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Modelado de Datos en el Mundo Real: Modelado de Datos en el Mundo Real: 

Teoría vs. PrácticaTeoría vs. Práctica

Tema 4:

Calidad en Modelos de Datos

Calidad de Modelos de DatosCalidad de Modelos de Datos

� Calidad en SI.

� Significado de calidad en los modelos de datos: conceptos y 
enfoques.

� Quiénes afectan la calidad de modelo?

– Calidad de los datos

� Definiciones de calidad: 

– corrección

– completitud

– claridad

– formato

� Métricas y Procesos de aseguramiento de calidad.
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Calidad en SICalidad en SI
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Factores de influencia
� Los datos ���� Influyen en la efectividad de los procesos de 
negocio
(Dependencia de la Semántica de los negocios)

� El esquema de los datos (intensión de los datos) ���� Influye en 
el ciclo de vida de los datos (ej. tablas mal o des-normalizadas 
pueden conspirar contra los aspectos de calidad requeridos por el 
usuario).

� Procesos Técnicos sobre los datos (SGBD) ���� pueden haber 
omitido o malinterpretado mecanismos que aseguren:
– Que no se producen errores en los datos
– Que los datos satisfagan los requisitos de los usuarios.
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Calidad de Modelos de DatosCalidad de Modelos de Datos
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Como todos los componentes que forman parte del proceso de 
negocio, el Modelo de Datos se ve afectado por la Calidad de 
los Datos.

En general, se ven afectados: 
� Calidad de la materia prima 

− Calidad del esquema de la Base de Datos 
− Calidad de los propios datos. 
− Soporte del SGBD.

� Calidad de los procesos técnicos implicados en los datos
� Calidad de los productos de datos.

¿Cómo se define la calidad de datos?
─ Mediante las dimensiones de calidad de datos

Calidad de Modelos de Datos: ContextoCalidad de Modelos de Datos: Contexto
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Calidad de los modelados conceptuales � influye en la 
calidad del resto de las calidades.

� Calidad del Producto
─ Calidad del Modelo Conceptual
─ Calidad del Modelo Lógico
─ Calidad del Modelo Físico

� Calidad del Proceso
─ Calidad del proceso de desarrollo del Modelo 
Conceptual

Calidad de Modelo de Datos: ContextoCalidad de Modelo de Datos: Contexto
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� Un refrán del ambiente dice que “la única diferencia entre 
un modelador de datos y un terrorista, es que con un  
terrorista se puede negociar” … 

� Hay muchas notaciones disponibles y muchas formas de 
abordar el modelado…pero es una experiencia personal 
tan intensa que es inevitable sentirse emocionalmente 
ligado a una forma particular de hacerlo…

� Además de eso, la dificultad que conlleva hacer que una 
herramienta de modelado trabaje exactamente como se 
desea, tiende a producir un rechazo ante la perspectiva 
del cambio. 

Calidad de Modelo de Datos: ContextoCalidad de Modelo de Datos: Contexto
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� No existe una definición universalmente aceptada o 
estandarizada

� Puede afirmarse que la calidad de datos es un concepto:

– dependiente del contexto y de los 
productores/consumidores de los datos

– Diverso y polifacético, ya que puede establecerse según 
múltiples dimensiones.

Calidad de Modelo de Datos: ContextoCalidad de Modelo de Datos: Contexto
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� El término "modelo de datos" ha tomado diferentes 
significados en los últimos años, lo que refleja los diferentes 
usos que pueden hacerse de las colecciones de cuadros, 
líneas, y otros recursos gráficos. 

� Algunos enfoques: 

– Un modelo de datos "divergente"  describe las cosas 
concretas de interés para la gente que dirige el día a día de 
las actividades de la organización. Por definición, éstas son 
específicas para situaciones o especialidades particulares, 
y su representación no está limitada por ningún principio de 
modelado � modelos de los "dueños de negocios”. Los 
modelos de esta colección generalmente se superponen y, 
a menudo son incompatibles entre sí. 

Calidad de un Modelo de Datos: MotivaciónCalidad de un Modelo de Datos: Motivación
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– Un modelo de datos "convergente” describe las 
cosas/ideas de importancia fundamental  para la 
organización. Las cosas específicas vistas por cada dueño 
del negocio no son más que ejemplos de estas cosas más 
generales � modelo conceptual que abarca todos los 
modelos divergentes � utiliza diferentes disciplinas de 
modelado  para garantizar que todo está organizado de 
manera coherente y consistente. Esto corresponde a 
(Zachman): “la vista de los diseñadores de SI", aunque 
otros autores (Hay, p.ej.) prefiere llamarlo “la vista del 
arquitecto de SI”. 

Calidad de un Modelo de Datos: MotivaciónCalidad de un Modelo de Datos: Motivación
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– El término "modelo de datos" se utiliza a menudo para 
referirse a un diseño de BD � representación de las tablas 
y columnas que se utilizarán para implementar un sistema 
informático en particular. 

– También ha surgido el término "modelo de objetos” a veces 
refiriéndose al modelo de convergencia descrito 
anteriormente, y a veces a la estructura de datos en un 
programa orientado a objetos. El diseño orientado a 
objetos y el relacional son puntos de vista de los datos de 
los “constructores”, aunque Hay prefiere llamar a esta 
perspectiva, la de los “diseñadores”. 

Calidad de un Modelo de Datos: MotivaciónCalidad de un Modelo de Datos: Motivación
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� La calidad del Modelo Conceptual de Datos es importante 
para una organización que está comenzando a poner énfasis 
en la calidad de los datos �

– No se pueden colectar datos de calidad si la BD está mal 
organizada !!.

– No se puede organizar la BD correctamente si no se 
entiende la organización y la estructura real de los datos. 

– No se puede comprender la estructura de los datos si no se 
puede discutir con las personas que los definen y usan !!

� se requiere toda la ayuda gráfica y lingüística que se 
pueda obtener.

Calidad de un Modelo de Datos: MotivaciónCalidad de un Modelo de Datos: Motivación
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Dimensiones de la Calidad de Datos para el Modelo Dimensiones de la Calidad de Datos para el Modelo 
ConceptualConceptual
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AUTOR PROPIEDADES A EVALUAR

Batini, C.; Ceri, S.; Navathe, S.(1994). Conceptual 

database design: an entity-relationship approach. 

Addison Wesley Publ.Co.

Compleción, corrección, minimalidad, 

expresividad, legibilidad, autoexplicación, 

extensibilidad y normalidad

Moody, D. (1998). Metrics for evaluating the

quality of entity-relationship models. ER’98, LNCS 

1507, pp.211-225.

Compleción, Simplicidad, Flexibilidad, Integridad, 

Comprensibilidad, Corrección,  Integración, 

Implementabilidad

Otros autores Corrección conceptual, compleción conceptual, 

corrección sintáctica, compleción sintáctica, 

facilidad de comprensión, conocimiento de la 

organización, legibilidad, grado de normalización, 

minimalidad, …
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Completitud/compleción: un esq. es completo cuando representa todas 
las características relevantes del UdD, respecto a los requisitos y al  
esquema.

Corrección: un esquema es correcto cuando utilizan de forma apropiada 
los conceptos del modelo E/R: c. sintáctica y c. semántica

Minimalidad: un esquema es minimal cuando todo aspecto de los 
requisitos aparece sólo una vez en el esquema.

Simplicidad: cuando el esquema contiene la mínima cantidad posible de  
construcciones.

Expresividad: un esquema es expresivo cuando representa los requisitos 
de una manera natural, sin necesidad de explicaciones adicionales.

Dimensiones: algunas definicionesDimensiones: algunas definiciones
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Flexibilidad: facilidad con la cual el modelo puede soportar los cambios que 
se producen en el UdD.

Comprensibilidad: facilidad con la cual el modelo puede ser interpretado.

Integración: nivel de consistencia del modelo de datos con respecto a los 
restantes datos de la organización.

Legibilidad: Es una propiedad del gráfico que representa al esquema; tiene 
buena legibilidad cuando respeta ciertos criterios estéticos que hacen al 
diagrama elegante.

Implementabilidad: facilidad con que el modelo puede ser implementado 
dentro de los tiempos, presupuesto y restricciones tecnológicas del proyecto.

Dimensiones: algunas definicionesDimensiones: algunas definiciones
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Autoexplicación: Un esquema es autoexplicativo cuando un gran número 
de propiedades puede representarse utilizando el propio modelo 
conceptual, sin otros formalismos.

Extensibilidad: Aptitud para ser extendido o adaptado a cambios en los 
requisitos cuando se descompone en partes (módulos, vistas).

Normalidad: promueve la conservación de los datos en una forma limpia, 
“purificada” (Aplicación de la teoría de la normalización del modelo 
relacional). 

Integridad: medida en la que las reglas del negocio que se aplican a los 
datos, se fuerzan en el modelo de datos.

Dimensiones: algunas definicionesDimensiones: algunas definiciones
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� Una vez establecidas las propiedades a evaluar, se 
requieren formas de cuantificar las propiedades � métricas
para juzgar la calidad del modelo conceptual

- Esto ayuda a reducir costos de desarrollo, mediante el 
control y predicción de  aspectos conflictivos del modelo de 
datos durante las etapas tempranas del proceso de desarrollo 
software.

Dimensiones de la Calidad y MétricasDimensiones de la Calidad y Métricas
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Compleción
� Cant. de elementos del modelo de datos que no se corresponden con 
requisitos de usuario
� Cant. de requisitos de usuario no representados en el modelo de datos
� Cant. de elementos dato que corresponden a requisitos incorrectamente 
definidos
� Cant. de inconsistencias con respecto al modelo de procesos  

Integridad
� Cant. de reglas del negocio que no se hacen cumplir por el modelo de datos
� Cant. de restricciones de integridad incluidas en el modelo de datos que no 
corresponden a políticas del negocio

Flexibilidad
� Cant. de elementos en el modelo que están sujetos a cambios en el futuro
� Estimación de costos de los cambios
� Valoración de la importancia estratégica de los cambios

Dimensiones de la Calidad y Métricas (Dimensiones de la Calidad y Métricas (MoodyMoody))
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Comprensibilidad
� Valoración de los usuarios sobre la comprensibilidad del modelo
� Capacidad de los usuarios de interpretar el modelo correctamente
� Valoración de los desarrolladores de aplicaciones sobre la 
comprensibilidad del modelo

Corrección
� Cant. de violaciones de las convenciones del modelado de datos
� Cant. de violaciones a las formas normales
� Cant. de instancias de redundancia entre entidades del modelo

Simplicidad
� Cant. de entidades � E
� Cant. de entidades + interrelaciones � E+R
� Cant. de abstracciones � E+R+A . 

Dimensiones de la Calidad y Métricas (Dimensiones de la Calidad y Métricas (MoodyMoody))
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Integración
� Cant. de conflictos con el modelo de datos corporativo
� Cant. de elementos dato en conflicto con sistemas existentes
� Cant. de elementos-dato que duplican otros pertenecientes a 
sistemas existentes
� Valoración de los representantes de otras áreas de negocio

Implementabilidad
� Valoración de riesgo técnico
� Valoración de riesgo de planificación
� Estimación del costo de desarrollo

Dimensiones de la Calidad y Métricas (Dimensiones de la Calidad y Métricas (MoodyMoody))
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Calidad del Modelo de Datos: actores y conceptos Calidad del Modelo de Datos: actores y conceptos 
((MoodyMoody))
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� En 1994, Matthew West, de la Shell Oil Company, preparó una 
serie de tres “white papers” llamados “Developing High Quality 
Data Models". El primero de estos enfoca específicamente el 
modelo de calidad de los datos. 

� Presentó seis principios para lograr alta calidad en los modelos de 
datos:

1. Los tipos de entidades deberían representar y llevar el nombre de 
la naturaleza subyacente de un objeto, no del papel que 
desempeña en un contexto particular (debe analizarse el contexto 
y evolución de roles). 

2. Los tipos de entidad pueden ser parte de una jerarquía 
subtipo/supertipo ("jerarquía de clases" en términos OO) con el fin 
de definir un contexto universal para el modelo.

Calidad de un Modelo Conceptual: 6 principios…Calidad de un Modelo Conceptual: 6 principios…
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3. Las actividades y las asociaciones deberían estar 
representadas por tipos de entidad (no por relaciones) 
(tablas que representan solo entidades y tablas para 
relaciones únicamente� análisis de complejidad del 
esquema y nuevas restricciones). 

4. Relaciones (en el sentido entidad/relación), sólo deberían 
ser usadas para expresar la participación de los tipos de 
entidades en actividades o asociaciones. (esto puede 
interpretarse como reificación de relaciones)

5. Es preciso cerciorarse de que los candidatos a atributos no 
representan relaciones con otros tipos de entidades. 

Calidad de un Modelo Conceptual: 6 principios…Calidad de un Modelo Conceptual: 6 principios…
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6. Los tipos de entidad deben tener un único atributo como su 
identificador primario. Este debería ser artificial, y no 
modificable por el usuario (clave surrogante). Las relaciones 
no deben utilizarse como parte del identificador único 
primario, pero pueden ser parte de los identificadores 
alternativos… (este tópico requiere un análisis ‘clave 
inteligente vs. Clave surrogante’, cantidad de tablas y 
restricciones de integridad adicionales, etc.)

Los principios enunciados no deberían ser considerados como 
tales, sino como posibilidades para explorar 

representaciones alternativas a ser evaluadas

Calidad de un Modelo Conceptual: 6 principios…Calidad de un Modelo Conceptual: 6 principios…



9

25

Entidades
1. Utilizar un nombre único e inequívoco para cada entidad, 

describiendo el objeto de importancia que representa.

• Si es posible, utilizar nombres familiares. Si los únicos 
disponibles son ambiguos o no tienen el mismo significado 
para todos los interesados  � crear nuevos términos con la 
mayor precisión posible, y definirlos claramente.

• No utilizar abreviaturas, acrónimos o nombres de tabla. 

• Utilizar el nombre del objeto en singular. 

• Acompañar a cada entidad con una definición clara y concisa 
en el diccionario. Usar correctamente la gramática y no utilizar 
la jerga, acrónimos o abreviaturas. No utilizar la entidad para 
definirse a si misma!!

Algunos EstándaresAlgunos Estándares
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Entidades
2. Compartir las entidades entre aplicaciones siempre que sea 

posible. 

3. Cuando una entidad es identificada, proseguir su análisis hasta 
que todas las relaciones posibles hayan sido identificadas. Si no 
se ha tenido el tiempo de hacer un análisis completo, indicarlo 
en el diccionario, y volver a ella más tarde. 

4. Un subtipo es un subconjunto de las ocurrencias de una 
entidad.
• probablemente tiene atributos o relaciones que lo 

distinguen de otros subtipos.
• la división de una entidad en subtipos representa una 

organización fundamental y relativamente estable de los 
datos. 

Algunos EstándaresAlgunos Estándares
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Relaciones

1. Poner un nombre en cada extremo de cada relación. 
2. Los nombres de relación son frases preposicionales, no verbos. 
3. Cada nombre de relación debe encajar en la siguiente estructura 

para producir frases sencillas: 
Cada <entidad 1> 

{Debe ser | puede ser} 

<nombre relación> 
{Uno y sólo uno | uno o más} 

<entidad 2> 

4. No utilice nombres de relación débiles ("asociada con", o 
"relacionados con“). 

5. Usar algo suficientemente concreto de manera que si estuviese mal, 
el cliente lo corregiría. Si todo esto falla, se puede utilizar un 
gerundio (como en "Cada persona puede estar poseyendo uno o 
más bienes"  … ) … cuando la expresión resulta antinatural….elegir 
la más semántica.

Algunos EstándaresAlgunos Estándares
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En general 

1. Organizar el dibujo para ser visualmente atractivo. 

2. Dar el mismo peso a la izquierda y a la derecha del diagrama. 

3. Dejar espacio en blanco con criterio.

4. No "amontonar" elementos a menos que sea absolutamente necesario. 

5. Por ej. en el Designer/2000 Oracle, el mejor tamaño para que el dibujo sea 
legible es "A3". Esto permite alrededor de 10-15 entidades en una página. 
Si requiere más, agregar páginas.

6. Dividir el modelo general por temas, de manera que cada diagrama se 
refiera únicamente a uno o dos aspectos. 

7. Tratar de organizar los dibujos para que cada uno represente un "horizonte 
lógico“ completo (una entidad con todas las entidades que lo requieren). 

8. Cualquier formato de presentación que se elija � usarlo consistentemente 
para todos los diagramas !!!

Estándares para organizar el esquema Estándares para organizar el esquema 
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Ejemplo: Crow's feet

1. Orientar las entidades y relaciones para que los “pies de cuervo" 
queden con sus “dedos” apuntando hacia la izquierda o la parte 
superior del diagrama. 

• Esta regla establece una “apariencia" del modelo, de modo que no 
es simplemente una colección aleatoria de rectángulos y líneas. 

• Agrupa entidades de referencia, tangibles, en la parte inferior 
derecha, mientras que las operaciones menos tangibles y 
entidades intersección se congregan en la parte superior izquierda. 

• Permite que alguien que no ha visto el diagrama anteriormente 
identifique rápidamente qué está definiendo a las entidades, y 
cuales constituyen operaciones de la organización. 

Estándares para organizar el esquema Estándares para organizar el esquema 
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Tamaño Relativo de las Entidades

1. Variar el tamaño de los rectángulos-entidad para lograr un diagrama 
más interesante. Conviene hacer que el tamaño de cada entidad  sea 
proporcional a su importancia. 

2. En caso necesario, extender las entidades para dar cabida a los 
problemas de interrelación (se describen más adelante).

Leyendas

1. Colocar una leyenda coherente en el mismo lugar en cada dibujo, con 
un formato consistente. Las convenciones ingenieriles requieren que 
estén en la esquina inferior derecha. 

Estándares para organizar el esquema Estándares para organizar el esquema 

Nombre Compañía
Nombre Sistema
Nombre Aplicación
Nombre Esquema
Fecha
Dibujante
Datos Dibujante
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Entidades

Centrar horizontalmente los subtipos respecto de los supertipos. 

Centrar el texto horizontalmente dentro de una entidad. 

Relaciones

Una curva en una relación se convierte en un símbolo en la imagen: Para 
minimizar el desorden en el diagrama, no doble las relaciones, si es 
posible. 

– Nunca doblar en ángulo recto. Si es necesario, un ángulo oblicuo.  

� Siempre que sea posible, evitar cruzar las líneas de relación, pero esto no 
es tan importante como no ondular las líneas. 

� Siempre que sea posible, organizar los nombres de relaciones, legibles 
en sentido horario. 

Estándares Detallados sobre el EsquemaEstándares Detallados sobre el Esquema
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Atributos

No agregar más de lo necesario para ilustrar un punto. 

No llenar el texto de la entidad. 

En general

El listado de recomendaciones que antecede, no es exhaustivo.

Siguiendo el espíritu de los principios enunciados, utilizar todos los 
recursos visuales que ayuden al rápido y fácil entendimiento del 
esquema, y lo que es muy importante: que se evite la 
desorientación, es decir la pérdida de tiempo buscando un 
elemento en particular… 

Estándares Detallados sobre el EsquemaEstándares Detallados sobre el Esquema
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Y si no se cuenta con una herramienta CASE?

� Recordar que se está hablando de gente tan apasionada por los 
modelos de datos que los harían a mano, si fuese necesario !!.

� Numerosos paquetes gráficos están disponibles para PC, pero, por 
desgracia, generalmente no resultan aptos para modelar datos 
(PowerPoint, PageMaker, pueden ser utilizados si no hay otra cosa 
disponible, pero cada uno tiene graves limitaciones. PowerPoint no 
tiene líneas de puntos, no se puede exportar dibujos de PageMaker, 
etc. Visio presenta un paquete mejorado, agregando "inteligencia" a 
sus símbolos. DBDesigner 4 es apto para DER, comparable con 
productos tales como Oracle's Designer©, IBM's Rational 
Rose©, Computer Associates's ERwin© y es un proyecto Open 
Source). 

Estándares Detallados sobre el EsquemaEstándares Detallados sobre el Esquema
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Y si no se cuenta con una herramienta CASE?

� A favor: el uso de un paquete gráfico produce modelos muy 
atractivos. 

� En contra: 

– el trabajo para mantener las relaciones conectadas, 
estirando las patas de gallo (o el símbolo equivalente, según 
la metodología elegida) es “artesanal”. 

– No se está construyendo el diccionario de datos.

– No hay opciones para conversión a Modelo lógico

– … 

Estándares Detallados sobre el EsquemaEstándares Detallados sobre el Esquema

La validez estructural también es una medida de la calidad 
del esquema.

� Trabajos más difundidos:

– Grupo ALARCOS, Univ. Castilla-La Mancha � sistema 
basado en un conjunto de métricas relativas a las 
construcciones del DER.

– Dullea, J.; Song, I-Y. y otros, Drexel University � validez 
estructural de relaciones en un DER.

– Boufarés, F.; Bennaceur, H., Institute Galilée, Paris Univ. 
� elaboración de un sistema de inecuaciones con 
especificaciones de multiplicidad y condiciones de 
satisfacción del sistema.

35

Criterios de Evaluación del Modelo Lógico. Criterios de Evaluación del Modelo Lógico. 

36

Métricas para la Complejidad Estructural del DERMétricas para la Complejidad Estructural del DER
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Validez estructural. Validez estructural. 
Validez estructural � definida en términos de cardinalidades 
máximas y mínimas de las relaciones unarias, binarias y ternarias.

Provee un conjunto exhaustivo de reglas de decisión para 
determinar la validez de las estructuras de relaciones en un DER.

Definen:

Un DER es estructuralmente válido sólo cuando sus caminos 
pueden soportar todas las restricciones estructurales impuestas 
sobre el modelo  simultáneamente sobre todos los posibles 
estados.

Un DER es semánticamente válido siempre que todos y cada uno 
de los caminos representen el concepto que el modelador tiene del 
dominio del problema.

Un DER es válido si es estructural y semánticamente válido.

� Restricciones de cardinalidad, de claves, y algunas otras están 
incorporadas en la mayorías de las herramientas CASE, que 
usualmente están basadas en el MER. 

� Esas herramientas no ofrecen rutinas inteligentes para chequeo de 
integridad, especialmente de cardinalidad; no consideran la 
coherencia global de las restricciones y no se detectan los conflictos 
o interferencias � esto es requerido antes de avanzar a los 
siguientes estadios del diseño.

� La herramienta propuesta permite razonar acerca de un conjunto de 
restricciones de cardinalidad, claves y ciertas dependencias 
funcionales. La herramienta asiste en el diseño conceptual de una 
BD, tratando la coherencia global de tales restricciones.

� Se resuelve en 2 pasos: análisis sintáctico acorde a un meta-
esquema ER, y un análisis semántico para verificar las restricciones 
de cardinalidad y sus interacciones. 

Sistema de inecuaciones Sistema de inecuaciones 
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Asegurar la mantenibilidad de la BD, desde el punto de vista del diseñador 
de la BD

� Requiere � Un enfoque riguroso para asegurar la calidad de las BD

� Bases de datos relacionales

Las más implantadas en la actualidad 

Métricas para modelos lógicos � Nivel de Normalización

� Bases de datos activas

Muchos productos comerciales incluyen características activas

� Bases de datos objeto-relacionales

A mediados de los 2000 empezaron a sustituir los sistemas 
relacionales 

Métricas para modelos lógicos � Adaptación de métricas para 
sistemas OO

Calidad de Esquemas LógicosCalidad de Esquemas Lógicos
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Para las mediciones del modelo lógico, la mayoría de los 
estudios se ha basado en la Teoría de la Normalización para 
bases de datos relacionales, pero NO es suficiente:

� ¿Cómo influye la complejidad de las tablas en la
mantenibilidad de las BD relacionales?

� ¿Cómo influye la complejidad entre tablas en la
mantenibilidad de las BD relacionales?

Medidas: 2 de los sistemas de métricas más difundidos son:

� Grupo ALARCOS, Univ. Castilla-La Mancha � para sistemas 
relacionales, basado en la estructura de las tablas

� Ordoñez y García-García, Houston Univ. � específico para
Restricciones Referenciales (RR)

Criterios de Medición del Modelo LógicoCriterios de Medición del Modelo Lógico

40

41

Criterios de Medición del Modelo Lógico (ALARCOS)Criterios de Medición del Modelo Lógico (ALARCOS)

42

Criterios de Medición del Modelo Lógico: (ALARCOS) Criterios de Medición del Modelo Lógico: (ALARCOS) 
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Criterios de Medición del Modelo Lógico: (ALARCOS) Criterios de Medición del Modelo Lógico: (ALARCOS) 

� Considera un modelo relacional, con tablas posiblemente 
desnormalizadas y RRs. Admite la posibilidad de nulos en claves 
extranjeras y de referencias incorrectas.

� Conjunto de métricas de calidad, definidas en 4 niveles de 
granularidad: BD, relación, atributo y valor.

� Las métricas pueden computarse fácilmente con sentencias SQL, 
optimizadas en 2 aspectos:

– Left outer join sobre claves extranjeras 

– Agrupamiento temprano de claves extranjeras

� Permite detectar y explicar errores referenciales

� Distingue entre claves extranjeras FK(restricciones de integridad 
referencial, FK-PK) y atributos extranjeros FA (dependencias de 
inclusión puras, FA-Z, K�Z), como términos derechos de las 
referencias.

44

Criterios de Medición del Modelo Lógico (RR) Criterios de Medición del Modelo Lógico (RR) 

� El segundo caso es propio de tablas desnormalizadas, vistas 
materializadas o resultados intermedios de consultas persistentes.

� Dado que los DBMSs no tienen facilidades para lidiar con estos 
últimos casos, se requiere la programación de triggers.

� Las medidas:

– Nivel BD: primer paso para detectar errores de integridad 
referencial (IR)

– Nivel relación: aisla relaciones con problemas de IR

– Nivel atributo y valor: proveen info específica útil para explicar y 
corregir errores de IR específicos.

� Métricas sobre FK � estiman el grado de compleción, detectando 

� Métricas sobre FA � estiman el grado de consistencia

45

Criterios de Medición del Modelo Lógico (RR) Criterios de Medición del Modelo Lógico (RR) 
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Calidad de los DatosCalidad de los Datos

46

La información no sólo es un producto importante � es 
relevante la capitalización del conocimiento como el 

principal activo de la organización.

Datos Información Conocimiento

47

• Datos inconsistentes con la 
realidad
• Datos incorrectos
• Datos inconsistentes entre sí
• Datos desactualizados
• Información incompleta
• Datos poco confiables 
debido a su fuente
• Otros…

Calidad de los DatosCalidad de los Datos

Dimensiones en la Calidad de los DatosDimensiones en la Calidad de los Datos

48
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Algunas Dimensiones inherentes a los datos:Algunas Dimensiones inherentes a los datos:

49

� Exactitud/precisión: diferencia entre el valor real y el valor almacenado en 
la BD. Hay 2 tipos:

Sintáctica: Un nombre de calle es Alvear, pero en la BD se almacenó 
Albear

Semántica: El nombre es José María, pero en la BD aparece como María 
José.

� Compleción: medida en la que los datos tienen suficiente alcance o 
profundidad para la tarea que se está realizando.

La existencia de nulls para indicar ausencia o inexistencia.

� Oportunidad: indica el grado de actualidad de los datos para una 
tarea. Ej. La cantidad de veces que se ha desaprobado el final de 
una materia debe estar actualizado previo a la admisión de una 
nueva solicitud de inscripción a final.

� Volatilidad: Caracteriza la frecuencia con la que los datos varían 
en el tiempo.

Ej. Fechas de Nacimiento, NyApell, DNI no varían (Volatilidad 0).

Precio, Kilometraje de un taxi, varían frecuentemente (gran 
volatilidad).

� Latencia: Se refiere al retraso que se puede producir al actualizar 
los datos.

Dimensiones TemporalesDimensiones Temporales

50

� Consistencia: Captura la violación de las reglas semánticas definidas 
para un conjunto de datos.

– Violación de las reglas de integridad de identidad

– Violación de las reglas de integridad referencial

– Violación de las reglas de integridad de dominio

– Violación a las reglas del negocio o generales

Dimensiones Relacionadas con la IntegridadDimensiones Relacionadas con la Integridad

51
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� Accesibilidad: Determinar el grado en el que un usuario puede 
acceder a los datos.

Otras dimensionesOtras dimensiones

52

Consecuencias de la mala calidadConsecuencias de la mala calidad

53

Graves consecuencias en la eficiencia y efectividad de organizaciones y 
negocios � Algunos reportes (EEUU)

– problemas de calidad de datos le cuestan a los negocios del país, más 
de 600 billones de dólares por año.

– Entre 50% y 80% de registros electrónicos de criminales resultaron ser 
incorrectos, incompletos, o ambiguos.

– Servicio de Correo: de 100000 unidades de correspondencia masiva 
enviada, 7000 no llegó a destino debido a direcciones incorrectas 

– Más de 35% de los proyectos de IT fracasan debido a mala calidad de 
datos.

– Errores de datos en identificaciones de productos, en cantidades, en 
direcciones, etc.

– Errores en el cobro a clientes, Clientes duplicados

– Errores médicos

– Problemas en implementacion de nuevos Sistemas de Información

– Data Warehouses, migraciones a otros sistemas, integración de varios 
sistemas

Control de errores en Datos 
Geográficos

Carlos López Vázquez

carlos.lopez@ieee.orgcarlos.lopez@ieee.org
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El BMW último modelo…

�En Alemania, 1998 un BMW se precipitó en el río 
Havel en el embarcadero de un ferry

El dueño seguía 
fielmente las 
instrucciones de 
un sistema GPS 
con mapas 
instalado a bordo

El mapa decía 
“puente” y debió 
decir “ferry”

Fuente: P. Fisher 
(1999)

Derrame de petróleo

�Punta del Este, Uruguay en 
febrero de 1997

�Escollo de 24 mt. no figuraba 
en las cartas náuticas oficiales

�Un petrolero se lo llevó por 
delante

�Trajo cola: plena temporada, 
potestades mezcladas, 
declaraciones ídem, etc.

Huracán Katrina, no hace mucho



20

Más casos marítimos

� 1980, Canadá. El Sea Fever pierde 
un marinero en una tormenta

�El pronóstico decía que la 
tormenta no llegaría donde llegó

�El error se debió a una boya 
meteorológica fuera de servicio

�El litigio por U$S 3.2 millones fue 
ganado 

Fuente: Richard O. Mason 
(1986)

Hay casos más antiguos…

�El canal de Suez existió en la época faraónica

�Napoleón no lo reconstruyó porque se creía que 
∆h≈6 mts.

– Esa diferencia requería esclusas, etc.

�En realidad son 80 cm

La India podría haber caído 
en otras manos… y la historia 

hubiese sido diferente

Causas de la mala calidadCausas de la mala calidad

60

Producción de los datos

– Recolección de datos mediante ingreso humano

– Problemas sistemáticos con la recolección de datos

– Diferentes fuentes con representaciones diferentes del mismo objeto de 
la realidad

– No mantenimiento al día de los datos

Almacenamiento

– Formatos diferentes o Ausencia de formatos definidos

Utilización

– Capacidad de análisis y procesamiento insuficiente

– Cambios en los requerimientos de calidad

– Problemas de seguridad y acceso
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Necesidades en áreas de aplicaciónNecesidades en áreas de aplicación

61

Gobierno electrónico: Relación gobierno-agencias-ciudadanos/empresas a 
través de tecnologías de información y comunicación

� Problema principal:  información similar sobre un ciudadano o una empresa 
suele estar en múltiples bases de datos.

� Errores comunes

– Datos de ciudadanos no actualizados

– Datos ingresados con errores

– Diferentes formatos en las diferentes fuentes (bds de agencias)

� Consecuencias negativas

– Discrepancias entre registros que corresponden al mismo ciudadano o 
empresa dificultan el servicio que se da al ciudadano

– Referencia cruzada entre agencias para detectar fraudes, etc.

62

Sistemas de Información proveniente de la Web

– Presentan gran cantidad de datos

– Gran cantidad de consumidores

– Calidad muy heterogénea

– Un sitio web es una fuente de datos en continua evolución

– Es muy difícil individualizar el “dueño de los datos”, responsable 
de los mismos

Necesidades en áreas de aplicaciónNecesidades en áreas de aplicación

Calidad de los Datos: MultidimensionalidadCalidad de los Datos: Multidimensionalidad

63

� Factor de calidad: representa un aspecto particular de una 
dimensión de calidad.

� P.ej.: algunos aspectos de la dimensión Exactitud son:

– Corrección semántica: los datos representan 
entidades/estados del mundo real?

– Corrección sintáctica: los datos tienen errores sintácticos?.

– Precisión: los datos tienen el suficiente nivel de detalle?.

� Un factor puede ser más adecuado que otro para algún tipo de 
problema o aplicación.

� Una dimensión puede verse como un agrupamiento de factores 
de calidad que tienen el mismo propósito.



22

64

�Métrica de calidad: es un instrumento que define la forma de medir 
un factor de calidad.
�Se debe definir:

− La semántica (cómo se mide).
− Ej. cantidad de valores nulos, cantidad de tuplas, tiempo 

transcurrido desde la última actualización
− Las unidades de medición.
− Ej. tiempo de respuesta en ms, volumen en GB, cantidad de 

transacciones/seg.
− La granularidad de la medida.
− Ej. cantidad de errores en toda la tabla o en un atributo.
− Granularidades típicas: celda, tupla, atributo, vista (conj. de 

celdas), tabla, grupo de tablas, fuente

� Un mismo factor de calidad puede medirse con diferentes métricas.

Calidad de los Datos: Calidad de los Datos: Medición de la calidadMedición de la calidad

Algunas dimensionesAlgunas dimensiones

65

� Exactitud

� Completitud

� Frescura

� Consistencia

� Unicidad

Calidad de Datos: Calidad de Datos: ExactitudExactitud

66

Indica que tan precisos, válidos y libres de errores están los datos en un 
SI :

� ¿Estos datos son lo suficientemente precisos para nuestras 
necesidades?

� ¿El nivel de detalle de los datos es adecuado?

� ¿Los datos se corresponden con el mundo real?

� ¿Tienen errores? Y en tal caso, ¿los errores son tolerables?

� ¿El formato de presentación de los datos es correcto? ¿Es estándar?

Abarca aspectos de corrección que son intrínsecos de los datos y 
aspectos de representación (formato, precisión, etc.).
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Calidad de Datos: Calidad de Datos: Aspectos de la exactitudAspectos de la exactitud

67

Corrección semántica:

� ¿Los datos del SI se corresponden con la realidad?

� Interesa medir qué tan bien se representan los estados del mundo real en 
el SI.

� Varios problemas de corrección semántica:

– Datos que no corresponden a ningún estado del mundo real.

– Datos que corresponden a un estado equivocado del mundo real.

– Datos con errores en algunos atributos.

– Ejemplo: Datos de un estudiante pueden referenciar a una persona 
inexistente, a una persona equivocada, o a la persona correcta pero 
con algunos errores (ej. dirección)

Calidad de Datos: Calidad de Datos: Aspectos de la exactitudAspectos de la exactitud

68

Corrección sintáctica:

� ¿Los datos de mi SI tienen errores sintácticos o de formato? (Valores mal 
escritos son difíciles de interpretar por un proceso)

� Interesa medir si los valores del SI corresponden a valores válidos del 
dominio (no importa si son los valores reales)

� Varios problemas de corrección sintáctica:

– Errores de valores: Valores fuera de rango, errores ortográficos y de 
tipo (Apellido: “Marínez” en lugar de “Martínez”; Edad: 315 años)

– Errores de estandarización: Valores que no tienen el formato 
esperado.(Sexo: “0” y “1” en lugar de “F” y “M”)

– Precios: en moneda extranjera en lugar de pesos

– Pesos: en gramos en lugar de kilos

– Valores embebidos: Valores que corresponden a múltiples atributos 
(Dirección embebe calle número apto CP ciudad)

69

Precisión:

� ¿Los datos del SI brindan el suficiente detalle?

� Interesa medir qué tan detallados son los datos del SI.

� Ejemplos:

– Salario: “$10.000” vs. “$10.014” vs. “$10.013,88”

– Fecha: “1977” vs. “julio de 1977” vs. “14/7/1977” vs. “14/7/1977

– 10:55:32.4”

– Color: “Rojo” vs. “204R-51G-0B”

– Cabello: “Castaño” vs. “Castaño claro cobrizo nº 5”

– Dirección: “Paraje Arroyo Seco, 7000, Tandil” vs. “Tandil”

Calidad de Datos: Calidad de Datos: Aspectos de la exactitudAspectos de la exactitud
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Comparación de valores de ExactitudComparación de valores de Exactitud

70

Material del Curso “Calidad de Datos”. Dra. Adriana Marotta. Univ. De la República, Montevideo, 2010

Importancia de la exactitudImportancia de la exactitud

71

Tiene gran impacto en algunos dominios de aplicación, ej. CRM:

– Inf. de contacto (dir, tel, email) para enviar promociones.

– Inf. de prof, ingresos, preferencias para destinar campañas y propaganda.

Problemas de exactitud

– Grandes organizaciones reportan problemas en más de un 30% de sus 
datos.

Son muy costosos directa (gastos de envío) e indirectamente (pérdida de 
oportunidades):

– Oportunidades de venta perdidas en una promoción (por no poder 
contactar los clientes) correspondieron a un importante % de las ventas 
realizadas en esa promoción.

Inversiones importantes para corregir problemas de exactitud:

– Promociones y concursos para incentivar el envío de datos de los clientes.

– Contratación de personal o empresas especializadas para detectar y 
corregir manualmente los errores.

72

Indica si el SI contiene toda la información de interés:
– ¿El SI representa todos los objetos del UdeD?
– ¿Qué porción de la realidad está representada en el SI?
– ¿Están todos los datos que describen a nuestros objetos?
– ¿Hay un porcentaje alto de nulos?

La completitud cubre aspectos extensionales e intensionales 
del SI:
– Extensional: cantidad de entidades/estados de la realidad 
representados en el SI
– Intensional : La cantidad de datos sobre cada entidad/estado 
del SI

Calidad de Datos: Calidad de Datos: CompletitudCompletitud
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Cobertura:
– ¿Cuántas entidades de la realidad contiene el SI?
Mundo cerrado (close world): Una tabla contiene todos los 
estados de la realidad que ella describe.
Mundo abierto (open world): Una tabla puede contener sólo una 
parte de los estados de la realidad que ella describe.

Interesa medir la porción de los datos de la realidad contenidos 
en el SI.
Ejemplos: De los clientes potenciales, ¿cuántos conozco?
¿Qué porcentaje de las empresas están registradas en la DGI?

Calidad de Datos: Aspectos de la cCalidad de Datos: Aspectos de la completitudompletitud

74

Densidad:

� ¿Cuánta info hay sobre las entidades del SI?

Interesa medir cuánta info tengo y cuánta me falta sobre las entidades del SI.

� Varias interpretaciones de la falta de valores (nulos):

– Existen pero no los conozco (ej. No conozco el teléfono de Raquel).

– Porque no existe (ej. Raquel no tiene teléfono).

– No se si existe (ej. No se si Raquel tiene teléfono).

Calidad de Datos: Aspectos de la cCalidad de Datos: Aspectos de la completitudompletitud

75

Indica la “lozanía” de los datos:

� ¿Los datos son lo suficientemente frescos para las necesidades del SI?

� ¿Estos datos son todavía vigentes o están obsoletos?

� ¿Se tienen los datos más recientes?

� ¿Se actualizaron recientemente?

La frescura comprende la perspectiva temporal de los datos:

� ¿Cuándo se crearon/modificaron los datos?

� ¿Cuándo se actualizaron los datos?

� ¿Cuándo se corroboraron los datos?

Calidad de Datos: Calidad de Datos: FrescuraFrescura
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Actualidad :

� ¿Qué tan vigentes son los datos del SI?

Un SI es una vista de entidades/estados de la realidad (o de BD fuentes o 
externas) en un momento dado � Cuando la realidad cambia, el SI puede 
quedar desactualizado…

Interesa medir el desfasaje entre los datos del SI y los datos reales o de una 
fuente de datos

� Ejemplos:

– Datos de clientes (direcciones, teléfonos,…)

– Saldos bancarios (casa central, sucursales, estados de cuentas, …)

Calidad de Datos: Aspectos de la Calidad de Datos: Aspectos de la frescurafrescura

77

Edad :

� ¿Qué tan antiguos son los datos del SI?

Los datos de un SI pueden ser antiguos (fueron creados/modificados hace 
mucho tiempo) pero aún estar vigentes.

Interesa medir la edad de los datos del SI

� Ejemplos:

– Resultados de experimentos científicos (genética, enfermedades…)

– Perfiles de clientes (encuestas, mercadeo, gustos, preferencias…)

– Recomendaciones (críticas, opiniones, top 10s…)

Calidad de Datos: Aspectos de la Calidad de Datos: Aspectos de la frescurafrescura

78

Captura la satisfacción de reglas semánticas definidas sobre los 
datos:

� ¿Los datos satisfacen las reglas de dominio?

� ¿Las dependencias funcionales y referenciales se satisfacen?

� ¿Hay contradicciones entre los datos?

Pueden ser reglas de integridad para una BD o reglas de los 
usuarios

� Reglas de integridad: son propiedades que deben satisfacer todas las 
instancias de una BD.

� Reglas de usuarios: necesarias para una aplicación, algunas 
implementadas en forma declarativa u operativa, y otras no implementadas 
en la BD y diferidas para determinadas aplicaciones.

Calidad de Datos: Calidad de Datos: ConsistenciaConsistencia
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Integridad de dominio : Satisfacción de reglas sobre el contenido de un 
atributo ( Ej. edad entre 0 y 120 años).

Integridad intra-relación : Satisfacción de reglas entre atributos de una 
misma tabla.

� Reglas más típicas:

– Dependencias de clave y de unicidad

– Dependencias funcionales

– Datos derivados. Ej. Edad = Year (now() – FechaNac)

– Expresiones condic.  o predicados. Ej. EstCivil = “casado” y  Edad >14

Integridad referencial

En todos los casos interesa medir qué tan bien se satisfacen las 
reglas de integridad

Calidad de Datos: Aspectos de la Calidad de Datos: Aspectos de la consistenciaconsistencia

80

� La consistencia de los datos es un tema resuelto en BD 
relacionales.

� Nuevos problemas surgen de la incorporación de datos 
externos o con otros formatos (ej. xml)

– Reglas simples como de dominio o de unicidad de la 
clave pueden no ser controladas correctamente….

� Se necesita medir esas violaciones para diagnosticar la 
consistencia de la BD.

� Los problemas de consistencia son en general un indicio 
sobre otros tipos de errores. Ej.: Datos desactualizados o 
incorrección semántica

Calidad de Datos: Aspectos de la Calidad de Datos: Aspectos de la consistenciaconsistencia

81

Indica el nivel de duplicación entre los datos.

� ¿hay datos repetidos en el SI?

� ¿Hay datos contradictorios?

La duplicación ocurre cuando un mismo hecho o evento está 
representado más de una vez en un SI.

� La duplicación va más allá de un chequeo de unicidad de clave…!!

– Una misma entidad puede identificarse de diferentes formas. Ej. Un 
docente se identifica por un su NroLegajo; un estudiante se identifica por 
su NroLU, pero hay datos repetidos de docentes que son también 
estudiantes.

– Una misma entidad puede repetirse por errores en la clave. Ej. Un NroLU 
mal digitad.

– Una misma entidad puede repetirse con claves diferentes. Ej. Un usuario 
se identifica por su email. Pero una persona puede tener varios emails.

Calidad de Datos: Calidad de Datos: UnicidadUnicidad
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Libre de Duplicación ���� elimina casos como los siguientes:

� La misma entidad aparece repetida en forma exacta. 

– Los valores de la clave y los atributos coinciden (o son nulos en 
algunas tuplas). Ej. <1.234.567-8, “A. Sosa”, 25 años, casado>, 
<1.234.567-8, “A. Sosa”, NULL, NULL>

Libre de Contradicción ���� elimina casos como los siguientes:

� La misma entidad aparece repetida con contradicciones.

– Los valores de la clave pueden coincidir (o no) o hay diferencias en 
valores de algunos atributos (no nulos). Ej. <1.234.567-8, “A. Sosa”, 25 
años, casado>, <1.234.567-6, “Andrés Sosa”, 24 años, NULL>

En ambos casos interesa medir la cantidad y calidad de 
repetidos.

Calidad de Datos: Aspectos de la Calidad de Datos: Aspectos de la unicidadunicidad

Calidad de Datos: Calidad de Datos: Relaciones entre dimensionesRelaciones entre dimensiones

83

Los factores no son independientes entre sí. Ejemplos de relaciones:

� Los errores de tipeo (corrección sintáctica) pueden provocar que un dato sea 
considerado como semánticamente incorrecto por no poder encontrarlo en 
una referencia.

� Datos desactualizados también causan incorrecciones semánticas.

� Los valores nulos (problemas de densidad) pueden ocultar duplicados e

� inconsistencias.

�� Algunos factores pueden estimarse a partir de otros:

� En contextos donde hay pocos errores, en gral de tipeo, la corrección 
semántica puede estimarse a partir de la corrección sintáctica.

� Las inconsistencias suelen ser indicios de problemas de corrección 
semántica o desactualizaciones.

84

Análogamente, las acciones que se realizan para mejorar o 
corregir un factor de calidad pueden impactar en otros 
factores.

� Dos formas de influencia:

– Correlación positiva: se mejoran ambos factores

– Negativa: se mejora un factor mientras se empeora el otro

Las correlaciones dependen del contexto de aplicación.

� Correlaciones válidas en un contexto pueden no serlo en otro.

– Ejemplo: En una aplicación bancaria, contar con datos actualizados 
generalmente se asocia a un incremento de la completitud (hay info de 
más transacciones); en un sistema de sensores en tiempo real, requerir 
datos actualizados puede significar trabajar con información incompleta 
ya que algunos sensores pueden no transmitir a tiempo.

Calidad de Datos: Calidad de Datos: Relaciones entre dimensionesRelaciones entre dimensiones
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Correlaciones positivas permiten aplicar acciones de mejora 
conjunta.

� Ejemplos:

– Si se logra obtener datos más actualizados, se podría mejorar la 
corrección semántica (más datos corresponderían a la realidad).

– Si se completan los valores nulos (densidad) también mejora la 
corrección semántica.

� Correlaciones consideradas típicamente:

– Corrección sintáctica y semántica

– Consistencia y exactitud

– Actualización y corrección  semántica

Calidad de Datos: Calidad de Datos: Relaciones entre dimensionesRelaciones entre dimensiones

86

Correlaciones negativas promueven la necesidad de balancear 
algunos factores.

� Ejemplos:

– Si se realizan tareas costosas para corregir errores de corrección 
semántica (por ej. de control manual), se puede penalizar al sistema en 
sus tiempos de respuesta o en la frescura de los datos.

– Si se integran datos externos para mejorar la completitud, se pueden 
introducir duplicados o degradar la consistencia (si los nuevos datos no 
satisfacen las reglas de integridad).

– Si se eliminan datos inconsistentes se pierde en completitud.

� Correlaciones consideradas típicamente:

– Completitud vs. Consistencia

– Completitud vs. Exactitud

– Frescura vs. Exactitud / Completitud / Consistencia

Calidad de Datos: Calidad de Datos: Relaciones entre dimensionesRelaciones entre dimensiones

A veces se elige favorecer una dimensión en perjuicio de otras

� Ejemplos

– Aplicaciones web � Restricciones de tiempo: Se prefiere frescura a 
exactitud, completitud o consistencia.

– Lista de cursos publicados en una universidad o aplicaciones 
administrativas � Es más importante la exactitud, completitud y 
consistencia de los datos, que el tiempo de respuesta .

87

Calidad de Datos: Calidad de Datos: Relaciones entre dimensionesRelaciones entre dimensiones
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Cada organización debe determinar los factores a medir y 
desarrollar métricas y métodos apropiados.

� Pero las empresas no se plantean directamente las métricas

� En la práctica la calidad se estudia de forma top-down

– Se empieza por identificar los problemas de calidad y luego se 
determinan las métricas apropiadas para cuantificarlos 

– Ejemplo: se desea reducir la cantidad de notificaciones que no 
llegan a los clientes � se necesitaría saber cuántos rechazos se 
deben a errores sintácticos en los nombres de las calles � también 
debe establecerse el porcentaje de direcciones de clientes que no 
figuran en la guía de calles
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� Múltiples fuentes de la misma información producen diferentes valores

� La información se produce utilizando juicios subjetivos, produciéndose 
sesgos

� Errores sistemáticos en la producción de la información produce pérdida de 
información

� Grandes volúmenes de información almacenada hacen difícil el acceso en 
tiempo razonable

� Sistemas distribuidos heterogéneos producen definiciones, formatos y 
valores inconsistentes

� La información no numérica es difícil de indexar

� Al cambiar las tareas de los consumidores de información y el entorno 
organizacional, la información que es relevante y útil también cambia

� La facilidad de acceso a la información puede entrar en conflicto con los 
requisitos de seguridad, privacidad y confidencialidad

Causas de los problemas de calidadCausas de los problemas de calidad

Evolución de las Actividades de gestión de los DatosEvolución de las Actividades de gestión de los Datos
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