fines publicitarios y de comercio electrónico [59]. 

• Datos de Sensores: Existen varios sensores como los de tráfico y de estaciones meteorológicas 

que generan diariamente millones de datos que posteriormente serán analizados[60]  

• Dispositivos Conectados: Los Smartphone generan y consumen millones de datos cada día, desde 

la navegación por Internet, envío de mensajes de texto  hasta los servicios de geolocalización 

[61]. 

• Internet de las Cosas: Es una arquitectura de información global emergente basada en Internet 

que facilita el intercambio de bienes y servicios. Esta tecnologías es una de las partes de Big Data 

[62]. 

Retos en Big Data 

Los desafíos principales que debe afrontar Big Data residen en capturar y almacenar, buscar y limpiar, 

transmitir, analizar y visualizar la información de los datos [63]: 

• Captura y almacenamiento de datos: Big Data ha cambiado el modo en el que se captura y 

almacenan los datos [64], y los mecanismos de acceso a los datos [63]  debido al ritmo de 

crecimiento de los datos debido al gran incremento de uso de dispositivos móviles, sensores, 

cámaras, etc. que generan 2.5 quintillones de bytes de datos [65]. 

                                                           
2 Equivale a 1 trillón de TeraBytes 
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• Búsqueda y limpieza de datos: Tiene como objetivo el descubrimiento y recuperación de datos, 

la garantía de calidad de los datos, la agregación de valor, la reutilización y la conservación más 

tiempo [63].  

• Transmisión: La capacidad del ancho de banda de las redes es el cuello de botella de los sistemas 

Cloud y distribuidos, especialmente cuando el volumen es grande [63]. Por este motivo uno de 

los grandes desafíos de Big Data es la transmisión de datos a través de la red. 

• Análisis y visualización: Debido a que el volumen de los datos crece más rápido que las 

velocidades de las CPUs, se han producido cambios drásticos en la tecnología de los procesadores 

[63]. Por tanto, la capacidad de representar y visualizar los datos es particularmente difícil debido 

al gran volumen de los datos. 

• Calidad de Datos: Big Data trae consigo una gran la variedad de tipos de datos, fuentes de datos 

y dominios de aplicaciones, textos semiestructurados, Open Linked Data, redes y sensores que 

añaden nuevos desafíos y retos para la Calidad de Datos. Nuevos métodos o técnicas para medir 

la Calidad de los Datos deben ser propuestas [66]. 

3.5 Conclusiones del Estado del Arte  
Las principales propuestas de la literatura y los estándares relacionados con la calidad de los datos y 

el intercambio de datos se han analizado en este capítulo. Para complementar este capítulo, en el 

Anexo II se incluye una revisión de las distintas soluciones MDM en el sector. En el Anexo III, se incluye 

una sección con las principales tecnologías Big Data. 

Los resultados del análisis del trabajo relacionado se resumen a continuación. 

• Existen muchas soluciones en la gestión e intercambio de datos maestros, pero casi ninguna 

de ellas está alineada a los estándares de MDM recopilados en esta tesis. Este hecho puede 

deberse a la juventud de dichos estándares. Los estándares son el resultado de compartir el 

conocimiento de muchos expertos internacionales y proporcionar soluciones acordadas y las 

mejores prácticas. Es necesario el desarrollo de soluciones estandarizadas y específicas a 

casos reales que cubran todas estas necesidades. En este sentido la suite de Pilog3 ofrece una 

solución conforme a la ISO 8000 pero que no evalúa el nivel de calidad de los datos respecto 

a las necesidades del negocio y no soporta un volumen grande de datos. 

• Existen muchas herramientas y soluciones Big Data (ver Anexo III), pero ninguna de ellas está 

alineada con la calidad de los datos. Por lo tanto, existe la necesidad de diseñar y desarrollar 

herramientas para apoyar y automatizar las actividades de evaluación y medición de calidad 

de los datos. 

• Existen diversos estándares relacionados con la calidad de los datos y el intercambio de datos 

maestros. La ISO 8000 establece una serie de guías y componentes que deben aparecer en la 

gestión del intercambio de datos maestros. Entre ellos, aparecen las partes 130 y 140 que 

indican que la calidad de los datos maestros debe medirse en términos de precisión y 

completitud. Desafortunadamente, no indica cómo.  

• Las principales necesidades para una solución completa han sido identificadas en la siguiente 

lista: 

o Modelo de Calidad de Datos: El modelo de Calidad de Datos para el intercambio de 

datos maestros que define las principales inquietudes que deben medirse y las que se 

deben evaluar, incluidas las características de Calidad de Datos que se analizan y los 

métodos para medirlos y cuantificarlos. Para ello, se han seleccionado las 

                                                           
3 https://piloggroup.com/pilog-master-data-quality-solutions.php 
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dimensiones de Completitud y Precisión y se han desarrollado sus correspondientes 

medidas 

o Protocolo de Comunicación: Un protocolo de comunicación que especifica el orden, 

y componentes que interactúan durante el intercambio de datos maestros y su 

medición de calidad. 

o ICS-API: Una API de programación que permita la comunicación entre las aplicaciones 

y el entorno de intercambio de datos maestros.  

Teniendo en cuenta los hallazgos de este capítulo, los siguientes capítulos describen los resultados de 

esta tesis
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4 MDQV: Entorno Big Data para el intercambio de Datos Maestros 

Asegurando su Calidad  
El objetivo principal de este capítulo es presentar el entorno para el intercambio de datos maestros 

asegurando su calidad. El entorno se basa en la ISO 8000 partes 100-140. El modelo de Calidad de 

Datos para asegurar su calidad se basa en los estándares internacionales ISO / IEC 25012, denominado 

"Ingeniería de software - Requisitos y evaluación de calidad del producto de software (SQuaRE) - 

Modelo de Calidad de Datos" e ISO / IEC 25024, denominado "Producto de software Requisitos de 

calidad y evaluación (SQuaRE): medición de Calidad de Datos. Los algoritmos de medición 

desarrollados para soportar un gran volumen de datos se basan en el paradigma de programación 

MapReduce. 

4.1 Fundamentos y justificación de la necesidad de la propuesta Master Data Quality 

Validator (MDQV) 
El entorno MDQV tiene las siguientes funcionalidades específicas:  

• Facilitar el intercambio de datos maestros entre organizaciones mediante el mapeo 

(Mapping) entre vocabularios usados por distintas organizaciones representando los mismos 

conceptos para facilitar la integración de datos. 

• Añadir información sobre la procedencia de los datos. 

• Medir y añadir información sobre el nivel de precisión que tienen los datos que están siendo 

intercambiados. Esto conlleva la evaluación de los niveles de precisión de los datos que están 

siendo intercambiados. 

• Medir y añadir información sobre el nivel de compleción que tienen los datos que están 

siendo intercambiados. Esto conlleva la evaluación del nivel de compleción de los datos. 

• Realizar operaciones de limpieza de datos: En estas circunstancias, y teniendo en cuenta que 

los algoritmos de limpieza para ISO 8000-130 e ISO 8000-140 deberían particularizarse para 

cada una de las aplicaciones.  

El entorno de Calidad de Datos estará compuesto por dos grupos de elementos: 

• Una parte correspondiente a la dinámica, que describe cómo interactuar con la arquitectura 

de servicios. Esto implica: 

o Un protocolo de comunicaciones que permite especificar las operaciones que las 

aplicaciones quieren hacer con la infraestructura 

o Un modelo de información para describir los mensajes de datos maestros 

o Un API que sirve para simplificar la escritura de la parte de comunicación de las 

aplicaciones que interactúan con la arquitectura de sistemas.  (denominada ICSAPI). 

 

• Una parte correspondiente a la estática, que describe la infraestructura del sistema. El 

principal elemento es una arquitectura de servicio que observa los siguientes elementos 

(véase Figura 10): 

o Un servicio de orquestación que permitirá interpretar los mensajes de datos maestros 

y re-enrutar el tráfico al servicio correspondiente. 

o Un servicio de Diccionario de datos, que almacenará los diferentes vocabularios 

necesarios para describir los datos maestros. 

o Un servicio de medición de Calidad de Datos para la dimensión de precisión 
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o Un servicio de limpieza para la dimensión de precisión 

o Un servicio de medición de Calidad de Datos para la dimensión de la completitud 

o Un servicio de limpieza para la dimensión de completitud. 

o Un modelo de información para describir los mensajes de datos maestros, que 

incorporarán además la forma de encapsular los datos.  

 

 

Figura 10: Diseño lógico del entorno de intercambio de datos maestros 

En las próximas secciones se describirán los elementos que se han desarrollado para definir el entorno. 

 

4.2 Usuarios del Entorno 
En las siguientes tablas se recogen los diferentes perfiles utilizados en cada uno de los sistemas que 

intervienen en el Entorno. 

Perfil Número estimado 
de usuarios 

Descripción 

Aplicación Solicitante de 
Datos 

Depende de las 
aplicaciones 

Aplicación que solicita los datos del proveedor 
al Entorno MDQV mediante el uso del ICS-API. 

Aplicación Proveedora de 
Datos 

Depende de las 
aplicaciones 

Aplicación que proporciona los datos al 
entorno MDQV mediante el uso del ICS-API 
para que el entorno MDQV realice las funciones 
de medición de Calidad de Datos y los devuelva 
al solicitante de datos. 

Analista de Datos 1 Usuario que conociendo los datos de la 
organización se encarga de mantener el 
Diccionario de Datos mediante las operaciones 
de insertar, actualizar o eliminar vocabularios. 
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Tabla 7. Perfiles de usuario del Entorno MDQV 

 

Perfil Número estimado 
de usuarios 

Descripción 

Analista de 
Datos 

1 Usuario que a través de la recopilación de diferentes 
proveedores de datos selecciona los datasets a 
intercambiar/analizar y establece las reglas de calidad 
de los datos intercambiados. 

Tabla 8. Perfiles de usuario del sistema Solicitante de Datos 
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4.3 DINÁMICA DEL ENTORNO PARA FUNCIONAMIENTO EXTERNO 
Para poder obtener el máximo rendimiento a las funcionalidades del entorno MDQV, se comenzará 

por describir su funcionamiento externo. Para gestionar este funcionamiento y como parte de la 

investigación, se ha desarrollado un protocolo que regula su comportamiento. MDQV funciona en un 

escenario como el mostrado en la Figura 11. 

 

Figura 11: Esquema de comunicación entre las aplicaciones que solicitan datos (Data Requester Application) y las que 
proporcionan datos (Data Provider application) 

Como puede verse, en este escenario, se tiene una aplicación que solicita datos (Data Requester) 

mediante una consulta a una aplicación proveedora de datos (Data Provider). En la propuesta que se 

hace, se parte de la base de que, como parte de la consulta, la aplicación que solicita datos debería 

poder especificar los niveles de Calidad de Datos que son aceptables para la tarea para las que se 

usarán los datos de su lado. Este contexto vendrá descrito y establecido de acuerdo a un conjunto de 

reglas de negocio que abordarán tanto a los aspectos sintácticos como los aspectos semánticos, así 

como por unos umbrales para las medidas de las características de calidad que la organización 

considera que serían adecuados para la aplicación.   Esto implicaría que el Data Provider tendría que 

estar preparado para poder dar respuesta a este tipo de consulta, y, por tanto, habría que rediseñar y 

reprogramar sus consultas para ello. Como esto puede no ser factible, sería conveniente una entidad 

externa que se encargara de asumir las responsabilidades de medir el nivel de Calidad de Datos de 

acuerdo a las reglas de negocio, y añadirlas a los datos que están siendo intercambiados. Esta es la 

razón de ser del MDQV. Además, si, este elemento externo pudiera encargarse también de limpiar los 

datos, estaría proporcionando un conjunto de funcionalidades tremendamente útiles. No obstante, el 

precio que habría que pagar sería reescribir algunas partes del código de las aplicaciones que solicitan 

y que proporcionan datos para facilitar la comunicación con el MDQV. Además, para contribuir en 

ciertos aspectos de seguridad del MDQV, se añadirá información sobre el Data Provenance (e.g. 

incluyendo información sobre el paso por el MDQV), para poder contribuir a aportar las pistas 

necesarias para que los datos que pasen por el MDQV puedan ser más fácilmente trazados; añadir 

información sobre data provenance puede tener otros muchos beneficios como el de añadir cierta 

información que puede valer para la medición de otras características de calidad. 

El otro precio que hay que pagar es que la comunicación entre las dos aplicaciones pasa de ser una 

invocación a un servicio, a un intercambio de mensajes de datos maestros, que secuencian el diálogo 

entre las aplicaciones.  
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Por tanto es necesario que las aplicaciones evolucionen para gestionar la comunicación mediante el 

intercambio de mensaje de datos maestros, y todo lo relacionado con este intercambio, como 

establecimiento de la comunicación, formación de los mensajes de datos maestros- que implica el 

encapsulamiento de los datos a ser intercambiados dentro del cuerpo de mensaje de los datos 

maestros-, envío y recepción de los mensajes de datos maestros, procesamiento de los mensajes y 

ejecución de acciones en función de la naturaleza de la acción solicitada.  

Los tipos de mensajes que se pueden establecer son los siguientes (correspondientes a las distintas 

acciones que puede hacer MDQV): 

• Codificar o Decodificar datos de acuerdo con el diccionario de datos. Esto se corresponde 

con las especificaciones de ISO 8000-110.Añadir información sobre el nivel de precisión 

de acuerdo a una regla de negocio establecida. Esto se corresponde con las 

especificaciones de ISO 8000-130. 

• Mejorar el nivel de precisión (“Limpiar”) los datos encapsulados en el mensaje de datos 

maestros. Esto realmente no aparece en el estándar, pero se plantea como una extensión 

interesante.  

• Añadir información sobre el nivel de compleción de acuerdo a una regla de negocio 

establecida. Esto se corresponde con las especificaciones de ISO 8000-140. 

• Mejorar el nivel de completitud (“Limpiar”) de los datos encapsulados en el mensaje de 

datos maestros. Tampoco aparece en el estándar, pero es una funcionalidad muy 

deseable para el entorno. 

• Por tanto, es necesario definir estos elementos: 

o Un protocolo de comunicación que determine qué tipos de mensajes puede crearse, 

y el orden en el que deben intercambiarse 

o Un modelo de información para estructurar los mensajes de datos maestros 

o Una interfaz de Programación de Aplicaciones que permita simplificar la 

escritura/reescritura de las aplicaciones para poder interactuar con MDQV mediante 

la identificación de primitivas bien especificadas. 

 

4.3.1 Protocolo de Comunicación 
El protocolo de comunicación describe cómo los sistemas pueden comunicarse entre sí. Para eso se 

identifica y acota los tipos de mensajes que describen las interacciones posibles. Los tipos de mensajes 

de datos maestros que se pueden intercambiar entre todos los elementos implicados se representan 

en la Tabla 9. 

Tipo Descripción 

MDQV.REQ1_2 Es un mensaje de petición de datos (encapsula una consulta) de la 
aplicación solicitante al MDQV. 

MDQV.REQ2_2 Es un mensaje de petición de datos (encapsula una consulta) del MDQV a la 
aplicación proveedora de datos. 

MDQV.RES Es un mensaje en el que se devuelven los datos. 

MDQV.EVAL130 Una aplicación necesita codificar el mensaje, y añadir información sobre el 
nivel de Precisión de los datos. 

MDQV.EVAL140 Una aplicación necesita codificar el mensaje y certificar la Completitud de 
los datos. 

MDQV.CLEAN130 Una aplicación necesita limpiar los datos con respecto a la dimensión de la 
Precisión. 
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Tabla 9. Mensajes de datos maestros 

El protocolo de comunicaciones (la forma en la que los mensajes tienen que intercambiarse) puede 

resumirse como aparece en la Figura 12. 

 

Figura 12: Protocolo de comunicaciones para MDQV 

 

El protocolo de comunicación (véase Figura Figura 12) consiste en los siguientes pasos: 

• La aplicación que pide los datos envía al MDQV un mensaje del tipo MDQV.REQ1_2, y que 
encapsula una consulta de la aplicación solicitante al MDQV. Esta petición implica la 
codificación semántica del mensaje de datos. 

• El MDQV envía un mensaje del tipo MDQV.REQ2_2, que encapsula la petición, pero los datos 
maestros están formateados de acuerdo al vocabulario establecido. 

• La aplicación proveedora de datos, envía un mensaje de cualquiera de los tipos 
MDQV.EVAL130, MDQV.EVAL140, MDQV.CLEAN130, MDQV.CLEAN140 para solicitar que se 
evalúe la calidad de los datos con respecto a la precisión y la compleción y sus 
correspondientes limpiezas. 

• El MDQV hará el trabajo y le devolverá los datos a la aplicación que los pidió. 
 

4.3.2 Modelo de Información para mensajes de datos maestros.  
El MDQV.Manager direcciona los mensajes de datos maestros a cada servicio según el tipo de mensaje 

que contiene la cabecera. Véase Listado 1. 

     <head> 
          <type-message type="MDQV.Eval140"/>           
          <syntax syntax_id="1" syntax_name="Classical" syntax_version="1"/>       
          <measure130 requireded130="false"/> 
          <measure140 requireded140="true"/> 
    </head> 

Listado 1: Cabecera Mensaje de Datos Maestros 

Para dar formato a los mensajes de datos maestros se propone una estructura que permita almacenar 

la información correspondiente a cada una de las partes de la comunicación. Este modelo se ha 

implementado mediante XSD (Véase Figura 13). 

Para ello, se han identificado los siguientes campos, para dar soporte a las especificaciones 

establecidas en ISO 8000 partes 100 a 140: 

MDQV.CLEAN140 Una aplicación necesita limpiar los datos con respecto a la dimensión de la 
Completitud. 
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• Cabecera, cuya implementación en XML dará lugar al elemento <head>. Puede contener a su 
vez la siguiente información: 

• type-message: especifica el tipo de mensaje. 

• syntax: especifica la versión del vocabulario recogido en el diccionario de datos 
de acuerdo con el cual los datos en la sección <data> han sido formateados. 

• measure130: donde se especifica, si se desea medir los datos de acuerdo con la 
precisión, el nivel mínimo requerido, y el nivel proporcionado por el proveedor. 

• measurel140: donde se especifica, si se desea medir los datos de acuerdo con la 
compleción, el nivel mínimo requerido y el nivel proporcionado por el proveedor. 

• Cuerpo, que contiene los datos que se intercambiarán entre aplicaciones. Dará lugar a un 
elemento <data>. Esta parte está compuesta por los términos (datos maestros) que contiene 
el mensaje, con sus respectivos valores. Contendrá los siguientes atributos:  

• property-value property-ref.  El valor se especifica por: -controlled-value value-ref.  

• Reglas de Calidad de Datos, especificadas en un campo <data-quality-rules>. En 
esta parte se especifican las reglas de Calidad de Datos para que el MDQV pueda 
efectuar las operaciones de evaluación y mejora de los niveles de calidad. Las 
reglas para la precisión se establecerán dentro del atributo measure130, y las 
reglas para la compleción dentro de la etiqueta measure140.  

• La parte de measure130 está compuesta por: 

o term: es el dato maestro sobre el que se indica la regla. 

o pattern: un patrón (expresión regular) que debe cumplir el valor que proporcione 
el proveedor para el dato maestro. 

o source: fuente de información donde se puede consultar si el valor proporcionado 
por el proveedor de datos es correcto. 

o required: indica si es obligatorio que el término tenga valor. 

• Por su parte, la etiqueta measure140 está formado por:  

o term: es el dato maestro sobre el que se indica la regla. 

o dqproperty: su valor es requeriredo, he indica si es obligatorio que el término 
tenga valor. 

• Información de procedencia, dará lugar a <provenance>. Esta parte contiene la 
información sobre el ciclo de vida del término. Y está formado por los siguientes atributos:  

o date: hora y fecha en la que se tiene el mensaje de datos maestros.  

o event-type: tipo de acción que se realiza sobre el mensaje (toma el valor de 
encode o decode).  

o organization-ref: organización que realiza la operación sobre el Mensaje de Datos 
Maestros.  

o person-ref: organización/aplicación que envía el mensaje.  

o person-destination: organización/aplicación destinataria del mensaje. 

• Información de medición de la precisión, representada por <accuracy-event>. En esta 
parte se describe la información de certificación de la precisión de los datos contenidos 
en el mensaje de datos maestros. 
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• Información de medición de la compleción, representada por <completeness-event>. En 
esta parte se describe la información de certificación de la precisión de los datos 
contenidos en el mensaje de datos maestros. Tanto accuracy-event como completeness-
event contienen la misma información; date, organization-ref y event-type donde sus 
valores definen lo mismo que lo comentado anteriormente en provenance. 

 

Figura 13: Modelo de datos Mensaje de datos maestros 

El mensaje de datos maestros con esta estructura contiene toda la información necesaria para que el 

MDQV.Manager interactúe con el resto de los componentes. 

 

4.3.3 ICS-API 
Es una interfaz de programación (Interfaz de comunicación Software-API). Esta API facilitará la 

comunicación de las aplicaciones que solicitan y que proporcionan datos con el MDQV. Entre otros 

aspectos se encargarán del establecimiento de la comunicación, de la petición de acciones específicas 

mediante la invocación de tipos de mensajes de datos específicas, y del encapsulamiento de los datos 

como parte del mensaje de Datos Maestros. Este ICS-API incluye las distintas primitivas para construir 

los mensajes de datos maestros para comunicarse con el MDQV. 

 A continuación, se listan las primitivas más representativas de ICS-API: 

• Primitiva para añadir el provenance:  

• Primitivas para construir mensajes de datos maestros:  

o Crear Mensaje 
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o Añadir cabecera 

o Añadir datos 

o Añadir término 

o Añadir Valor 

o Añadir patrón 

o Añadir Requisitos 

o Añadir origen 

o Añadir destino 

• Primitivas para el intercambio de datos maestros:  

• Primitivas para la toma de decisiones para la calidad de dato 

o Configurar medición 

▪ Medición de completitud 

▪ Medición de precisión 

o Configurar Limpieza 

▪ Limpieza de completitud 

▪ Limpieza de precisión 

• Primitivas para añadir información de Calidad de Datos evaluados  

 

4.4 ESTÁTICA DEL ENTORNO PARA DAR SOPORTE AL FUNCIONAMIENTO INTERNO: 

ARQUITECTURA PARA LA GESTIÓN DE LOS MENSAJES 
Los diferentes tipos de mensaje se resuelven mediante la implantación de ciertos servicios. Dichos 

servicios. Estos servicios se agruparán en torno a una arquitectura que permitirá dar respuesta a las 

peticiones de los clientes.  
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Figura 14: Arquitectura Interna del Entorno 

 

4.4.1 SERVICIOS NECESARIOS EN EL ENTORNO MDQV 
Este capítulo cubre los detalles de diseño de la arquitectura de servicios del entorno MDQV. Se 
plantean los siguientes componentes (o servicios) como parte de la arquitectura para dar soporte a 
los distintos servicios propuestos (son los encargados de procesar y/o ejecutar los mensajes de datos 
maestros) (Véase Figura 14): 

• MDQV.Manager: Es el punto de entrada a la comunicación con el entorno MDQV. Se encarga 
de recibir los mensajes de datos maestros que llegan al entorno MDQV, procesarlos, y ceder 
el control a los servicios correspondientes en función del tipo de mensaje. Ese servicio estará 
descrito en la sección 4.5 

• Diccionario de Datos: Es el servicio que se encarga de la gestión de los distintos vocabularios 
que representan los términos correspondientes a los datos maestros. Este servicio, que estará 
basado en ISO 8000-110 se describirá en la sección 4.6.  

• DADI8K: Servicio web (DaDI8K) y una interfaz de comunicación (DaDI8KSevices) con el 

diccionario de datos, con el fin de que esta aplicación permita la gestión del diccionario de 

datos (insertar vocabularios, modificar, eliminar…). 

• MDQV.Measure130: Es el servicio que se encarga de la medición de los niveles de precisión 
de los datos. A fin de procesar grandes volúmenes de datos, los algoritmos que se encargan 
de dichas mediciones se diseñarán teniendo en cuenta el paradigma MapReduce. Este 
servicio, que está basado en ISO 8000-130, será descrito en la sección 4.8 
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• MDQV.Measure140: Es el servicio que se encarga de la medición de la completitud. Al igual 
que en el caso de la medición de la precisión, para poder procesar grandes volúmenes de 
datos, los algoritmos se diseñarán usando el paradigma MapReduce. Los fundamentos de este 
servicio, que estarán alineados a ISO 8000-140, estarán descritos juntos con los algoritmos de 
medición en la sección  4.8. 

• MDQV.Clean130: Es el servicio que se encarga de mejorar los niveles de calidad de los datos 
con respecto a la precisión. A fin de poder procesar grandes volúmenes de datos, los 
algoritmos de limpieza se diseñarán e implementarán teniendo en cuenta el paradigma Map 
Reduce.  

• MDQV.Clean140: Es el servicio correspondiente para mejorar los niveles de Calidad de Datos 
con respecto a la completitud. Igual que en los anteriores, para poder procesar la limpieza de 
grandes volúmenes de datos, los algoritmos se diseñarán siguiendo los principios de Map 
Reduce.  

 

4.5 MDQV.MANAGER: COMUNICACIÓN INTERNA DE LOS COMPONENTES Y 

DESPLIEGUE 
Dado que se ha planteado el entorno MDQV como una arquitectura de servicios que se 

intercomunican entre sí, se propone que cada uno de los componentes pueda desplegarse como 

servicios Web.  

A fin de optimizar el funcionamiento interno del Entorno MDQV, se plantea utilizar una solución del 

tipo Bus de Servicio (Enterprise Service Bus) como el elemento que permite reintegrar el tráfico de 

mensajes. Esto además permite garantizar la escalabilidad de la solución (tanto en volumen de datos 

procesados como en la incorporación de nuevas soluciones) así como otros aspectos relacionados con 

el rendimiento y la seguridad. 

Uno de los aspectos más interesantes, tal como se muestra en la Figura 15 es la posibilidad de añadir 

servicios no contemplados hasta ahora en ISO 8000, como pueden ser aquellos destinados a la 

limpieza de datos, como pueden ser la normalización, la corrección de defectos, … etc. 

Un aspecto que se quiere resaltar es el hecho de que dado que se van a analizar datos con un gran 

volumen se ha planteado usar Hadoop para procesar los mensajes, por lo que nos hemos planteado 

incorporar a la arquitectura interna tres componentes para dar un mejor soporte a esta posible 

situación: 

• Un sistema para gestionar los mensajes. que puede hacer las funciones de capturar los 
mensajes de datos maestros con los datos encapsulados proveniente del data provider, 
delegar su procesamiento mediante el enrutado hacia el servicio correspondientes, y 
finalmente transmitirlo a quien corresponda –el data requester. 

• Un sistema de almacenamiento distribuido que almacenará los datos. 

• Un sistema distribuido que pueda procesar los mensajes. 
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Figura 15: Arquitectura Completa del Entorno MDQV 

 

4.6 DICCIONARIO DE DATOS (DD) 
Dentro de las actividades propias de gestión de datos en las organizaciones, esta tesis aborda el 

intercambio de datos maestros entre departamentos de una organización y con otras organizaciones. 

Deseablemente, dicho intercambio debería realizarse siguiendo unas buenas prácticas 

estandarizadas, dado que en cada organización los datos maestros suelen estar definidos de distinta 

forma, pudiendo surgir el problema de la interoperabilidad semántica de los datos al realizar el 

intercambio de mensajes de datos maestros entre organizaciones. 

Para paliar esta situación las organizaciones que participan en el intercambio de datos podrían recurrir 

a un tercero que gestione los vocabularios específicos de las organizaciones y un mapeo entre ellos, 

de modo que se haga posible el entendimiento mutuo. Desarrollar una herramienta basada en ISO 

8000 – 110 que de soporte a las operaciones específicas del ciclo de vida de los vocabularios usando 

un diccionario de datos para mejorar la eficiencia del intercambio de datos maestros. 

Como se indicaba en la sección del estado del arte, el estándar ISO/IEC 8000:2009-100 requiere la 

existencia de un Diccionario de Datos donde se encuentren almacenados todos los términos, llamados 

también datos maestros, para que la Arquitectura de Servicios MDQV que de soporte a las operaciones 

específicas del ciclo de vida de los vocabularios usando un diccionario de datos para mejorar la 

eficiencia del intercambio de datos maestros.  

Se ha diseñado un Modelo de Datos para la definición del Diccionario de Datos (DD). El modelo de 

datos consta de los siguientes elementos: 

• Vocabulario: El vocabulario representa el conjunto de términos que representa a los datos 
maestros de una organización. 
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• Término: este campo permite especificar los términos que se incluyen en el vocabulario, es 
decir su valor en texto. Por ejemplo “PROJECT”. 

• Estado: representa si un término está activo o no dentro del DD. 

• Idioma: especifica el idioma en el que el término está en el DD. El mismo término puede estar 
almacenado en diferentes idiomas. 

• Organización: es la información de la organización que ha introducido el término en el DD. 

• Definición: definición del término. Si el término está almacenado en varios idiomas, éste 
tendrá las correspondientes definiciones en los idiomas. 

• Identificador: este campo contiene el valor del término codificado. Por tanto, cuando un 
Mensaje de Datos Maestros sea codificado el valor del campo Término se sustituirá por el 
valor de este campo. 

o Para los identificadores del DD para los distintos términos se va a utilizar la estructura: 
organizacion#dato#version = nnnnxxxx#yyzzzzzz#m Utilizando los estándares: 

▪ ISO 6523 para identificar a las organizaciones: nnnnxxxx siendo nnnn código 
internacional del propietario y xxxx el identificador de la organización. 

▪ ISO 11179-6 para identificar el dato: yyzzzzzz siendo yy el código de 
identificación del espacio, zzzzzz el código del ítem. 

▪ ISO 11179-6 para identificar m, que es la versión del identificador del dato 
(yyzzzzzz). 

• Nombre de la organización: nombre de la organización que almacena el término. 
Además de almacenar la información referente a cada dato maestro (término), también es necesario 

almacenar la información de la sintaxis formal que cumplen los Mensajes de Datos Maestros. 

La Figura 16 recoge el modelo conceptual que se creará para almacenar los términos correspondientes 

a los vocabularios que se van a utilizar para describir los datos que se encapsularán en los mensajes 

de datos maestros. Si dos organizaciones usan vocabularios distintos para representar los datos 

maestros, estos dos vocabularios no sólo tienen que estar almacenados en el diccionario de datos, 

sino que además debería establecerse un mapeo término a término para poder encontrar las 

equivalencias cuando así fuera necesario. Este mapeo se debería realizar de forma automática, antes 

del inicio de la comunicación entre las aplicaciones y el MDQV. 
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Figura 16. Modelo Entidad Interrelación para crear el Diccionario de Datos 

4.6.1.1.1 Operaciones o tareas sobre el diccionario de datos 

Como se ha visto anteriormente para la correcta operación del Entorno MDQV, hace falta introducir 

los vocabularios, que consta de una serie de términos. Ello implica gestionar tanto los vocabularios 

como los términos de los vocabularios. Para poder gestionar todas las operaciones que deben 

realizarse contra el diccionario de datos, se ha desarrollado una herramienta a la que se ha llamado 

DaDI8K Tool. Las operaciones (primitivas) que se pueden hacer con esta herramienta en el diccionario 

de datos son las detalladas en las secciones siguientes. 

4.6.1.1.2 Diseño de primitivas en la gestión de vocabularios 

DaDI8k permite la gestión de los vocabularios con las siguientes operaciones: 

1) Insertar un vocabulario 
2) Consultar un vocabulario 
3) Actualizar un vocabulario 
4) Eliminar un vocabulario 
5) Listar un vocabulario 

Las diferentes funcionalidades sobre el diccionario de datos son accesibles a través del servicio web 

REST desarrollado. A modo de ejemplo, se detallan a continuación dos operaciones con los 

vocabularios. La Figura 17 muestra la estructura de clases para insertar un vocabulario en el 

diccionario: 

 

Figura 17. Diagrama de clases de análisis para insertar vocabularios en DaDI8K Services. 



Capítulo 4. Entorno MDQV 

Página 60 

Otro ejemplo se muestra en la Figura 18, donde se muestra el diagrama de clases que da soporte a la 

eliminación de un vocabulario del diccionario de datos.  

 

Figura 18. Diagrama de clases de análisis para eliminar vocabularios en DaDI8K Tool. 

4.6.1.1.3 Diseño de primitivas de gestión de términos de un vocabulario 

Como se comentó anteriormente, un vocabulario está compuesto por términos, y de manera similar 

a los vocabularios, DaDI8k permite la gestión de los términos para un vocabulario con las siguientes 

operaciones: 

1) Insertar un término 
2) Consultar un término 
3) Actualizar un término 
4) Eliminar un término 
5) Listar un término 

Las diferentes funcionalidades sobre los términos de un vocabulario del diccionario de datos son 

accesibles a través del servicio web REST desarrollado. La Figura 19 muestra la estructura de clases 

para ello:  

 

Figura 19. Diagrama de clases de análisis para insertar términos en DaDI8K Services. 

La Figura 20 resume para todas las operaciones sobre los términos del vocabulario, el flujo que sigue 

la aplicación desde que el usuario de DaDI8K Tool realiza la acción.  

 

Figura 20. Diagrama de clases de análisis para insertar términos en DaDI8K Tool. 

 

4.7 ISO 8000-120: EVENTOS SUSCEPTIBLES DE FORMAR PARTE DEL DATA 

PROVENANCE (ISO 8000-120) 
La parte 120 del estándar ISO 8000, describe una serie de eventos susceptibles para formar parte del 

data provenance. El data provenance hace referencia a la procedencia de los datos. Esto ayuda a 

conocer los orígenes de los datos, qué sucede y dónde se mueven con el tiempo, ofreciendo visibilidad 
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y simplificando enormemente la capacidad de rastrear errores hasta la causa raíz en un proceso de 

análisis de los datos. 

Los eventos susceptibles de formar parte de la parte de Data Provenance son: 

• Creación de un dato 

• Modificación de un dato 

• Eliminación de un dato 

• Añadir información de calidad con respecto a ISO 8000-130 

• Añadir información de calidad con respecto a ISO 8000-140 

• Limpiar un dato con respecto a ISO 8000-130 

• Limpiar un dato con respecto a ISO 8000-140 

• Intercambio del dato 
 

4.8 MDQV.MEASURE130 y MDQV.MEASURE140: ALGORITMOS DE EVALUACIÓN DE 

PRECISIÓN (ISO 8000-130) Y DE EVALUACIÓN DE COMPLETITUD (ISO 8000-140) 
 

La parte 130 del estándar ISO 8000, establece que es necesario comprobar el nivel de precisión de los 

datos intercambiados. 

La parte 140 del estándar ISO 8000, establece que es necesario comprobar el nivel de calidad en 

términos de completitud de los datos intercambiados, para ello, se ha desarrollado la siguiente 

métrica adaptada de la ISO 25024, teniendo en cuenta el nivel mínimo de calidad introducido según 

las necesidades del usuario dando mayor valor a los atributos necesarios para el usuario. 

La ISO 25024 define la precisión de registro como precisión semántica el grado en el que los atributos 

de los datos son correctamente representados con el valor “verdadero” que representa el concepto 

deseado para un contexto específico de uso. 

Para la medición de la precisión sintáctica, la ISO 25024 define la métrica como la cercanía del valor 

del dato a un conjunto de valores definidos en un domino considerado sintácticamente correcto y se 

define como el ratio de registros con atributos que concuerdan con una regla sintáctica definida, sobre 

el total de registros en el fichero. 

La ISO 2524 define la completitud de registro como el grado en el que los datos asociados con una 

entidad objetivo tienen valores para todos los atributos esperados y relacionados con las instancias 

de entidades en un contexto específico de uso.  

Para la medición de la completitud de registro, la ISO 25024 define la métrica como la completitud de 

los atributos de un registro en un fichero. Un registro es completo si cada atributo que identifica a una 

entidad toma un valor. 

Para diseñar los algoritmos de medición se han adaptado las métricas de la ISO considerando que: 

• Para poder gestionar grandes volúmenes de datos, se han diseñado siguiendo el paradigma 

MapReduce que permite la paralelización del procesamiento de datos, dividiendo los datos 

en varias fases de preprocesamiento llamada Map y agrupando los resultados parciales en la 

fase Reducer. 

• Se añaden reglas de Calidad de Datos para cada atributo del registro. Ejemplos: 

o Un atributo X1 del Registro R1 debe ser completo 
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o Un atributo Y1 del Registro R2 debe cumplir una expresión regular regexp1 

• Se añade un umbral mínimo de Calidad de Datos para el registro. Ejemplos: 

o Para el registro R1 se acepta un nivel mínimo de precisión del 60% 

o Para el registro R1 se acepta un nivel mínimo de completitud del 80% 

• El Algoritmo es encarga de extraer los datos del Mensaje de Datos Maestros que recibe, así 

como de las reglas de Calidad de Datos que contiene y el nivel mínimo de calidad. 

• Una vez extraídas las reglas de Calidad de Datos, así como los datos maestros contenidos en 

el mensaje de datos maestros, cada registro de datos se divide en varias etapas Map donde 

son analizados independiente y paralelamente, finalmente todos los resultados parciales son 

agrupados en la fase Reducer que obtiene el valor de la medición de Calidad de Datos de cada 

registro y vuelve a construir el mensaje de datos maestros etiquetando en cada registro el 

valor de la medición. 

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, en esta tesis se define la métrica para la precisión 

como la cercanía del valor del dato a un conjunto de valores definidos en un domino considerado 

sintácticamente correcto y se define como el ratio de registros con atributos que concuerdan con unas 

reglas sintácticas definidas en las reglas de Calidad de Datos, sobre el total de registros en el fichero 

cumpliendo con los umbrales mínimos de calidad para el contexto específico de uso. 

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, en esta tesis se define la completitud de registro 

como el grado en el que los datos asociados con una entidad objetivo y a unas reglas de Calidad de 

Datos específicas tienen valores para todos los atributos esperados en las reglas de calidad y cumplen 

con los umbrales mínimos de calidad aceptadas en un contexto específico de uso. 

 

4.9 MDQV.CLEAN130 y MDQV.CLEAN140: ALGORITMO DE LIMPIEZA PARA 

PRECISIÓN (ISO 8000-130) Y PARA COMPLETITUD (ISO 8000-140) 
 

La limpieza de los datos, como se especificaba en el apartado del estado del arte, es un proceso 

semiautomático que puede requerir puntualmente la intervención de un humano con conocimientos 

sólidos del dominio donde los datos son relevantes en el que determinados valores de los datos del 

conjunto de datos son modificados para satisfacer mejor las reglas de negocio que rigen los datos.  

De entre los tipos de mecanismos que se pueden utilizar para la detección de errores (también 

conocidos como outliers), el que se utiliza en el entorno MDQV es el de violación de las reglas de 

negocio, que son las que vienen como parte de los mensajes de datos maestros, y que han debido ser 

previamente especificadas.  

En este apartado se aborda la limpieza de los outliers detectados durante el proceso de evaluación.  

Dada las características específicas del proceso de limpieza de datos en sí (fuerte dependencia del 

contexto y del atributo que debe ser limpiado), no es posible identificar y diseñar un algoritmo 

genérico que guie el soporte de limpieza en el entorno MDQV para todos los escenarios posibles.  

En cualquier caso, se va a hacer propuesta tanto para la limpieza del ISO 8000-130 (precisión) como 

para la limpieza de ISO 8000-140 (completitud). 

Existen dos condicionantes muy importantes a la hora de ejecutar la limpieza: 

• Disponibilidad de fuentes autorizadas de datos que permitan inferir, siempre con un nivel 
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de error, tanto el valor adecuado para la precisión como el valor faltante para la completitud. 
En este caso, el entorno MDQV tendría que establecer acuerdos a niveles de servicio para 
permitir la consulta de los valores dudosos a estas fuentes autorizadas. Un ejemplo de esta 
fuente autorizada es WordNet (http://wordnet.princeton.edu/), o bien algún repositorio de 
datos maestros que pudiera tener alguna de las organizaciones relacionadas con las 
organizaciones. De hecho, es posible especificarlas en los requisitos de calidad, que una de 
las reglas de negocio tiene que satisfacer los valores aportados por la fuente autorizada de 
datos.  

• Disponibilidad de todos los datos del conjunto de datos. Dado el diseño que se ha realizado 
del MDQV, se cuenta con la posibilidad de disponer de todos los datos del conjunto de datos. 
Esto es importante porque habilita los diferentes tipos de análisis estadísticos y permite que 
los procesos de limpieza se basen en la inferencia estadística del valor faltante en el caso de 
la compleción, o del valor impreciso en el caso de la precisión.  

 

En estas circunstancias, y teniendo en cuenta que los algoritmos de limpieza para ISO 8000-130 e ISO 

8000-140 deberían particularizarse para cada una de las aplicaciones, se propone a modo de ejemplo 

las siguientes alternativas para la limpieza de datos.  

• Limpieza de la Precisión (ISO 8000-130). Asumiendo que todos los tipos de datos (enteros, 
cadenas de caracteres…) aceptarían una limpieza en los mismos términos, en este caso se va 
a hacer uso de la menor distancia euclídea entre el valor existente y el valor probable. 
Mediante agrupaciones se crearán diversos grupos de valores para los diferentes tipos de 
atributos.  

• Limpieza de la Completitud (ISO 8000-140). En este caso, y partiendo del supuesto que se 
tienen todos los datos, se va a hacer uso de los métodos estadísticos para elegir el valor 
faltante. Sería muy importante poder determinar si un valor faltante tiene una determinada 
semántica, pues de ser así, el mero hecho de generar un valor para un valor que idealmente 
debería ser NULL por alguna razón asociada a la semántica está introduciendo a su vez un 
error que previamente no existía. Una vez aclarado ese punto, se va a tomar como criterio 
para nuestro algoritmo de ejemplo el siguiente: si el valor a limpiar es del tipo cadena de 
caracteres, entonces, el valor que falta será la moda de todos los valores del conjunto de 
datos. Si fuera un valor numérico no discretizado (un número real), entonces se tomará la 
media de los valores de los atributos para sustituir al valor faltante. Si fuera un valor numérico 
discretizado (por ejemplo, una escala Likert), se tomará la moda para sustituir al valor faltante. 
Si fuera un atributo tipo fecha, se tomará nuevamente la moda para sustituir al valor faltante. 
En el caso de estos análisis estadísticos, es preciso tener en cuenta el coste computacional de 
calcularlos. 

Se insiste en que estos algoritmos, son puestos a modo de ejemplo pues deben ser definidos para 

cada problema y para contexto. 

 

 

 

 

 

http://wordnet.princeton.edu/
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5 Construcción del Entorno MDQV 
En este capítulo se describen los detalles de la construcción del entorno MDQV para el intercambio de datos 

Maestros asegurando su calidad. 

Para desempeñar estas funcionalidades se considera que el volumen de datos que se puede tener que llegar 

a manejar supera los límites de la tecnología disponible, y por esa razón, se ha decidido implementar una 

solución basada en tecnologías específicas en entornos de Big Data, como Hadoop y Ambari.  

Para poder visualizar y demostrar el funcionamiento del entorno MDQV de manera completa se han 

desarrollado dos aplicaciones auxiliares: el VisorMDQV y el DataExtractor (aplicación solicitante de datos y 

aplicación proveedora de datos respectivamente). 

5.1 Construcción de la Parte dinámica del Entorno MDQV 
En esta sección se describe la construcción correspondiente a la dinámica del entorno, que describe cómo 

interactuar con la arquitectura de servicios.  

5.1.1 Implementación ICS-API 
ICS-API es la API de programación que permite a los desarrolladores que al programar sus propias 

aplicaciones proveedoras y solicitantes de datos se comuniquen con el entorno, para ello se han programado 

una serie de primitivas que permiten crear el mensaje de datos maestros y el conjunto de acciones a realizar 

en el entorno MDQV. 

En la Tabla 10, se listan las primitivas más representativas desarrolladas en ICS-API: 

Función Primitiva 

Añadir 
Provenance 

private void addProvenance (ObjectFactory factory, Configuration, XmlE.Provenance prov) 

Construir 
Mensaje de 
Datos 
Maestros 

public String crearMensaje () 

private void addHeader (ObjectFactory factory, Configuration, Certification certification) 

private void addData (ObjectFactory factory, Set<Pair> setTermsAndValues) 

public String setType (String message, String type) 

public void addTermAndValue (String term, Object value)  

public void addTermAndValueRow () 

public void addTermRequired (String term, Boolean required) 

public void addTermPattern (String term, String pattern, Boolean required) 

public void addTermSource (String term, String source, Boolean required) 

public void setDestination (String destination) 

Enviar datos 
maestros 

public String send (String message) 

Calidad de 
Datos 
 

Public void configureMeasurement (int levelEst130, int levelEst140, boolean cer130, 
boolean cer140)  

Public void configureMeasurement130 (int levelEst130, Boolean cer130) 

Public void configureMeasurement140 (int levelEst140, Boolean cer140) 

Public void configureClean130 (String source); 

Public void configureClean140 (String source); 

private void addDataQuality (ObjectFactory factory, Set<Pair> setTermsRequired, Map<Pair, 
Boolean> mapTermsPattern, Map<Pair, Boolean> mapTermsSource) 

Gestionar 
los 
vocabularios  
 

public Vocabulary addVocabulary(Vocabulary v); 

public Vocabulary getVocabulary(String id); 

public Vocabulary [] listVocabularies(); 

public Vocabulary updateVocabulary(Vocabulary v); 
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public void deleteVocabulary(String id);     

Gestionar 
los términos 
 

public Term addTerm(Term t); 

public Term getTerm(String id); 

public Term [] listTerms(); 

public Term updateTerm(Term t); 

public void deleteTerm(String id); 

Gestionar el 
Estado 

public Status addStatus(Status s); 

public Status getStatus(int id); 

public Status [] listStatus(); 

public Status updateStatus(Status s); 

public void deleteStatus(int i); 

Gestionar la 
organización 

public Organization addOrganization(Organization o); 

public Organization getOrganization(String id); 

public Organization [] listOrganizations(); 

public Organization updateOrganization(Organization o) 

public void deleteOrganization(String id) 

Gestionar las 
definiciones 
 

public Definition addDefinition(Definition d); 

public Definition getDefinition(String id); 

public Definition [] listDefinitions(); 

public Definition updateDefinition(Definition d); 

public void deleteDefinition(String id); 

Gestionar el 
Lenguaje 

public Language addLanguage(Language l); 

public Language getLanguage(String id); 

public Language [] listLanguages(); 

public Language updateLanguage(Language l); 

public void deleteLanguage(String id); 

Gestionar 
los mappeos 

public Mapping addMapping(Mapping m); 

public Mapping getMapping(String id); 

public Mapping [] listMappings(); 

public Mapping updateMapping(Mapping m); 

public void deleteMapping(String id); 
Tabla 10: Primitivas ICS-API 

Por ejemplo, un programador puede utilizar las primitivas ICSAPI.addTermRequired(“Project”, true) ye 

ICSAPI.addTermRequired(“ErrorNumber”, true) creando la sección data-quality-rules mostrada en Listado 2. 

<data-quality-rules> 

    <Measure140> 

        <set dqproperty="required" term="Project"/> 

        <set dqproperty="required" term="ErrorNumber"/> 

    </Measure140> 

</data-quality-rules> 

Listado 2: Fragmento XML que representa la especificación de los requisitos de dato 

5.1.2 Protocolo de Comunicaciones 
El protocolo de comunicaciones diseñado en el capítulo 4 gestiona la comunicación interna entre los distintos 

módulos y componentes del entorno. Esta comunicación se gestiona desde el componente MDQV.Manager. 

El MDQV.Manager recibe las peticiones de las aplicaciones solicitante o proveedora de datos en forma de 

mensaje de datos maestros, en ese momento, el entorno extrae el contenido de la cabecera del mensaje y 

comprueba el tipo de mensaje. Una vez conocido el tipo de mensaje el MDQV.Manager se encarga de 

gestionar internamente la secuencia de acciones para su funcionamiento. 

Para permitir la comunicación entre las aplicaciones que solicitan los datos y que los proveen con el entorno, 

se ha diseñado un protocolo de comunicaciones entre las tres partes. ICS-API facilita la implementación de 
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comunicación entre las aplicaciones que utilizan datos maestros. Esta API ha sido implementada para facilitar 

la comunicación entre las aplicaciones proveedoras y las solicitantes de datos con el entorno MDQV (Figura 

11). 

• Interfaz Aplicación VisorMDQV → Entorno MDQV: El VisorMDQV, como aplicación solicitante de 

datos, genera un mensaje de datos maestros mediante ICS-API que se envía al entorno MQDV a 

través de internet. (MDQV.REQ1_2) 

• Interfaz Entorno MDQV→ Aplicación DataExtractor: El entorno MDQV traduce el mensaje de datos 

maestros enviado por el VisorMDQV, lo traduce con el diccionario de datos y envía un mensaje de 

datos traducido al vocabulario de la aplicación proveedora de datos (MDQV.REQ2_2). 

• Interfaz Aplicación DataExtractor → Entorno MDQV: La aplicación proveedora de datos mediante la 

aplicación DataExtractor genera un mensaje de datos maestros con los datos que solicita el 

VisorMDQV y se los envía al entorno MDQV (MDQV.EVAL130/ MDQV.EVAL140/ MDQV.CLEAN130/ 

MDQV.CLEAN140). 

• Interfaz entorno MDQV → Aplicación VisorMDQV: El entorno MDQV mide o limpia los datos 

proporcionados por el proveedor de datos, según las reglas configuradas, y envía los resultados por 

medio de un mensaje de datos maestros al VisorMDQV (MDQV.RES). 

5.1.3 Modelo de Información  
En la siguiente sección se describe el Mensaje de Datos Maestros construido, basándose en el diseño de la 

sección 4.3.2 

<xml_e   xmlns=”http://localhost:8080” 
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  
xsi:schemaLocation="http://localhost:8080/xml_md.xsd">  
   <xml_md>  
    <head> 
 <type-message type="MDQV.Eval140"/>   
 <syntax syntax_id="1" syntax_name="Classical" syntax_version="1"/> 
 <measure130 requireded130="false" requiredlevelthreshold130="0"/> 
 <measure140 requireded140="true" requiredlevelthreshold140="30"/>  
    </head>  
    <data>   
 < Project></ Project >  
 < ErrorNumber ></ ErrorNumber >  
 < StartingDate >02/01/2017</ StartingDate >   
 < EstimatedEndingDate >3</ EstimatedEndingDate >  
 <Manager>System Failure</Manager>  
    </data>  
    <data>   
 < Project>2</ Project >  
 < ErrorNumber>1</ ErrorNumber >  
 < StartingDate>07/05/2017</ StartingDate >   
 < EstimatedEndingDate >1</ EstimatedEndingDate >  
 <Manager>System Failure</Manager>   
    </data>  
    <data-quality-rules>    
 <measure140>       
        <set dqproperty="required" term="Project"/> 
        <set dqproperty="required" term="ErrorNumber"/>   
       </measure140>  
    </data-quality-rules>  
    <provenance>   
 <provenance-event date="2016-04-27T13:39:25" event-type="encode" organization-
ref="ALM" person-destination="Analytic Module" person-ref="P1"/> 
    </provenance>  
</xml_md> 

Listado 3: Ejemplo de Mensaje de datos Maestros  



Capítulo 5. Construcción del Entorno 

Página 68 

En el Listado 3 se muestra un fragmento de un Mensaje de Datos Maestros completo, las partes a destacar 

son: 

• La cabecera del mensaje, que indica que el tipo de mensaje es MDQV.Eval140, lo que significa que el 

proveedor de datos ha solicitado una evaluación de Calidad de Datos al entorno, también refleja 

información sobre el tipo de sintaxis del vocabulario y que sólo es requerido realizar una medición 

de completitud con un nivel mínimo de 30%. 

• La sección data, que contiene los datos maestros a analizar 

• El campo data-quality-rules que refleja que el término Project y ErrorNumber deben ser completos. 

• Y, por último, información sobre la procedencia de los datos, incluyendo: 

o Fecha  

o Organización 

o Y destino entre otros 

5.2 Parte estática del Entorno MDQV 
En esta sección se hace referencia a la parte externa y los componentes de la infraestructura que forman el 

entorno MDQV. 

5.2.1 Interfaces de usuario en el Entorno MDQV 
El Entorno MDQV no posee interfaz de usuario debido a que es una arquitectura de servicios que interactúa 

con aplicaciones solicitantes y proveedoras de datos. Durante sucesivas reuniones con el GCR, se decidió 

añadir una aplicación web con interfaz para la gestión del diccionario de datos. 

DaDi8k, la aplicación para la gestión del diccionario de datos se ha desarrollado una interfaz web que consta 

de los siguientes elementos: 

• Pantalla de acceso de usuarios 

• Pantalla para añadir términos 

• Pantalla para editar términos 

• Pantalla para añadir Vocabularios, 

• Pantalla para añadir definiciones 

• Pantalla para añadir Organizaciones 

En el caso de la aplicación de ejemplo del VisorMDQV se ha desarrollado una interfaz web que consta de los 

siguientes elementos: 

• Pantalla de acceso de usuarios 

• Pantalla de configuración de mediciones de calidad y limpieza de datos 

• Pantalla de visualización de resultados 

5.2.2 Módulos funcionales en el Entorno MDQV 
En la Tabla 11 se recogen los distintos módulos funcionales desarrollados para el entorno. 

Módulo funcional  Descripción  

Diccionario de Datos Módulo que gestiona el diccionario de datos y el mapeo de vocabulario 
de términos. 

Medición de Calidad de 
Datos 130 

Módulo que mide y etiqueta los niveles de Calidad de Datos sobre la 
dimensión de precisión. 

Medición de Calidad de 
Datos 140 

Módulo que mide y etiqueta los niveles de Calidad de Datos sobre la 
dimensión de completitud. 
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Limpieza de Datos 130 Módulo que realiza la limpieza de los datos sobre la dimensión de 
precisión. 

Limpieza de Datos 140 Módulo que realiza la limpieza de los datos sobre la dimensión de 
completitud. 

Tabla 11: Descripción de los módulos funcionales del entorno MDQV 

En la Tabla 12 se recogen los principales módulos funcionales desarrollados en la aplicación solicitante de 

datos. 

Módulo funcional  Descripción  

Login Módulo que realiza la autenticación para acceder al VisorMDQV. 

Configuración de la 
Medición de Calidad de 
Datos 

Módulo de configuración encargado de recoger los valores de la medición 
de calidad, y que aplica, al generar el mensaje de datos maestros con el 
que se solicita la medición. 

Selección Limpieza de 
Datos 

Módulo a través del cual se solicita la limpieza de los datos 130 o 140. 

Visualización de Resultados Pantalla de Visualización de los resultados. 
Tabla 12. Descripción de los módulos funcionales del VisorMDQV 

 

En la Tabla 13 se describen los módulos funcionales desarrollados para la aplicación proveedora de datos 

Módulo funcional  Descripción  

Extraer Datos Módulo que extrae los datos de la fuente de datos 

Construir Mensaje de Datos 
Maestros 

Módulo que mediante ICS-API construye el mensaje de datos 
maestros 

Enviar Mensaje de datos maestros Módulo que mediante ICS-API construye el mensaje de datos 
maestros 

Tabla 13: Descripción de los módulos funcionales de la aplicación DataExtractor 

 

5.2.3 GESTIÓN DE MENSAJES: MDQV.Manager 
El particionado del mensaje propiamente dicho se hará como parte del trabajo de la correspondiente 

primitiva de ICS-API, y su gestión debería ser completamente transparente al programador que desarrolla 

cualquiera de las aplicaciones (data provider o data requester) gestionar la partición de mensajes. 

A la hora de gestionar el envío de mensajes entre las aplicaciones y el MDQV –sobre todo cuando el tamaño 

de los datos es muy grande y es necesario particionar el mensaje y consecuentemente se crean muchos 

mensajes. En este caso, estos mensajes son almacenados en un sistema HDFS.  

Para poder gestionar tanto los mensajes entrantes como los salientes, el servicio MDQV.Manager lee los 

mensajes de datos maestros almacenados en el HDFS y direcciona los mensajes a través de los distintos 

servicios. Véase Listado 4. 

switch(typeMsg){ 

       case "MDQV.MEASURE130": 

            msg=man.measure130(m, minlvl130); 

            break;   

        case "MDQV.MEASURE140" 

            msg=man.measure140(m, minlv140); 

            break; 

        case "MDQV.CLEAN130": 

            msg=man.clean130(m); 
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            break;   

        case "MDQVCLEAN140" 

            msg=man.clean140(m); 

            break; 

        default: 

            break; 

        } 

        return msg; 

    } 

 
Listado 4: Ejemplo parcial del MessageController,javar del MDQV.Manager 

La clase MessageController recibe el valor del tipo de mensaje y en función del tipo de mensaje, redirige los 

mensajes al servicio del entorno MDQV correspondiente. 

 

5.2.4 ALMACENAMIENTO (HDFS) Y PROCESAMIENTO (MR) 
Como se expone en el apartado anterior, los datos llegan al MDQV y son desencapsulados y almacenados en 

un sistema de almacenamiento HDFS que permite el almacenamiento de grandes volúmenes de datos de 

forma distribuida y garantiza una solución altamente escalable. 

Para la fase de procesamiento de los datos se utiliza el paradigma Map/Reduce; esto conlleva 

necesariamente desarrollar un Mapper y un Reducer, que al ejecutarse leerán los datos maestros del HDFS 

y almacenarán de nuevo los resultados en el HDFS. Véase Sección 4.8 y Sección 5.4.1.2 para más detalles 

Los datos maestros vienen expresados en formato XML, de acuerdo a un esquema XSD que recoge todos los 

términos del vocabulario en el que están descritos los datos maestros.  Véase Sección 4.3.2 y Sección 5.1.3 

para más detalles 

Por ejemplo, dentro del Servicio MDQV.MEASURE130 se ha implementado la clase MapperEv130 que se 

encargará de leer los datos encapsulados en los mensajes del HDFS y extraer los datos necesarios del XML 

para que el ReducerEv130 realice la evaluación. Este algoritmo se encarga de extraer los datos que no 

aparecen en las reglas de calidad, si se cumplen las reglas de calidad y el nivel mínimo de calidad requerido 

por la organización. 

Dentro del Servicio MDQV.MEASURE140, el Mapper140 se encargará de leer dichos mensajes del HDFS y 

extraer los datos necesarios del XML para que el Reducer140 realice la evaluación. Este algoritmo se encarga 

de extraer los datos que no aparecen en las reglas de calidad, si se cumplen las reglas de calidad y el nivel 

mínimo de calidad requerido por la organización. 

5.3 Funcionalidades Entorno MDQV 
A continuación, se describe por cada uno de los sistemas que intervienen en el Entorno MDQV, las 

funcionalidades que se les aplica. 

5.3.1 Diccionario de Datos: DADI8K Tool 
Objetivo 

En este módulo funcional se describen los aspectos de gestión del diccionario de Datos, de tal manera que 

se permita la actualización, agregación y eliminación de vocabularios de términos. El objetivo principal de la 

aplicación DaDi8k es proporcionar al usuario acceso a la gestión del diccionario de datos para poder 

introducir sus vocabularios.  

Descripción 
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La aplicación web DaI8KTool facilita la gestión de los vocabularios y términos a utilizar en la comunicación 

entre el solicitante y el proveedor de datos, permitiendo al MDQV la traducción de datos maestros. 

Para este propósito, la herramienta dispone del menú con las siguientes opciones: 

• Dictionary: permite la búsqueda de términos con distintos criterios (Figura 21). Éstos son los 
siguientes: 

o Term: corresponde a la palabra o expresión.  

o TermID: es un número identificativo de ese término.  

o Vocabulary: es el vocabulario al que pertenece el término.  

o Definition: contiene la descripción del término.  

o Organization: corresponde a la organización a la que pertenece el término.  

o Lenguage: es el lenguaje en el que está escrito el término.  

o Status: es el estado en el que se encuentra el término, normalmente activo o inactivo. Activo 
significa que está en uso e inactivo significa que ya no se usa en la organización. 

• Vocabularies: dispone de cuatro submenús: consultar, eliminar, crear y modificar vocabularios. 

• Terms: dispone de cuatro submenús: consultar, eliminar, crear y modificar términos. 

• Definitions: dispone de cuatro submenús: consultar, eliminar, crear y modificar definiciones. 

• Dashboards: dispone de cuatro submenús: consultar, eliminar, crear y modificar organizaciones. 

 

Interfaz de usuario 

La interfaz de usuario de la aplicación consta principalmente de los siguientes componentes: 

• Una barra de autenticación: permite visualizar el usuario que está autenticado y cerrar la sesión 

• Un menú: con las opciones que permiten manejar el diccionario de datos, como los vocabularios, los 
términos, las definiciones y las organizaciones. 

• Un área de contenido que visualiza el contenido propio de la opción seleccionada en el menú. 

 

Figura 21. Interfaz de usuario de la aplicación DaDi8k 
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5.3.1.1 Diccionario de Datos: funcionalidades para la gestión de vocabularios 

Objetivo 

Funciones que permiten consultar vocabularios, actualizar vocabularios, eliminar y listar vocabularios.  

Descripción 

Estas funcionalidades permiten a un usuario la gestión de los vocabularios del diccionario de datos mediante 

las opciones de consultar, modificar y eliminar vocabularios, ya sea a través de las opciones del menú 

Vocabularies o de los enlaces “Show” y “Edit” junto a cada entrada del listado de vocabularios. 

Los atributos con los que se define y lista cada vocabulario son: 

• ID: identificador del vocabulario. Es un valor autogenerado, únicamente se visualiza en la pantalla 
Vocabularies.  

• Name: nombre que toma el vocabulario definido. 

• Description: descripción del vocabulario definido. 

• Organization: nombre de la organización que hace uso del vocabulario. 

• Language: Idioma utilizado en el vocabulario. 

• Status: es el estado en el que se encuentra el vocabulario, toma los valores activo o inactivo 
dependiendo de si está en uso o no. 

 

Interfaz de usuario 

Estas acciones son accesibles a través del menú Vocabularies. 

La interfaz de usuario de Vocabulary consta principalmente de los siguientes componentes: 

• Una sección denominada Vocabularies que lista todos los vocabularios introducidos en el diccionario 
(Figura 22). 

• Una sección Add Vocabulary que permite añadir vocabularios al diccionario de datos (Figura 23). 

• Una sección de Modify Vocabularies que permite modificar los datos de los vocabularios (Figura 24). 

  

 

Figura 22: Interfaz Vocabulary 
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Figura 23: Interfaz Add Vocabulary 

 

Figura 24: Interfaz Vocabulary Edit 

 

5.3.1.2 Diccionario de Datos: funcionalidades relacionadas con la gestión de términos 

Objetivo 

Funciones para la gestión de términos en el diccionario de datos que permiten: consultar términos, actualizar 

y listar términos. 
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Descripción 

Estas funcionalidades permiten al usuario la gestión de los términos de los vocabularios del diccionario de 

datos mediante las opciones de consultar, modificar términos, ya sea a través de las opciones del menú Term 

o de los enlaces “Show” y “Edit” junto a cada entrada del listado de términos. 

Los atributos con los que se define y lista cada término son: 

• TermID: identificador del término. Es un valor autogenerado, únicamente se visualiza en la pantalla 
Vocabularies.  

• Term: nombre que toma el término. 

• Definition: descripción del término. 

• Vocabulary: vocabulario a la que pertenece el término. 

• Organization: nombre de la organización que hace uso del término. 

• Language: Idioma utilizado en el término. 

• Status: estado en el que se encuentra el término, toma los valores activo o inactivo dependiendo de 
si está o no en uso. 

 

Interfaz de usuario 

La interfaz de usuario de Terms consta principalmente de los siguientes componentes: 

• Una sección denominada Terms que lista todos los términos introducidos en el diccionario (Figura 
25). En ella podemos elegir mostrar términos (Figura 27) o editarlos. 

• Una sección Add Term que permite añadir términos al diccionario de datos (Figura 26). 

• Una sección de Modify Terms que permite modificar los datos de los términos. 

 

Figura 25: Interfaz gráfica de términos (Terms) 
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Figura 26: Interfaz gráfica para añadir un nuevo término 

 

 

Figura 27: Interfaz gráfica mostrar términos 

 

5.3.1.3 Diccionario de Datos: funcionalidades sobre la gestión de mapeos de términos 

Objetivo  

Esta funcionalidad tiene como objetivo la realización de mapeos entre términos de distintos vocabularios.  

Descripción 

Estas funcionalidades permiten al usuario la gestión de los mapeos entre los distintos términos de los 

vocabularios, es decir, realiza la correspondencia entre el término x de la organización A y el término y de la 

organización B. 
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Interfaz de usuario 

No tiene interfaz, ya que se realiza mediante consultas SQL sobre el diccionario de datos. 

 

5.3.1.4 Diccionario de Datos: funcionalidades sobre la gestión de definiciones 

Objetivo 

Esta funcionalidad tiene como objetivo la agregación de una descripción sobre el término. 

Descripción 

Estas funcionalidades permiten a un usuario la gestión de las definiciones opcionales que se pueden agregar 

a los términos de los vocabularios, ya sea a través de las opciones del menú Definition o de los enlaces “Show” 

y “Edit” junto a cada entrada del listado de definiciones de términos. 

Los atributos con los que se define y lista cada término son: 

• DefinitionID: identificador de la definición. Es un valor autogenerado, únicamente se visualiza en la 
pantalla Definitions.  

• Description: descripción del término. 

• ExternalReference: Enlace de interés para proporcionar información opcional útil 

• Organization: nombre de la organización que hace uso del término. 

• Language: Idioma utilizado en el término. 

• Status: estado en el que se encuentra el término, toma los valores activo o inactivo dependiendo de 
si está o no en uso. 

 

Interfaz de usuario 

La interfaz de usuario de Definitions consta principalmente de los siguientes componentes: 

• Una sección denominada Definitions que lista todas las definiciones introducidas en el diccionario 
(Figura 28). En ella podemos elegir mostrar definiciones o editarlas. 

• Una sección Add Definition que permite añadir definiciones al diccionario de datos (Figura 29).  

• Una sección de Modify Definitions que permite modificar las definiciones de los términos (Figura 30). 
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Figura 28: Interfaz de definiciones de términos 

 

 
Figura 29: Interfaz Add Definition 
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Figura 30: Interfaz Definition Edit 

 

5.3.1.5 Diccionario de Datos: funcionalidades sobre la gestión de organizaciones 

Objetivo 

Esta funcionalidad tiene como objetivo el registro de las distintas organizaciones a las que se les asocien los 

distintos vocabularios utilizados por ellas. 

Descripción 

Estas funcionalidades permiten a un usuario la gestión de las organizaciones a las que pertenecen los 

vocabularios, ya sea a través de las opciones del menú Organizations o de los enlaces “Show” y “Edit” junto 

a cada entrada del listado de organizaciones. 

Los atributos con los que se define y lista cada organización son: 

• OrganizationID: identificador de la organización. Es un valor autogenerado, únicamente se visualiza 
en la pantalla Vocabularies.  

• Name: nombre de la organización. 

• Description: descripción de la organización. 

• Email: email de contacto de la organización 

• Phone Number: número de teléfono de la organización. 

• Address: dirección de la organización. 

 

Interfaz de usuario 

La interfaz de usuario de Organizations consta principalmente de los siguientes componentes: 

• Una sección denominada Organizations que lista todas las organizaciones introducidas en el 
diccionario. En ella podemos elegir mostrar organizaciones o editarlos (Figura 31). 
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• Una sección Add Organization que permite añadir organizaciones al diccionario de datos (Figura 32).  

• Una sección de Modify Organizations que permite modificar los datos de las organizaciones (Figura 
33). 

 

 

Figura 31: Interfaz listar organizaciones 

 

 
Figura 32: Interfaz añadir una organización 
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Figura 33: Interfaz Modificar Organización 

5.3.2 Limpieza de Datos - Precisión  
Objetivo 

Esta función permite al usuario limpiar los datos desde la dimensión de precisión. 

Descripción 

El usuario antes o después de un proceso de medición de Calidad de Datos podrá limpiar los datos desde la 

dimensión de precisión con el objetivo de mejorar los niveles de calidad de los datos en la siguiente medición. 

Los servicios de limpieza en términos de precisión están implementados como algoritmos basados en el 

paradigma MapReduce. Su funcionamiento consiste en procesar los datos que se quieren limpiar 

comparándolos con una expresión regular que coincida sintácticamente con el formato de los datos 

concretos. Por ejemplo, el código postal español consta de cinco dígitos. Los dos primeros hacen referencia 

a la provincia, fueron asignados siguiendo un orden alfabético, del 01 al 50, y a las ciudades de Ceuta y Melilla, 

que, al estar fuera de la división provincial, se les asignaron el 51 y el 52 respectivamente. Los tres últimos 

corresponden a zonas postales y de reparto asignadas por la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos conforme 

a criterios internos. En este sentido, el código postal 13170, correspondiente al municipio de Miguelturra, 

sería un valor sintácticamente correcto; en cambio, el código postal 131170, sería sintácticamente incorrecto 

ya que contiene 6 dígitos, otro ejemplo sería el código postal ES13170, este código postal también sería 

incorrecto ya que el formato que utiliza el sistema de códigos postales español es una serie de 5 dígitos 

numéricos.  

 

Interfaz de usuario 

Este módulo no tiene interfaz de usuario. 
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5.3.3 Limpieza de Datos - Completitud  
Objetivo 

Esta función permite al usuario limpiar los datos desde la dimensión de completitud. 

Descripción 

El usuario antes o después de un proceso de medición de Calidad de Datos podrá limpiar los datos desde la 

dimensión de completitud con el objetivo de mejorar los niveles de calidad de los datos en la siguiente 

medición. 

Los servicios de limpieza en términos de completitud están implementados como algoritmos basados en el 

paradigma MapReduce. Su funcionamiento consiste en procesar los datos que se quieren limpiar 

comparándolos con una base de datos de terceros “autorizada” que contiene todos los valores de los datos 

objetivos. Por ejemplo, dado el registro:  

{id=1; name=Miguelturra; adress=ES.CiudadReal; postal_code=””} 

Se puede observar que no contiene el valor del código postal, y para solucionarlo se debe acceder a una 

fuente de datos de terceros autorizada que contenga todos los códigos postales para rellenar el campo que 

falta.  

Interfaz de usuario 

Este módulo no tiene interfaz de usuario. 

 

5.3.4 Medición Precisión de Datos  
Objetivo 

Esta función permite al usuario la capacidad de medición del nivel de precisión de los datos. 

Descripción 

El usuario, para poder encargar al MDQV la medición, debe establecer los requisitos de Calidad de Datos. 

Esto se puede realizándose estableciendo mediante ICS-API si quieren realizar esta medición o no, y la 

expresión regular que deben cumplir los atributos seleccionados y el porcentaje de calidad necesario. 

Estos algoritmos se han implementado mediante el paradigma MapReduce, lo que permite medir un gran 

volumen de datos.  

Para poder gestionar grandes volúmenes de datos, se han diseñado siguiendo el paradigma MapReduce. 

Para la medición de la precisión se usó la siguiente métrica: 

𝒍𝒗𝒍𝟏𝟑𝟎 =  𝒎𝒊𝒏𝒍𝒗𝒍𝟏𝟑𝟎 +  ((𝒏_𝒂𝒄𝒄𝒖𝒓𝒂𝒄𝒚_𝒕𝒆𝒓𝒎 ∗ 𝒓𝒆𝒔𝒕)/𝒏_𝒂𝒄𝒄𝒖𝒓𝒂𝒕𝒆) 

 

El MapperEv130 extraerá los datos de los mensajes de datos maestros y el ReducerEv130 recogerá los 

resultados del mapper y ejecutará la fórmula anteriormente mencionada para calcular su nivel de precisión.  

Para el análisis de la completitud se manejarán las siguientes variables:  

• “minlvl130”: Nivel mínimo establecido por la organización: Nivel mínimo de precisión que requiere 
la organización. Se cumplirá el nivel mínimo sólo si se cumplen todas las reglas.  

• “n_accuracy_term”: Número de términos precisos: Total de términos que no aparecen en las reglas 
y que son precisos.  

• “n_accurate”: Número de reglas precisas: Número de términos que aparecen en las reglas.  

• “rest”: Porcentaje restante: Porcentaje restante de completitud/precisión obtenido de la operación 
de restar al total (100%) el nivel mínimo requerido por la organización. 
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En el Listado 5 se muestra el pseudocódigo para el Mapper de la parte 130. 

#!/usr/bin/env python 
import sys 
import cStringIO 
import xml.etree.ElementTree as ET 
import re 
 
def mapper130(msg): 
 n_accuracyTerm= 0.0 
 root = ET.fromstring(msg) 
 v_dqrules = getDQRules(root) 
 strdata = data(root) 
 v_required = requiredRules(v_dqrules) 
 v_notrequired = notRequiredRules(v_dqrules) 
 strrequiredlvl = requiredLevel(root) 
 n_accuracyTerm = n_accuracy_term(v_required,strdata) 
 minlvl = isminlvlreq(v_required,strdata) 
 n_accurate = len(v_required)+ len(v_notrequired) 
 print ('{0};{1};{2};{3}'.format(minlvl,n_accuracyTerm, 
                                  n_accurate,strrequiredlvl)) 
 
def DQrposicion(rule,strdata): 
 posicion = -1 
 cont =0 
 for data in strdata: 
  if (rule == data[0]): 
   posicion=cont 
  cont+=1 
 return posicion 
 
def patternRule(data, regexps): 
 res =True 
 exp = re.compile('^'+regexps+'$') 
 encontrado = exp.match(data) 
 if encontrado==None: 
  res = False 
 return res 
 
def isminlvlreq(v_required,strdata): 
 boolean = True 
 for req in v_required: 
  posicion= DQrposicion(req[0],strdata) 
  if (posicion>-1): 
   datos = strdata[posicion][1] 
   regexps = req[1] 
   if (patternRule(datos, regexps)==False): 
    boolean = False 
 return boolean 
 
def n_accuracy_term(v_required,strdata): 
 intAccuracy_term = 0 
 for req in v_required: 
  posicion= DQrposicion(req[0],strdata) 
  if posicion>-1: 
   data = strdata[posicion][1] 
   regexps = req[1] 
   if (patternRule(data, regexps)==True): 
    intAccuracy_term+=1 
 return intAccuracy_term 
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def requiredRules(v_dqrules): 
 v_required=[] 
 for req in v_dqrules: 
  if req[2] == "required": 
   v_required.append(req) 
 return v_required 
 
def notRequiredRules(v_dqrules): 
 v_notrequired=[] 
 for notreq in v_dqrules: 
  if notreq[2] == "not_required": 
   v_notrequired.append(notreq) 
 return v_notrequired 
 
def getDQRules(root): 
 vdqrules = [] 
 for child in root: 
  if(child.tag=="data-quality-rules"): 
   for c in child.getchildren(): 
    if (c.tag=="cert130"): 
     for sets in c.getchildren(): 
      m = [] 
      term=sets.attrib.get('term') 
      pattern = sets.attrib.get('pattern') 
      required = sets.attrib.get('dqproperty') 
      m.append(term) 
      m.append(pattern) 
      m.append(required) 
      vdqrules.append(m) 
 return vdqrules 
     
def data (root): 
 vdata = [] 
 valor = "" 
 tag = "" 
 for child in root: 
  if(child.tag=="data"): 
   for c in child.getchildren(): 
    tagvalor=[] 
    tag=c.tag 
    valor=c.text 
    tagvalor.append(tag) 
    tagvalor.append(valor) 
    vdata.append(tagvalor) 
 return vdata 
 
def requiredLevel(root): 
 
 for child in root: 
  if (child.tag=="head"): 
   for c in child.getchildren(): 
    if (c.tag=="cert130"): 
     return c.attrib.get('requiredlevelthreshold130') 
def main(): 
  
 for line in sys.stdin: 
  mapper130(line) 
main() 

Listado 5: Código parcial MapperEv130 
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En Listado 6 se muestra el código fuente del Reducer para la parte 130. 

#!/usr/bin/env python 
import sys 
def reducer130(args): 
 porcentaje = 100.0 
 p_restante =0.0 
 minlvl = 0.0 
 lvl130 = 0.0 
 n_accurate =0.0 
 n_accuracy_term = 0.0 
 total = 0.0 
 count = 0.0 
 for line in sys.stdin: 
  line = line.strip() 
  boolean,n_accuracy_term,n_accurate,requerido = line.split(";") 
  n_accuracy_term=float(n_accuracy_term) 
  n_accurate= float(n_accurate) 
  requerido = float(requerido) 
  count += 1.0 
  if(boolean=="True"): 
   minlvl = requerido 
  else: 
   minlvl = 0.0 
  p_restante = porcentaje - requerido 
  lvl130 = ((n_accuracy_term*p_restante)/n_accurate) 
  total+=lvl130 
  print ('Nivel de Precision Parcial= '{0}%'.format(lvl130)) 
 if count==0.0: 
  print("ERROR") 
  lvl130= 0.0 
 else: 
  lvl130 = total/count 
 print ('Nivel de Precision='{0} %'.format(lvl130)) 
def main(): 
  reducer130(sys.argv) 
main() 

Listado 6: Pseudocódigo parcial del Reducer130 

Interfaz de usuario 

Este módulo no tiene interfaz de usuario 

 

5.3.5 Medición Completitud de Datos  
Objetivo 

Esta función permite al usuario la capacidad de medición del nivel de completitud de los datos. 

Descripción 

El usuario antes de la medición debe establecer los requisitos de Calidad de Datos si quieren realizar esta 

medición o no, y la expresión regular que deben cumplir los atributos seleccionados y el porcentaje de calidad 

necesario. 

Para poder gestionar grandes volúmenes de datos, se han diseñado siguiendo el paradigma MapReduce. 

Para el análisis de la compleción se usó esta fórmula paralelizable: 

𝒍𝒗𝒍𝟏𝟒𝟎 =  𝒎𝒊𝒏𝒍𝒗𝒍𝟏𝟒𝟎 + ((𝒓_𝒑𝒆𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒂𝒈𝒆 ∗ 𝒏𝒐𝒕_𝒆𝒎𝒑𝒕𝒚)/𝒏𝒐𝒕_𝒓𝒖𝒍𝒆𝒔) 
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El MapperEv140 extraerá los datos de los XMLs y el ReducerEv140 recogerá los resultados del mapper y 

ejecutará la fórmula anteriormente mencionada para calcular su nivel de completitud.  

Para el análisis de la completitud se manejarán las siguientes variables:  

• “minlvl140”. Nivel mínimo establecido por la organización: Nivel mínimo de completitud que 
requiere la organización. Se cumplirá el nivel mínimo sólo si se cumplen todas las reglas.  

• “not_rules”. Número de términos que no están en las reglas, pero forman parte del mensaje: Total 
de términos que no aparecen en las reglas.  

• not_empty”. Número de términos no vacíos que no están en las reglas pero que forman parte del 
mensaje:  

• “r_percentage”. Porcentaje restante: Porcentaje restante de completitud/precisión obtenido de la 
operación de restar al total (100%) el nivel mínimo requerido por la organización.  
 

Los mensajes que llegan del entorno MDQV son almacenados en el entorno en archivos distintos. El algoritmo 

se encargará de leer dichos mensajes del y extraer los datos necesarios del Mensaje de Datos Maestros para 

que el ReducerEv140 realice la evaluación. Este algoritmo se encarga de extraer los datos que no aparecen 

en las reglas de calidad, si se cumplen las reglas de calidad y el nivel mínimo de calidad requerido por la 

organización.  

Suponiendo un mensaje de datos maestos con los siguientes datos maestros (ID_Proyecto, Empresa, 

ProyectoFinalizado, FechaIni, FechaFin, País, HorasDesarrollo) y cuyas reglas de Calidad de Datos son que 

ID_Proyecto y Empresa no son NULL y el umbral definido 30%, la aplicación del algoritmo de evaluación de 

completitud resultaría una salida similar a la mostrada en el Listado 7. 

True; [true, 2012-07-01, 2012-07-15, 21266, London, 686.0]; 30 
Listado 7: Salida del MapperEv140 

Donde se pueden diferenciar tres valores separados entre “;”: 

• “True” indica que las reglas de negocio se cumplen.  

• El siguiente valor está entre “[ ]” y hace referencia a los datos extraídos del mensaje maestro (los que 

no están en las dqrules). En este caso corresponden a true, 2012-07-01, 2012-07-15, 

21266, London, 686.0 

• Por último, el valor 30 es el nivel de calidad mínimo requerido por la organización. 

En el Listado 8 se puede ver el pseudocódigo del mapper del evaluador 140. 

#!/usr/bin/env python 
import sys 
import cStringIO 
import xml.etree.ElementTree as ET 
 
def mapper140(msg):  

root = ET.fromstring(msg) 
 strdqrules = dqrules(root) 
 strdata = data(root) 
 notrules = notRules(strdqrules,strdata) 
 strrequiredlvl = requiredLevel(root) 
 Dqrule = allDQrules(strdata,strdqrules) 
 print ('{0};{1};{2}'.format(Dqrule,notrules,strrequiredlvl)) 
 
def isEmpty(valor): 
 
 result=False 
 valor=str(valor) 
 if valor and len(valor) > 0 and valor!="None" and valor!=None    
      and valor!="" and valor!='null' and valor!='\'\'': 
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  result = False 
 else: 
  result= True 
 return result 
 
def allDQrules(strdata,strdqrules): 
 allrule = True 
 for rule in strdqrules: 
  posicion = isInDQr(rule,strdata) 
  if(posicion>-1): 
   if(isEmpty(strdata[posicion][1])==True): 
    allrule = False 
  else: 
   allrule = False 
 return allrule 
 
def notRules(dqrules,strdata): 
 notRules = [] 
 for dato in strdata: 
  if dato[0] not in dqrules: 
   notRules.append(dato[1]) 
 return notRules 
 
def isInDQr(rule,strdata): 
 posicion = -1 
 cont =0 
 for data in strdata: 
  if (rule == data[0]): 
   posicion=cont 
  cont+=1 
 return posición 
 
def dqrules(root): 
 vdqrules = [] 
 for child in root: 
  if(child.tag=="data-quality-rules"): 
   for c in child.getchildren(): 
    if (c.tag=="cert140"): 
     for sets in c.getchildren(): 
      vdqrules.append(sets.attrib.get('term')) 
 return vdqrules 
      
def data (root): 
 vdata = [] 
 valor = "" 
 tag = "" 
 for child in root: 
  if(child.tag=="data"): 
   for c in child.getchildren(): 
    tagvalor=[] 
    tag=c.tag 
    valor=c.text 
    tagvalor.append(tag) 
    tagvalor.append(valor) 
    vdata.append(tagvalor) 
 return vdata 
 
def requiredLevel(root): 
 
 for child in root: 
  if (child.tag=="head"): 
   for c in child.getchildren(): 
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    if (c.tag=="cert140"): 
     return c.attrib 
                            .get('requiredlevelthreshold140') 
def main(): 
 msg="" 
 for line in sys.stdin: 
  line=line.strip() 
  msg+=line 
  mapper140(msg) 
main() 

Listado 8: Pseudocódigo parcial del MapperEv140 

En el Listado 9 se muestra el del reducer de la parte 140. 

#!/usr/bin/env python 
import sys 
def reducer140(args): 
 porcentaje = 100.0 
 minlvl = 0.0 
 lvl140 = 0.0 
 total = 0 
 count = 0 
 for line in sys.stdin: 
  line = line.strip() 
  isIndq_rules,data,requerido = line.split(";") 
  cdata = cleandata(data) 
  count += 1 
  not_empty = 0 
  not_rules = float(len(cdata)) 
  if(isIndq_rules=="True"): 
   minlvl = float(requerido) 
  else: 
   minlvl = 0 
 
  p_restante = porcentaje - int(requerido) 
  for i in cdata: 
   if (isEmpty(i.strip())==False): 
    not_empty +=1 
   
  lvl140 = minlvl + ((p_restante*not_empty)/not_rules) 
  total+=lvl140 
  print ('Nivel de Completitud Parcial=  
                            '{0};{1} %'.format(cdata,lvl140)) 
 lvl140 = total/count 
 print ('Nivel de Completitud= '{0}%'.format(lvl140)) 
       
def cleandata(data): 
 data=data.replace("[","").replace("]","").replace("'","") 
 dsplit = data.split(",") 
 return dsplit 
 
def isEmpty(valor): 
 result=False 
 if valor and len(valor) > 0 and valor!=None and valor!="None" and valor!="" 
and valor!='null' and valor!='\'\'': 
  result = False 
 else: 
  result= True 
 return result 
def main(): 
  reducer140(sys.argv) 
main() 
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Listado 9: Código parcial del ReducerEv140 

El ReducerEv140 toma la salida del MapperEv140 y aplica la métrica para medir la completitud. Por ejemplo, 

supongamos que un registro Ri= {X1, X2, X3, X4, X5, X6} está disponible y una organización denominada Op (El 

Proveedor de Datos) necesita que los atributos X1 y X2 sean completos. En este caso, la organización Op 

establece el valor de requiredlevelthreshold140 a 80%. Si los atributos X1 y X2 son completos (tienen un 

valor) entonces la variable “minlvl140” será 80% porque se cumple la regla de Calidad de Datos (parte 

izquierda de la ecuación). Para calcular el resto del porcentaje es necesario comprobar el resto de los 

atributos (X3-X6). Para que un registro sea 100% completo, es necesario que todos los atributos sean 

completos (parte derecha de la ecuación). Calidad de Datos se considera en este contexto como “meeting 

requiremets”, es decir que cumplen con los requisitos establecidos, por tanto, la organización Op establece 

cuales son los atributos más importantes para sus procesos de negocio. En este caso, la organización 

establece un umbral del 80% de Calidad de Datos mínimo aceptado para los atributos X1 y X2 y un 20% para 

el resto de los atributos (X3-X6). Para un mejor entendimiento, supongamos los siguientes dos ejemplos dos 

ejemplos: 

1. Suponga que un registro R1 tiene los atributos X1 y X2 completos; X3 y X6 son completos, pero X4-X6 

son incompletos. Las variables tomarían los siguientes valores: 

a. Minlvl140=80% 
b. R_percentage = 20 
c. Not_rules = 4 
d. Not_empty =2 
e. Si sustituimos en la fórmula; Lvl140 = 80+((20*2) /4) = 90 
f. En este ejemplo el nivel de Calidad de Datos del registro sería de 90%, por tanto, este registro 

cumple con los requisitos de la organización. 
2. Supongamos ahora que otro Registro R2 tiene el atributo X1 completo, pero el registro X2 incompleto 

X3 y X6 son completos, pero X4-X6 son incompletos. Las variables tomarían los siguientes valores:  

a. Minlvl140=0% 
b. R_percentage = 20 
c. Not_rules = 4 
d. Not_empty =2 
e. Si sustituimos en la formula; Lvl140 = 0+((20*2) /4) = 10 

 
En este ejemplo el nivel de Calidad de Datos del registro sería de 10%, por lo que este registro no cumpliría 

con las necesidades de la organización. 

Interfaz de usuario 

Este módulo no tiene interfaz de usuario. 

 

5.4 Aplicación Solicitante y proveedora de datos 
Identificado en la  Figura 11 como application A, que ejerce el rol de Solicitante de datos y cuya misión 

consiste en ejercer de Interfaz de usuario para el uso del entorno MDQV, permitiendo además visualizar los 

resultados de las reglas de calidad. La comunicación entre el entorno MDQV y el VisorMDQV están 

implementadas usando ICS-API. El entorno MDQV es una arquitectura que interactúa con un Proveedor de 

Datos (DataProvider) y una aplicación solicitante de datos (DataRequester); para que estas aplicaciones se 

puedan comunicar, es necesario reprogramar ciertas partes para habilitar la comunicación con el MDQV; 

para facilitar esta programación se usa ICS-API. La función del VisorMDQV es poner un ejemplo de cómo 

manejar la petición de datos desde un cliente web donde se introducen y configuran los parámetros de los 

mensajes de datos maestros y estos se crean internamente mediante el uso de ICS-API. Véase Figura 34. 
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Figura 34: Boceto VisorMDQV 

 

 

Figura 35: Boceto VisorMDQV-Resultados 
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El DataExtractor es una aplicación que permite al MDQV extraer los datos del proveedor de datos identificado 

en la Figura 11 como application B, es una aplicación implementada con ICS-API que realiza el rol de aplicación 

proveedora de datos, esta aplicación extrae los datos de las fuentes de datos origen y se encarga de 

transformar los datos en un mensaje de datos maestros que envía al MDQV cuando solicita datos. 

 

5.4.1 Funcionalidades VisorMDQV 
En la siguiente sección se describen las funcionalidades del VisorMDQV. 

5.4.1.1  Login 

Objetivo 

Esta función permite la identificación del usuario para que pueda acceder al sistema VisorMDQV. 

Descripción 

Este formulario define la puerta de entrada al sistema, dando acceso únicamente a usuarios registrados. Si 

el usuario introduce mal las credenciales, el sistema mostrará un mensaje de error, impidiendo el acceso. Si 

el usuario introduce correctamente las credenciales, el sistema dará acceso dirigiéndolo a la pantalla de 

Configuración de Medición de Calidad de Datos. También se dispone de un checkbox “Recordarme”, que, en 

caso de activarlo al iniciar sesión, evita que el usuario tenga que introducir sus credenciales la próxima vez 

que acceda al sistema. 

 

Interfaz de usuario 

En la  Figura 36 se muestra la pantalla de acceso con el formulario para iniciar sesión. Este formulario está 

compuesto por dos campos, uno para el usuario y otro para la contraseña. El campo de contraseña oculta los 

caracteres de miradas indiscretas. Así mismo el formulario dispone de un checkbox que permite solicitar el 

recordatorio de la contraseña, dado el caso de haberla olvidado. 

 

Figura 36. Pantalla de acceso al VisorMDQV 
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5.4.1.2 Configuración de Medición de Calidad de Datos 

Objetivo 

Esta función permite seleccionar las fuentes de datos y seleccionar los atributos que se desean medir, así 

como las reglas de Calidad de Datos y los umbrales de calidad. 

Descripción 

El procedimiento a seguir para establecer una medición es: seleccionar la fuente de datos desde la que se 

desea obtener los datos que son de interés para medir, seleccionar los atributos de esos datos datos que se 

desean medir, establecer las reglas de Calidad de Datos para esos atributos, establecer el umbral de calidad 

y enviar la configuración. Esta última acción generará un mensaje de datos maestros que se envía al entorno 

MDQV, dando comienzo a la comunicación entre las aplicaciones y la medición de los datos según la 

configuración enviada. 

 

Interfaz de usuario 

Vista a la que se accede una vez autenticado en el sistema, y seleccionado el dataset desde una fuente de 

datos, para poder elegir los atributos que formarán parte de los requisitos de calidad.  

 

Figura 37. Pantalla de medición del VisorMDQV 

 

 

5.4.1.3 Selección del tipo de Limpieza de Datos 

Objetivo 

Esta función permite seleccionar las fuentes de datos y el tipo de limpieza (completitud/precisión) que se 

quiere aplicar. 
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Interfaz de usuario 

La interfaz de usuario está diseñada para seleccionar la fuente de datos a limpiar. Una vez seleccionada, se 

debe elegir el tipo de limpieza a realizar (Completitud o precisión). 

 

Figura 38: Interfaz gráfica limpieza de datos 

5.4.1.4 Visualización de Resultados 

Objetivo 

Esta función permite la visualización de las estadísticas de los resultados que se obtienen a través del entorno 

MDQV una vez finalizado el proceso de intercambio de datos maestros. 

Descripción 

La interfaz de usuario muestra los resultados de la medición. 

Interfaz de usuario 

Cuando terminan las operaciones de medición de Calidad de Datos, se mostrará la siguiente interfaz con los 

resultados obtenidos (Figura 39). 
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Figura 39: Pantalla de resultados VisorMDQV 

Descripción 

Finalizada la comunicación entre las aplicaciones, se pueden visualizar los resultados obtenidos. Por un lado, 

se muestra una gráfica con los resultados de la medición de la completitud, otra con los resultados de la 

precisión y una tercera gráfica que muestra la comparación de los resultados obtenidos en ambas 

dimensiones de calidad. 

Los resultados muestran la cantidad de registros que tienen niveles de calidad de 0 a 100%. 

 

5.4.2 Funcionalidades DataExtractor 
Objetivo 

El DataExtractor tiene como única funcionalidad extraer los datos solicitados por el solicitante de datos al 

entorno MDQV de las fuentes de datos. 

Descripción 

La interfaz de usuario muestra los resultados de la medición. 

Interfaz de usuario 

El DataExtractor no tiene interfaz de Usuario 

 

5.5 Mapeo de funciones y perfiles 
En la Tabla 14, se recoge un mapeo entre las funcionalidades y los perfiles de usuarios. 
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Función Analista de 
Datos 

App. Solicitante de 
Datos 

App. Proveedor de 
Datos 

Login X     

Configuración de la Medición de 
Calidad de Datos 

X     

Selección Limpieza de Datos X     

Visualización de Resultados X     

Diccionario de Datos X X X 

Medición Calidad de Datos 130  X X 

Medición Calidad de Datos 140  X X 

Limpieza de Datos 130  X X 

Limpieza de Datos 140  X X 
Tabla 14. Descripción de los módulos funcionales 

 

 

5.6 DISEÑO TÉCNICO 
Basándose en el diseño del capítulo 4, a continuación, se muestra la construcción del entorno 

5.6.1 Esquema lógico 
En la Figura 10, se ilustra el esquema lógico de la arquitectura y de las aplicaciones que cumplen el rol de la 

aplicación Data Requester y Data Provider, VisorMDQV y DataExtractor respectivamente. Toda la 

comunicación se realiza mediante el protocolo HTTP. El formato de la información que se intercambia es 

mediante XML 

En la Figura 11, se representa el esquema lógico genérico de comunicación entre dos sistemas que hacen uso 

del Entorno MDQV en el proceso de intercambio de datos maestros. Para poder ilustrar esta comunicación y 

el funcionamiento del entorno MDQV, se han desarrollado dos sistemas a modo de demostración: el 

VisorMDQV (aplicación Data Requester) y DataExtractor (aplicación Data Provider), que interactúan con el 

entorno MDQV de la siguiente manera: 

• El primer sistema es el VisorMDQV, identificado en la Figura 10  como application A, que ejerce el 
rol de Solicitante de datos y que se ha implementado exclusivamente para ilustrar el funcionamiento 
y la comunicación con el MDQV como ejemplo de aplicación. Su misión consiste en ejercer de Interfaz 
de usuario para el uso del MDQV, permitiendo además visualizar los resultados de las reglas de 
calidad. LA comunicación entre el MDQV y el VisorMDQV están implementadas con ICS-API. 

• El segundo sistema es el MDQV, la arquitectura de servicios para el intercambio de datos maestros, 
la medición de calidad de los datos y limpieza de datos. Esta arquitectura se compone de múltiples 
servicios para realizar todas las tareas necesarias para la gestión del intercambio de datos maestros 
entre organizaciones y además etiquetarlos con aspectos de Calidad de Datos. Entre estos servicios 
se encuentran el Diccionario de Datos, que es una base de datos relacional que almacena los distintos 
vocabularios de los Datos Maestros y sus correlaciones; la aplicación de gestión del Diccionario de 
Datos que nos permite realizar operaciones de mantenimiento sobre el Diccionario de datos, tales 
como añadir vocabularios, modificarlos y eliminarlos; el MDQV.Manager que se encarga de 
comunicar los distintos servicios de la arquitectura; los servicios de limpieza de datos y los servicios 
de medición de Calidad de Datos. Se utiliza apache Kafka como sistema de bróker de mensajes. 

• El último sistema, DataExtractor, identificado en la Figura 10   como application B, es una aplicación 
implementada con ICS-API que realiza el rol de aplicación proveedora de datos, esta aplicación extrae 
los datos de la fuente de datos a través de la API REST y se encarga de transformar los datos en un 
mensaje de datos maestros que envía al MDQV cuando solicita datos. 
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5.6.2 Frameworks utilizados 

Framework Uso en la aplicación 

BootStrap Diseño y maquetación de la aplicación VIsorMDQV 

Hadoop Entorno Big Data del MDQV 

Spring Programación servicios web de la arquitectura MDQV, VisorMDQV, DataExtractor y DaDi8k 

Google 
charts 

Generación de estadísticas 

Hibernate Para la gestión de persistencia de la base de datos del diccionario de datos 
Tabla 15. Descripción de los frameworks utilizados 

 

5.6.3 Descripción de componentes de infraestructura 

• Apache Hadoop: framework que soporta aplicaciones distribuidas que permite a las aplicaciones 
trabajar en varios nodos y con grandes volúmenes de datos. 

• Apache Tomcat 8.1: contenedor de aplicaciones. 

• Base de datos autorizada: base de datos que contiene los datos de referencia para los procesos de 
limpieza de datos. Es una base de datos procedente de geoNames4. 

• DaDI8K Services: capa de servicios que proporcionan el soporte para toda la gestión del diccionario 
de datos. 

• DaDi8k: aplicación web que sirve para recibir y enviar información al diccionario de datos a través de 
DaDI8K Services. 

• DataExtractor: es la aplicación que actúa como proveedor de datos. Es un servicio REST de acceso a 
la información del directorio activo y que genera un un mensaje de datos maestros encapsulando 
estos datos mediante ICS-API y que los envía al MDQV. 

• Diccionario de datos: base de datos relacional implementado con MySQL que contiene los distintos 
vocabularios de las distintas aplicaciones que se comunican con el MDQV. 

• Directorio activo: base de datos MySQL que contiene los datos del proveedor de datos. 

• MDQV: arquitectura de servicios encargada de la medición y limpieza de datos. 

• HDFS: sistema de ficheros distribuido de Hadoop que almacena temporalmente los resultados de las 
mediciones de Calidad de Datos. 

• ICS-API: interfaz de programación que sirve para ayudar en la creación de las aplicaciones 
proveedoras y solicitantes de datos para crear mensajes de datos maestros y comunicarse con el 
MDQV. 

• VisorMDQV: es la aplicación que implementa al web que actúa como solicitante de datos, haciendo 
uso de ICS-API para enviar mensajes de datos maestros. 

5.6.4 Diagrama de despliegue 
A continuación, explicamos el diagrama de despliegue por componentes que ha sido utilizado durante los 

desarrollos: 

- MDQV: En la Figura 40 se muestra el diagrama de despliegue correspondiente al entorno utilizado 
en los desarrollos: 

                                                           
4 http://www.geonames.org/  

http://www.geonames.org/
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Figura 40: Diagrama de Despliegue del MDQV 

El despliegue del MDQV puede ser realizado de varias formas (en un único servidor o cada servicio de la 

arquitectura en un servidor distinto) según las capacidades y limitaciones del hardware disponible. En la 

Figura 40  se ilustra el entorno de despliegue de la arquitectura que se ha utilizado durante la etapa de 

desarrollo en un único servidor virtualizado en varias máquinas. Para el despliegue en un entorno de 

producción se ha de tener en cuenta lo siguiente: 

• Todos los componentes (DaDI8K, DataExtractor, VIsorMDQV, MDQV.Manager, 
MDQV.Measure140, MDQV.Measure130, MDQV.Clean130, MDQV.Clean140) podrán 
desplegarse mediante sus correspondientes ficheros war en distintas máquinas a excepción 
de: 

o El entorno Apache Hadoop, que debe contener los archivos .jar de los servicios de 
limpieza y medición de Calidad de Datos. 

• Se debe disponer de una máquina con al menos 16GB de memoria RAM y procesador dual 
core 2.4GHz para tener funcionales todos los servicios de Apache Ambari. 

• El resto de las máquinas deben tener al menos 4GB de memoria RAM y procesador dual core 
2.4GHz. 

- El VisorMDQV: La Figura 41 muestra el diagrama de componentes del VisorMDQV. 
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Figura 41. Diagrama de despliegue de la aplicación VisorMDQV 

Todos los componentes del VisorMDQV se despliegan en la misma máquina física, pero pueden estar 

desplegados físicamente en una máquina distinta al MDQV. 

El VisorMDQV está compuesto por un Backend y una base de datos SQL para almacenar temporalmente los 

resultados.  

- El DataExtractor: El diagrama de despliegue se muestra en la Figura 42, la aplicación se despliega en 
una máquina física, pero puede estar desplegada físicamente en una máquina distinta al MDQV.  

 

Figura 42: Diagrama de despliegue DataExtractor 
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5.6.5 Descripción de subsistemas 
En la Figura 43 se muestran los distintos componentes que intervienen en el intercambio de datos maestros. 

El visorMDQV se comunica con el componente MDQV mediante la creación de mensajes de datos maestros 

por medio de ICS-API. El VisorMDQV solicita los datos al MDQV y luego los almacena en una base de datos 

MySQL. 

 

Figura 43. Visión General componentes 

La Figura 44 muestra el diagrama de componentes del MDQV con más detalle. 

 

Figura 44. Diagrama de componentes MDQV 
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El primer componente que se puede ver es el MDQV.Manager el cual es el punto de acceso al MDQV, y se 

encarga de enviar los mensajes de datos maestros a los distintos servicios (medición130, medición140, 

Clean130, Clean140) se envían los mensajes de datos maestros a los módulos de limpieza y medición de 

Calidad de Datos que almacenan temporalmente los resultados en el HDFS. 

 

5.6.6 Modelo de datos 
Son varios los modelos de datos que son utilizados en el entorno MDQV. Por una parte, está el modelo de 

datos del diccionario de datos implementada en MySQL; el modelo de datos del mensaje de datos maestros 

implementada con un XSD y por último la fuente de datos, el directorio activo, implementado en MySQL. 

El entorno MDQV realiza el intercambio de datos mediante Mensajes de Datos Maestros, este mensaje de 

datos maestros está definido a través de un XSD que nos sirve para crear un modelo de datos intermedio e 

interpretable entre las distintas aplicaciones que interactúan con el MDQV. 

Este XSD está compuesto por: 

• Cabecera, cuya implementación en XML dará lugar al elemento <head>. Que contiene el tipo de 
mensaje, la sintaxis, y las operaciones del MDQV. 

• Cuerpo, que contiene los datos que se intercambiarán entre aplicaciones. Dará lugar a un elemento 
<data>. Esta parte está compuesta por los términos (datos maestros) que contiene el mensaje. 

• Información de procedencia, dará lugar a <provenance>. Esta parte contiene la información sobre 
el ciclo de vida de los datos maestros. 

Por otra parte, el Entorno MDQV utiliza un diccionario de datos implementado en MySQL. En esta base de 

datos se almacenan: 

• Términos 

• Vocabularios 

• Definiciones de términos 

• Organizaciones 

5.6.6.1 Descripción de tablas del Diccionario de Datos 

Tabla Descripción 

Term Contiene los términos del diccionario  

Organization Describe los datos de las organizaciones relacionadas con los términos  

Language Indica el lenguaje que está escrito un término o un vocabulario  

Definition Contiene las definiciones de los términos  

Status Indica el estado que puede ser activo o inactivo 

Term_term Contiene las relaciones de correspondencia entre términos 

Syntax Describe la sintaxis que se utiliza en el diccionario de datos 
Tabla 16. Descripción de las tablas del diccionario de Datos 

5.7 ASPECTO DE MONITORIZACIÓN DE RENDIMIENTO 
Para la monitorización del rendimiento de los evaluadores y limpiadores Big Data, se ha integrado Ambari en 

la instalación de HortonWorks. 

Ambari permite gestionar Apache Hadoop de una manera intuitiva mediante una interfaz web y una API 

RESTfull. Ambari permite al Administrador: 

• Montar un Clúster Hadoop: 
o Provee un “wizard” para la instalación paso a paso de los servicios Hadoop a través de 

cualquier número de Hosts. 
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o Gestiona la configuración de los servicios Hadoop en el clúster. 

• Gestionar un Clúster Hadoop: 
o Gestión centralizada para el arranque, el apagado y la reconfiguración de los servicios de 

todo el clúster Hadoop. 

• Monitorizar un Clúster Hadoop: 
o Dashboard para la monitorización de la salud y el estado del clúster Hadoop. 
o Métricas del sistema. 
o Sistema de Alertas (ej. Falta de espacio, caída de un nodo…). 

• Ambari RESTful API: 
o Facilita la integración, gestión y monitorización de las aplicaciones externas. 

 

Algunos de los estados y métricas del clúster que Ambari puede medir se recogen en la  Figura 45. Algunos 

de ellos son listados a continuación: 

• Espacio del HDFS utilizado 

• El número de nodos activos 

• Enlaces al HDFS 

• Memoria utilizada 

• Ancho de Banda utilizado 

• Uso de la CPU 

• Carga del Clúster 
 

 

Figura 45: DashBoard Ambari 
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6 Validación del Entorno 
En este capítulo se describe la validación de la propuesta de esta tesis dentro del Proyecto CIEN LPS BIGGER. 

Dentro del marco de este proyecto, el entorno MDQV constituye uno de los módulos más importantes, ya 

que sirve como fase de preprocesamiento y preparación de los datos para el resto de los módulos que 

conforman el proyecto. Véase la Figura 46. El Objetivo de la validación, consiste en la inclusión del entorno 

MDQV dentro del proyecto LPS-BIGGER para la integración y comprobación de Calidad de Datos de las 

distintas fuentes de datos que componen el data Lake y del cual consumen datos los módulos analíticos. 

A partir del análisis y diseño realizado durante el proyecto LPS-BIGGER, el consorcio de empresas y 

universidades que trabajan en el proyecto construyen la aplicación Big Data con los siguientes artefactos: 

• Aplicación integradora: interfaz web contenedora de los distintos módulos generados en cada una 

de las tareas del proyecto. Esta aplicación integrará los siguientes módulos: Entorno MDQV, módulo 

analítico, módulo de técnicas analíticas, módulo de sistema de información geográfica, y módulo de 

medición y congruencia sociotécnica. 

• APIRestFull de acceso a datos: servicios REST que permite a los distintos módulos la extracción de 

datos del Data Lake. 

 

Figura 46: Arquitectura LPS-BIGGER 
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6.1 CONTEXTO DE VALIDACIÓN 

 
La globalización actual ha hecho que los proyectos de ingeniería del software pasen de realizarse de 

un modo centralizado, donde toda actividad relacionada con el desarrollo tiene lugar en el mismo 

sitio/edificio/localización, a un escenario global, donde el desarrollo es distribuido en distintas 

factorías, distribuidas geográficamente a nivel mundial, denominando este modo como Desarrollo 

Global de Software (DGS). El DGS tiene como especiales característicos las 3C: Control, Colaboración 

y Comunicación. Estas 3 C’s conllevan una serie de riesgos implícitos, sobre todo los relacionados con 

problemas de coordinación en los equipos de trabajo: mal gestionados pueden generar aumentos 

descontrolados de los costes y retrasos en la fecha de finalización de los proyectos. Es por tanto 

necesario que intensificar los esfuerzos para optimizar la C de control y que el personal a cargo de este 

tipo de proyectos disponga de la información apropiada en el momento que lo requiera, para poder 

realizar un seguimiento adecuado al desarrollo y anticiparse a los posibles problemas que puedan 

surgir.  

Para poder llevar a cabo el objetivo de mejorar el control, es necesario tener en cuenta en este nuevo 

enfoque, la ingente cantidad de información generada durante los desarrollos de este tipo de 

proyectos deslocalizados. Para ello, es imprescindible, disponer de las herramientas adecuadas que 

puedan procesar los datos en tiempo y forma.  

Es debido a ello que, el soporte a la gestión del DGS es un reto clave a abordar y supone una 

complejidad añadida ante la gran cantidad y diversidad de información que hay que manejar. En este 

sentido, se detecta un gran potencial en la aportación que se puede hacer desde el campo del “Big 

Data” para dar soporte a la toma de decisiones en fabricación y gestión de los desarrollos de software. 

La variedad de factorías, personal y aplicaciones que interactúan durante el DGS puede provocar de 

calidad de los datos: datos incompletos, pérdida de datos, datos introducidos erróneamente, debido 

tanto a fallos manuales por el personal como fallos automáticos producidos por procesos automáticos 

que no contemplen variaciones culturales, por ejemplo, una aplicación de gestión del personal que 

recoja datos de contacto del personal como el número de teléfono en un campo con reglas tales como 

que el número de teléfono tenga una serie de dígitos determinadas o empiece por un prefijo 

determinado. En DGS esto puede provocar que si un empleado de una fábrica se mueve a otro país su 

información de contacto se recoja erróneamente o no pueda ser recogida por dicha aplicación debido 

a estas restricciones. 

Las razones anteriores motivan el trabajo recogido en la presente tesis para su validación: desarrollo 

de una herramienta que usando tecnologías Big Data permita gestionar y procesar la calidad de los 

datos referidos a los distintos proyectos de desarrollo en entornos DGS para mejorar la calidad de los 

datos y aportar una base de toma de decisiones que permita controlar más eficaz y eficientemente 

futuros proyectos de desarrollo. Cumpliendo con el objetivo principal del proyecto en el que se 

enmarca la tesis, el entorno MDQV se puede usar para evaluar y mejorar la calidad de los datos que 

utilizarán los distintos módulos analíticos que forman el proyecto LPS-BIGGER para facilitar la gestión 

de proyectos de ingeniería del software. El uso del entorno MDQV para la validación de la calidad de 

los datos en el DGS puede ayudar a identificar problemas como, por ejemplo, que existan factorías sin 

trabajadores, que existan trabajadores sin factorías asignadas o incluso factorías en localizaciones 

erróneas. 

En las siguientes secciones se explicará la arquitectura del proyecto LPS-BIGGER, proyecto auditado 

por el CDTI y finalizado en octubre de 2018, en detalle y se explicará cómo se hizo la validación de la 

tesis dentro de este proyecto. 
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6.2 Caso de estudio para la Calidad de Datos 
El caso de estudio seleccionado para la validación de la funcionalidad de Calidad de Datos está 

enfocado a garantizar que la fuente de datos procedente del Data Lake (Véase Figura 46) del proyecto 

LPS-BIGGER y que interviene en el resto módulos analíticos, cumpla con las reglas de calidad definidas 

mediante la evaluación de la precisión y la completitud. Aplicando los algoritmos de limpieza para que 

alcance el nivel adecuado. La importancia de este caso de estudio radica en que esta fase es 

considerada como la fase de preprocesamiento de Calidad de Datos que cualquier proyecto Big Data 

incluye con el fin de controlar la calidad de los datos y así garantizar el éxito de los análisis que se 

realicen.  

El entorno MDQV permite a un analista de negocio realizar una fase de preprocesamiento de los datos 

para comprobar el nivel de calidad de los datos maestros almacenados en el data lake de la aplicación 

Big Data descrita en la Sección 6.2 y que serán utilizados por los distintos módulos analíticos en una 

fase posterior. 

Situémonos en el siguiente contexto, una factoría de software que comienza un nuevo proyecto 

software y desea basarse en experiencias pasadas y utilizar el conocimiento en el desarrollo de 

software, de un determinado ámbito, de los proyectos anteriores recogido en las diferentes fuentes 

de datos. Plantándose que estos datos sean procesados por un módulo analítico, se hace necesario 

disponer de un MDQV, para determinar la calidad los datos y asegurar el éxito de sus resultados. 

Los pasos que a continuación se ejemplifican para un caso en concreto, pero son comunes a los que 

debieran seguirse para realizar la medición y limpieza de cualquier fuente de datos. 

1. Creación y mapeo de los vocabularios y términos de los datos maestros (Véase Manual de 

usuario DADI8K en el Anexo III) de las distintas fuentes de datos del data lake. Este paso requiere 

el uso del diccionario de datos en el que se hace necesario registrar el vocabulario y los términos 

a utilizar durante el proceso de intercambio de datos maestros. El proceso utilizado para la 

validación ha consistido en:  

1.1. Identificar la fuente de datos. El vocabulario y términos que incorporar proceden del 

directorio activo de INDRA (descrito en el capítulo 5), la cual no dispone de la calidad 

adecuada para poder ser incorporada al módulo analítico, debido a que numerosos registros 

carecen del código postal o los que incluyen este campo no tienen el formato correcto. 

1.2. Crear un nuevo vocabulario en el diccionario de datos denominado Active Directory. 

Definido por los campos del formulario: Nombre, Descripción, Organización, Lenguaje y 

Estado. 

Término del Dominio 
en el directorio Activo 

Identificador MDM en Modulo 
Analístico 

CodProyecto Project 

NumeroErrores ErrorNumber 

FechaInicio StartingDate 

FechaFin EstimatedEndingDate 

CodJefeProyecto Manager 
Tabla 17: Datos de Diferentes Vocabularios 
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1.3. Registrar para el nuevo vocabulario creado los términos que componen dicho vocabulario, 

rellenando los campos: Término, Definición, Vocabulario, Organización, Lenguaje y Estado. 

Véase Anexo III – Tutorial DADI8K. 

1.4. Mapeo de términos y vocabularios. Véase Anexo III – Tutorial DADI8K 

1.5. Identificar y establecer los requisitos de Calidad de Datos (Véase Tabla 18). 

Clausula Elemento direccionado del Contrato de SLA Valor 

#1 Syntax origin Data Source 

#2 Syntax destination Analytic Module 

#3 Syntax versión origin 1.0 

#4 Syntax versión destination 1.0 

#5 Mearument ISO 8000-130 required No 

#6 Certification ISO 8000-140 needed Yes 

#7 Minimum  threshold for ISO 8000-130 0 

#8 Minimum  threshold for ISO 8000-140 80 

#9 Required Terms List “CodProject”, “ErrorsNumber” 

#10 Data Reliable Source for DESTINATION http://proveedor.de.Internet.org 
Tabla 18: Requisitos de Calidad de Datos establecidos por la organización 

 

2. Una vez introducido los vocabularios y los términos necesarios, se puede utilizar el VisorMDQV 

(Véase el Anexo III) desarrollado para realizar la fase de pre-procesamiento de los datos y teniendo 

claros los criterios de Calidad de Datos, se configurará el mensaje de Datos Maestros. Los pasos 

para seguir son: 

2.1. Seleccionar la opción de medición en el Visor MDQV y el vocabulario a medir. Véase Figura 

47. 

  

Figura 47: MDQV – Configuración del Mensaje de Datos Maestros para la Medición de Calidad 

2.2. Marcar los términos del vocabulario cuya precisión queremos medir. Conociendo que la 

fuente de datos con la que estamos trabajando carece de código postal, nos interesa definir 

como regla de precisión que dicho campo sea numérico y restringido a 5 dígitos, con la 

siguiente expresión regular “[0-9] (5)”. También debemos asegurarnos de que el id del centro 

y de la ciudad tenga un valor numérico con la expresión regular “[0-9]”.  
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2.3. Definir el umbral de precisión. Estamos interesados que del volumen total de registros 

medidos tenga un porcentaje mayor o igual al definido. En nuestro caso un 70%. 

2.4. Marcar los términos cuya completitud queremos medir. Necesitamos asegurar que nuestra 

fuente de datos disponga de los valores id del centro, el id de la ciudad y el código postal, es 

decir que sean completos.  

2.5. Definir el umbral de completitud de los datos respecto del total. Esta vez del 50%. Al finalizar 

el proceso y pulsar el botón enviar, se genera el mensaje de datos Maestros con una cabecera 

que contendrá el tipo de mensaje y las reglas de Calidad de Datos para los atributos que se 

deben medir. Véase Listado 10 y Listado 11. El VisorMDQV envía el Mensaje de datos 

Maestros al Entorno MDQV. 

<data-quality-rules> 

    <Measure140> 

        <set dqproperty="required" term="Project"/> 

        <set dqproperty="required" term="ErrorNumber"/> 

    </Measure140> 

</data-quality-rules> 

Listado 10: Fragmento XML que representa la especificación de los requisitos de datos 

<head> 

    <type-message type="MDQV.Measure"/> 

    <syntax syntax_id="1" syntax_name="Classical" 

syntax_version="1"/> 

    <measure130 requireded130="true" 

requiredlevelthreshold130="70"/> 

    <measure140 required140="true" 

requiredlevelthreshold140="50"/> 

</head> 

Listado 11: Campo head del Mensaje de Datos Maestros 

3. El Entorno MDQV recibe el Mensaje de datos Maestros y mediante la cabecera del Mensaje (Véase 

Listado 12), el MDQV.Manager procede a realizar las operaciones pertinentes comunicándose con 

los módulos del entorno correspondiente.  

<head> 

  <type-message type="MDQV.Measure"/> 

</head> 

Listado 12: Tipo de mensaje 

4. El Entorno MDQV traduce los términos del Mensaje de Datos Maestros con el Vocabulario 

disponible en el Diccionario de Datos y envía la petición de los datos que necesita al Proveedor de 

datos. 

5. La aplicación extractora de datos, recupera los datos del DataLake utilizando ICS-API para generar 
los mensajes de Datos Maestros encapsulando los datos. 
5.1. Una vez los Mensajes de Datos Maestros son recibidos por los distintos servicios: 

5.1.1. Se realiza la medición correspondiente 
5.1.2. Se realiza la medición correspondiente 
5.1.3. Se etiquetan los resultados en los Mensajes de Datos Maestros. 
 

5.2. MDQV envía al VisorMDQV los mensajes de datos Maestros para ser procesados por el 
módulo analítico final. Véase Listado 13. 
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<xml_e xmlns="http://localhost:8080" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xsi:schemaLocation="http://localhost:8080/xml_md.xsd"> 

    <xml_md> 

        <head> 

            <type-message type="MDQV.RES"/> 

   <syntax syntax_id="1" syntax_name="Classical" syntax_version="1"/> 

   <cert130 certificated130="false” requiredlevelthreshold130="70"/> 

   <cert140 certificated140="true" requiredlevelthreshold140="50"/> 

        </head> 

        <data> 

            <Project></Project> 

   <ErrorNumber></ErrorNumber> 

   <StartingDate>02/01/2017</StartingDate> 

   <EstimatedEndingDate>3</EstimatedEndingDate> 

   <Manager>System Failure</Manager> 

   <dq-lvl>30%</dq-lvl> 

        </data> 

        <data> 

   <Project>2</Project> 

   <ErrorNumber>1</ErrorNumber> 

   <StartingDate>07/05/2017</StartingDate> 

   <EstimatedEndingDate>1</EstimatedEndingDate> 

   <Manager>System Failure</Manager> 

   <dq-lvl>90%</dq-lvl> 

        </data> 

        <DataQuality>60%</DataQuality> 

        <data-quality-rules> 

        <cert140> 

            <set dqproperty="required" term="ID"/> 

            <set dqproperty="required" term="PKEY"/> 

        </cert140> 

        </data-quality-rules> 

        <provenance> 

   <provenance-event date="2016-04-27T13:39:25" event-type="encode" 

organization-ref="MDQV" person-destination="ALM" person-ref="P1"/> 

        </provenance> 

    </xml_md> 

Listado 13: Mensaje de datos Maestros resultante con los niveles de calidad etiquetados 

 
6. El VisorMDQV genera como respuesta un cuadro de mando formado por varias gráficas que 

indican el porcentaje de calidad que alcanzan nuestros datos. Así como una distribución de los 

datos en función del porcentaje de calidad alcanzado. (Figura 48). 



Capítulo 6. Validación del Entorno 

Página 108 

 

Figura 48: Resultados de la medición de Calidad de Datos 

 
7. El analista de datos puede entonces comprobar el nivel de calidad de los datos que va a utilizar 

durante sus analíticas en el módulo analítico, GIS o de congruencia sociotécnica. 
8. Los datos resultantes de la evaluación realizada por el entorno MDQV son almacenados en el 

DataLake y etiquetados con su nivel de calidad, para que los distintos módulos de la aplicación Big 
Data consuma estos nuevos datos. Véase y comparen  

 

 

 

 

 

 

 

El proceso descrito nos permite asegurar que es posible validar la funcionalidad de la calidad de los 

datos en la aplicación Big Data, ya que nos permite asegurar que los datos del directorio activo 

cumplen con los requisitos de Calidad de Datos definidos, y están listos para ser tenidos en cuenta en 

cualquiera de los módulos analíticos descritos en la sección 6.2. De otro modo, se estaría perdiendo 

una valiosa información de la que poder sacar conclusiones, al no poder ser cruzados a través de las 

distintas fuentes de datos del datalake y en el caso peor, nos podría generar resultados erróneos. 

Figura 49: Muestra del DataLake antes de utilizar el entorno MDQV con defectos de Calidad de Datos 

Figura 50: Muestra del DataLake después de utilizar el entorno MDQV 
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6.3 Conclusiones sobre Problemas de Calidad de Datos en el DGS encontrados 

durante la validación de la tesis 
Durante el desarrollo de la validación se encontraron varios problemas de Calidad de Datos 

relacionados con el DGS. 

Dentro de los errores comunes en Calidad de Datos podemos encontrar problemas relacionados con: 

• Datos incompletos 

• Errores sintácticos  

Además de estos errores típicos de calidad de los datos, se han identificado problemas de Calidad de 

Datos que pueden ocurrir frecuentemente durante el DGS: 

• Problemas en el formato de los datos: Debido al número de distintas aplicaciones y personal 

involucrado durante el DGS, los datos pueden pasar por diversos procesos ETL que modifican 

el formato original de los datos, lo que puede provocar perdida de información. 

• Diferencias culturales pueden provocar problemas durante la introducción manual o 

automática de datos en formularios 

• Información errónea: 

o Factorías sin empleados 

o Factorías duplicadas 

o Empleados sin factoría asignada 

o Factorías localizadas erróneamente 
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6.4 Arquitectura Aplicación Big Data 
A continuación, se recoge el diseño funcional de cada uno de los módulos que la componen la 

aplicación Big Data del proyecto LPS-BIGGER, donde se detalla el interfaz y la funcionalidad de cada 

uno de ellos, así como el modelo de datos utilizado en la aplicación Big Data.  

6.4.1 Descripción del sistema 
Durante el proyecto LPS-BIGGER, el consorcio de las empresas y universidades implementaron 

conjuntamente una aplicación integradora que engloba los distintos módulos desarrollados en el 

proyecto. Esta aplicación, conocida como aplicación Big Data, tendrá como objetivo global optimizar 

la gestión de proyectos de ingeniería de software en entorno DGS.  

La aplicación Big Data está compuesta por una serie de módulos con una funcionalidad determinada, 

que, integrados en la aplicación complementen sus funcionalidades para permitir al gestor del 

proyecto obtener la información necesaria para la toma de decisiones durante todas las fases de los 

proyectos en lo referente a la productividad y calidad de los productos y servicios software.  

La aplicación Big Data está compuesta por cinco módulos funcionales que serán tratados en las 

distintas secciones del presente documento: 

• Un primer módulo de Calidad de Datos está compuesto por una capa de servicios que 

proporciona las funcionalidades de medición de precisión y completitud, así como el 

etiquetado de los niveles de calidad de los datos contenidos en los mensajes de datos 

maestros, y la limpieza de dichos datos; y un diccionario de datos que recoge los términos a 

intercambiar en los mensajes de datos maestros mencionados. Este módulo constituye el 

entorno MDQV. 

• Un segundo módulo de técnicas analíticas permite conocer cuáles son los proyectos y 

usuarios más y menos influyentes en la organización, a través del análisis de los commits y las 

issues JIRA. 

• Un tercer módulo analítico que permite la agregación y el análisis de los datos, procedentes 

de distintas fuentes de datos, a través del uso de cubos multidimensionales, medidas y 

dimensiones. Dando respuesta a las preguntas analíticas que puedan necesitar conocer los 

gestores de proyecto. 

• Un cuarto módulo SIG representa la información del Módulo Analítico y el Módulo de 

Congruencia Sociotécnica georreferenciada, en el que haciendo uso de algoritmos de 

indexación y compresión permiten reducir los tiempos de consulta y búsqueda. 

• Y por último el módulo de congruencia sociotécnica que permite realizar la medición de la 

congruencia sociotécnica a diferente nivel jerárquico en los proyectos de desarrollo de 

software. 
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6.4.2 Usuarios del sistema 
En los siguientes apartados se introducen tablas que recogen los diferentes perfiles utilizados en cada 

uno de los sistemas que intervienen en la aplicación Big Data. 

La Tabla 19, muestra los usuarios del sistema desarrollado en el Proyecto. 

Perfil Número 
estimado 
de usuarios 

Descripción Módulos funcionales que 
utiliza 

Analista de 
negocio 

No limitado El analista de negocio de Ingeniería del 
software será el encargado de realizar 
labores relacionadas con la gestión del 
rendimiento de los centros de trabajo. 

Todos 

Gestor de 
proyectos 

No limitado Los gestores de proyectos podrán 
acceder a datos que le permitan 
realizar las labores relacionadas con la 
planificación, coordinación de equipos, 
toma de decisiones, seguimiento del 
proyecto y vigilancia de costes. 

Módulo de Técnicas 
Analíticas, Módulo Analítico, 
Módulo del Sistema de 
Información Geográfica, y 
Módulo de Congruencia 
Sociotécnica 

Personal 
directivo 

No limitado El personal directivo será el encargado 
de supervisar las distintas factorías. 

Módulo Analítico, Módulo 
del Sistema de Información 
Geográfica, y Módulo de 
Congruencia Sociotécnica 

Tabla 19. Usuarios de la aplicación 

6.4.3 Módulos funcionales 
La Tabla 20, muestra los módulos funcionales del sistema desarrollado en el Proyecto. 

Módulo funcional Descripción 

Entorno MDQV Arquitectura de servicios para el intercambio de datos maestros entre 
aplicaciones, siguiendo los principios de ISO/TS 8000-1x0. Esta arquitectura 
de servicios proporciona las funcionalidades de medición de precisión y 
completitud, así como el etiquetado de los niveles de calidad de los datos 
contenidos en los mensajes de datos maestros, y la limpieza de dichos datos. 

Módulo de 
Técnicas 
Analíticas 

Servicio Web que permite obtener el listado de proyectos y desarrolladores 
más influyentes a partir de la aplicación del algoritmo PageRank modificado.  

Módulo Analítico Aplicación basada en los sistemas de apoyo a la toma de decisiones. En 
concreto, la aplicación permite el análisis de grandes volúmenes de 
información relacionados con el DGS, pudiendo elegir múltiples perspectivas 
y cortes sobre la información disponible, facilitando desde un análisis 
general de los datos a un análisis específico sobre instancias concretas. 

Módulo del 
Sistema de 
Información 
Geográfica 

Módulo que permite la representación geográfica de la información 
procedente del Módulo Analítico, y del Módulo de Congruencia Sociotécnica. 

Módulo de 
congruencia 
sociotécnica 

Módulo que calcula la congruencia sociotécnica a través de la aplicación de 
diferentes métricas entre las diferentes entidades definidas (organización, 
factoría, equipos de desarrollo y desarrolladores), permitiendo así detectar 
posibles brechas de coordinación entre ellas. 

Tabla 20. Módulos funcionales de la aplicación 
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6.4.4 Interfaz de usuario Aplicación Big Data 
La interfaz de usuario de la aplicación está organizada en tres áreas (Figura 51), formada por: 

• Barra de herramientas: situada en la parte superior de la pantalla y en horizontal, contiene el 

logo del proyecto, el icono que muestra y oculta el menú de opciones, así como el nombre del 

usuario actualmente autenticado y la opción de cerrar sesión. 

• Menú de opciones: situada en la parte de la izquierda y en vertical, se listan todas las 

funcionalidades proporcionadas por los módulos desarrollados en el PT4. Seleccionando una 

de las opciones listadas se accede a su contenido y carga en el área de visualización. 

• Área de visualización: situada el área restante de pantalla que no comprende el área de la 

barra de herramientas y el menú de opciones, donde se muestra el interfaz propio de cada 

uno de los módulos listados al seleccionarlos en el menú de opciones.  

Las funcionalidades de las interfaces y de las particularidades de cada uno de los módulos integrados 

en la aplicación Big Data: Entorno MDQV, Módulo del Sistema de Información Geográfica, Módulo 

Analítico y Técnicas Analíticas y Módulo de Congruencia Sociotécnica  

 

 

Figura 51: Pantalla de bienvenida de la aplicación Big Data 

 

6.4.5 Interfaces de usuario del Módulo Analítico. 
En las secciones 6.4.5.1 y 6.4.5.2 se presentan las interfaces de usuario que conforman la funcionalidad 

del módulo analítico, bajo la opción de menú agrupadora Análisis de negocio.  

6.4.5.1 Cuadros de mando para desarrollo global de software 

En la Figura 52 se muestra la interfaz de usuario del Cuadro de mandos para el desarrollo global de 

software, donde mediante la selección de rangos temporales y limitándolo a un nivel de agregación 

(país, región, ciudad y proyecto), da a conocer al tomador de decisiones los indicadores más relevantes 

para la gestión del desarrollo global del software a través de diferentes tipo de gráficas.  
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Figura 52: Interfaz de usuario de la funcionalidad: Cuadros de mando para desarrollo global de software 

6.4.5.2 Herramientas de análisis OLAP 

En la Figura 53 se muestra la interfaz de usuario de la Herramienta de análisis OLAP, la cual permite 

realizar consultas más específicas o con más detalle que la proporcionada por el cuadro de mando. 
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Figura 53: Interfaz de usuario de la funcionalidad: Herramientas de análisis OLAP 

6.4.5.3 Interfaces de usuario del módulo de técnicas analíticas 

A continuación, se presenta la interfaz de usuario que conforma la funcionalidad para el módulo de 

técnicas analíticas bajo la opción de menú Identificación de proyectos y usuarios más y menos 

influyentes.  

6.4.5.4 Identificación de proyectos y usuarios más y menos influyentes  

En la Figura 54 se muestra el interfaz de usuario del servicio desarrollado por Taiger y que permite 

obtener los proyectos, así como los usuarios más y menos influyentes, a través de una modificación 

del algoritmo PageRank, teniendo en cuenta los commits y las issues JIRA de los usuarios en los 

proyectos. 
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Figura 54: Interfaz de usuario de la funcionalidad: Identificación de proyectos y usuarios más y menos influyentes 

6.4.6 Interfaces de usuario del módulo de sistema de información geográfica 
En esta sección se presenta la interfaz de usuario del módulo que integra el sistema de información 

geográfica a través de la opción de menú Visor geográfico de los indicadores para el desarrollo global 

del software.  

6.4.6.1 Indicadores analíticos 

En la Figura 55 se muestra la interfaz de usuario del Módulo de Sistema de Información Geográfica, 

que permite representar de manera geográfica los diferentes indicadores, y medidas procedentes del 

módulo analítico, junto a todas las funcionalidades propias de la tecnología GIS. 
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Figura 55: Interfaz de usuario de la funcionalidad: Visor de los indicadores analíticos para el desarrollo global del software 

6.4.6.2 Indicadores distribuidos 

En la Figura 56 se muestra la interfaz de usuario del Módulo de Sistema de Información Geográfica, 

que permite representar de manera geográfica los diferentes indicadores obtenidos mediante la 

extensión de librerías y servicios adaptados a entornos distribuidos. 

 



Capítulo 6. Validación del Entorno 

Página 117 

 

Figura 56: Interfaz de usuario de la funcionalidad: Visor de los indicadores distribuidos para el desarrollo global del software 

6.4.7 Interfaz de usuario para el módulo de la medición y congruencia sociotécnica 
A continuación, se presentan las interfaces de usuario que conforman la funcionalidad para el módulo 

de la medición y congruencia sociotécnica a través de la opción de menú Visor geográfico de la 

congruencia sociotécnica.  

En la Figura 57, Figura 58, Figura 59, y Figura 60 se muestra el interfaz de usuario del módulo de 

congruencia socio-técnica el cual permite la representación geográfica de los grafos de coordinación 

a diferentes niveles organizativo (organización, factoría, equipo de desarrollo y desarrollador), así 

como la evolución temporal de la congruencia calculada para cada uno de los niveles, sus brechas de 

coordinación y alertas. Todo ello tiene como objetivo la detección temprana de las brechas de 

coordinación, para corregirlas lo antes posible y no poner en peligro los desarrollos de los proyectos. 
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Figura 57: Interfaz de usuario de la funcionalidad que visualiza en el mapa los grafos de coordinación y la evolución 
temporal de la congruencia sociotécnica 

 

 

Figura 58: Interfaz de usuario de la funcionalidad que visualiza las alertas producidas por las brechas de coordinación 
encontradas. 
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Figura 59: Interfaz de usuario de la funcionalidad que representa los proyectos con más congruencia sociotécnica dentro de 
un ranking 

 

Figura 60: Interfaz de usuario para la configuración y parametrización del módulo de medición y congruencia sociotécnica 

6.4.8 Interfaz de usuario del módulo del Entorno MDQV 
A continuación, se presentan las interfaces de usuario que conforman la funcionalidad para el módulo 

de calidad bajo la opción agrupadora de menú Calidad de Datos.  

 

6.4.8.1 Medición de precisión, compleción y limpieza de datos 

Las interfaces del visor MDQV, van a facilitar la selección de las fuentes de datos a evaluar (Figura 61), 

la evaluación de los niveles de precisión como los de completitud (Figura 62), los umbrales para la 

consideración de dichas fuentes con calidad suficiente y la aplicación de los algoritmos de limpieza en 

caso necesario (Figura 63). 
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Figura 61: Interfaz de usuario para la selección de la fuente de datos a evaluar su calidad. 

 

Figura 62. Interfaz para la selección de los atributos en la evaluación de su precisión y completitud, así como los umbrales 

de aceptación. 
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Figura 63. Interfaz para la selección del dato al que aplicar el algoritmo de limpieza. 

6.4.8.2 Diccionario de datos 

La interfaz del diccionario de datos va a permitir al usuario la gestión de los datos maestros, mediante 

la creación de diccionarios, vocabularios y términos. Los cuales son utilizados por el MDQV para su 

traducción entre el proveedor y solicitante de datos. 
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Figura 64: Interfaz de usuario del Diccionario de datos 
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6.5 Funcionalidades de los sistemas 
A continuación, se describe los sistemas principales que intervienen en la aplicación Big Data, las 

funcionalidades que se les aplica. 

6.5.1 Módulo funcional: Entorno MDQV  
Objetivo 

El Entorno MDQV es un módulo desarrollado durante la presente tesis, y se encuentra embebido en 

la aplicación Big Data del proyecto LPS-BIGGER dentro del módulo de Calidad de Datos. A 

continuación, se describe de manera general su interfaz y descripción. 

El objetivo principal de este módulo es la medición y etiquetado de los niveles de calidad de los datos 

contenidos en los mensajes de datos maestros, en base a unas reglas de calidad definidas, así como la 

limpieza de dichos datos en el caso de que no alcancen el nivel de calidad adecuado. 

Descripción funcional 

Para realizar la medición de calidad de los datos, se parte de haber registrado previamente la 

organización, el vocabulario y los términos que van a ser utilizados en el proceso de medición, 

utilizando para ello el diccionario de datos. Una vez introducidos, ya es posible realizar un 

preprocesamiento de los datos con el fin de conocer su nivel de calidad. 

Seleccionando la fuente de datos sobre la que se desea aplicar los algoritmos de medición (precisión 

y completitud) se listan los diferentes términos del vocabulario que lo componen, y donde se definen 

las reglas de calidad que se van a aplicar sobre los datos. Estas reglas pueden ser de precisión y de 

completitud, y dependen del proceso de negocio para el que vayan a ser utilizados los datos. Para 

definir la precisión se seleccionan los términos de interés junto con la expresión regular a la que se 

tienen que ajustar. Para la completitud, basta con la selección de los términos que se consideran 

estrictamente necesarios que incluya la fuente de datos.  

Por último, tanto para la precisión como para la completitud se define el umbral de precisión mínimo 

requerido, pudiendo lanzar ya el proceso de medición de calidad. 

Este proceso comprueba registro a registro que los datos se ajusten a las reglas de calidad definidas, 

mediante el modelo de programación MapReduce, que anota en cada registro el porcentaje alcanzado 

para el cálculo de la medición. Una vez finalizado el proceso, el visor MDQV muestra el nivel de calidad 

que tienen los datos seleccionados a través de un dashboard con diferentes gráficas. 

En el caso de no ajustarse los datos al nivel de calidad definida, es posible realizar una limpieza de los 

datos, seleccionando la fuente de datos y el tipo de limpieza deseado, precisión y/o completitud. 

Interfaz de usuario 

El interfaz de usuario del Entorno MDQV está formado por las interfaces de los activos desarrollados 

(Figura 61, Figura 62, Figura 63 y Figura 64), correspondientes al diccionario de datos y a la medición 

de calidad y limpieza de datos, accesibles a través de la opción de menú Calidad de Datos de la 

aplicación Big Data. 

El interfaz del diccionario de datos (Figura 64) está organizado por un menú lateral izquierdo con las 

opciones que permite gestionar las entidades del diccionario. El área de la derecha mostrará el 

contenido de la opción seleccionada, a través de vistas con formularios para la creación de 

organizaciones, vocabularios, términos y definiciones. También muestra vistas con el listado de las 
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diferentes entidades en formato tabular, permitiendo opciones de edición, eliminación y visualización, 

sobre cada elemento listado. 

El interfaz de medición de calidad y limpieza de datos, del mismo modo que el diccionario de datos 

está organizado por un menú lateral izquierdo con las opciones de Medición y Limpieza. La zona de la 

derecha está destina a mostrar el contenido según la opción seleccionada. 

La opción de Medición (Figura 61) contiene un selector para definir la fuente de datos sobre la que se 

aplicar la medición y un botón para confirmar dicha selección. Una vez confirmada la fuente de datos, 

los atributos que la definen se muestran listados en dos columnas precisión y completitud (Figura 62). 

Estas columnas permitirán seleccionar a través de los checkboxs, aquellas que se desean tener en 

cuenta. Para el caso de la Precisión se incluye un campo de texto para incorporar la expresión regular 

a la que se tiene que adaptar el atributo para la evaluación de la precisión. 

En la zona inferior, se sitúan dos campos te texto que definen los umbrales mínimos aceptados para 

la precisión y completitud. 

Tras la realización de la medición de calidad con los datos seleccionados, ya sea para la precisión, ya 

sea para la completitud, se muestra una vista con las estadísticas en forma de gráfica con los 

resultados obtenidos.  

Si los resultados no alcanzan la calidad suficiente, es posible la aplicación de los algoritmos de limpieza 

para mejorar, según sea, su precisión o compleción (Figura 63). 

 

6.5.2 Módulo funcional: Técnicas analíticas 
Objetivo 

El Módulo de técnicas analíticas es un módulo desarrollado por Universidad de Alicante y se encuentra 

embebido en la aplicación Big Data del proyecto LPS-BIGGER. A continuación, se describe de manera 

general su interfaz y descripción.  

Este módulo permite, mediante la aplicación de una modificación del algoritmo de PageRank, calcular 

el grado de similitud, identificando los usuarios y proyectos más y menos influyentes a través del 

análisis de los commits e issues de Jira.  

Descripción funcional 

El grado de similitud obtenido por el algoritmo utilizado, PageRank, permite complementar la 

información ofrecida por los indicadores de los proyectos, de forma que pueden detectarse anomalías 

entre proyectos en los que participan desarrolladores con un alto grado de similitud, pero cuyos 

resultados no son los esperados. Para la obtención de este grafo, se hace necesario dar valores a los 

siguientes atributos: 

• Type: atributo obligatorio. Define el tipo de análisis. Sus valores son user o project. 

• Order: atributo opcional, con valores asc o desc para que el servicio devuelva los resultados 

de manera ascendente o descendente respectivamente. 

• MaxNum: atributo opcional. Número máximo de resultados. Su valor va desde 1 al máximo 

definido. 
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• Cutoff: atributo opcional. Define el valor de profundidad a utilizar por el algoritmo de 

pageRank. Su valor va desde 0 al máximo definido. 

Una vez asignados valores de los atributos, se invoca al servicio para la ejecución del algoritmo 

PageRank. La respuesta de la ejecución se muestra en formato de gráfica y tabla con los elementos 

bajo análisis (proyecto/usuario) y el valor de PageRank calculado, indicando el grado de similitud y por 

tanto la influencia de los proyectos o usuarios. 

Interfaz de usuario 

El interfaz del módulo analítico (Figura 54) está formado por un formulario compuesto por radio 

buttons que permiten definir los valores de los atributos con los que se invoca al servicio (user, project, 

asc, desc), una gráfica de barras y una tabla con los usuarios o proyectos más o menos influyentes, 

según la selección de los atributos realizada, así como el valor de similitud calculado.  

 

6.5.3 Módulo funcional: Módulo analítico 
Objetivo 

El Módulo Analítico es un módulo desarrollado en el proyecto LPS-BIGGER, y se encuentra embebido 

en la aplicación Big Data. A continuación, se describe de manera general su interfaz y descripción.  

El objetivo principal del Módulo Analítico es el análisis de grandes volúmenes de información 

relacionados con el Desarrollo Global del Software (DGS), pudiendo elegir múltiples perspectivas y 

cortes sobre la información disponible, facilitando desde un análisis general de los datos a un análisis 

específico sobre instancias concretas. 

Descripción funcional 

El dashboard o cuadro de mando (Figura 52) muestra los resultados, en formato de gráficas circulares 

y de barras, de las consultas predefinidas que resultan de mayor interés para un tomador de 

decisiones, de acuerdo al rango de fechas introducido y a la entidad seleccionada, del listado 

disponible, en el nivel de agregación actual. Excepto para “Todo”, en cuyo caso las medidas son 

calculadas de manera global, únicamente teniendo en cuenta el rango de fechas. 

La herramienta analítica permite hacer consultas específicas sobre los cubos construidos (ver Figura 

53). Estas consultas están basadas en la aplicación de filtros, selección y combinación de las diferentes 

medidas y dimensiones definidas para cada uno de los 3 cubos construidos: cubo de desarrollo (ver 

Tabla 21), cubo de requisitos (ver Tabla 22) y cubo de commits (ver Tabla 23), bien de manera gráfica 

bien a través de consultas MDX. 
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Medidas Dimensiones 

 

• TiempoInvertido 

• TiempoEstimado 

• RetrasoDias 

• Retrasadas 

• MaxTiempoInvertido 

• MaxTiempoEstimado 

• MaxRetrasoDias 

• AvgTiempoInvertido 

• AvgTiempoEstimado 

• AvgRetrasoDias 

• MinTiempoInvertido 

• MinTiempoEstimado 

• MinRetrasoDias 

• Area 

• Asigna 

• Componente 

• Estado 

• Factoría 

• FechaCreacion 

• FechaObjetivoDeEntrega 

• Lider 

• MotorDeEstimacion 

• Proyecto 

• Resuelve 

• Tarea 

Tabla 21: Medidas y dimensiones del cubo de desarrollo 

  

Medidas Dimensiones 

 

• NumRequisitos 

• EsfuerzoAnalisis 

• EsfuerzoRealizacion 

• DesviacionEsfuerzoRealizacion 

• AvgDesviacionEsfuerzoRealizacion 

• AvgEsfuerzoAnalisis 

• AvgEsfuerzoRealizacion 

• MaxEsfuerzoAnalisis 

• MaxEsfuerzoRealizacion 

• MaxDesviacionEsfuerzoRealizacion 

• MinEsfuerzoAnalisis 

• MinEsfuerzoRealizacion 

• MinDesvioEsfuerzoRealizacion 
 

• Cliente 

• Complejidad 

• Criticidad 

• Proyecto 

• Requisitos 

Tabla 22: Medidas y dimensiones del cubo de requisitos 
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Medidas Dimensiones 

• NumeroCommits  

• Desarrollador 

• Factoría 

• Fecha 

• Repositorio 
 

Tabla 23: Medidas y dimensiones del cubo de commits 

 

Interfaz de usuario 

El interfaz de usuario del módulo analítico está formado por las interfaces de los activos desarrollados, 

y corresponden al cuadro de mandos para la gestión del desarrollo global del software (Figura 53) y la 

herramienta de análisis OLAP (Figura 53), ambas soportadas bajo la plataforma de análisis e 

integración de datos Pentaho. 

El interfaz del cuadro de mandos está organizado por diferentes vistas según el nivel de agregación 

definido (Todo, País, Región, Ciudad, Proyecto). Cada una de estas vistas muestra mediante gráficas 

circulares y de barras, las medidas más relevantes y de mayor interés para un tomador de decisiones, 

como son el tiempo invertido, tiempo estimado, tareas retrasadas o días retrasados. Para el caso de 

“Proyecto” se muestran medidas más específicas a este contexto. Todas estas medidas son calculadas 

según el rango de fechas definido, y, salvo para la agregación “Todo”, sobre la entidad seleccionada 

en el desplegable correspondiente al nivel de agregación actual. Las vistas se completan con un mapa 

en el que se localizan las diferentes factorías, con un resumen de las diferentes medidas mostradas 

en la vista actual. 

El interfaz de la herramienta análisis OLAP es el proporcionado por Saiku, un plugin de Pentaho que 

permite realizar consultas analíticas más específicas a través de la selección de cubos, medidas y 

dimensiones, ofrecidas por el modelo multidimensional desarrollado, y visualizar los resultados 

obtenidos, en formato tabular o en el tipo de gráfica seleccionado. 

 

6.5.4 Módulo funcional 5: Módulo del Sistema de Información Geográfica 
Objetivo 

El Módulo de Sistema de Información Geográfica es un módulo desarrollado por enxeien, y se 

encuentra embebido en la aplicación Big Data dentro del proyecto LPS-BIGGER. A continuación, se 

describe de manera general su interfaz y descripción.  

El objetivo de este sistema es completar el Módulo Analítico representando en un mapa los diferentes 

indicadores obtenidos a partir del análisis de la información procedente por las herramientas 

utilizadas durante el desarrollo global del software. Este módulo también es utilizado para la 

representación de los grafos de coordinación e información estadística del Módulo de Congruencia 

Sociotécnica. 
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Descripción funcional 

El visor geográfico permite visualizar el indicador y la variable seleccionados. Estos indicadores pueden 

ser de varios tipos: 

• Indicadores temáticos 

• Indicadores de cubo OLAP 

• Indicadores de flujo 

Seleccionado el indicador correspondiente, el mapa se actualiza mostrando dicha información 

georreferenciada sobre el mapa. Esta información puede ser filtrada y/o editada a través de las 

diferentes operaciones que se recogen en el menú. Permitiendo visualizar la información relativa a un 

determinado rango temporal o únicamente determinados valores, pudiendo asignar diferentes estilos 

para una mejor visualización de los datos y navegabilidad sobre el mapa o la tabla. 

Interfaz de usuario 

El interfaz de usuario del módulo analítico está formado por las interfaces de los activos desarrollados 

en la tarea 4.3, y corresponden al visor de los indicadores analíticos para desarrollo global del software 

(Figura 55) y visor de los indicadores distribuidos para desarrollo global del software (Figura 56). 

El interfaz del módulo del sistema de información geográfica de manera general está formado por dos 

áreas. La superior, donde se sitúan, los desplegables que permiten seleccionar los indicadores, la 

opción de guardar los estilos y preferencias, y la opción de menú. El área inferior está formada por 

dos pestañas. La pestaña “mapa” donde se visualizan los resultados georreferenciados de la selección 

de indicadores realizada, y aplican las operaciones de agregación, filtros y estilos seleccionados. La 

segunda pestaña, “información”, muestra en formato tabular, la información representada en el 

mapa. 

La opción de menú del área superior permite desplegar y recoger un menú sobe el mapa, que contiene 

las diferentes operaciones que se pueden realizar sobre los indicadores visualizados sobre el mapa. 

Como son la agregación en diferente nivel, filtro temporal de los resultados, un filtro por volumen y 

edición de estilos de los indicadores representados. 

 

6.5.5 Módulo funcional: Módulo de la Medición de Congruencia Sociotécnica 
Objetivo 

El módulo de la medición de congruencia sociotécnica es un módulo desarrollado en el proyecto LPS-

BIGGER, y se encuentra embebido en la aplicación Big Data. A continuación, se describe de manera 

general su interfaz y descripción.  

El objetivo principal del módulo es la aplicación de métricas que permiten calcular la congruencia 

sociotécnica, los grafos de colaboración y el nivel de coordinación a diferentes niveles dentro de una 

organización. Este módulo hace uso del módulo GIS para la representación de la información calculada 

sobre un mapa. 

Descripción funcional 

Inicialmente el Módulo de la Medición y Congruencia Sociotécnica parte visualizando el mapa vacío y 

en el menú desplegable la información de más alto nivel (Organización). La selección de un proyecto 
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va a permitir cargar en el mapa las factorías intervinientes en dicho proyecto y en el menú, la 

información de la medición de congruencia sociotécnica realizada a dicho proyecto 

En el mapa, posicionando el cursor de ratón sobre los diferentes nodos, se visualizan los arcos que 

definen el grafo de colaboración entre las diferentes factorías que intervienen en el desarrollo del 

proyecto seleccionado. Haciendo doble clic sobre cualquiera de los nodos se puede profundizar en la 

jerarquía y a su información asociada para ese nivel y entidad seleccionada. 

La información proporcionada por el menú contiene la gráfica de evolución de la congruencia 

sociotécnica para la entidad seleccionada, los rankings a diferente nivel jerárquico, y las alertas sobre 

las brechas de coordinación encontradas. 

Interfaz de usuario 

Debido a que el Módulo de Medición y Congruencia Sociotécnica hace uso del Módulo de Sistema de 

Información Geográfica para la representación de la información calculada, su interfaz resulta muy 

similar al definido en el módulo funcional 5. 

Se pueden diferenciar dos áreas. La superior, que permite la visualización del nivel actual, el 

desplegable para la selección de proyecto y el icono de menú.  El área inferior está formada por el 

mapa donde se visualizan los grafos de coordinación georreferenciados procedentes de la selección 

del proyecto y del nivel organizativo. 

La opción de menú del área superior permite desplegar y recoger un menú sobe el mapa, que contiene 

las diferentes pestañas sobre las que se puede navegar (estadísticas, alertas, rankings y configuración), 

permitiendo conocer la información calculada a diferente nivel organizativo (congruencia actual, 

brechas de coordinación, rankings con las entidades de cada nivel con más o menos congruencia socio-

técnica) y configurar la herramienta con los pesos y fuentes de datos que permitan una mayor 

precisión en los cálculos. 

La interfaz del módulo del módulo de la medición y congruencia socio-técnicas se muestra en Figura 

57, Figura 58, Figura 59 y Figura 60. 

 

6.5.6 Mapeo de funciones y perfiles 
En esta sección se mapea el uso de los distintos módulos funcionales con el rol asociado. 

Módulo funcional Analista de 
negocio 

Gestor de 
proyecto 

Personal 
directivo 

Entorno MDQV X   

Módulo de Técnicas Analíticas X X  

Módulo Analítico X X X 

Módulo de Sistema de Información 
Geográfica 

X X X 

Módulo de la Medición y Congruencia 
Sociotécnica 

X X X 

Tabla 24: Módulos funcionales de la aplicación con el rol al que van dirigido 
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6.5.7 Modelo de datos 
El modelo de datos definido por la aplicación Big Data resulta de los modelos de datos utilizados por 

los diferentes módulos integrados. Consta de 8 base de datos agrupadas conceptualmente en un Data 

Lake [67] cómo se indica en la sección 6.5.8, y la Tabla 25. 

6.5.8 Data Lake 
A continuación, se muestran el conjunto de esquemas de las fuentes de datos utilizados por los 

diferentes módulos, y, por tanto, que integra la aplicación Big Data. El nivel de detalle y uso de cada 

una de las bases de datos es descrito en los tesiss de los módulos que hacen uso de ellas.  

Base de Datos Descripción 

Clics Modelo de datos de la herramienta Clics. Contiene los datos relativos a 
los mensajes intercambiados entre los usuarios a través de esta red de 
microblogging. 

Gis Contiene los datos espaciales correspondiente a las diferentes 
entidades que forman parte de la jerarquía en la que se organizan los 
elementos a representar en un mapa (usuario, factoría, ciudad, región, 
país y área) 

Grv2 Modelo de datos de la herramienta Grv2. Contiene los datos relativos a 
la gestión de requisitos. 

Jira 
Jiramerge 

Modelos de datos de la herramienta Jira. Contiene los datos relativos 
para la gestión de las tareas de los proyectos: planificación, estimación, 
asignación de recursos, seguimiento, etc.. 

Phabricator_project 
Phabricator_repository 
Phabricator_user 

Modelo de datos de la herramienta Phabricator. Contiene los datos 
relativos a la monitorización de repositorios GIT y SVN. 

Tabla 25. Descripción de las bases de datos 

 

6.5.9 Directorio Activo 
La base de datos con la que se ha trabajado para la validación ha sido el directorio activo, dentro de 

la Base de Datos Gis.  

El modelo de datos utilizado para la fuente de datos es el modelo de datos del directorio activo. 

Varios términos pertenecen y forman un vocabulario. A cada término le pertenece una definición. Una 

organización puede tener varios vocabularios. 

Los datos a analizar por el entorno MDQV forman parte del directorio activo, que es la base de datos 

origen del proveedor de datos. En esta base de datos se almacenan: 

• Ad_user  

• Ad_center  

• Ad_city  

• Ad_region  

• Mr_country  
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• Mr_area 

Un usuario está asociado a un centro específico, localizado en una ciudad concreta de una región y 

país determinado. 

Varios usuarios pueden pertenecer a un centro específico. 

 

 

Figura 65: Modelo de datos Directorio Activo 

6.5.9.1.1 Descripción de las tablas del modelo de datos del Directorio Activo 

Tabla Descripción 

ad_user Contiene los usuarios de la organización obtenidos del directorio activo. 

ad_center Contiene la mayoría de los centros que se han podido identificar manualmente 
según los resultados devueltos por el directorio activo. 

ad_city Contiene las ciudades 

ad_region Contienes las regiones 

mr_country Contiene los países 

mr_area Contiene las áreas 
Tabla 26. Tablas del modelo de datos del directorio activo 
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6.5.9.1.2 Descripción de las Columnas 

Tabla ad_user 

Columna Descripción Tipo Primary 
key 

Foreign 
key 

Observaciones 

id Identificador único del usuario 
dentro de la tabla 

INT SI 

 

 

username Identificador único del usuario 
dentro de la organización 

VARCHAR 

  

 

center_id Identificador del centro al que 
pertenece el usuario 

INT 

 

SI  

Tabla 27. Columnas de la tabla ad_user 

Tabla ad_center 

Columna Descripción Tipo Primary 
key 

Foreign 
key 

Observaciones 

id Identificador único del 
centro dentro de la tabla 

INT  SI 

 

 

name Nombre del centro VARCHAR 

  

 

codename Nombre del centro 
codificado 

VARCHAR 

  

 

address Dirección del centro VARCHAR 

  

 

postal_code Código postal del centro VARCHAR 

  

 

searchtoken Token de búsqueda en el 
campo de dirección para 
asociarse con el centro 

VARCHAR 

  

 

city_id Identificador de la ciudad 
a la que pertenece el 
centro 

INT 

 

SI Referencia al campo 
id de la tabla 
ad_city 

location Coordenadas geográficas 
del centro 

POINT 

  

En proyección 
EPSG:4326 

Tabla 28. Columnas de la tabla ad_center 

Tabla ad_city 

Columna Descripción Tipo Primary 
key 

Foreign 
key 

Observaciones 

 id Identificador único de la 
ciudad dentro de la tabla 

INT  SI 

 

 

name  Nombre de la ciudad VARCHAR 
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region_id Identificador de la región 
a la que pertenece la 
ciudad 

INT 

 

SI Referencia al campo id 
de la tabla ad_region 

location Coordenadas geográficas 
de la ciudad 

POINT 

  

En proyección 
EPSG:4326 

Tabla 29. Columnas de la tabla ad_city 

Tabla ad_region 

Columna Descripción Tipo Primary 
key 

Foreign 
key 

Observaciones 

 id Identificador único de 
la región dentro de la 
tabla 

INT  SI 

 

 

name  Nombre de la región VARCHAR 

  

 

country_id Identificador del país 
al que pertenece la 
región 

INT 

 

SI Referencia al 
campo id de la 
tabla mr_country 

extension Geometría 
georreferenciada de 
la región 

MULTIPOLYGON 

  

En proyección 
EPSG:4326 

Tabla 30. Columnas de la tabla ad_region 

Tabla mr_country 

Columna Descripción Tipo Primary 
key 

Foreign 
key 

Observaciones 

 id Identificador único del 
país dentro de la tabla 

INT SI 

  

name Nombre del país en 
castellano y mayúsculas 

VARCHAR 

   

area_id Identificador del área al 
que pertenece el país 

INT 

 

SI Referencia al 
campo id de la 
tabla mr_area 

iso Código estandarizado 
por la ISO 3166-1 para 
identificar a los países 

VARCHAR 

   

nicename Nombre del país en 
inglés capitalizado 

VARCHAR 

   

extension Geometría 
georreferenciada del 
país 

MULTIPOYGON 

  

En proyección 
EPSG:4326 

Tabla 31. Columnas de la tabla mr_country 
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Tabla mr_area 

Columna Descripción Tipo Primary 
key 

Foreign 
key 

Observaciones 

 id Identificador único del 
área dentro de la tabla 

INT SI 

  

name  Nombre del área VARCHAR 

   

extension  Geometría 
georreferenciada del 
área 

MULTIPOYGON 

  

En proyección 
EPSG:4326 

Tabla 32. Columnas de la tabla mr_area 
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6.6 DISEÑO TÉCNICO 

6.6.1 Esquema lógico 
La aplicación Big Data está formada por los siguientes módulos:  

• Entorno MDQV (MDQV): módulo encargado de la fase de preprocesamiento de los datos que 

garantiza que cumplen con los mínimos criterios de calidad definidos en las reglas de negocio 

y por tanto en el éxito de los análisis. 

• Técnicas Analíticas: servicio que analiza los commits de usuario e issues Jira para la obtención 

de los usuarios y proyectos más influyentes. 

• Módulo Analítico: conjunto de estrategias, técnicas y aplicaciones enfocadas al análisis de los 

datos procedentes del desarrollo global del software. 

• Sistema de Información Geográfica (GIS): módulo que proporciona una interfaz gráfica de 

usuario basada en mapas para la visualización de la información relevante sobre el desarrollo 

global del software procedente del Módulo analítico y del Módulo de medición y Congruencia 

Sociotécnica. 

• Medición y Congruencia Sociotécnica: módulo que calcula el nivel congruencia sociotécnica 

existente en la organización a diferentes niveles, representando de manera gráfica y 

georreferenciada en forma de grafos de coordinación.  

Cada uno de estos módulos define el conjunto de fuentes de datos que, conceptualmente, formarán 

el Data Lake (repositorio de almacenamiento que cubre una gran cantidad de datos sin procesar en 

un formato nativo [67]). Como medida para controlar y restringir el acceso a los datos, se ha diseñado 

y desarrollado una interfaz de acceso a los mismos, a través de un servicio REST [68] que aísla los datos 

de sus consumidores. En la Figura 46 se puede observar el diagrama lógico y las relaciones entre 

módulos. 

6.6.2 Descripción de componentes de infraestructura 
En el desarrollo de la aplicación Big Data, podemos destacar:  

• Aplicación Big Data: aplicación integradora de los módulos desarrollados en el PT4. 

• APIRestFull: Capa de servicios REST que permite a los distintos módulos la extracción de datos 

del Data Lake 

• Atlassian CROWD: Módulo para controlar el acceso de los usuarios a diferentes aplicaciones 

web a través de usuario y contraseña, y haciendo uso de varios directorios de usuarios.  

• Apache Tomcat 8.5: Contenedor de aplicaciones utilizado para el despliegue de la aplicación 

Big Data y la APIRestFulll. 

6.6.3 Diseño técnico 
La aplicación Big Data se ha diseñado como un conjunto de subsistemas interconectados que, en su 

conjunto, permiten el análisis de los datos en un contexto de desarrollo global de software, 

permitiendo anticiparse a posibles problemas en desarrollo de software y a la optimización en la 

gestión de proyectos. 

El intercambio de información entre los diferentes subsistemas y el Data Lake [67] se realiza, en mayor 

medida, a través de una API REST [68] diseñada y construida con ese propósito. Esta comunicación se 

realiza a través de protocolos HTTP/HTTPS, mediante consultas GET lo suficientemente genéricas 
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como para abstraer la configuración de la API REST de los subsistemas que hacen uso de ella. Esta API 

REST es la encargada de manejar el Data Lake, y es sobre la que se realizan las consultas de acceso a 

los datos. Es debido a ello, por lo que han sido implementos controles de seguridad gestionados por 

el framework Atlassian Crowd [69], y son el resto de subsistemas los que se autentica a través de la 

API REST para poder acceder a los datos. 

Para comunicaciones directas entre subsistemas se han diseñado dos APIs REST internas a los módulos 

GIS y CST. Por un lado, para la comunicación entre el subsistema para la medición de la Congruencia 

Sociotécnica y el servidor del Módulo del Sistema de Información Geográfica, se ha construido una 

APIRestFull en el módulo CST (API CST) que proveerá de la información acerca de las mediciones 

realizadas para cada entidad, rankings, alertas... Por otro lado, para la comunicación entre el servidor 

Módulo del Sistema de Información Geográfica, y su propia interfaz de usuario, se desarrolla otra API 

REST denominada GISBackend, que además de ofrecer la información procedente de la API STC 

georreferenciada, proporciona la información correspondiente a factorías, áreas, regiones, ciudades 

y proyectos para su representación geográfica. 

Se puede resumir la arquitectura de la aplicación Big Data como: 

• Un conjunto de cinco subsistemas 

• Una API REST que encapsula, y gestiona el acceso a los datos del Data Lake.  

6.6.4 Frameworks utilizados 
Para el desarrollo de los distintos artefactos software generados en esta tarea, así como cada uno de 

los módulos que componen la aplicación Big Data en su conjunto, se ha hecho uso de los siguientes 

frameworks (véase la Tabla 33). 

Framework Aplicación  Uso en la aplicación 

Spring (MVC, web, …) Aplicación Big Data 
APIRestFull 

Desarrollo de las aplicaciones web, y 
gestión de los distintos objetos que 
componen las aplicaciones 

Spring Security (web, 
config, LDAP) 

Aplicación Big Data 
APIRestFull 

Configuración y gestión de la seguridad a 
nivel de aplicación y autenticación contra 
el servidor Crowd [69]. 

Bootstrap Aplicación Big Data Creación de las interfaces web 

CSS Aplicación Big Data Creación de hojas de estilos para las 
interfaces web 

Tabla 33. Frameworks utilizados en el desarrollo de las aplicaciones 

6.6.5 Conjunto de subsistemas 
Cada uno de los módulos ha sido diseñado para ser construido siguiendo los requisitos técnicos, 

identificados y definidos en el proyecto LPS-BIGGER correspondientes a cada uno de los subsistemas. 

Cada uno de los módulos ha utilizado una serie de frameworks, que pueden ser vistos en Tabla 33. 

 

6.7 MDQV como solución 
El entorno MDQV supone una solución interesante para los problemas de Calidad de Datos durante el 

Desarrollo Global del Software (DGS). La información necesita ser procesable para mejorar la toma de 

decisiones durante el DGS, acciones cotidianas como la decisión de que factorías participan en un 

proyecto o con cuantos empleados cuenta cada factoría pueden verse afectadas negativamente 



Capítulo 6. Validación del Entorno 

Página 137 

debido a defectos en los datos que se utilicen para tomar dichas decisiones. Los Datos Maestros junto 

a la Calidad de los Datos pueden ayudar a la mejora de toma de decisiones a través de la Procedencia, 

Completitud y Precisión de los datos que se proporciona el entorno MDQV. El entorno MDQV 

proporciona mejoras de Calidad de Datos durante el DGS permitiendo la integración e intercambio de 

datos entre distintas aplicaciones. 
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7 Conclusiones y Trabajos Futuros 
En este capítulo se determina el grado de cumplimiento con los objetivos definidos en el Capítulo 2, se 

exponen las conclusiones tras el desarrollo de la Tesis y se incluyen algunas propuestas de trabajo futuro que 

amplían los resultados del presente.  

7.1 Análisis de la consecución de los objetivos 
En el apartado  1.2 de la presente tesis doctoral se presentaron los objetivos parciales que se pretendían 

cumplir para satisfacer el objetivo global definido: 

“es posible gestionar el intercambio de datos maestros entre aplicaciones añadiendo información 

sobre la calidad de los datos usando tecnologías big data” 

A continuación, se presenta una valoración de los diferentes objetivos parciales: 

• Objetivo 1: Analizar los principales estándares y herramientas relacionados con la Calidad de Datos 

y el intercambio de datos maestros. En el Capítulo 3 de la presente tesis se han analizado los 

principales trabajos sobre Calidad de Datos y master data, con especial atención en la ISO/IEC 

25012(Calidad de Datos) y la ISO 8000 partes 100-140 (Intercambio de datos Maestros). También se 

han presentado las principales herramientas y soluciones en el mercado para Master Data en el 

Anexo 2. Se considera por tanto que este objetivo de la tesis está completamente abordado. 

• Objetivo 2: Identificar, tomando como referencia ISO 8000-110, los elementos del entorno de 

trabajo, tanto para la parte estática, como para la parte dinámica. 

En el Capítulo 4 de la presente tesis se ha presentado el diseño del entorno MDQV basado en la ISO 

8000 dotando al entorno una serie de servicios y módulos funcionales que recogen las buenas 

prácticas de la ISO. Se considera por tanto que este objetivo de la tesis está completamente 

abordado. 

• Objetivo 3: Definir los aspectos de medición de Calidad de Datos con respecto a las características 

identificadas en las partes ISO 8000-130 (precisión) e ISO 8000-140 (completitud). En el Capítulo 4 

de la presente tesis se muestra el diseño de los algoritmos de Medición de Calidad de Datos 

detallando en profundidad el método de medición y sus algoritmos utilizados para la medición, así 

como los algoritmos. Se considera por tanto que este objetivo de la tesis está completamente 

abordado 

• Objetivo 4: Construir un entorno basado en una arquitectura de servicios que de soporte al 

intercambio de datos maestros entre organizaciones (siguiendo ISO 8000-110), capaz de trabajar con 

un gran volumen de datos, por lo que se incorporarán a la solución las tecnologías Big Data que 

permiten abordar este objetivo. En el Capítulo 5 se refleja la construcción del entorno, así como las 

tecnologías utilizadas. Se considera por tanto que este objetivo de la tesis está completamente 

abordado 

• Objetivo 5: Validar el entorno creado en un caso real. En el Capítulo 6 se refleja los resultados del 

entorno y su validación dentro de un proyecto real auditado por el CDTI. Se considera por tanto que 

este objetivo de la tesis está completamente abordado 
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7.2 Principales aportaciones 
Tras la consecución de los objetivos de la tesis, podemos listar las siguientes aportaciones: 

• Diseño de un protocolo de comunicaciones para un entorno de intercambio de datos maestros 

acorde a la ISO 8000 partes 100-140.  

• Diseño y desarrollo de un modelo de mensaje de datos maestros que contiene toda la información 

necesaria reflejada en la ISO 8000 partes 100-140. Este mensaje de datos maestros encapsula los 

datos maestros, el tipo de mensaje, el provenance de los datos, el nivel de calidad de los datos y las 

reglas de medición de Calidad de Datos. 

• Desarrollo de una interfaz de programación de aplicaciones, ICS-API, con la que realizar la 

comunicación desde las aplicaciones con el entorno. 

• Diseño y desarrollo de algoritmos genéricos para la medición de la Completitud y Precisión de 

grandes volúmenes de datos. Estos algoritmos están basados en el paradigma de programación 

MapReduce lo que permite el manejo de grandes volúmenes de datos de una manera escalable y 

paralelizable. 

• Adaptación del entorno MDQV para la resolución de los problemas de gestión de calidad de los datos 

en DGS objeto del proyecto LPS-BIGGER. 

 

7.3 Contraste de resultados  
Durante la elaboración de esta Tesis se han realizado varias publicaciones a varios y congresos y revistas 

sobre Calidad de Datos en Big Data: 

Revistas: 

• JCR - Q1 - Future Generation Comp. Syst. 63: 123-130 (2016): “A Data Quality in Use model for Big 

Data”. Jorge Merino, Ismael Caballero, Bibiano Rivas, Manuel A. Serrano, Mario Piattini. DOI: 

10.1016/j.future.2015.11.024 

• JCR - Q2 - Computer Standards & Interfaces (2017): Towards a Service Architecture for Master Data 

Exchange based ISO 8000 with support to process large datasets. Bibiano Rivas, Jorge Merino, 

Manuel Serrano, Ismael Caballero and Mario Piattini.  DOI: 

http://dx.doi.org/10.1016/j.csi.2016.10.004 

• ASTESJ: Advances in Science, Technology and Engineering Systems Journal, 7(1), p. 90-96 (2017): 

Configuration/Infrastructure-aware testing of MapReduce programs. Jesús Morán, Bibiano Rivas, 

Claudio de la Riva, Javier Tuya, Ismael Caballero, Manuel Serrano. DOI: 10.25046/aj020111 

• ACM Journal of Data and Information Quality (JDIQ): Extending the NIST’s Big Data Reference 

Architecture with Data Quality concerns. Maria Teresa Baldassarre, Bibiano Rivas, Ismael Caballero, 

Danilo Caivano, and Mario Piattini. Estado: Enviado. 

Congresos: 

• JISBD 2015: “I8K|DQ-BigData: Extensión Arquitectura I8K para Calidad de Datos en Big Data”. 

Bibiano Rivas, Jorge Merino, Manuel Serrano, Ismael Caballero and Mario Piattini.  DOI: 

11705/JISBD/2015/036 

• ER Workshops MoBiD 2015: “I8K|DQ-BigData: I8K Architecture Extension for Data Quality in Big 

Data”. Bibiano Rivas, Jorge Merino, Manuel A. Serrano, Ismael Caballero, Mario Piattini. DOI 

https://doi.org/10.1007/978-3-319-25747-1_17 

• Big Data Research & Innovation (BigR&I) 22-24 Agosto Año 2016 Viena. “Infrastructure-Aware 

Functional Testing of MapReduce”. Jesús Morán, Bibiano Rivas, Claudio de la Riva, Javier Tuya, Ismael 

Caballero, Manuel Serrano. DOI: 10.1109/W-FiCloud.2016.45 

http://dx.doi.org/10.1016/j.csi.2016.10.004
https://doi.org/10.1007/978-3-319-25747-1_17
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• JISBD 2017: “Localización de defectos en aplicaciones MapReduce”. Jesús Morán, Claudio de la Riva, 

Javier Tuya, Bibiano Rivas. https://biblioteca.sistedes.es/submissions/uploaded-

files/JISBD_2017_paper_44.pdf 

• ENSEMBLE 2018 First International Workshop on Ensemble-Based Software Engineering: “From Big 

Data to Smart Data: A Data Quality Perspective”. Maria Teresa Baldassarre, Ismael Caballero, Danilo 

Caivano, Bibiano Garcia and Mario Piattini. DOI: 10.1145/3281022.3281026 

 

 

7.4 Líneas Futuras 
Entre las principales líneas futuras que se abren en esta tesis, destacamos las siguientes: 

SMART DATA 

Cuando nos enfrentamos a grandes volúmenes de datos, es importante obtener valor de cada elemento de 

los datos, sin embargo, el valor de cada dato está en el uso que se le pueda dar y por tanto, en las necesidades 

de uso. Las organizaciones son conscientes de esta situación y cada vez se recopilan un mayor volumen de 

datos para satisfacer sus necesidades de negocio, pero esto puede ser perjudicial, ya que pueden encontrarse 

con una cantidad de datos inmanejable ya sea bien, por necesidades tecnológicas, de infraestructura o 

incluso gestión. Para solucionar este escenario, se acuña el concepto “Smart Data”, el cual transmite la 

necesidad de obtener los datos “correctos” y realizar mejores análisis en lugar de obtener cantidades 

ingentes de datos que pueden carecer de valor para un análisis determinado. En este sentido, la calidad de 

los datos y los datos maestros pueden ayudar a encontrar mejores soluciones a los problemas, ya que, 

mediante el uso de la Calidad de los Datos se puede garantizar la Veracidad de los datos que se pretenden 

utilizar para ciertos análisis aumentando el Valor para dichos análisis y el intercambio de datos maestros 

puede ayudar a gestionar e intercambiar estos datos entre un proveedor de datos y la aplicación que requiere 

dichos datos.  

En esta línea, ya se ha empezado a trabajar proponiendo una metodología para Smart Data a través de la 

Calidad de Datos y estos conceptos se reflejan en el siguiente artículo.  

▪ ENSEMBLE 2018 First International Workshop on Ensemble-Based Software Engineering: “From Big 

Data to Smart Data: A Data Quality Perspective”. Maria Teresa Baldassarre, Ismael Caballero, Danilo 

Caivano, Bibiano Garcia and Mario Piattini. doi>10.1145/3281022.3281026 

 

IoT 

Master Data es una de las principales herramientas para conseguir que la información sea procesable, 

intercambiable e integrable entre distintas aplicaciones software mediante el almacenamiento de la 

información de una manera estándar. En pleno auge del IoT y la Industria 4.0 donde millones de dispositivos 

se conectan a Internet y entre sí, cada vez es más demandado una forma de conexión estándar y segura de 

intercambio de información que permitan la mejora de la productividad mediante la trazabilidad y 

automatización de los procesos de información que potencien la toma de decisiones,  en este sentido la 

utilización de protocolos de comunicación y mensajes de datos maestros para el intercambio de datos puede 

suponer una solución apropiada en la industria 4.0. 

CERTIFICACIÓN 

En el contexto de la certificación, se ha empezado a trabajar en una tesis doctoral centrada en la creación de 

un entorno para certificar la calidad de los sistemas que gestionan los datos maestros tales como el entorno 

MDQV presentado en esta tesis. 
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BIG DATA 

En el contexto de BigData, la inclusión y concienciación del uso de la Calidad de Datos en otras soluciones 

estándares como la arquitectura Big Data del NIST, la cual será una arquitectura de referencia para soluciones 

Big Data. En este sentido, ya se ha empezado a trabajar en esta línea de investigación con la realización de 

un artículo enviado al ACM Journal of Data and Information Quality (JDIQ) en la que proponemos una 

extensión de la arquitectura del NIST para la gestión de la calidad de los datos: Extending the NIST’s Big Data 

Reference Architecture with Data Quality concerns. Maria Teresa Baldassarre, Bibiano Rivas, Ismael 

Caballero, Danilo Caivano, and Mario Piattini. 

 

7.5 Otros méritos 
Algunos otros méritos conseguidos durante el desarrollo de esta tesis: 

• Premio Accesit al mejor TFG por Indra: I8K|BiDa: Adaptación I8K para dar soporte a Big Data, 15 Julio 

2015. Nota: 10 Matrícula de Honor. 

• Premio local Hackforgood 2016 Con el proyecto Disys: Sistema de Diagnóstico de Enfermedades 

basado en síntomas 

• Premio Nacional Hackforgood 2016 Con el proyecto Disys: Sistema de Diagnóstico de Enfermedades 

basado en síntomas 

• Premio Local Hackforgood 2017 con el Proyecto Smartoring 

• Co-Director TFM SparkDQ: A Spark Stack to Support Data Quality Context-Aware Assessment of 

Semantic Triples. Autor: Raúl Reguillo Carmona. Nota: 9,5. Fecha:   26/10/2017
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Anexos 

1. LISTA DE ACRÓNIMOS 

 

Acrónimo Significado 

  

  

API Application Programming Interface 

DQ Data Quality (Calidad de Datos) 

DGS Desarrollo Global del Software 

GCR Grupo crítico de referencia  

HDFS Hadoop Distributed File System 

ICS-API Interface Communication Services-API 

ITU  Unión Internacional de Telecomunicaciones 

IoT Internet of Things 

ISO International Organization for Standardization (Organización Internacional 
de Estandarización) 

MDM Master Data Management (Gestión de Datos Maestros) 

MDQV Master Data Quality Validator 

P2P Peer-to-Peer 

TFG Trabajo Fin de Grado 

TFM Trabajo Fin de Master 

XML Extensible Markup Language (Lenguaje de Marcado Extensible) 

XSD XML Schema Definition 
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2. HERRAMIENTAS Y SOLUCIONES MDM 

Informática 

Informatica MDM ofrece una solución de gestión de datos maestros modular que agiliza los procesos de 

centralizar y mantener la gestión de datos de clientes durante todo el ciclo de vida, permitiendo conectar a 

los clientes con nuevos tipos de datos o relaciones y mantenerlos actualizados. 

Informatica MDM permite adaptarse a requisitos específicos ofreciendo: 

• visión única de los datos: la creación de una visión única y fidedigna de los datos críticos para el 

negocio a partir de información dispar, duplicada y contradictoria. 

• visión integral de las relaciones: las reglas de negocio permiten identificar las relaciones entre los 

datos. 

• visión completa de todas las interacciones: la integración de las transacciones e interacciones de 

redes sociales que han tenido lugar con ese producto, cliente, socio de canal o cualquier otro 

elemento de datos le proporciona una visión completa de ese cliente. 

 

Talend 

Talend MDM es una herramienta de desarrollo y diseño basada en Eclipse que permite operaciones drag-

and-drop para el rutado de datos y creación de servicios web. Está basado en un modelo de datos activo 

basado en XML que permite modelar cualquier dominio de datos sin estar restringido a estructuras 

predefinidas. Tiene un modelo de precios de subscripción, así como una versión gratuita más limitada con 

GPL open source license 

Ofrece una solución multidominio, integración de datos (incluyendo grandes volúmenes de datos y servicios 

basados en la nube), así como capacidades de Calidad de Datos (perfilado de datos, automatización de 

resolución de errores de Calidad de Datos y aplicación de reglas). Talend favorece el modelado visual y la 

importación /exportación de modelos de datos, así como flujos de trabajo integrados para la administración 

y gobierno de datos; lenguaje de consulta MDM con acceso a datos REST y repositorio de datos maestros. 

Ofrece más de 400 conectores con diferentes tipos de fuente de datos o aplicación consumidora como: 

Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud Platform, Oracle, Teradata, Microsoft SQL 

server, Marketo, Salesforce, NetSuite, así como herramientas ETL de alto rendimiento que facilitan la carga 

de datos por lotes o tiempo real para importar, exportar y combinar datos de varios tipos de base de datos 

(Excel, CSV, Parquet, AVRO, HDFS) y herramientas de limpieza de datos para eliminar registros duplicados y 

enrutamiento automático. 

También provee otras capacidades avanzadas de integración de datos que incluyen la captura de datos, 

integración de reglas JBoss y un administrador SOA que facilita la exposición de operaciones de datos 

maestros como servicios web y mecanismos de colaboración empresarial que incluyen LDAP, Active Directory 

y la integración de SSO; privilegios de acceso basados en roles; y herramientas de automatización del flujo 

de trabajo para ayudar a diseñar e implementar procesos de gobernanza multi-role para la gestión de datos 

maestros. 

Proporciona también capacidades de despliegue de ESB (Enterprise Service Bus) basado en OSGI y Spring 

Boot como microservicios y su gestión mediante monitorización JMX y estadísticas de la actividad de flujo de 

los mensajes 

 

 



Anexos 

Página 145 

IBM  

Es una solución MDM completa y flexible para mejorar los procesos operativos de negocio, compatible con 

la mayor parte de los dominios, estilos arquitectónicos y casos de uso en todas las industrias. La solución está 

optimizada para grandes volúmenes de datos e integración en tiempo real y proporciona la capacidad de 

comprender mejor los comportamientos de los clientes, permitiendo una mejor experiencia del cliente. 

IBM infoSphere MDM ofrece una Integración mejorada con IBM DataStage para extracción de datos y fácil 

publicación de datos MDM en sistemas heredados y procesos comerciales, destacando: 

• Motor de coincidencia probabilística, administración de duplicados y la visualización avanzada de 

relaciones y jerarquías orientadas a tareas. 

• Potenciar los programas de negocio impulsados por datos y la colaboración en uno o varios equipos de 

una manera gobernada y conforme. 

• Servicios multidominio y modelos de datos que permiten un uso más amplio de los datos, unificando 

fuentes dispares de datos e integración en múltiples repositorios. 

• Flexibilidad de implementación  

• Rendimiento y escalabilidad 

• la gestión de la estrategia de la información, la estrategia de producto y funcionalidad.  

• servicio de integración.  

• Enfoque industrial (sector público de la salud),  

 

TIBCO 

Es una solución de gestión de datos maestros multidominio, impulsada por eventos, diseñada 

específicamente para entornos de distribución de múltiples niveles. TIBCO MDM proporciona una plataforma 

para crear y mantener una versión única, completa y confiable de datos sobre sus clientes, proveedores, 

activos físicos, organización, socios, productos, materiales, empleados y otros recursos. 

Al consolidar, quitar la duplicación y limpiar la información ubicada en múltiples silos de aplicaciones 

diseminados por toda la empresa, TIBCO MDM permite crear una fuente confiable de datos maestros críticos 

y acceder en tiempo real para tomar decisiones comerciales más informadas. MDM TIBICO está pensado 

para una eficaz gestión de múltiples dominios de datos, destaca por su solución basada en la nube y por 

Visual MDM, una característica diferenciadora en cuadros de mando de Calidad de Datos. Otras fortalezas 

son: 

• Proporcionar una extensa lista de conectores para la ingesta de datos de fuentes de datos sociales, 

streaming e IoT. 

• Automatizar y simplificar la coincidencia de datos y la deduplicación con un motor integrado de 

aprendizaje automático. 

• Una API y un entorno de desarrollo fáciles de utilizar que permite a cualquier persona participar en 

el proceso de MDM a través de cualquier aplicación comercial, portal web o aplicación móvil. 

• Un repositorio de datos maestros ampliable con características flexibles que proveen una vista 

centralizada de todas las relaciones entre tipos de datos, aclarando complejas relaciones entre 

dominios. 

• Sistema publicador/subscritor seguro. 

• Plantillas listas para usar. 

• Soporte a cuadros de mandos 

• Altamente escalable  

• Interfaz drag-and-drop que permiten diseñar interfaces de usuario más simples y limpias 
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PILOG 

PiLog es un proveedor global de soluciones de Calidad de Datos maestros basados en estándares 

internacionales, para poblar sistemas ERP, que provee servicios de gestión de datos maestros, incluyendo 

limpieza de datos y de clasificación y mantenimiento a través de sus herramientas y aplicaciones. Estas 

herramientas (Figura 66) se han diseñado conforme a la norma ISO 8000, el estándar internacional de Calidad 

de Datos Maestros.  

Entre sus productos destacan los siguientes:  

• Diccionario Técnico: El Diccionario Técnico de PiLog (OTD) proporciona un conjunto sólido de reglas 

básicas para cada clase de datos, y está precargado con miles de plantillas de estructuración de datos 

ORM listas para usar. 

• Master Data Record Manager (MDRM): Es una herramienta de gestión de datos maestros con flujos de 

trabajo para guiar el proceso de agregar, cambiar, aprobar y eliminar registros.  

• Master Data Acquisition Manager (MDAM): está desarrollado para adquirir, construir, estructurar, 

limpiar y configurar los datos. Las tareas de mantenimiento se pueden crear y vincular al objeto de 

mantenimiento pertinente para garantizar los procedimientos de trabajo de mantenimiento de la 

implementación, la planificación, la presupuestación, la planificación de recursos, los requisitos de 

inventario y la disponibilidad optimizada de los equipos operativos. 

• Contenido de los Productos (PiLog Preferred Ontology): PiLog ofrece una ontología integral "lista para 

usar" conocida como PiLog Preferred Ontology (PPO). El PPO es un conjunto de requisitos de datos 

(plantillas), propiedades asociadas, unidades de medida, tipos de datos y reglas (máscaras, expresiones 

regulares) que se han probado en el mercado durante casi 15 años. PiLog proporciona a la ontología un 

servicio de software de gestión que permite a los clientes ensamblar rápidamente su propio conjunto de 

ontologías preferidas corporativas (CPO) del PPO, el cliente puede adoptar el PPO tal cual o realizar 

cambios para satisfacer sus necesidades específicas. 

• Master Data Ontology Manager (MDOM): permite crear y mantener el diccionario corporativo de la 

organización, los requisitos de datos y clasificación de estructuras. Los requisitos de datos están 

integrados con el diccionario que contiene los términos y las definiciones, así como sinónimos y 

traducciones.  

• PiLog Preferred Record Manager (PPRM): PiLog ha reunido bibliotecas de registros de datos maestros 

estructurados y conjuntos de valores de datos en dominios de datos maestros específicos tales como 

maestros de materiales, que pueden usarse para aumentar los conjuntos de registros de datos maestros 

de clientes existentes o como un inicio rápido para crear una base desde donde trabajar. Los conjuntos 

de “registros preferidos” de Pilog incluyen conjuntos de valores estándar, asignaciones entre conjuntos 

de valores estructurados y no estructurados y listas controladas específicas para la propiedad de datos 

de un requisito de datos (por ejemplo, lista de códigos postales). 
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Figura 66: Entorno Master Data Quality Solutions 

 

VisionWare MultiVue MDM 

Es una buena opción para organizaciones centradas en Microsoft, que ofrece mejoras en el núcleo de MDM. 

Utiliza MongoDB como almacén de datos, con sincronización opcional de su capa RDMBS, y soporta el 

despliegue de las plataformas en la nube como Amazon Web Services y Microsoft Azure. Entre sus 

características destacan: 

• Sofisticados algoritmos de coincidencia  

• Herramientas robustas de gobierno de datos  

• Herramientas potentes para usuarios de negocios y la capacidad de integrarse con sistemas CRM 

• Proceso de implementación predecible y altos niveles de escalabilidad 

• Posibilidad de implementar en las instalaciones o en la nube 

 

Ataccama 

Es una plataforma avanzada, escalable y altamente disponible para consolidar y proporcionar tareas de 

administración de datos maestros. Es un modelo y un sistema de procesamiento de datos impulsado por 

metadatos que mejora y complementa el motor de Calidad de Datos de Ataccama. Destaca por su Data 

Center (MDC), e instalaciones de alta disponibilidad, se centra en las aplicaciones de negocio de MDM, la 

comprensión de la industria y el apoyo a la gobernabilidad de datos maestros. Su precio es inferior a la media.  

Además del motor de back-end de MDC, Ataccama Master Data Admin (MDA) permite a los usuarios realizar 

todas las tareas críticas de administración de datos, no solo navegar, modificar, buscar y crear datos maestros 

a través de una interfaz web, sino también a navegar y administrar jerarquías gráficas. 

Las características clave incluyen: 
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• Cumplimiento de la calidad de los datos: todas las entradas del administrador están sujetas a la 

validación del motor DQ, que actúa como un firewall DQ (Data Quality) y evita la creación de 

discrepancias y duplicidades. 

• Visualizaciones: Proporciona toda la información necesaria para ayudar a los administradores de 

datos en las tareas cotidianas. Incluye una interfaz para monitorización de Calidad de Datos e 

informes de tendencias (DQ Dashboard), problemas de Calidad de Datos y excepciones resolución 

(Rastreador de problemas de DQ. 

• Gestión de problemas: Proporciona a los administradores de datos una lista de tareas y problemas 

relacionados con los registros maestros que experimentan errores, y sugiere soluciones, como 

propuestas de coincidencia o valores correctos. 

• Soporte para múltiples escenarios 

• Integración de datos del cliente (CDI), Gestión de prospectos, Consolidación del catálogo de 

productos, Gestión de información del producto (PIM). 

• Administración de datos y análisis 

• Una interfaz de usuario fácil de usar para usuarios empresariales con varios diseños de datos 

intuitivos y visualizaciones, entrada de usuario controlada, flujos de trabajo de aprobación simples y 

gestión de problemas. 

• Soporte para todos los estilos de arquitectura comunes 

• Estilo de consolidación, estilo de coexistencia, estilo centralizado (sistema de registro), mezcla de 

estilos. 

• Alta disponibilidad, coherencia transaccional, monitoreo, auditoría, seguridad y permisos. 

• Basado en modelos y metadatos 

• Administración de front-end:  Los administradores de datos tienen la capacidad de guardar registros 

importantes o interesantes para futuras acciones y acceder fácilmente a los borradores. 

• Integración, SOA, mensajería: La integración con otros sistemas fuente y de consumo a través de 

interfaces por lotes (archivos, JDBC), interfaces en línea (HTTP, JMS) y mensajería (JMS) es fácil de 

configurar. MDC puede leer y escribir archivos Hadoop e integrarse con las interfaces Stream y REST. 

• MDC admite la transformación de la calidad de los datos a la gestión de datos maestros. Cualquier 

solución de Calidad de Datos o gestión de datos creada con las herramientas de Ataccama se puede 

usar rápida y fácilmente como base de su MDM hub. 
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3. HERRAMIENTAS BIG DATA 

Apache Hadoop 

Cuando se habla de Big Data, es inevitablemente pensar en Hadoop. Apache Hadoop es un Framework que 

permite el procesamiento distribuido de grandes conjuntos de datos a través de clústeres de computadores 

usando modelos simples de programación [71]. Originalmente desarrollado por Yahoo! como clon a la 

infraestructura MapReduce de Google, pero open source, Hadoop se encarga de ejecutar el código a través 

de clústeres. Sus responsabilidades incluyen la fragmentación de los datos de entrada, de enviarlo a cada 

máquina, comprobar el funcionamiento del código, pasar los resultados, realizar la ordenación de los datos 

entre las etapas map y reduce y enviando cada trozo ordenado de datos a la máquina correcta y los logs de 

los trabajos entre otras cosas [72]. 

El proyecto incluye los siguientes módulos: 

• Hadoop Common: Las utilidades common que soportan los otros módulos Hadoop [71]. 

• Hadoop Distributed File System (HDFS™): Un sistema de archivos distribuido que provee alto 

rendimiento de acceso a la aplicación [73]. 

• Hadoop YARN: Un framework para la planificación de trabajos y gestión de recursos del clúster 

[74]. 

• Hadoop MapReduce: Un sistema de procesamiento para grandes volúmenes de datos  [75]. 

 Unas de las grandes ventajas que ofrece Hadoop es la capacidad de almacenamiento y procesamiento que 

ofrece. Por un lado, Hadoop cuenta con su sistema de ficheros, llamado HDFS, que permite el 

almacenamiento de un gran conjunto de datos de manera distribuida y por otra parte la capacidad de 

procesar estos datos almacenados en su sistema de archivos mediante MapReduce. Hadoop dispone de un 

Name Node y varios Data Nodes. El Name Node se encarga de almacenar los metadatos de los Data Nodes, 

así sabe en cada momento la localización de los datos. Los Data Nodes almacenan bloques divididos, 

generalmente en 64MB, del fichero. Como se puede observar en la Figura 10, el archivo se divide en 3 bloques 

(A, B, C) los cuales se almacenan en varios Data Nodes proporcionando así redundancia de datos en caso de 

que un DataNode se caiga. Es lógico pensar que Hadoop tiene un único punto de fallo: el Name Node, ya que 

si falla se perderían todos los metadatos de los Nodos y no se podría saber en qué nodo se encuentran los 

datos, si el Name Node cae, se cae el HDFS. Este problema se soluciona en Hadoop YARN [74] también 

llamado Hadoop 2.0 en el que se incluye un Name Node Secundario, en este caso el StandbyNode que está 

“dormido” (en standby) hasta que el Name Node falle. 

 

Figura 67:  Name Node y Data Nodes de Hadoop. Adaptada de [76] 

 

Procesamiento en Big Data: Modelo de Programación MapReduce 
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MapReduce es un modelo de programación distribuido y una implementación asociada al procesamiento y 

generación de grandes volúmenes de data sets [77]. Fue desarrollado por Google y construido en base a 

principios de computación paralela y distribuida. La intención de Google era indexar la mayor cantidad de 

webs posibles para dar un mejor soporte a la búsqueda de información [76]. 

El modelo de programación MapReduce (véase Figura 68) está basado en gran parte del trabajo de 

matemáticos e ingenieros informáticos cuyas aproximaciones se basan en operaciones que deben aplicarse 

a cada elemento en un conjunto de datos [78]. 

También se basa en el concepto de “divide y vencerás” en el que un problema es dividido en otros más 

pequeños. Aplicado a este contexto, una tarea se dividiría en subtareas que se ejecutaran paralelamente 

para completarse mucho antes [79]. Véase Figura 69. 

Al contrario que en sistemas de bases de datos relacionales que necesitan una estructura de datos bien 

definida, los Modelos MapReduce funcionan mejor con modelos de programación semiestructurados o no 

estructurados. Los datos son proporcionados a una función map como un par (clave, valor).  La salida de la 

función map es otro conjunto de otro par (clave, valor) y la función reducer realiza la agregación para 

recolectar los resultados.  

 

Figura 68: Ejecución MapReduce. Adaptada de [79]. 

 
Hadoop Distributed File System (HDFS) 

El Sistema de Ficheros Distribuido de Hadoop (HDFS) es un sistema de archivos distribuido estructurado en 

bloques y diseñado para ejecutarse en hardware de bajo coste [73]. Soporta almacenamiento masivo de 

datos con alto rendimiento de acceso a los mismos. HDFS almacena ficheros de datos a través de múltiples 

nodos con redundancia para asegurar la tolerancia a fallos y un gran rendimiento de ancho de banda. HDFS 

es el sistema de archivos por defecto usado por MapReduce en Hadoop. Hadoop soporta el procesamiento 

local de datos en HDFS, sin embargo, no puede usarse con propósito general. La arquitectura HDFS consiste 

en un NameNode centralizado que maneja los metadatos del sistema de archivos; y DataNodes que 

almacenan los bloques reales de los datos [59]. HDFS fue desarrollado después de Google File System (GFS) 

y optimizado para un alto rendimiento y mejor lectura/escritura de ficheros de gran volumen [80]. 

Ventajas HDFS 

Además del almacenamiento casi ilimitado que ofrece HDFS, en [81] identifican las siguientes ventajas: 

• Escalabilidad Horizontal: HDFS permite añadir tantos servidores como se necesite para realizar los 

cálculos pertinentes. 

• Comodidad en el Hardware: HDFS está diseñado para hardware relativamente barato. Es auto-

replicable. 

• Tolerante a Fallos: Cada elemento de Hadoop sabe cómo tratar con los fallos de hardware. Si un 

nodo falla, otro puede usarse para restaurarlo en un lugar diferente. 
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En la Figura 69, se muestra una representación lógica de los componentes de un HDFS. En la figura, un cliente 

HDFS habla con el NameNode para actividades relacionadas con los metadatos y con los DataNodes para leer 

y escribir archivos; el NameNode mantiene en memoria los metadatos del sistema de archivos, como por 

ejemplo qué DataNode gestiona cada bloque del archivo. Los DataNodes se comunican con cada uno para 

leer y escribir cada archivo. Los archivos son hechos bloques y cada archivo es replicado muchas veces, lo 

que significa que existirán copias idénticas de cada bloque del archivo (3 por defecto) [80]. 

 

Figura 69: Representación lógica de los componentes en HDFS. Adapta de [80] 

 

Ecosistema Apache Hadoop 

El ecosistema de Hadoop para Big Data está representado por muchas herramientas, no sólo por Hadoop, la 

mayoría de ellas tiene licencia Apache. A continuación, se describen algunas de ellas: 

• Hadoop: Apache Hadoop es un framework de software que soporta aplicaciones distribuidas bajo 

una licencia libre [71]. 

• HDFS: Es un sistema de archivos distribuido estructurado en bloques y diseñado para ejecutarse en 

hardware de bajo coste [73]. 

• HBASE: Apache HBase es una base de datos NoSQL distribuida, escalable y para Big Data [82]. HBase 

deriva de Google BigTable. 

• ZOOKEEPER: Apache Zookeeper provee un servicio que guarda información, configuración, etc para 

ayudar en la coordinación de varios procesos distribuidos de código abierto. ZooKeeper es un 

subproyecto de Hadoop [83]. 

• HIVE: Apache Hive es un datawarehouse que facilita las consultas y gestión de data sets en almacenes 

distribuidos. Posee un mecanismo de consulta similar a SQL llamado HiveSQL. Además, permite 

desarrollar programas Map/Reduce cuando sus consultas no son eficientes [84]. 

• PIG: Apache Pig es una plataforma para el análisis de grandes conjuntos de datos que consta de un 

lenguaje de alto nivel para expresar programas de análisis, junto con la infraestructura para la 

evaluación de los mismos. La característica sobresaliente de los programas de Pig es que su 

estructura es susceptible a la paralelización, lo que a su vez le permite manejar enormes cantidades 

de información [85]. 

Nuevas Tecnologías Big Data 

En los últimos años se ha incrementado exponencialmente el número soluciones tecnológicas como de 

proyectos Big Data debido a su impacto revolucionario. Tradicionalmente basadas en procesamiento por 

lotes, se han empezado a desarrollar grandes proyectos para solucionar los problemas de velocidad de Big 

Data y alcanzar el procesamiento en Tiempo Real. 

• Apache Spark: Apache Spark es una plataforma open source para el procesamiento de grandes 

volúmenes de datos. A diferencia de Apache Hadoop, Spark utiliza técnicas de procesamiento micro 
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batch utilizando la memoria RAM como soporte para una mayor velocidad de procesamiento [86].  

A pesar de ser más veloz que Apache Hadoop, Spark no consigue un procesamiento en tiempo real 

auténtico y la llegada de nuevas tecnologías de auténtico procesamiento en Tiempo Real han 

provocado que Spark se popularice en otras áreas como la de aprendizaje máquina donde se ha 

ganado un gran hueco gracias a su librería de Machine Learning MLlib. 

• Apache Storm: Es un proyecto open source de computación en tiempo real para sistemas 

distribuidos. Storm permite procesar streams de datos de forma segura en tiempo real [87]. Los 

casos de uso de Apache Storm engloban tanto analítica en tiempo real, machine learning online, ETL, 

etc. Los benchmarks de Apache Storm [88] indican que puede procesar alrededor de un millón de 

tuplas por segundo por nodo. Es tolerante a fallos, garantiza el procesamiento de los datos y es fácil 

de configurar y de utilizar. La topología de Storm permite procesar streams de datos de manera 

arbitraria repartiendo los streams de datos entre cada etapa computacional necesaria. Véase Figura 

70. 

 

Figura 70: Topología Storm 

• Apache Flink: Apache Flink es un framework de flujo de datos en streaming que proporciona 

distribución de datos, comunicación y tolerancia a fallos para los sistemas distribuidos [89]. Véase 

Figura 71. Flink proporciona gran ancho de banda y baja latencia en el procesamiento de streams. 

Flink garantiza que cada stream será entragado exactamente una vez. Además, permite integran 

aplicaciones de procesamiento por lotes con aplicaciones de procesamiento streaming. 

 

Figura 71: Núcleo Apache Flink 

 

 

• Apache Kafka: es un sistema de mensajería distribuido de publicación-suscripción. Está diseñado 

para proporcionar un alto rendimiento de mensajería persistente que es escalable y permite la carga 

de datos en paralelo en Hadoop. Véase Figura 72. Sus características incluyen el uso de la compresión 
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para optimizar el rendimiento IO y el reflejo de mejorar la disponibilidad, la escalabilidad y para 

optimizar el rendimiento en escenarios de múltiples clústeres [90]. 

 

Figura 72: Topología Kafka 
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4. DEPENDENCIAS, PAQUETES Y ORGANIZACIÓN CÓDIGO FUENTE 

Dependencias 

Librería Uso en la aplicación 

Librerías de apache Hadoop Algoritmos de medición de Calidad y Limpieza de datos 

Librerías Zookeeper Coordinación de los trabajos  

Log4J Registro de los tiempos de ejecución de los servicios Kafka 

Tabla 34. Descripción de las dependencias 

 

Paquete/Carpeta Descripción 

 C130_Manager Contiene la implementación de la configuración de los MapReduce de 
limpieza de datos 

 C130_Reducer Contiene la implementación del algoritmo Reducer de limpieza de datos 

 C130_Mapper Contiene la implementación del algoritmo Mapper de limpieza de datos 
Tabla 35: Organización código fuente DataCleansing130 

 

Paquete/Carpeta Descripción 

 C140_Manager Contiene la implementación de la configuración de los MapReduce de 
limpieza de datos 

 C140_Reducer Contiene la implementación del algoritmo Reducer de limpieza de datos 

 C140_Mapper Contiene la implementación del algoritmo Mapper de limpieza de datos 
Tabla 36: Organización Código fuente DataCleansing 140 

 

Paquete/Carpeta Descripción 

 FA_Manager Contiene la implementación de la configuración de los MapReduce de 
medición de precisión de Calidad de Datos 

 FA_Reducer Contiene la implementación del algoritmo Reducer de medición de 
precisión de Calidad de Datos 

 FA_Mapper Contiene la implementación del algoritmo Mapper de medición de 
precisión de Calidad de Datos 

Tabla 37: Organización Código fuente File Accuracy (Medición de Precisión) 

 

Paquete/Carpeta Descripción 

 com.mdqv.xml Contiene las clases auxiliares que generan el XML del mensaje de 
datos maestros: ObjectFactory.java, package-info.java, XmlE.java 

 com.mdqv.i8k.mdqmanager Contiene las clases que implementan la funcionalidad de ICSAPI: 
BuiltMDM.java, CustomValidationEventHandler.java, DataMDQ.java 
y MDQManager.java 

com.mdqv.i8k.mdqmanager.types Contiene las clases de dominio para la gestión de los mensajes de 
datos maestros: Certification.java, Configuration.java, 
Organization.java, OrganizationType.java, Pair.java, Syntax.java, 
TermTuple.java 

com.MDQV.i8k.mdqmanager.ws Contiene las clases que habilitan las llamadas a los servicios web 
Tabla 38: Organización Código fuente ICSAPI 
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Paquete/Carpeta Descripción 

 FC_Manager Contiene la implementación de la configuración de los MapReduce de 
medición de completitud de Calidad de Datos 

 FC_Reducer Contiene la implementación del algoritmo Reducer de medición de 
completitud de Calidad de Datos 

 FC_Mapper Contiene la implementación del algoritmo Mapper de medición de 
Completitud de Calidad de Datos 

Tabla 39: Organización Código fuente File Completeness 140 (Medición Completitud) 

 

Paquete/Carpeta Descripción 

 default Contiene las clases que implementan la aplicación: Config.java, 
DataExtractorController.java, PersistenceConfig.java, 
WebAppInitializer.java. 

persistence Contiene las clases que implementan la persistencia de la aplicación: 
(DirectorioActivo.java y DirectorioActivoDAO.java)  

Tabla 40: Organización Código fuente aplicación data extractor 

 

Paquete/Carpeta Descripción 

 Com. DaDI8kClient Contiene la clase que inicializa la aplicación: 
WebAppInitializer.java. 

Com.DaDI8kClient.config Contiene las clases que implementan la configuración de la 
aplicación: Config.java, PersistenceConfig.java, SecurityConfig.java, 
SpringSecurityInitializer.java 

Com.DaDI8kClient.persistenceDAO Contiene las clases que implementan las operaciones con la base 
de datos: IUserDAO.java, UserDAO.java 

Com.DaDI8kClient.Controller Contiene las clases que implementan los controladores de la 
aplicación: AdminController.java, DefinitionController.java, 
DictionaryController.java, HomeController.java, 
TermController.java, OrganizationController.java, 
UserController.java, VocabularyController.java 

Com.DaDI8kClient.persistence.model Contiene las clases que implementan el dominio de la aplicación: 
Definition.java, Language.java, Mapping.java, Organization.java, 
Search.java, Term.java, User.java, UserRole.java, Vocabulary.java 

Com.DaDI8kClient.service Contiene las clases que implementan las llamadas de los servicios 
web al diccionario de datos para cada una de las entidades del 
domino: DefinitionService.java, DictionaryService.java, 
IDefinitionService.java, IDictionaryService.java, 
ILaguageService.java, IOrganizationService.java, 
IStratusService.java, ITermService.java, IUserService.java, -
IVocabularyService.java, LanguageService.java, StatusService.java, 
TermService.java, UserService.java, VocabularyService.java 

Tabla 41: Organización Código fuente aplicación Cliente DaDI8K 

 

Paquete/Carpeta Descripción 

 com.mdqv.ddmanagement Contiene las clases que implementan la inicialización de 
la aplicación: WebAppInitializer.java.  

com..ddmanagement.config Contiene las clases que implementan la configuración de 
la aplicación: (AppConfig.java y PersistenceConfig.java)  
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com.MDQV.ddmanagement.persistence.dao Contiene las clases que implementan las operaciones 
con la base de datos: DefinitionDAO.java, 
LanguageDAO.java, OrganizationDAO.java, 
StatusDAO.java, TermDAO.java, DictionaryDAO.java, , 
VocabularyDAO.java, IDefinition.java, ILanguage.java, 
Organization.java, IStatus.java, ITerm.java, 
IDictionary.java, , IVocabulary.java 

com.MDQV.ddmanagement.controller Contiene las clases que implementan los controladores 
de la aplicación: DefinitionController.java, de la 
aplicación: AdminController.java, 
DefinitionController.java, DictionaryController.java, 
HomeController.java, TermController.java, 
OrganizationController.java, UserController.java, 
VocabularyController.java 

com.MDQV.ddmanagement.persistence.model Contiene las clases que implementan el dominio de la 
aplicación: Definition.java, Language.java, Mapping.java, 
Organization.java, Search.java, Term.java, User.java, 
UserRole.java, Vocabulary.java 

com.MDQV.ddmanagement.service Contiene las clases que implementan las llamadas de los 
servicios web al diccionario de datos para cada una de 
las entidades del domino: DefinitionService.java, 
DictionaryService.java, IDefinitionService.java, 
IDictionaryService.java, ILaguageService.java, 
IOrganizationService.java, IStratusService.java, 
ITermService.java, IUserService.java, -
IVocabularyService.java, LanguageService.java, 
StatusService.java, TermService.java, UserService.java, 
VocabularyService.java 

Tabla 42: Organización Código fuente aplicación DataDictionaryManagement(DaDI8KServices) 

 

Paquete/Carpeta Descripción 

 Com.MDQV.FCManager Contiene las clases que implementan la inicialización de la 
aplicación: WebAppInitializer.java. 

Com.MDQV.FCManager.config Contiene las clases que implementan la configuración de la 
aplicación: (AppConfig.java)  

Com.MDQV.FCManager.controller Contiene las clases que implementan los controladores de la 
aplicación: MessageController.Java 

Com.MDQV.FCManager.persistence.model Contiene las clases que implementan el dominio de la 
aplicación: Message.java 

Com.MDQV.FCManager.service Contiene las clases que implementan las llamadas de los 
servicios web al diccionario de datos para cada una de las 
entidades del domino Contiene las clases que implementan 
las llamadas de los servicios web al diccionario de datos para 
cada una de las entidades del domino: ManagerService.java, 
TermService.java 

Tabla 43: Organización Código fuente servicioMDQV.Manager 

 

Paquete/Carpeta Descripción 

 Com.MDQV.FCMeasure130 Contiene las clases que implementan la 
inicialización de la aplicación: 
WebAppInitializer.java. 
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Com.MDQV.FCMeasure130config Contiene las clases que implementan la 
configuración de la aplicación: (AppConfig.java)  

Com.MDQV.FCMeasure130.controller Contiene las clases que implementan los 
controladores de la aplicación: 
MessageController.Java 

Com.MDQV.FCMeasure130.hadoop Contiene las clases que implementan las llamadas 
de los servicios hadoop para realizar la medición 
de precisión: MapReduce.java,  

Tabla 44: Organización Código fuente servicioMDQV.Measure130 

 

Paquete/Carpeta Descripción 

 Com.MDQV.FCMeasure140 Contiene las clases que implementan la 
inicialización de la aplicación: 
WebAppInitializer.java. 

Com.MDQV.FCMeasure140config Contiene las clases que implementan la 
configuración de la aplicación: (AppConfig.java)  

Com.MDQV.FCMeasure140.controller Contiene las clases que implementan los 
controladores de la aplicación: 
MessageController.Java 

Com.MDQV.FCMeasure140.hadoop Contiene las clases que implementan las llamadas 
de los servicios hadoop para realizar la medición 
de precisión: MapReduce.java,  

Tabla 45: Organización Código fuente servicioMDQV.Measure140 

 

Paquete/Carpeta Descripción 

 Com.MDQV.MDQVClean130 Contiene las clases que implementan la 
inicialización de la aplicación: 
WebAppInitializer.java. 

Com.MDQV.MDQVClean130.config Contiene las clases que implementan la 
configuración de la aplicación: (AppConfig.java)  

Com.MDQV.MDQVClean130.controller Contiene las clases que implementan los 
controladores de la aplicación: 
clean130controller.Java 

Com.MDQV.MDQVClean130.service Contiene las clases que implementan las llamadas 
de los servicios hadoop para realizar la medición 
de precisión: service.java,  

Tabla 46: Organización Código fuente servicioMDQVClean130 

 

 

Paquete/Carpeta Descripción 

 Com.mdqv.MDQVClean140 Contiene las clases que implementan la 
inicialización de la aplicación: 
WebAppInitializer.java. 

Com.MDQV.MDQVClean140.config Contiene las clases que implementan la 
configuración de la aplicación: (AppConfig.java)  

Com.mdqv.MDQVClean140.controller Contiene las clases que implementan los 
controladores de la aplicación: 
clean140controller.Java 
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Com.mdqv.MDQVClean140.service Contiene las clases que implementan las llamadas 
de los servicios hadoop para realizar la medición 
de precisión: service.java,  

Tabla 47: Organización Código fuente servicio MDQVClean140 

 

API Descripción Observaciones 

 ICS-API Interfaz de programación para la creación de 
mensajes de datos maestros y comunicación con 
el entorno MDQV. 

Debe importarse dentro del entorno 
MDQV y de los proyectos que 
implementen las app solicitantes y 
proveedoras de datos 

DADI8K 
Services 

Interfaz de servicios REST para la gestión del 
diccionario de datos. 

Debe importarse dentro de la máquina 
del diccionario de datos 

Tabla 48. Descripción de los módulos funcionales 
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5. DESCRIPCIÓN COLUMNAS DICCIONARIO DE DATOS 

Tabla Term 

Columna Descripción Tipo Primary 
key 

Foreign 
key 

termID Identificador único del 
término dentro de la tabla 

VARCHAR SI 

 

term Identificador único del 
usuario dentro de la tabla 
organización 

VARCHAR 

  

status Con valor 0-1, indica si está 
activo o no. 

INTEGER  Sí 

language Referencia a la tabla 
language 

VARCHAR  Sí 

organization Referencia a la tabla 
organization 

VARCHAR  Sí 

definition Referencia a la tabla 
Definition 

VARCHAR  Sí 

IdentifierID Identificador de la tabla 
organization 

VARCHAR   

organizationName Nombre de la organización VARCHAR   
Tabla 49. Columnas de la tabla ad_user 

Tabla Term_term 

Columna Descripción Tipo Primary key Foreign key 

Term1 Identificador del término 1 VARCHAR  Sí 

Term2 Identificador del término 2 VARCHAR 

 

Sí 
Tabla 50. Columnas de la tabla term_term 

Tabla Status 

Columna Descripción Tipo Primary key Foreign key 

StatusID Identificador del estado VARCHAR Si 

 

value Valor del estado VARCHAR 

  

Tabla 51. Columnas de la tabla status 

Tabla Language 

Columna Descripción Tipo Primary key Foreign key 

LanguageID Identificador del idioma VARCHAR Si 

 

value Valor del idioma VARCHAR 

  

Tabla 52. Columnas de la tabla term_term 
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Tabla Organization 

Columna Descripción Tipo Primary 
key 

Foreign 
key 

OrganizationId Identificador de la organización VARCHAR SI 

 

name Nombre de la organización VARCHAR 

  

phoneNumber Número de teléfono de contacto de la 
organización 

INT 

  

Address Dirección de la organización VARCHAR   

email Correo electrónico de la organización VARCHAR   

descripción Descripción de la organización VARCHAR   
Tabla 53. Columnas de la tabla ad_user 

 

Tabla Definition 

Columna Descripción Tipo Primary 
key 

Foreign 
key 

DefinitionId Identificador único del término dentro de la 
tabla 

VARCHAR SI 

 

Description Definición del término que describe su 
significado 

VARCHAR 

  

ExternalReference Referencia externa INT 

  

organization Identificador de la organización INT  Sí 

status Estado de la definición INT  Sí 

Language Lenguaje de la definición INT  Sí 

organizationName Nombre de la organización a la que 
corresponde 

VARCHAR   

Tabla 54. Columnas de la tabla ad_user 

Tabla Syntax 

Columna Descripción Tipo Primary key Foreign key 

SyntaxId Identificador único del término dentro de la tabla INTEGER SI 

 

name Nombre de la sintaxis VARCHAR 

  

version Versión de la sintaxis VARCHAR   

url_xsd Url donde se aloja el archivo xsd de la sintaxis VARCHAR  

  

Tabla 55. Columnas de la tabla ad_user 
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6. MANUAL DE USUARIO 

Tutorial VISORMDQV 

En este módulo se describen las funcionalidades básicas del VisorMDQV, que ha sido implementado 

exclusivamente para la visualización del intercambio de datos maestros con el MDQV. 

Login 

Lo primero que debe hacerse es acceder a la URI en la que se encuentre desplegado el VisorMDQV. Una vez 

en la página inicial, procedemos a iniciar sesión en la aplicación.  

 

 

 

Figura 73. Pantalla de Login de VisorMDQV 

Medición de Calidad de Datos 

Esta pantalla permite la medición de la Calidad de los Datos y añadir dicha información en los Mensajes de 

Datos Maestros intercambiado, para ello basta seleccionar la fuente de datos, de las disponibles, a 

intercambiar y medir. 

 

 

Figura 74. Identificación de la fuente de datos en VisorMDQV. 
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Una vez seleccionada la fuente de datos se cargarán automáticamente sus atributos, pudiendo seleccionar 

aquellos que resulten de interés en intercambiar y medir en su completitud y/o precisión. 

 

Figura 75. Identificación de los atributos del origen de datos 

Una vez seleccionados los atributos establecemos el umbral mínimo de calidad de los datos que queremos 

obtener para precisión y/o completitud de los datos.  

 

Figura 76.  Identificación de los atributos y las características de calidad 

Se pulsa el botón Enviar y esperamos a que el MDQV realice sus operaciones y nos devuelva los resultados 

de la medición en forma de estadísticas.  Estos resultados ofrecen una visión de cada atributo respecto a sus 

dimensiones de precisión y completitud. Además, se muestra una comparativa entre ambas dimensiones. 
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Figura 77. Resultados de la medición de calidad de los datos obtenidos a través del MDQV 
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Tutorial utilización de ICS-API 

En esta parte se describen el uso de las primitivas de ICS-API. Para utilizar esta API es necesario descargar el 

fichero .jar correspondiente de ICS-API e importarlo a la aplicación que requiera su utilización. 

Una vez importado, se puede comenzar a programar nuestras aplicaciones extractoras y solicitantes de 

datos. 

Creación del Mensaje de Datos Maestros 

En el siguiente fragmento de código se recogen algunas funcionalidades básicas de ICS-API para la creación 

de un mensaje de datos Maestros. 

 

public class ServiceICSAPI { 

 

// método para la creación del mensaje 

 

public void createMDM(Message m){ 

 

//Creación de la Instancia MDQManager de ICS-API 

MDQManager man = new MDQManager(); 

 

//Establece la Organización solicitante de datos 

man.configureOrganization("Visor", OrganizationType.AP); 

//Añade los términos y valores al Mensaje de Datos Maestros 

man.addTermAndValue("FROM_LOCATION", "Madrid"); 

man.addTermAndValue("TO_LOCATION", "Sevilla"); 

man.addTermAndValue("DEPARTURE_DATE", "20-06-2013"); 

 

//Establece la Aplicación destino al mensaje de datos Maestros 

man.setDestination(m.getDestino()); 

 

//Establece que tipo de medición de Calidad de Datos que se quiere realizar 

man.configureCertification(Integer.parseInt(m.getMinlvl130()), 

Integer.parseInt(m.getMinlvl140()), true, true); 

 

//Se crea la cadena que contiene el mensaje 

String mensaje=man.crearMensaje(); 

 

//Se envía el mensaje 

String res=man.send(mensaje); 

} 

Listado 14: Código de la primitiva en ICS-API de creación de un mensaje de datos maestros 
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Como resultado del código anterior, se generará el siguiente mensaje de datos maestros 

<xml_e   xmlns="http://localhost:8080"  

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xsi:schemaLocation="http://localhost:8080/xml_md.xsd">     

<xml_md>       

     <head> 

          <type-message type="MDQV.Eval140"/>           

          <syntax syntax_id="1" syntax_name="Classical" syntax_version="1"/>       

          <measure130 requireded130="false"/> 

          <measure140 requireded140="true"/> 

    </head> 

    <data>         

          <FROM_LOCATION>"Madrid"</FROM_LOCATION> 

          <TO_LOCATION >Sevilla </TO_LOCATION>      

          <DEPARTURE_DATE >20-06-2013</DEPARTURE_DATE>   

    </data>    

    <provenance>         

         <provenance-event date="2016-04-27T13:39:25" event-type="encode" 

organization-ref="Visor" person-destination="Analytic Module" person-

ref="MDQV"/>    

    </provenance> 

</xml_md> 

Listado 15 Instanciación de un mensaje de datos maestros 

 

Manual de usuario DADI8K 

El manual de usuario de DAID8K se va a realizar ejemplificando a través de la búsqueda e inserción de 

términos, ya que la herramienta es bastante intuitiva y el resto de operaciones pueden realizarse de 

una manera muy similar.  

 

Iniciar Sesión 
DADI8K Tool, a modo de demo trae configurado por defecto dos usuarios que permite su 

autenticación con la aplicación:  

Usuario 

Nombre de Usuario: demo 

Contraseña: demo 

Administrador 

Nombre de Usuario: admin 

Contraseña: admin 

El usuario demo sólo tiene permisos de acceso (leer y listar), el usuario admin tiene permisos de 

edición (edición y creación). 

 

Página principal 

En la página principal se encuentra la interfaz para realizar búsquedas incluyendo parámetros de 

búsqueda que requiera el usuario (véase Figura 78) 
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Figura 78. Interfaz de usuario de DaDI8K 

Búsquedas 

Una vez realizada una búsqueda, aparece la lista de términos coincidentes, permitiendo realizar las 

operaciones. 

Para cada resultado, se puede operar directamente con el término deseado. 

 

Figura 79. Diccionario de Datos 

Insertar término 
Para insertar términos es necesario tener privilegios de administrador. En el menú de la izquierda, 

hacer ‘click’ en ‘Terms’ y aparecerá un submenú desplegable con las opciones de listar términos, 

añadir términos y modificar términos. 
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Figura 80. Gestión del Diccionario de Datos 

Accediendo a la opción ‘Add Term’. Aparecerá un formulario con todos los atributos necesarios para 

insertar un nuevo término. Estos atributos son: 

- Term: Nombre del término. 

- Definition: Una definición opcional sobre el término. 

- Vocabulary: Desplegable con los vocabularios introducidos en el diccionario de datos. 

- Organization: Organización a la que pertenece el término (previamente introducida en el 
diccionario de datos). 

- Language: Idioma del término (inglés o español). 

- Status: Si está activo el término o no. 
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Figura 81. Añadiendo un término específico de un vocabulario al diccionario de datos. 

Para terminar y guardar los cambios basta hacer ‘clic’ en el botón ‘Add Term’, apareciendo una nueva 

ventana con la información del término recién insertado.  

 

Figura 82. Visualización de un término del diccionario de datos 
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