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GLOSARIO
ALGORITMO: Es un conjunto de instrucciones o reglas definidas, ordenadas y
finitas que permite realizar una actividad mediante pasos sucesivos.
ANALISIS: Consiste en identificar los componentes de un todo, separarlos y
examinarlos para lograr acceder a sus principios más elementales.
AUTOMATIZAR: Proceso por el cual se ejecutar de manera programada y
repetitivamente diversas actividades sin la intervención del ser humano.
BODEGAS DE DATOS: Repositorio centralizado de datos, que almacena por lo
general información histórica, y sirve como base para una solución de Inteligencia
de Negocios.
CALIDAD DE DATOS: Se refiere al mecanismo de verificación de los datos, y su
correcta validez, para que estén aptos en diversos procesos de la empresa.
CONSOLIDACIÓN: Mecanismo por el cual se centralizan diferentes componentes
(generalmente tecnológicos) en un solo lugar, con el fin de garantizar una
administración más sencilla.
DUPLICIDAD: Ejercicio de tener múltiples copias de la misma información en
diferentes sistemas de datos. Es un proceso normal de las empresas, pero que
dificultan los análisis de los datos.
ESTANDARIZACIÓN: Proceso enfocado en la eliminación de datos erróneos,
duplicados o que representen sinónimos dentro de la información.
ETL: (Etract, Transform, Load) Siglas referentes a los procesos de Inteligencia de
Negocios que permiten la extracción de datos de cualquier fuente de datos,
diversas transformaciones dependiendo las reglas de negocio y posteriormente el
cargue de esta información en diversos orígenes de datos.
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FRAMEWORK: Es un conjunto estandarizado de conceptos, prácticas y criterios
particular que sirve como referencia, para enfrentar y resolver nuevos problemas
de índole similar, y en este caso particular, mediante el uso de tecnologías.
INTELIGENCIA DE NEGOCIOS: Es un conjunto de estrategias y herramientas
enfocadas a la administración y creación de conocimiento mediante el análisis de
datos existentes en una organización o empresa.
ISO: Es el organismo encargado de promover el desarrollo de normas
internacionales de fabricación de productos y servicios, comercio y comunicación
para todas las ramas industriales a excepción de la eléctrica y la electrónica, cuyo
estándar es IEEE.
LIMPIEZA DE DATOS: Es el proceso de descubrir, corregir o eliminar datos
erróneos de una base de datos.
MINERÍA DE DATOS: Proceso que permite encontrar patrones ocultos y
tendencias dentro de los datos, basado en información histórica, y que sirve como
mecanismo para hacer predicciones sobre los datos existentes.
MONITOREO DE DATOS: Proceso encargado de hacer seguimiento a los datos
corregidos, datos correctos y a las sugerencias de corrección que la herramienta
pueda generar sobre los datos analizados.
NORMALIZAR: es un proceso que clasifica relaciones, objetos, formas de relación
y otros tantos elementos en grupos, en base a las características que cada uno
posee. Si se identifican ciertas reglas, se aplica una categoría, si se definen otras
reglas, se aplicara otra categoría
ORIGEN DE DATOS: Proporciona acceso a repositorios de contenido externo,
permitiendo importar contenido en el portal mediante el uso de rastreador y envió
de documentos, cada fuente de datos está configurada para tener acceso a un
repositorio de documentos.
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PERFILAMIENTO: Etapa de revisión de datos existentes, y las estadísticas e
información acerca de los mismos.
PIVOTVIEWER: Control de usuario en Silverlight para la visualización de
colecciones de datos con imágenes y procesos de búsqueda en formato dinámico
de pivote.
REGLA DE ASOCIACIÓN (ALGORITMO): Expresa patrones de datos de una
base de datos que sirven para conocer el comportamiento general del problema
que genera la base de datos, y de esta manera tener más información

que

permita la toma de decisiones.
SQL SERVER: Software de Microsoft para la manipulación de bases de datos
relaciones (desarrollo y administración), y creación de soluciones de Inteligencia
de Negocios.
SILVERLIGHT: Es una estructura para aplicaciones web que agrega nuevas
funciones multimedia como la reproducción de vídeos, gráficos vectoriales,
animaciones e interactividad.
TIC: Las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) agrupan los
elementos y las técnicas usadas en el tratamiento y la transmisión de la
información, principalmente la informática, Internet y las telecomunicaciones.
VISUAL STUDIO: es un entorno de desarrollo integrado (IDE, por sus siglas en
inglés) para sistemas operativos Windows. Soporta varios lenguajes de
programación tales como Visual C++, Visual C#, Visual J#, y Visual Basic .NET, al
igual que entornos de desarrollo web como ASP.NET
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RESUMEN
La calidad de datos abarca diferentes técnicas, procedimientos y algoritmos
encaminados a mejorar la información almacenada en repositorios de datos, y así
permitir a las organizaciones, tener datos confiables para la toma de decisiones. El
proyecto pretende explicar desde el punto de vista académico, algunas técnicas
utilizadas en Lógica Difusa, para buscar coincidencias aproximadas eficientes de
texto, en procesos de calidad de datos; mediante la implementación de una
solución de Limpieza de Datos utilizando el algoritmo de Minería de Datos de
Asociación y el uso de Servicios de Calidad de Datos, contenidos en Microsoft
SQL Server 2012.

PALABRAS CLAVE: Inteligencia de Negocios, Calidad de Datos, Estandarización,
Minería de Datos.
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INTRODUCCIÓN
Los datos se han convertido en parte fundamental en la toma de decisiones de las
organizaciones, permitiendo mejorar sus procesos de negocio. Pero, con el correr
de los años, las empresas han visto cómo sus datos se encuentran almacenados
en diferentes fuentes de datos, teniendo problemas en calidad y duplicidad de la
información.
Una realidad de las empresas en general, es el presentar problemas en la calidad
de datos, y no contar con mecanismos que permitan mejorar en esta área. “El 74%
de las empresas tiene problemas de calidad de datos. Casi el 80% de las
empresas afirma que una de las mayores consecuencias de una deficiente calidad
de datos es que las acciones comerciales y de marketing resultan menos
rentables. Por este motivo, el 84% añade que una buena calidad de datos
incrementaría los beneficios de su empresa.” (PDM, 2006).
Garantizar implementar mecanismos de Calidad de Datos en las organizaciones,
permitirá mejorar sustancialmente la toma de decisiones basada en datos
correctos, limpios, y consolidados, generando mayores rendimientos en las
diferentes áreas de la empresa donde se haya realizado dicha consolidación.
Es por esto que se desarrolla esta investigación, con el fin de tratar el problema de
la calidad de datos, garantizando mecanismos de extracción, Limpieza,
estandarización y consolidación de la información que se suministre desde un
aplicativo de negocio, utilizando un caso particular de estudio de información sobre
universidades, enfocándose en la limpieza de datos. Dicha implementación tendrá
un soporte académico, donde se explicará el funcionamiento de dos algoritmos
(uno de lógica difusa, y otro de minería de datos), utilizados durante el desarrollo
de la misma.
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1. GENERALIDADES
1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
Los datos incorrectos dentro de una estructura de información, generalmente son
consecuencia bien sea de la interacción de los usuarios al momento de
ingresarlos, problemas al momento de almacenarlos, inconsistencias en los
diccionarios de datos o cualquier otro tipo de inconvenientes en cuanto a la calidad
de los datos. Otra razón fundamental en los datos erróneos, se da al tener datos
de diferentes orígenes con estándares de almacenamiento incompatibles entre sí,
y cuyo escenario es común en las empresas. Por ejemplo, una PYME
Colombiana,

al

iniciar

sus

actividades,

típicamente

empieza

a

adquirir

gradualmente su software corporativo para el funcionamiento de las operaciones
de la misma. Adquieren software para el manejo de nómina, Recursos Humanos,
CRM, entre otros. Esta multiplicidad en los sistemas de información, hace que la
información esté dispersa, y con graves problemas de calidad de datos, al
presentarse inconsistencias entre los mismos.
Esta información inconsistente afecta a una organización en su capacidad clara de
toma de decisiones, realizar sus diversas operaciones de la empresa o
proporcionar servicios a sus clientes, llevando a la pérdida de la garantía,
credibilidad y al inconformismo por parte de clientes y proveedores; de igual
manera se reflejan errores al momento de realizar análisis de datos, generación
de informes o creación de modelos de minería de datos que permitan predecir y
analizar el comportamiento de ciertas áreas dentro de la compañía.
Dada la problemática en cuanto a la calidad de datos, ¿De qué manera se puede
implementar la limpieza y la estandarización de datos como herramienta que
permita el mantenimiento, la integridad y el aseguramiento de la calidad de datos,
aplicando lógica difusa y la Minería de Datos?
1.2 JUSTIFICACIÓN
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La calidad de datos se ha convertido en un requerimiento fundamental para las
organizaciones, con el fin de enfocar su negocio al cumplimiento de los objetivos,
garantizando tener una única versión de la verdad, con integridad de la
información, para así permitir que se tomen las decisiones correctas, sin
preocuparse por la disposición de los datos.
Sin embargo, las empresas hoy en día están acarreando las consecuencias de
tener problemas de calidad de datos y de no contar con sistemas confiables que
permitan corregir estos problemas en la información. “La Información es hoy el
mayor activo para las empresas. Constituye uno de los soportes fundamentales
para el proceso de toma de decisiones estratégicas. Datos e Información sobre
nuestros clientes y entorno de mercado, consistentes, actualizados y fiables,
proporcionan la base para la toma informada de decisiones” (DIAZ BROCHERO &
GARCIA BETANCUR, 2010). Así bien, la calidad de datos es indispensable para
lograr tener información basada en datos precisos y reales, para una toma de
decisiones más confiable.
En el desarrollo de esta investigación, se tratará un caso particular sobre procesos
de inserción de Carreras Universitarias, en las cuales el usuario desde un
aplicativo Web, ingresará información de las Universidades de manera manual, sin
usar una tabla de Dominio o referencia. Una vez se ingrese el dato, se buscará
mediante la implementación de algoritmos de lógica difusa con Visual Studio y
SQL Server 2012, la limpieza y estandarización del dato, centrado particularmente
en el dominio Universidad. Adicionalmente, se implementará un algoritmo de
Minería de Datos en Cluster, para encontrar datos atípicos y poderlos corregir.
1.3 OBJETIVO GENERAL
Desarrollar e Implementar una herramienta que permita la limpieza y
estandarización

de

datos

para

el

mantenimiento,

integridad

y

aseguramiento de la calidad de datos, justificando sus bases teóricas en la
lógica difusa y la Minería de Datos.
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1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Implementar un módulo para el proceso de limpieza, eliminación,
modificación y enriquecimientos de datos.
Implementar un módulo que permita el seguimiento de los cambios que
ocurren sobre los metadatos y los datos de la organización.
Crear un repositorio de información histórica con el conocimiento respectivo
de los datos y de su calidad.
Analizar orígenes de datos para la calidad de datos.
Desarrollar un módulo para la captura de datos, y visualización de los
mismos.

1.5 ALCANCE
La herramienta para el mantenimiento, integridad y aseguramiento de la calidad
de datos, permitirá y habilitará a los diferentes usuarios de la organización usuarios corporativos, trabajadores de la información o profesionales de las
Tecnologías de Información (TICs) - que no son expertos en bases de datos o
desarrolladores de software, para que puedan crear, mantener y ejecutar las
operaciones de calidad de datos de la empresa con un tiempo mínimo de
preparación y con un proceso de instalación e implementación eficiente y eficaz,
enfocado en un escenario de administración de datos sobre carreras
universitarias, sus respectivas universidades y la información demográfica
pertinente al caso de estudio en cuestión.
La herramienta para el mantenimiento, integridad y aseguramiento de la calidad
de datos, estará en la capacidad de proporcionar características fundamentales
en procesos que permitan:
Limpieza de datos: Podrá hacer modificación, eliminación o enriquecimiento
de datos que no sean correctos o estén incompletos
22

Coincidencia: Para la identificación de datos duplicados, mediante reglas
semánticas que permitan determinar la eliminación de información
duplicada.
Seguimiento del estado de la calidad de datos: Para mostrar los procesos
que se llevan a cabo en cuanto a procesos de calidad y limpieza de datos.
Base de datos centralizada: Para centralizar el conocimiento en cuanto a la
calidad de los datos.

1.6 LÍMITES
Esta implementación busca garantizar la calidad de datos en fuentes de
información orientados únicamente a SQL Server, con el fin de tomar decisiones
correctas basadas en datos corregidos.
Sin embargo, es importante aclarar que la solución busca indagar en las bases
académicas de una solución ya existente en el mercado, con el fin de plantear los
cimientos de una futura implementación de nuevos algoritmos de lógica difusa y
de minería de datos para procesos de limpieza de datos.
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2. MARCO TEÓRICO

Las bases de datos se han constituido en un elemento fundamental y de vital
importancia para las organizaciones, debido a que los datos permiten a analistas,
gerentes y cualquier miembro de la empresa, poder extraer la información para
sus posteriores análisis. Pero el concepto de bases de datos no es nuevo; por el
contrario, hace más de una década, en 1890, se tuvo la primera aproximación a
sistemas de bases de datos con la inclusión de máquinas perforadoras para el
censo de Estados Unidos, por cuenta del ingeniero Herman Hollerith. Pero es a
partir de 1960, donde toma el verdadero significado, y la real utilidad con la
intensión de mejorar el diseño de sistemas complejos en cuanto a implementación
y diseño.
Pero es importante tener claro el concepto de base de datos, donde vemos que es
un fondo común de información almacenada en una computadora para que
cualquier persona o programa autorizado pueda acceder a ella, independiente de
su procedencia y del uso que haga (Pons Capote, 2005). Así pues, podemos
determinar que las bases de datos permiten almacenar información que será de
utilidad para los procesos de negocio, y de allí la necesidad de garantizar que esta
información se encuentre estandarizada.

2.1 BODEGA DE DATOS
Un DataWareHouse es una colección de datos orientados a temas, integrados, novolátiles y variante en el tiempo, organizado para soportar necesidades
empresariales. (IMMON, 1992). Esta definición de Bodega de Datos permite
aclarar una serie de temas claves para el entendimiento de la utilización de este
repositorio de información.
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Orientado a temas: Los datos de esta base de datos permiten interpretar las
diferentes entidades de la organización, como clientes, proveedores, productos,
ventas, entre otros.
No volátil: La información perdura con el tiempo por el concepto de ser un
repositorio histórico de información, que no se elimina ni se actualiza.
Variante en el tiempo: Según las operaciones de los sistemas transaccionales, una
bodega de datos insertará todas las operaciones nuevas de la organización que
esta considere, debe perdurar en el tiempo.
Por último, podemos ver que una Bodega de Datos provee dos beneficios
empresariales reales: Integración y acceso a datos (Osterfeld, 1996). Con esto se
identifica que con un sistema de Bodegas de Datos se puede integrar la
información de los diferentes sistemas que la organización tenga para garantizar
tener una única versión de los datos; esto de la mano de procesos de extracción,
transformación, limpieza, calidad y carga de datos.

2.2 LIMPIEZA DE DATOS
La limpieza de datos consiste en un proceso de corregir datos que se encuentren
mal digitados o que presenten problemas innecesarios de duplicidad dentro de
una estructura transaccional de la información.
Se consideran cinco etapas fundamentales en una etapa de limpieza de datos:
Separación: Se toma cada palabra de un dato a estandarizar, y se estudia por
separado. Por ejemplo, el dato ¨Auto Norte Cll 85 - 24¨ quedaría segmentado por
cada palabra por separado.
Estandarización: Se cambian palabras tales como Auto por Autopista, Cll por
Calle, para garantizar que la información que se almacene sea estándar para toda
la Base de Datos.
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Verificación: Con esta etapa, se busca garantizar que la información queda
plenamente corregida bajo los estándares de calidad de datos definidos.
Búsqueda: Búsqueda de homónimos en los registros existentes.
Agrupamiento: Buscar información que cumplen criterios similares y que se
puedan agrupar, por ejemplo productos que pertenezcan al mismo proveedor.

2.3 EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN
En un mundo sistematizado, los datos se han convertido en el mayor insumo que
una organización puede tener, en escenarios de administración, desarrollo y en
procesos de toma de decisiones; siendo estos últimos, un factor importante para
que las empresas cumplan sus objetivos de la manera más eficaz y eficiente.
Dado esto, para toda empresa se vuelve algo inaceptable el tener datos con una
pobre calidad, o que presenten problemas de consistencia en la información que
estén manejando. Así, uno de los pilares fundamentales está en encontrar una
metodología que permita garantizar estos estándares en los datos, y así, tener un
correcto funcionamiento de los sistemas en cuanto al manejo de la información
que se dé.
De esta manera, se convierte en un factor importante hablar sobre la calidad de
datos, y poner en práctica metodologías que permitan garantizar este proceso.
En las siguientes líneas se abordará una de las metodologías conocidas para los
procesos de calidad de datos, y sobre la cual, se desarrollará la solución sobre
SQL Server 2012. Esta metodología recibe el nombre de Metodología TQdM
(Piattini Velthuis, García Rubio, & Muñoz-Reja, 2007).

2.3.1 Metodología TQdM (Total Quality data Management) esta metodología
tiene como enfoque la mejora continua de dos diferentes categorías de procesos:
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En primera instancia, se encuentran los procesos enfocados a la información, y a
la definición de la misma, con el desarrollo de sistemas de información y modelos
de bases de datos que permitan la administración de los datos que sirvan para
suministrar dicha información.
En primera instancia, se encuentran los procesos enfocados a la información, y a
la definición de la misma, con el desarrollo de sistemas de información y modelos
de bases de datos que permitan la administración de los datos que sirvan para
suministrar dicha información.
En segunda instancia, se encuentran procesos de negocio que entregan la
información anterior, a los tomadores de decisiones y a los trabajadores de la
información.
Para logra que esta metodología se lleve a cabo, se deben seguir una serie de
procesos de calidad.
El primero, es la valoración de la calidad al momento de definir datos y la
arquitectura de la información; identificando grupos de información a revisar,
valorando la calidad de la base de datos, la experiencia y satisfacción de los
usuarios con la calidad de datos e identificando las medidas para determinar la
calidad de los datos.
Este primer paso es fundamental cuando el objetivo consiste en medir la calidad
de la información del sistema a analizar, y que bien puede estar en una base de
datos o hacer parte de un proceso interno de la empresa; en dicho caso, se
analiza la calidad de la definición de los datos y la arquitectura y diseño de la
información.
El segundo proceso, es la valoración de la calidad de la información, que va de la
mano con los procesos de negocio de la compañía, y en donde se identifican los
flujos de datos que típicamente maneja la empresa. En este proceso, también se
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extraen muestras aleatorias de los datos para su posterior análisis, y se informa e
interpreta los análisis realizados.
En este caso, el objetivo es medir la satisfacción que tienen los usuarios finales,
con los datos que se están trabajando y determinar con claridad los datos que
deben ser valorados.
El tercer proceso, es la medición del costo que tendría la información que no
ofrece los estándares de la calidad de los datos. Aquí, se debe calcular el costo
que tiene no contar con la información, y por ende calcular el valor de la
información total, junto con el impacto que conlleva no tenerla, o tenerla con una
pobre calidad.
Este paso es primordial cuando se trata de hacer un estimativo y revisar las
oportunidades y debilidades de no contar con la información, y revisar si los costes
del proceso de limpieza y estandarización de estos datos, son menores a los
costos de no contar con los mismos.
El cuarto proceso, trata sobre el proceso de limpieza de los datos, en donde se
mejoran los datos y los productos de la empresa. En este, se identifican los
orígenes de los datos, se extraen y analizan, para posteriormente pasar por un
proceso de estandarización. A partir de aquí se corrigen y completan los datos, se
comparan y consolidan. Luego de esto, se analizan los defectos de los datos, se
transforman los datos objetivos, se calculan las posibles derivaciones de los datos
y se audita la extracción, transformación y carga de datos.
Esta etapa es una de las fundamentales en el proceso de estandarización de
datos, ya que permite hacer una reingeniería de la información, y así corregir
datos erróneos y eliminar la desduplicación de los datos tanto origen como
maestros de la solución de la organización.
El quinto es la mejora de la calidad de los procesos de información y el sexto trata
sobre establecer un entorno de la calidad de la información.
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Estas dos etapas permiten a las organizaciones implementar procesos y
estándares institucionales que permitan garantizar flujos de trabajo claros para la
limpieza y calidad de datos.
Este proyecto estará enfocado en los procesos 1, 2 y 4 de la metodología en
cuestión, utilizando tecnologías Microsoft SQL Server 2012, con Data Quality
Services.
SI bien este documento se centra en la metodología TQdM, vale la pena enunciar
otras metodologías que actualmente existen para la estandarización de los datos.
2.3.2 Metodología TDQM

El objetivo de esta metodología, es considerar la

información como un proceso de producción. (Technology, 2002)
La metodología TDQM se basa en cuatro etapas cíclicas (Planificar, Hacer,
Comprobar y Actuar), y centrando el esfuerzo en la definición de productos de
información y medición de la calidad de los datos.
2.3.3 Metodología AIMQ (Assessment and Improvement Methodology for
Quality).

Esta metodología consta de 3 elementos para la valoración de la

calidad:
a. Fase Subjetiva: Realización de encuestas. Fase Objetiva: Medir la calidad de
datos.
b. Comparar los resultados de las valoraciones subjetivas y objetivas.
c. Tomar acciones para la mejora de la calidad de datos.
2.4 CALIDAD DE DATOS
Cuando se habla de calidad de datos, es importante definir mecanismos y
metodologías que permitan garantizar los procesos de limpieza y estandarización
de la información.
2.4.1 Algoritmo Calidad de Datos. La teoría de sistemas difusos puede tener
utilidad en la evaluación de algunos de nuestros sistemas más convencionales y
menos complejos. Por ejemplo, para algunos problemas las soluciones exactas no
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son siempre necesarias. Una solución aproximada, pero rápida, puede ser útil en
la toma de decisiones de diseño preliminar, o como una estimación inicial de una
técnica numérica más precisa para ahorrar costes computacionales, o en la
miríada de situaciones en las que las entradas a un problema son vagas,
ambiguas, o no se conocen en absoluto. (Ross, 2010).

Es así como la lógica difusa toma un valor fundamental al resolver problemas de
calidad de datos, ya que de manera aproximada se indica qué tan parecido es una
cadena de texto, a la original que hace parte de un dominio de datos particular; por
ejemplo, determinar qué tan parecido es la cadena “Universidad Piloto de
Colombia” con las cadenas “Universidad Piloto” y “Microsoft”. Al final de este
ejercicio, se tendrá mayor claridad de cómo funciona el algoritmo de lógica difusa
utilizado por SQL Server para la implementación de búsquedas aproximadas de
texto, para la realización de procesos de limpieza y estandarización de datos.
Así bien, esta sección se divide en tres etapas fundamentales. En primer lugar, se
hace una explicación del funcionamiento básico de la Lógica Difusa. En segundo
lugar, se explicarán las cadenas q-gram, como base de los procesos de lógica
difusa de SQL Server. Y por último, se hace una revisión del algoritmo patentado
por Microsoft, para búsquedas de texto aproximadas.

Cadenas Q-gram: Muchos algoritmos de coincidencias de cadenas se basan en
un alfabeto bastante grande para un mejor rendimiento. La idea detrás de utilizar
q-grams, es obtener subcadenas que mejoren los procesos de lógica difusa sobre
las búsquedas aproximadas de texto (Salmela, Tarhio, & Kytojoki), garantizando
encontrar porcentajes de similitud entre las cadenas a comparar.
Cuando se usan q-grams, se procesan q caracteres como una sola cadena. Para
las cadenas q-grams, se utilizan solapamientos de consecutivos q-grams, en
donde cada q-gram comienza en cada q-esima posición.
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Por ejemplo, al

transformar la palabra “Piloto”, la cadena resultante sería “Pi-il-lo-ot-to”, y así,
ampliando el alfabeto para facilitar las búsquedas.
Patente Algoritmo Coincidencias aproximadas eficientes para evaluar registros de
datos (Chaudhuri, Ganjam, Ganti, & Motwani, 2007): Esta invención concierne a
un sistema para evaluar entradas de conjuntos de registros basados en el
contenido de una tabla de referencia para determinar la cercanía del registro de
entrada y las entradas en la tabla de referencia. Esta patente fue creada por un
grupo de investigadores de Microsoft y aplicada a los procesos de lógica difusa
asociados a la calidad de datos con SQL Server. A continuación se pretende dar
una explicación de dicha patente.
El proceso seguido por Microsoft SQL Server para garantizar los procesos de
calidad de datos, consiste en comparar datos de entrada contra una Tabla de
Referencia base de conocimiento. En este caso, se evalúa en primer lugar las
coincidencias exactas, para disminuir la cantidad de datos sobre los cuales se
aplicará la lógica difusa. Los datos que no coincidan de manera exacta con la tabla
de referencia, pasan por un proceso de coincidencia difusa, para validar mediante
cadenas q-grams, el porcentaje de similitud entre las cadenas de la entrada,
contra la tabla de referencia. Si este porcentaje de similitud es mayor a un
determinado valor (establecido según las reglas de negocio), se cargaran los
datos, con el valor de la tabla de Referencia. Los registros que no superen este
valor, no se cargarán.
Figura 1 Flujo Evaluación Entradas contra Tabla de Referencia

Fuente: http://www.patents.com/pdf-7296011.html
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Ahora bien, es importante determinar cómo se determina la similitud entre la
cadena de texto de entrada, y la tabla de referencia. Dicha similitud se hace
basada en una determinada función de similitud. (Gravano, 2001), entre otros,
propone un método basado en la distancia de los caracteres como la función de
similitud; pero según (Chaudhuri, Ganjam, Ganti, & Motwani, 2007), este
mecanismo no considera “el crucial aspecto de diferencias en la importancia de los
tokens mientras se mide la similitud”; entendiéndose por tokens, los aciertos en
posiciones de las cadenas a comparar. Esta limitante puede verse en el siguiente
ejemplo:
Figura 2 Ejemplo datos Entrada vs Tabla de Referencia

Fuente: http://www.patents.com/pdf-7296011.html
Al analizar los registros I3, de la tabla 2 (Boeing Corporation), con los R2 de la
tabla 1 (Bon Corporation), la función de similitud debería determinar que estos dos
registros son los más cercanos. Pero si se implementa una función de distancia en
los caracteres, el algoritmo intentará hacer la cercanía con el registro R1 (Boeing
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Company), ya que encontaría similitud exacta en la primera palabra. Esto causará
que un algoritmo de distancia falle ya que intentará convertir Corporation del
registro I3, con Company, del registro R1, provocando una conversión errónea de
calidad de datos.
El algoritmo de similitud patentado por Microsoft, garantiza hacer una
aproximación más exacta, al momento de plantear las comparaciones entre las
cadenas de texto. Así pues, Microsoft reconoce esta función con el nombre de
“Fuzzy Match Similarity Function”, en adelante (fms). Dicha, función compara las 2
cadenas en cuestión, como se muestra en la siguiente figura, y asigna un token
con valor de 0, en caso de no tener que hacer modificaciones a la cadena, y de 1,
si se insertaron, actualizaron o eliminaron caracteres en la cadena.
Figura 3 Asignación Tokens Función fms

Fuente: http://www.patents.com/pdf-7296011.html
Así bien, la cantidad de tokens con valor 0, para este ejemplo, es de 5. Además
muesta la distancia entre los caracteres de una cadena y la otra, que sería de 7/11
= 0.64 (Diferencia entre la cantidad de caracteres entre una cadena y otra).
De esta manera, se plantea el caso con los 2 datos en cuestión:
I3: Boeing Corporation
R1: Beoing Company

33

Distancia de convertir Beoing en Boeing es 0.33. Distancia de Convertir
Corporation en Company es 0.64.
Entonces, se plantea la función (fms):
Fms(u,v)= 1 -

, en donde se evalua que el valor esté cercano a 1, para

tener aprobación de coincidencia.
En donde

, es el costo de la transformación, correspondiente a la sumatoria

de las distancias calculadas en el paso anterior; y

corresponde el número de

tokens.
FMS(I3, R1) = 1 –

= 0.806.

Al aplicar la misma función entre los registros I3 y R2, obtenemos:
I3: Boeing Corporation
R2: Bon Corporation
Número de tokens entre Boeing y Bon: 3
Distancia entre Bon y Boeing = 0.5
FMS(I3, R2) = 1 –

= 0.833.

Así bien, el algoritmo tomaría la segunda opción para garantizar el proceso de
limpieza de datos.
2.4.2 Base de conocimiento. La base de conocimientos, consiste en una base
de datos que almacena información sobre los metadatos que se crean y se utilizan
en la mejora de la calidad de datos, mientras se realizan procesos de limpieza
estandarización y coincidencia de datos.
Esta base de conocimiento garantiza obtener el conocimiento sobre datos, de
manera automática permitiendo que el proceso sea sencillo de implementar, y
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facilitando los análisis sobre los datos para que el conocimiento aumente con
relación al tiempo.
2.4.3 Dominios. Los dominios son estructuras dentro de la Calidad de Datos que
permite asociar campos de la base de dato para su respectivo análisis. Ejemplos
de dominios: Ciudad, Direcciones, Universidades.

2.4.4 Políticas de coincidencia. No en todos los casos se requiere hacer un
proceso de corrección de datos, por condiciones en las cuales se permite que un
usuario inserte de manera manual datos al sistema de bases de datos. En algunos
puntos particulares, la información puede coincidir o ser similar. Por ejemplo, datos
como “Producto 1” y “Producto uno” no necesariamente indican que uno de los
dos es erróneo, sino que por el contrario, son valores que son sinónimos o que
significan lo mismo.
En estos casos, es clave implementar dentro de un proceso de calidad de datos,
políticas de coincidencia para reducir la duplicación de los datos de un único
origen de datos y mejorar la precisión de los mismos. En este proceso, es
importante analizar el grado de duplicación de los datos y encontrar mediante
algoritmos de lógica difusa, probabilidades de coincidencia de los datos.
Figura 4 Políticas de Coincidencia

Fuente: El autor
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2.4.5 Detección del conocimiento.

Para detectar el conocimiento, es

importante contar con fuentes de información donde se encuentre parte de la
información que se desea estandarizar. En muchos casos, las empresas cuentan
con estas bases de conocimiento en archivos de Excel o bases de datos; pero,
con el auge de las tecnologías en la nube, muchas empresas ofrecen estas bases
para que los usuarios se puedan suscribir y las utilicen como parte de su
plataforma. En este caso particular, los datos pueden obtenerse de repositorios
gratuitos en la plataforma de Microsoft, Windows Azure.

2.4.6 Proceso Calidad de datos en SQL Server. Un proceso de calidad de
datos se divide en dos etapas, las cuales son procesos cíclicos siempre en
búsqueda del mejoramiento de las bases del conocimiento.
La primera etapa garantiza descubrir los datos que se utilizarán como base del
conocimiento, e implementar políticas de coincidencia útiles para encontrar
términos dentro de los dominios que tengan el mismo significado.
La segunda etapa ofrece los mecanismos necesarios para iniciar los procesos de
limpieza y estandarización de datos, en donde se hacen las correcciones de los
datos y se implementan las políticas para encontrar similitudes en los datos que se
establecieron inicialmente.
Figura 5 Proceso de la Calidad de Datos

Fuente: El autor
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2.4.7 Limpieza de datos.

Hablar de limpieza de datos implica seleccionar

procesos que permitan el análisis de la calidad de datos de la información que se
desea estandarizar; así, se aprueban o rechazan las sugerencias dadas por el
proceso de calidad de datos, y se hacen las respectivas modificaciones, basados
en una base de conocimiento.
Durante este proceso, se identifican los datos que estén incompletos o sean
incorrectos en el origen de datos que se están analizando, y luego de esto, se
corrigen o advierten sobre los datos que no son válidos.
Durante estos pasos, se inicia una primera etapa en la cual los datos se analizan
con la base de conocimiento, y posteriormente, de manera interactiva el
administrador del conocimiento decide qué datos se deben corregir y cuáles no.
2.4.8 Datos de referencia para la base de conocimiento. En muchos casos,
las empresas no cuentan con la base de conocimiento, o necesitan un conjunto
preciso de datos globales que terceros puedan proveer. En estos casos, se
pueden adquirir servicios de datos que se encuentren en la nube, para garantizar
una sincronización constante y actualizada del conocimiento necesario para la
estandarización de los datos dentro de la compañía.
En el caso de esta solución, se podrán implementar bases de conocimiento
gratuitas que se encuentran disponibles en el Windows Azure Market Place de
Microsoft.
2.5 MINERÍA DE DATOS
La minería de datos se define como el proceso de extraer conocimiento útil y
comprensible, previamente desconocido, desde grandes cantidades de datos
almacenados en distintos formatos (Hernández Orallo, Ramírez Quintana, & Ferri
Ramírez, 2004). Es decir, el proceso de minería de datos permite hacer
predicciones y encontrar patrones ocultos dentro de la información, entre ellos,
encontrar comportamientos sobre los datos ingresados en un sistema y verificar si
la información ingresada es correcta.
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Por ejemplo, en un sistema de formulario de encuestas, es posible encontrar
preguntas cuyas respuestas no se hayan resuelto, o que dicho resultado no
corresponda a la tendencia normal de los datos. En estos casos, se pueden
aplicar algoritmos de minería de datos que permitan encontrar la coincidencia
correcta de los datos dentro de un conjunto de información definido, y definir dado
un porcentaje de confianza qué datos posiblemente se encuentran mal
ingresados; y de esta manera, iniciar un proceso claro de Limpieza de Datos.
Tabla 1 Datos Muestra Minería de Datos
No Encuesta

Pregunta 1

Pregunta 2

…

Pregunta n

1

SI

Algunas

…

5

Veces
2

SI

Siempre

…

4

3

NO

Siempre

…

2

4

SI

Nunca

…

4

5

SI

Siempre

…

1

Fuente: El autor
La minería de datos se puede estructurar en diferentes etapas, que permitan
trabajar en procesos de toma de decisiones avanzadas: Preparación de datos,
implementación de técnicas de Minería de datos – como métodos bayesianos,
árboles de decisión, sistemas de reglas, entre otros-, y la evaluación, difusión y
uso de modelos. (Hernández Orallo, Ramírez Quintana, & Ferri Ramírez, 2004).
2.5.1 Algoritmo Minería de Datos. El algoritmo de Minería de Datos utilizado en
esta solución, se encuentra dentro de la solución de SQL Server de Microsoft, y
recibe el nombre de Microsoft SQL Server Cluster Algorithm (Microsoft, Algoritmo
de clústeres de Microsoft, 2012). Este algoritmo tiene como principio el uso de
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reglas de asociación (Wikipedia, s.f.), que permiten descubrir hechos que ocurren
en común dentro de un determinado conjunto de datos (Menzies & Hu, 2003).
Para ilustrar mejor la utilización del algoritmo, se parte del siguiente ejemplo, con
datos de muestra de 4 elementos de un determinado supermercado, y 5
transacciones ocurridas.
Figura 6 Base de datos ejemplo Reglas de Asociación

Fuente: Wikipedia; http://es.wikipedia.org/wiki/Reglas_de_asociaci%C3%B3n
El conjunto de elementos de define de la siguiente manera:
E = {Leche, pan, Mantequilla, Cerveza}.
Para el id 4, una afirmación
{Leche, pan}  {Mantequilla}, indica que si el cliente compró leche y pan,
implicaría que también compró mantequilla, así pues que
X = {Leche, pan}
Y = {Mantequilla}
El modelo de Minería de datos de Cluster permite verificar estas asociaciones y
determinar el soporte y el porcentaje de confianza que se tenga de las diferentes
afirmaciones.
El soporte se conoce como el número de elementos que contienen determinado
elemento, sobre el número de transacciones totales.
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Por ejemplo, el S(X) = 2/5 = 0.4. El S(X U Y) = 0.2
La confianza de una regla se define de la siguiente manera:
Conf (X  Y) =

=

= 0.5

Esto implica que la afirmación {Leche, pan}  {Mantequilla}, es cierta en el 50%
de los casos.
De esta manera, SQL Server Cluster busca las asociaciones con un porcentaje de
confianza cercano al 100% para garantizar la confiabilidad en la asociación.

2.6 LÓGICA DIFUSA
La lógica difusa permite modela conocimiento impreciso y cuantitativo, así como
transmitir, manejar incertidumbre y soportar, en una extensión razonable, el
razonamiento humano de una forma natural. (Hernández Orallo, Ramírez
Quintana, & Ferri Ramírez, 2004)
Un dato difuso (sin precisión o exactitud en la definición) da paso a la
implementación de sistemas basados en reglas difusas. Términos como pequeño,
alto o muy bajo se caracterizan por ser difusos ya que no se tiene la precisión
sobre el valor cuantificable que estos puedan representar. Así mismo, “mediante el
uso de la lógica difusa se puede representar la forma de la lógica humana, por
ejemplo en afirmaciones como “el día es caluroso”, “el automóvil va muy rápido”,
etc.”. (Ponce Cruz, 2010)
El papel de la lógica difusa en los procesos de limpieza de datos se puede agrupar
dependiendo el tipo de tarea que realice el procedimiento. Dado esto, un algoritmo
de Búsqueda difusa permite que coincidan los registros de entrada con datos
limpios pertenecientes a una base de conocimiento y estandarizados en una tabla
de referencia. En este proceso de emparejamiento, se devuelve la coincidencia
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más próxima e indica la calidad del dato. Por ejemplo, información del cliente
(nombre y dirección) que es la entrada en una nueva transacción de venta no
puede coincidir exactamente con cualquier registro de la tabla de referencia de
clientes, que consta de todos los clientes actuales, debido a errores tipográficos o
de otros en los datos de entrada. Un algoritmo de lógica difusa debe devolver la
mejor coincidencia de registro de los clientes, así no exista ninguna coincidencia
exacta y dando un umbral de porcentaje de coincidencia entre los datos.
Así, La lógica difusa permite adaptar de una mejor manera las situaciones del
mundo real, en el que cada momento requiere de una respuesta aproximada a un
evento que se presente. Ahora bien, se hace clave hacer un planteamiento
matemático para modelar la lógica difusa.
En primer lugar, revisaremos una tabla de verdad con algunas proposiciones
válidas:
Figura 7 Tabla de Verdad

Fuente:
http://upload.wikimedia.org/math/5/b/d/5bd2a01d7182d499cadff407c6b96ebf.png

En segundo lugar, vale la pena revisar algunas reglas de inferencia Básica de la
matemática básica.
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La primera regla es Modus Ponens
P -> Q
P
_____________
Q

x es A -> y es B
x es A
_____________
y es B
La segunda regla es Modus Tollens
¬Q
P -> Q
_____________
¬P

y no es B
x es A –> y es B
_____________
x no es A
Luego, el Silogismo
P->Q
Q->Z
_____________
P->Z
Estas reglase de inferencia, de la matemática clásica, permite dar paso al
planteamiento de proposiciones difusas utilizando la teoría de conjuntos difusos
(Klir & Yuan, 1995)
Así, e propone como modelo el Modus Ponens generalizado (para conjuntos
difusos):
y es A -> y es B
x es A’
______________
y es B’
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En donde, por ser un sistema aproximado, se pueden dar diferentes opciones para
A (A’ o conjunto difuso de A); por ejemplo, mucho, poco, demasiado, muy poco,
etc.
La siguiente tabla detalla un caso de esta situación difusa:
Tabla 2 Posibles criterios Lógica Difusa

Fuente: http://www.slideshare.net/mentelibre/4-lgica-difusa-y-razonamientoaproximado
Así pues, se puede traducir el Modus Ponens de la lógica clásica a la lógica
difusa:
Si x es Pequeño -> y es Grande
x es Muy Pequeño
___________________
¿?
¿Cómo se obtiene el conjunto difuso B’?

Esta proposición se puede definir como una relación difusa R, donde:
B’ = A’ ° R 

= max[T(

)]

Para
: U -> [0,1], que se asocia a cada elemento x de U un número
del
intervalo [0,1], representando el grado de pertenencia de x al conjunto difuso B’.
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3. DISEÑO METODOLÓGICO

Debido a ser un proyecto de corta duración, y que el número de participantes en el
mismo es reducido, se plantea una metodología de desarrollo e implementación
de la solución por etapas, o incremental. En esta, se elabora inicialmente todo el
proceso de análisis y diseño de la solución completa; y, en el desarrollo de la
solución, se divide por etapas, en donde cada una de ellas tendrá procesos
rápidos de codificación, depuración, pruebas y entrega.
El proceso de desarrollo, contempla las siguientes fases:
Concepto del Software: Esta fase permite entender el problema que se necesita
resolver y los diferentes módulos que componen el proyecto.
Análisis de Requerimientos: Esta fase, sirve para hacer el levantamiento de
requerimientos tanto funcionales como no funcionales, los cuales servirán como
insumo en la etapa de diseño, y posteriormente en la etapa de desarrollo.
Diseño Global: Esta fase contempla la elaboración de un diagrama conceptual y
un diagrama de arquitectura, que permitirán ver de manera general, la solución
que se plantea desarrollar, a nivel conceptual y del uso de soluciones de
arquitectura.
Este proyecto, estima tres etapas para el mismo:
Etapa 1: Módulo Calidad de Datos
Etapa 2: Módulo Minería de Datos
Etapa 3: Módulo Captura y visualización de datos.
En cada etapa, se elaboran las siguientes subfases:
Diseño Detallado: En esta fase, se plantea un diseño más específico de la
solución a implementar. Aquí, se puede pensar en la creación de Diagramas de
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casos de uso, y en el planteamiento del diseño requerido para la implementación
de los módulos de Calidad de Datos y Minería de Datos.
Codificación: Esta fase contempla el desarrollo de los diferentes componentes,
que se diseñan en la etapa anterior.
Depuración: Si en la etapa de desarrollo se presentan errores en los módulos
codificados, esta fase habilita un espacio para la corrección de los mismos.
Pruebas: Las pruebas permitirán estimar que la solución desarrollada, cumple con
los requerimientos planteados en la etapa de análisis, de manera satisfactoria.
Entrega: Acá se elabora un plan de acción, para determinar cómo se hará la
implementación de la solución, en donde se estimarán entregables, ejecutables y
prerrequisitos necesarios para la solución.
Figura 8 Metodología por etapas

Fuente: El autor
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4. DESARROLLO METODOLÓGICO
4.1 ANÁLISIS
4.1.1 Concepto de Software. Las organizaciones requieren mecanismos que le
permitan de manera sencilla y rápida, la corrección de sus datos mediante
mecanismos que enfaticen en la calidad de los mismos, y bajo la utilización de
datos maestros, que sirven como base de conocimiento al momento de hacer
correcciones en los datos.

La solución presentada en este proyecto, permitirá utilizar herramientas existentes
en el mercado, con el fin de garantizar la calidad de datos y su validez en un
sistema. Dicho sistema, es un caso de estudio desarrollado por el autor para la
captura y visualización de datos correspondientes a universidades y carreras
profesionales.
Lo que se persigue es efectuar un proceso de validación de datos en la base de
datos de Universidades, enfocado principalmente en la Tabla Universidad, y en el
campo Nombre, para garantizar que sin importar la forma en que ingresen el texto,
pueda ser corregido basado en una base de conocimiento predefinida. Así,
solucionar las inconsistencias y estandarizar los datos.
Esta implementación, se basa en los servicios de Minería de Datos y Calidad de
Datos de SQL Server 2012, en donde se utilizan algoritmos heurísticos (Nilsson,
2001) basados en lógica difusa, los cuales permiten la estandarización de datos,
entregando umbrales de similitud de la información ingresada contra la base del
conocimiento. Adicional, para los datos que estén correctamente ingresados, pero
que posiblemente sean inconsistentes con el comportamiento general de los
datos, se implementarán el algoritmo de grupos de Segmentación.
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Estos algoritmos, se implementarán particularmente sobre la columna Universidad,
aunque la solución queda abierta para poderse utilizar con cualquier columna de la
solución de captura de datos.
La columna Universidad, tendrá una base de conocimiento, con Universidades
existentes, y se procederá a alimentar dicha base con sinónimos o datos erróneos
sobre los cuales se puedan hacer las correcciones. El esquema a utilizar será el
de clasificar los datos como Correctos, Sinónimos o corregidos.
Por ejemplo, en la siguiente tabla se ilustra el uso de las combinaciones de una de
las universidades.
Tabla 3 Posibles combinaciones datos universidades
Dato

Uso

Universidad Nacional de Colombia

Correcto

Universidad Nacional

Corregido.

UNAL

Sinónimo. Corregir con Universidad
Nacional de Colombia
Fuente: El autor

La implementación presentada se dividirá en 2 etapas funcionales, enfocadas en
dar solución a la problemática, y una etapa preliminar enfocada en la captura de
datos.
En la primera etapa, se hará un proceso de limpieza de datos manual, donde se
utilizarán los algoritmos de lógica difusa planteados por SQL Server, con su
servicio de Calidad de Datos, para garantizar tener una estandarización de los
datos relacionados con las Universidades. Esta solución, será soportada mediante
el uso de ETLs (Extract, Transform, Load) que faciliten hacer las correcciones
respectivas por cualquier usuario de datos.
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En la segunda etapa, se encontrarán inconsistencias sobre los datos ya
ingresados, y que pueden no corresponder a la realidad de la información
registrada por el sistema. En este caso, se implementarán algoritmos de Reglas
de Asociación mediante procesos de Minería de Datos para realizar las
respectivas predicciones.
La etapa preliminar, será un desarrollo en tres capas, que implementará Servicios
Web para la captura y visualización de los datos asociados a Universidades, y
facilitarán simular los errores y respectivas correcciones sobre los datos.

4.1.2 Análisis de Requerimientos. En esta etapa se plantean los diferentes
requerimientos que debe suplir la solución a implementar.
4.1.2.1

Requerimientos Funcionales
Tabla 4 Requerimiento Funcional RF001

IDENTIFICACION NOMBRE
INGRESAR INFORMACIÓN CARRERAS
RF001
UNIVERSITARIAS
VISIBLE\NO
TIPO
VISIBLE
(NECESARIO\DESEABLE) PRIMORDIAL
VISIBLE
NECESARIO
OBLIGATORIO
DESCRIPCION
El sistema permite el ingreso de datos sobre Universidades, y sus diferentes
carreras. Datos que sirven para el proceso de validación.
DATOS ENTRADA
DATOS SALIDA
Datos ingresados desde el aplicativo por
intermedio del usuario
PRECONDICIÓN

Datos almacenados en el
sistema
POSTCONDICIÓN

Ninguna
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

Ninguna

Se debe cumplir el requerimiento RF001
Fuente: El autor
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Tabla 5 Requerimiento Funcional RF002
IDENTIFICACION
RF002
VISIBLE\NO
VISIBLE
VISIBLE
DESCRIPCION

NOMBRE
LIMPIAR DATO UNIVERSIDAD INGRESADO
TIPO
(NECESARIO\DESEABLE) PRIMORDIAL
NECESARIO
OBLIGATORIO

El sistema tomará el dato de Universidad ingresado en el requerimiento RF001
y hará el respectivo proceso de Limpieza de datos
DATOS ENTRADA
DATOS SALIDA
Dato de Universidad ingresado desde el
aplicativo por intermedio del usuario
PRECONDICIÓN

Dato corregido mediante
algoritmo de lógica difusa
POSTCONDICIÓN

RF001
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

Ninguna

Se debe cumplir el requerimiento RF002
Fuente: El autor

Tabla 6 Requerimiento Funcional RF003
IDENTIFICACION NOMBRE
RF003
VERIFICAR LA VALIDEZ DEL DATO UNIVERSIDAD
VISIBLE\NO
TIPO
VISIBLE
(NECESARIO\DESEABLE) PRIMORDIAL
VISIBLE
NECESARIO
OBLIGATORIO
DESCRIPCION
El sistema validará que el dato ingresado por el usuario sobre Universidades
se halla corregido correctamente antes de ingresarlo, y se cargará en el
sistema.
DATOS ENTRADA
DATOS SALIDA
Dato corregido mediante
agoritmo de lógica difusa
POSTCONDICIÓN
Registro Universidad

Campo del algoritmo
PRECONDICIÓN
Registro Universidad a Validar
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validado
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
Se debe cumplir el requerimiento RF003
Fuente: El autor

Tabla 7 Requerimiento Funcional RF004
IDENTIFICACION NOMBRE
ENCONTRAR INCONSISTENCIA EN DATOS
RF004
CORRECTOS
VISIBLE\NO
TIPO
VISIBLE
(NECESARIO\DESEABLE) PRIMORDIAL
VISIBLE
NECESARIO
OBLIGATORIO
DESCRIPCION
El sistema verificará sobre los datos ingresados correctamente en las demás
columnas asociadas a la carrera, si alguno de ellos presenta inconsistencia
con relación a los demás
DATOS ENTRADA
DATOS SALIDA
Datos de la Carrera
PRECONDICIÓN
Contar con datos asociados a las diferentes
carreras y universidades.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

Datos con posibles
inconsistencias
POSTCONDICIÓN
Hacer revisión manual de
las inconsistencias
presentadas.

Se debe cumplir el requerimiento RF004
Fuente: El autor

Tabla 8 Requerimiento Funcional RF005
IDENTIFICACION
RF005
VISIBLE\NO
VISIBLE
VISIBLE

NOMBRE
VISUALIZAR DATOS CORRECTOS/CORREGIDOS
TIPO
(NECESARIO\DESEABLE) PRIMORDIAL
DESEABLE
OPCIONAL
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DESCRIPCION
El sistema permitirá visualizar la información sobre Universidades, para
establecer si los datos son correctos o no; y en caso de no serlo, luego de
pasar por el proceso de limpieza de datos, mostrar la información corregida.
DATOS ENTRADA
DATOS SALIDA
Datos con posibles
inconsistencias
POSTCONDICIÓN

Datos de la Carrera
PRECONDICIÓN
Contar con datos asociados a las diferentes
carreras y universidades.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

Visualización de los datos
presentes.

Se debe cumplir el requerimiento RF005
Fuente: El autor

4.1.2.2

Requerimientos No Funcionales

Tabla 9 Requerimiento No Funcional RNF001
IDENTIFICACION NOMBRE
RNF001
CONFIABILIDAD
DESCRIPCION
El sistema solamente permitirá que determinados usuarios, previamente
registrados en el aplicativo sean los únicos que registrarán Universidades y,
solamente mediante procesos internos se realizarán los procesos de
limpieza de datos al momento de ingresar la información.
CONSIDERACIONES
Ninguna
Fuente: El autor

Tabla 10 Requerimiento No Funcional RNF002
IDENTIFICACION NOMBRE
RNF002
MANTENIBILIDAD
DESCRIPCION
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El sistema deberá contar con una especificación técnica de tal manera que
un profesional idóneo pueda entender el funcionamiento de la aplicación y
hacer los ajustes necesarios.
Estará orientado a profesionales capacitados en el manejo de los datos,
como usuarios finales y analistas de la información
CONSIDERACIONES
Ninguna
Fuente: El autor

Tabla 11 Requerimiento No Funcional RNF003
IDENTIFICACION NOMBRE
RNF003
USABILIDAD
DESCRIPCION
El sistema debe permitir el ingreso de manera sencilla de los datos, así
como la creación de modelos de minería de datos y bases de conocimiento
mediante el uso de asistentes entendibles y amigables para el usuario
CONSIDERACIONES
Ninguna
Fuente: El autor

4.1.2.3

Casos de Uso
Figura 9 Diagrama Casos de Uso
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Fuente: El autor

Tabla 12 Caso de Uso UC-001: Insertar Universidades
ID
UC-001
Nombre
Insertar Universidades
Tipo
Indispensable
Prioridad
Esencial
Actores involucrados
Usuario
DESCRIPCION DEL CASO DE USO
Permite al usuario, ingresar la información de Universidades, en el sistema
que posteriormente se realizará el proceso de Limpieza y estandarización
de datos.
ENTRADAS
SALIDAS
Saber los datos a cargar
Datos cargados de Universidades en la
Base de Datos.
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PRECONDICIONES
Acceso al sistema de
información de ingreso de
Universidades
DEPENDENCIA

POSTCONDICIONES
Mensaje de éxito del cargue de los datos

EXTENSION

FLUJO NORMAL DE EVENTOS
No.
Acción del actor
1
Ingresa al registro de carreras
2

3

Respuesta del sistema
Solicita al Usuario que
diligencie los campos nombre
universidad, intensidad, costo,
modalidad, nivel de estudios,
provincia, facultad, fotografía.

Completa cada uno de los
campos solicitados por el
sistema.

4

Ingresa la información a la
base de datos.
Finaliza el caso de uso

5

CAMINOS ALTERNATIVOS
No. actividad en flujo normal
Se presenta
Se integra al
la alternativa flujo normal
4
1

No

Acción del
actor

1

Ingresa datos
invalidos.
Regresa al menú
principa

2
3

Respuesta del
sistema

Solicita la
información
correspondiente

CAMINOS DE EXCEPCIÓN
Error en la selección de la imagen a cargar, por superar tamaños o
formatos permitidos.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
Encontrar los registros registrados de manera correcta en la base de datos.
REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES ASOCIADOS
Disponibilidad
SEGUIMIENTO AL CASO DE USO
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Fecha
17/08/20
12

Descripción
Creación del caso de uso

Gestor
Luis Alberto Rivera Tavera

Fuente: El autor

Tabla 13 Caso de uso UC-002: Limpiar datos ingresados de Universidades
ID
Nombre

UC-002
Limpiar datos ingresados de
Universidades
Tipo
Necesario
Prioridad
Obligatorio
Actores involucrados
Usuario
DESCRIPCION DEL CASO DE USO
El usuario estará habilitado para que el sistema tome el dato de
Universidad ingresado y haga el respectivo proceso de Limpieza de datos
ENTRADAS
SALIDAS
Datos Ingresados
Datos corregidos (limpieza y
estandarización)
PRECONDICIONES
POSTCONDICIONES
Datos existentes sobre
Datos de Universidades corregidos,
universidades en la base de
mediante procesos de limpieza.
datos
DEPENDENCIA
EXTENSION
FLUJO NORMAL DE EVENTOS
No.
Acción del actor
Respuesta del sistema
1
El usuario ejecuta el
paquete de SQL Server
Integration Services para el
proceso de calidad de datos
2
El sistema hará las respectivas
comparaciones de lógica difusa y
corregirá la información mal
ingresada.
3
El usuario solicitará
informes del proceso
ejecutado
4
El Sistema entregará el resultado
5
Fin del Caso de Uso
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CAMINOS ALTERNATIVOS
No. actividad en flujo normal
Se presenta
Se integra al
la alternativa flujo normal
3
5

No

Acción del actor

1

El usuario no
solicita informes.

2

Respuesta del
sistema

Fin del caso de
uso

CAMINOS DE EXCEPCIÓN
La ejecución del paquete de SQL Server Integration Services falla por
indisponibilidad del servicio
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
Datos corregidos según base de conocimiento
REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES ASOCIADOS
Disponibilidad
SEGUIMIENTO AL CASO DE USO
Fecha
Descripción Gestor
17/08/2012
Creación del Luis Alberto Rivera Tavera
caso de uso
Fuente: El autor

Tabla 14 Caso de Uso UC-003 Visualizar datos sobre carreras universitarias
ID
Nombre

UC-003
Visualizar datos sobre carreras
Universitarias
Tipo
Deseable
Prioridad
Opcional
Actores involucrados
Usuario
DESCRIPCION DEL CASO DE USO
El sistema permitirá visualizar la información sobre Universidades, para
establecer si los datos son correctos o no; y en caso de no serlo, luego de
pasar por el proceso de limpieza de datos, mostrar la información
corregida.
ENTRADAS
SALIDAS
Datos ingresados al sistema
Datos ingresados en el Sistema
PRECONDICIONES
Datos sobre universidaddes y
carreras universitarias

POSTCONDICIONES
Ninguna
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DEPENDENCIA

EXTENSION

FLUJO NORMAL DE EVENTOS
No.
Acción del actor
1

Respuesta del
sistema

El usuario ingresa al
sistema de
visualización de datos

2

El sistema muestra en
pantalla la información
ingresada
Fin del caso de uso

3

CAMINOS ALTERNATIVOS
No. actividad en flujo normal
Se presenta
Se integra al
la alternativa flujo normal

No

Acción del actor

Respuesta del
sistema

CAMINOS DE EXCEPCIÓN
El Sistema no puede mostrar los datos por indisponibilidad del servicio o
falta de requerimientos mínimos por parte del usuario.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
Datos visualizados en pantalla
REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES ASOCIADOS
Disponibilidad
SEGUIMIENTO AL CASO DE USO
Fecha
Descripción
Gestor
17/08/2012
Creación del caso de
Luis Alberto Rivera
uso
Tavera
Fuente: El autor

Tabla 15 Caso de uso UC-004 Encontrar inconsistencias en los datos ingresados
correctamente
ID
Nombre
Tipo

UC-004
Encontrar inconsistencias en datos
ingresados correctamente
Necesario
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Prioridad
Obligatorio
Actores involucrados
Usuario
DESCRIPCION DEL CASO DE USO
El sistema verificará sobre los datos ingresados correctamente en las
demás columnas asociadas a la carrera, si alguno de ellos presenta
inconsistencia con relación a los demás
ENTRADAS
SALIDAS
Datos ingresados en el
Registros con información atípica
sistema, para analizar
inconsistencias
PRECONDICIONES
POSTCONDICIONES
Datos del sistema de
Ninguna
Universidades, carreras y
relacionados con estas
DEPENDENCIA
EXTENSION
FLUJO NORMAL DE EVENTOS
No.
Acción del actor
1
El usuario ingresa a Excel
2
El usuario carga en una hoja
de Excel los datos que requiere
analizar
3

4

7

El Sistema Ofrece las opciones
para procesos de Minería de
datos

El usuario selecciona resaltar
Excepciones

5

6

Respuesta del sistema

El sistema solicita seleccionar
las columnas que requiere para
el análisis.
El usuario selecciona las
columnas necesarias para el
análisis
El usuario ejecuta el modelo de
Minería de Datos

8

9
CAMINOS ALTERNATIVOS
No. actividad en flujo normal
Se presenta
Se integra al
la alternativa flujo normal
4
9

El sistema arroja como
resultado, las excepciones
sobre los datos, resaltadas.
Fin del caso de uso
No Acción del actor

1

El usuario
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Respuesta del
sistema

selecciona un
modelo
equivocado
CAMINOS DE EXCEPCIÓN
El usuario no puede ejecutar el análisis por indisponibilidad del servicio de
SQL Server
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
Datos resaltados como excepciones en la información.
REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES ASOCIADOS
Disponibilidad
SEGUIMIENTO AL CASO DE USO
Fecha Descripción
Gestor
17/08/ Creación del caso de uso
Luis Alberto Rivera Tavera
2012
Fuente: El autor
4.2 DISEÑO
4.2.1 Diagrama Conceptual
Figura 10 Diagrama Conceptual Proyecto Limpieza de Datos

VISUALIZACIÓN
DATOS

CAPTURA DATOS

MÓDULO PRELIMINAR: CAPTURA Y VISUALIZACIÓN DE DATOS

DETECCIÓN
INCONSISTENCIAS
DE DATOS

LIMPIEZA DE
DATOS

MÓDULO MINERÍA DE DATOS

MÓDULO CALIDAD DE DATOS (DQS)

Fuente: El autor
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4.2.2 Diagrama de Arquitectura
Figura 11 Diagrama de arquitectura

Fuente: El autor

4.2.3 Módulo Calidad Datos
Figura 12 Ciclo Calidad de Datos
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Fuente: http://datamart.org/2010/03/24/data-quality-strategy-sql-server-technicalarticle/
El proceso de aseguramiento de la calidad de datos se puede dividir en tres
etapas:
Perfilamiento: En esta etapa, se identificará si los datos cumplen con los
estándares necesarios para garantizar un proceso de limpieza y estandarización
de datos. Dichos estándares se detallan en la etapa de desarrollo, junto con la
implementación de Data Quality Services (Microsoft, MSDN Library, 2011). Se
debe crear una base de conocimiento que servirá como fuente de comparación
para los procesos implementados por el algoritmo de lógica difusa de la solución
en cuestión.
Limpieza: Una vez se cuenta con la base de conocimiento, se inicia un proceso de
limpieza de datos, en donde se implementa un módulo de coincidencias de datos,
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e integración con SQL Server Integration Services, que garanticen la
administración de la solución.
Auditoría: Luego de hacer los procesos de limpieza de datos, se generarán
reportes de validación de los datos, que permitan reflejar los datos corregidos, y su
exactitud en el proceso de limpieza. Este paso se detalla con más claridad en la
etapa de Pruebas.
4.2.4 Módulo Minería de Datos. A continuación se detallan las etapas que se
siguen en un proceso de Minería de Datos, las cuales serán aplicadas en este
proyecto, con el fin de garantizar inconsistencias en los datos.
Figura 13 Conceptos de Minería de Datos

Fuente: http://msdn.microsoft.com/es-es/library/ms174949.aspx
Definición del Problema: Dentro del almacenamiento de datos en una solución
transaccional, en muchas oportunidades se presentan problemas de calidad de
datos; encontrando errores de digitación, duplicidad o ausencia de datos. Pero en
otras oportunidades, aunque los datos se ingresen de manera correcta, puede
presentarse información atípica. Por ejemplo, una edad superior a 150 años, o un
comportamiento anómalo en las tendencias ingresadas por los usuarios. El
objetivo es, detectar esta información anómala, para poder ser analizada y
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posteriormente corregida, sobre datos asociados a Universidades, carreras,
cursos, costos, duraciones, modalidad, intensidad, facultad, e información
geográfica.
Preparación de los datos: Mediante el uso de SQL Server Integration Services, se
debe implementar una solución que permita integrar en una sola entidad, los datos
solicitados en el paso anterior, con el fin de servir como la tabla de casos para el
análisis del proceso de Minería de Datos.
Exploración de los datos: Una vez los datos se encuentren preparados, se hace
fundamental la exploración de los mismos. Se pueden calcular los valores
mínimos y máximos y calcular la media para saber qué datos no son
representativos de las universidades y así obtener datos más equilibrados;
desviaciones estándar que pueden proporcionar información útil sobre la
estabilidad y exactitud de los resultados. Por ejemplo, una desviación estándar
grande puede indicar que agregar más datos podría ayudar a mejorar el modelo
implementado en esta solución. Si los datos se desvían mucho de una distribución
estándar, podrían estar sesgados.
Generar un Modelo: Para el proceso de encontrar valores atípicos, se recomienda
la implementación de un Modelo basado en el algoritmo SQL Server Clúster, que
permite hacer asociaciones de los datos, y encontrar posibles incongruencias en la
información ingresada, mediante un complemento de Excel que permite resaltar
Excepciones en los datos (Hart, 2008).
Explorar y Validar El modelo: En este caso, se explora el modelo, para validar que
efectivamente resalta las excepciones en los datos atípicos presentes en la
información.
Otras pruebas que se pueden realizar, a otros algoritmos de minería de datos,
son:
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Matrices de clasificación (Microsoft, Matriz de clasificación (Analysis
Services - Minería de datos), 2012)
Validación Cruzada (Microsoft, Validación cruzada (Analysis Services Minería de datos), 2012)
Gráficos de dispersión (Microsoft, Gráfico de dispersión (Analysis Services Minería de datos), 2012).
Implementar el Modelo: Una vez las pruebas (que se detallan en la sección 4.4
Pruebas), satisfacen las necesidades particulares de la solución, se utilizará la
tabla creada en el paso Preparación de datos, como datos de entrada para
detectar las excepciones resaltadas en los datos, que presentarán inconsistencias
o incongruencias con relación a los demás datos.

4.2.5 Módulo Captura y Visualización de Datos. Aunque el Módulo de captura
y visualización de datos, contiene varios módulos; para este caso de estudio en
particular, la información suministrada se centra en la clase Universidad.
4.2.5.1

Diagramas de Clases. La capa de Acceso a Datos (en adelante

DAL), contempla el uso de clases, diseñadas para la manipulación, mediante
instrucciones DML, de las entidades definidas en el modelo de base de datos. En
cada una de estas clases, se implementarán funciones que permitirán realizar
consultas, inserciones, modificaciones y eliminaciones sobre los datos de las
diferentes tablas del modelo. Esta capa manejará las clases que permiten la
interacción con el motor de Base de Datos SQL Server 2012.
Figura 14 Capa DAL: Diagrama de Clases para Universidad
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Fuente: El autor

La clase Universidad del módulo DAL permite la interacción del aplicativo con la
base de datos, para la manipulación de la entidad Universidad.
La clase Universidad contiene los siguientes métodos:
actualizarUniversidad()
EliminarUniversidad()
InsertarUniversidad()
SeleccionarUniversidad()

La capa de Lógica de Negocios se encarga de la toma de decisiones que requiera
la aplicación, y la interacción respectiva entre la interfaz y la Capa de Acceso a
Datos.
Figura 15 Capa BLL: Diagrama de Clases para Universidad
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Fuente: El autor

La clase Universidad del módulo BLL permite la interacción del aplicativo con las
decisiones de mismo, para la manipulación de la entidad Universidad.
La clase Universidad contiene los siguientes métodos:
actualizarUniversidad()
EliminarUniversidad()
InsertarUniversidad()
SeleccionarUniversidad()
Adicional, se puede observar en la siguiente figura, la capa de visualización de
datos, y sus diferentes clases.
Figura 16 Buscador: Diagrama de Clases
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Fuente: El autor

Figura 17 Servidor Web: Diagrama de Clases
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Fuente: El autor
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La clase carreras en el Módulo Buscador permite la manipulación de todos los
atributos para la búsqueda de las universidades. Esta clase contiene los siguientes
atributos:
Universidad
Vinculo
Facultad
Carrera
Descripción
Intensidad
Valor
Modalidad
Nivel Estudio
Ciudad
Provincia
Imagen

El servicio Web Service 1 permite consumir la información de la base de datos
sobre Universidades para que se pueda exponer en un formulario en Silverlight
que implementa PivotViewer (Microsoft, PivotViewer, s.f.) Como mecanismo de
búsqueda
Dentro De los métodos implementados en este servicio, se crea uno llamado
getCarreras, y es el que permitirá la interacción de los datos en SQL Server con el
componente de PivotViewer mediante la implementación de LinQ to SQL (Pialorsi
& Russo, 2007).
4.2.5.2

Modelo Entidad Relación. Este módulo estima el uso de las

siguientes tablas:
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País, Provincia y Ciudad: Almacena Información demográfica sobre las
universidades.
Universidad, Facultad, Carrera: Almacenan información sobre las Carreras,
su respectiva facultad y Universidad.
Nivel de Estudio y Modalidad: Información descriptiva sobre Nivel de
estudio y Modalidad de las carreras almacenadas en el sistema.

Figura 18 Modelo E-R Módulo Funcional

Fuente: El autor

4.2.5.3

Diccionario de Datos. La tabla carrera Permite la manipulación de

los datos acerca de la carrera a investigar.
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Tabla 16 Tabla Campos Carrera
CAMPOS
PK

NOMBRE

TIPO DE DATO

NOT NULL

DESCRIPCION

Si

idCarrera

Int

SI

Identificación de carrera

-

Nombre

nvarchar (255)

-

Nombre de la carrera

-

Descripcion

nvarchar (255)

-

Descripción de la carrera

.

Intensidad

nvarchar (255)

.

Intensidad de la carrera

-

Valor

nvarchar (255)

-

Valor de la carrera

-

Vinculo

nvarchar (255)

-

Página Web de la carrera

-

Imagen

nvarchar (255)

-

Fotografía de la carrera

-

idFacultad

Int

-

Identificación de la facultad

-

idModalidad

Int

-

Identificación de la
modalidad de estudio

-

idNivelEstudio

Int

-

Identificación del nivel de
estudios

-

Activo

Bit

Indica si el registro está
activo
Fuente: El autor

Tabla 17 Tabla Llaves Foráneas Carrera
LLAVE FORANEA
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CAMPOS

TABLA FK

CAMPOS FK

idFacultad

Facultad

idFacultad

idFacultad

Modalidad

idFacultad

idFacultad

Nivel de estudio

idFacultad

Fuente: El autor

La tabla Ciudad Permite la manipulación de los datos acerca de la cuidad donde
se localiza la universidad.
Tabla 18 Tabla Campos Ciudad
CAMPOS
PK

NOMBRE

TIPO DE DATO NOT NULL

DESCRIPCION

Si

idCuidad

Int

SI

Identificación de la cuidad

-

Nombre

nvarchar (255)

-

Nombre de la cuidad

-

idPovinvia

Int

-

Descripción de la provincia

.

Activo

Bit

Indica si el registro está activo
Fuente: El autor

Tabla 19 Tabla Llaves Foraneas Ciudad
LLAVE FORANEA
CAMPOS

TABLA FK

CAMPOS FK

IdProvincia

Provincia

idProvincia

Fuente: El autor

La tabla Facultad permite la manipulación de los datos acerca de la facultad a la
cual pertenece la universidad.
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Tabla 20 Tabla Campos Facultad
CAMPOS
PK

NOMBRE

TIPO DE DATO

NOT NULL

DESCRIPCION

Si

idFacultad

Int

SI

Identificación de la facultad

-

Nombre

nvarchar (255)

-

Nombre de la facultad

-

idUniversidad

Int

-

Identificación de la universidad

.

Activo

Bit

Indica si el registro está activo
Fuente: El autor

Tabla 21 Tabla Llaves Foraneas Facultad
LLAVE FORANEA
CAMPOS

TABLA FK

CAMPOS FK

IdUniversidad

Universidad

idUniversidad

Fuente: El autor

La tabla Modalidad permite identificar modalidad de la carrea (Presencial o virtual).

Tabla 22 Tabla Campos Modalidad
CAMPOS
PK

NOMBRE

Si

TIPO DE DATO

NOT NULL

DESCRIPCION

idModalidad Int

SI

Identificación de la modalidad

-

Nombre

nvarchar (255)

-

Nombre de la modalidad

.

Activo

Bit

-

Indica si el registro está activo

Fuente: El autor
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La taba Nivel de Estudio Identifica a que nivel de estudio pertenece la carrera.

Tabla 23 Tabla Campos Nivel Estudio
CAMPOS
PK NOMBRE

TIPO DE DATO NOT NULL DESCRIPCION

Si

idNivelEstudio Int

SI

Identificación del nivel de estudio

-

Nombre

nvarchar (255)

-

Nombre del nivel de estudio

.

Activo

Bit

-

Indica si el registro está activo

Fuente: El autor

La tabla País identifica el país al que pertenece la provincia
Tabla 24 Tabla Campos País
CAMPOS
PK NOMBRE

TIPO DE DATO

NOT NULL

DESCRIPCION

Si

IdPais

Int

SI

Identificación del país

-

Nombre

nvarchar (255)

-

Nombre del país

.

Activo

Bit

-

Indica si el registro está activo

Fuente: El autor

La tabla Provincia identifica la provincia a la que pertenece la cuidad
Tabla 25 Tabla Campos Provincia
CAMPOS
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PK NOMBRE

TIPO DE DATO

NOT NULL

DESCRIPCION

Si

IdProvincia

Int

SI

Identificación de la provincia

-

Nombre

nvarchar (255)

-

Nombre de la provincia

-

idPais

Int

-

Identificación del país

-

Activo

Bit

-

Indica si el registro está activo

Fuente: El autor

Tabla 26 Tabla Llaves foráneas Provincia
LLAVE FORANEA
CAMPOS

TABLA FK

CAMPOS FK

idPais

Pais

idPais

Fuente: El autor

La tabla Universidad Identifica la universidad a la que pertenece la facultad.
Tabla 27 Tabla Campos Universidad
CAMPOS
PK NOMBRE

TIPO DE DATO

NOT NULL DESCRIPCION

Si

idUniversidad Int

SI

Identificación de la universidad

-

Nombre

nvarchar (255)

-

Nombre de la universidad

.

idCuidad

nvarchar (255)

-

Identificación de la cuidad

-

Activo

Bit

-

Indica si el registro está activo

Fuente: El autor

Tabla 28 Tabla Llaves Foráneas Universidad
LLAVE FORANEA
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CAMPOS

TABLA FK

CAMPOS FK

idCiudad

Cuidad

idCiudad

Fuente: El autor

4.3 IMPLEMENTACIÓN
4.3.1 Módulo Calidad Datos. En esta etapa, y basado en la información de
Universidades capturada con el Servidor Web, se inicia con el proceso de creación
de la Base de Conocimiento, y la automatización del proceso de Limpieza de
Datos.

4.3.1.1

Implementación Servicios de Calidad de Datos – SQL Server 2012

El primer paso es la creación de la Base del Conocimiento, de donde se tomará la
información pertinente para implementar los procesos de limpieza de datos. Para
este caso, se toman unas universidades base de Latinoamérica como soporte, las
cuales se encontrarán en un archivo de Excel.
Figura 19 Universidades Latinoamérica para Base del Conocimiento
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Fuente: El autor
Así, se inicia el proceso de construcción de la base del conocimiento utilizando
SQL Server 2012 como tecnología base para la implementación del modelo:
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Figura 20 Interfaz Creación Base del Conocimiento

Fuente: El autor
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Figura 21 Selección Archivo Excel para Base del Conocimiento

Fuente: El autor

Figura 22 Base de Conocimiento Creada
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Fuente: El autor

4.3.1.2

Administración calidad de datos.

Una vez creada la base de

Conocimiento, se inicia el proceso de administración de la calidad de datos, en
donde, con procesos manuales, constantemente se pueden verificar los datos
ingresados sobre Universidades en la Base de datos, e iniciar un proceso de
limpieza de los mismos.
Para esto, es clave la utilización de un proyecto de Calidad de Datos, con el cual
se hará un análisis de los datos existentes y se verificarán inconsistencias.
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Figura 23 Interfaz proyecto Calidad de Datos

Fuente: El autor
Por ejemplo, aunque en la base de conocimiento está el dato “Universidad Piloto
de Colombia”, en la base de datos se ingresa “Universidad Piloto”. Con este caso,
se inicia el proceso de Limpieza.
Figura 24 Resultado Limpieza Manual
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Fuente: El autor

4.3.1.3

Automatización proceso calidad de datos. La automatización de

la calidad de datos consiste en no requerir en la mayoría de los casos la
intervención del administrador de datos para garantizar el proceso de limpieza. En
el software, cada vez que un usuario ingrese una Universidad, el dato pasará por
un proceso de calidad de datos donde utilizará la base de Conocimiento para
verificar la información y así, poder ingresar el dato correcto en la base de datos.

Para lograr este objetivo, es necesario la creación de un paquete de SQL Server
2012 Integration Services que recibirá el dato ingresado desde el aplicativo en una
tabla temporal, lo analizará con la Base del Conocimiento, lo corregirá y por último
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cargará el dato correcto a la base de datos. Dicho paquete, se desencadenará
cada vez que un usuario inserte un dato de universidades a la base de datos.

Figura 25 ETL Estandarización automática de datos

Fuente: El autor
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Una vez se ha hecho el proceso de limpieza de datos, mediante la ejecución de la
ETL, se puede observar cómo efectivamente se carga el dato correcto a la base
de datos, y no el dato temporal, que ingresa el usuario desde el aplicativo.
Figura 26 Verificación Limpieza de Datos

Fuente: El autor

4.3.2 Módulo Minería de Datos.

En muchos casos el modelo se puede

enfrentar a información, que aunque puede no tener problemas durante la
digitación, es posible que sean datos que no son comunes al comportamiento
normal de la información. Por ejemplo, registrar una carrera universitaria cuyo
costo esté muy por encima del estándar normal de carreras que tienen un
comportamiento similar a esta. Para estos casos, es imposible saber cuándo se
presentan problemas de inconsistencia de datos mediante una base de
conocimiento.
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Por el contrario, mediante un proceso correctamente estructurado de Minería de
datos, si se pueden encontrar este tipo de inconsistencias. Para este caso
particular, se implementará un algoritmo de Reglas de Asociación por intermedio
de SQL Server 2012 y Excel 2013.
El primer paso es llevar la muestra de datos a analizar hacia Excel. De esta
manera, se exportará a esta herramienta unos datos de prueba ingresados en el
sistema de Universidades para su análisis (4000 registros).
Figura 27 Muestra de datos para Reglas de Asociación

Fuente: El autor

Una vez se tiene la muestra de datos, se procede a aplicar el algoritmo de Reglas
de Asociación para encontrar inconsistencias de los datos. Se aplica una
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herramienta que internamente utiliza un modelo de Clúster de SQL Server llamado
Resaltar Excepciones.

Figura 28 Herramienta Resaltar Excepciones

Fuente: El autor

Los resultados de este modelo se pueden apreciar a continuación:
Para la muestra de datos, el reporte muestra una lista de todas las columnas en
Excel, junto con el número de Excepciones causados por cada columna.
(MacLennan, Tang, & Crivat, 2009).
El reporte también contiene una sección de Umbral de Excepción; en donde
cambiando el valor, se pueden generar más o menos excepciones, dependiendo
el nivel de exactitud que se requiere para el análisis.
El valor que se deja para este análisis es del 75%, que representa 3 excepciones
en los datos: 2 correspondientes al valor y 1 al Nivel de Estudio.

Figura 29 Resultados Excepciones Algoritmo Clúster

86

Fuente: El autor

Estos datos nos indican un comportamiento anómalo en 2 de los registros,
referentes al Nivel de Estudio, que como se aprecia en la imagen, y aunque el
dato “pregrado” se encuentra correctamente digitado, es posible que no
corresponda a las 2 carreras en cuestión.

Figura 30 Resultados Algoritmo Clúster (Resaltar Excepciones)

Fuente: El autor
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4.3.3 Módulo Captura
4.3.3.1

Procedimientos Almacenados - Módulo Universidad
Figura 31 Módulo Universidad: Procedimientos Almacenados

Fuente: El autor

4.3.3.2

Capa Acceso a Datos
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Figura 32 Clase Universidad: Módulo DAL. Método Insertar Universidad

Fuente: El autor
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Figura 33 Clase Universidad: Módulo DAL. Método Eliminar Universidad

Fuente: El autor

Figura 34 Clase Universidad: Módulo DAL. Método Actualizar Universidad
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Fuente: El autor
Figura 35 Clase Universidad: Módulo DAL. Método Seleccionar Universidad
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Fuente: El Autor

4.3.3.3

Capa Lógica de Negocios
Figura 36 Clase Universidad: Módulo BLL
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Fuente: El autor

4.3.3.4

Vista Clase Carreras
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Figura 37 Clase Carreras: Módulo Buscador

Fuente: El autor

4.3.3.5

Servicio Web Service 1
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Figura 38 Servicio Web Service1: Módulo Buscador

Fuente: El autor

4.3.4 Módulo Visualización
Figura 39 Formulario Buscador: Módulo Servidor Web

Fuente: El autor
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4.3.5 Formulario Creación Carreras
Figura 40 Formulario Registro Carreras: Módulo Servidor Web

Fuente: El autor

4.4 PRUEBAS
4.4.1 Módulo Calidad de Datos
Tabla 29 Prueba módulo calidad de datos
Descripción

Esta prueba consiste en generar un proceso de
limpieza de datos sobre información ingresada en el
sistema, y se evaluará que un dato erróneo sea
correctamente corregido.

Entrada

Pasos: Ejecutar la ETL para el proceso de limpieza
de datos.

Resultado Esperado

Dato corregido según base de conocimiento.

Evaluación de la

Realizada y satisfactoria
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Prueba
Fuente: El autor

Dato Ingresado en el sistema: Universidad Piloto
Dato Correcto: Universidad Piloto de Colombia
Figura 41 Porcentaje Similitud Algoritmo Calidad de Datos

Fuente: El autor

El proceso de Calidad de datos arrojó un porcentaje de similitud del 73% entre
Universidad Piloto (Incorrecto) y Universidad Piloto de Colombia (Correcto). Este
porcentaje se puede considerar como válido para el análisis.
Figura 42 Prueba calidad de datos Exitosa
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Fuente: Los autores

4.4.2 Módulo Minería de Datos

Tabla 30 Prueba Módulo Minería de Datos
Descripción

Esta prueba consiste en validar la exactitud del
algoritmo Cluster para los procesos de Resaltar
Excepciones sobre los datos.

Entrada

Pasos: Ejecutar las pruebas de :
Validación resaltar Excepciones
Y validar su exactitud al modelo.

Resultado Esperado

La exactitud del modelo debe acercarse a un modelo
ideal del mundo real
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Evaluación de la
Prueba

Realizada y satisfactoria

Fuente: El autor
4.4.2.1

Resaltar Excepciones
Figura 43 Resaltar Excepciones

Fuente: El autor

Una vez se aplica el algoritmo, este detecta que no es un comportamiento normal
que una carrera, que pertenece a la sede Dolores, en Abogacía, con una duración
de 6 años, con un costo asociado, cuyos cursos sean virtuales, esta sea de
pregrado.

4.4.3 Módulo Captura y Visualización

Tabla 31 Prueba Módulo Captura
Descripción

La prueba consiste en validar que la información que
se ingresa desde la interfaz de usuario, se cargue de
manera exitosa en la base de datos.

Entrada

Registros a ingresar sobre Universidades, carreras y
relacionados.

Resultado Esperado

Datos almacenados satisfactoriamente en la base de
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datos.
Evaluación de la
Prueba

Realizada y satisfactoria.

Fuente: El autor

Figura 44 Validación Inserción Exitosa

Fuente: El autor

Figura 45 Confirmación Inserción
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Fuente: El autor

Tabla 32 Prueba Módulo Visualización de Datos
Descripción

La prueba consiste en validar que la interfaz de
usuario muestra la información de universidades,
carreras y relacionados.

Entrada

El usuario ingresa al portal de navegación de datos.

Resultado Esperado

Los datos se visualizan en el portal.

Evaluación de la
Prueba

Realizada y satisfactoria

Fuente: El autor

Figura 46 Prueba validación Visualización Exitosa
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Fuente: El autor
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5. PLAN ADMINISTRATIVO
5.1 RECURSOS HUMANOS
El proyecto de grado será realizado por un estudiante de Ingeniería de Sistemas,
quien implementará una solución para la validación de la calidad de datos, tanto
en errores de digitación como en incoherencias en los datos registrados en
sistema. Durante el desarrollo de la solución, el estudiante cumplirá los roles de
gerente, arquitecto, desarrollador y ejecutor de pruebas del software en cuestión.

5.2 RECURSOS TECNOLOGICOS
Para el desarrollo de la solución, es necesario contar con un portátil que cumpla
con los siguientes requerimientos mínimos:
5.2.1 Hardware
* Procesador AMD E2 o superior
* Memoria RAM 8 GB o superior
* 50 GB Espacio en disco o superior.

5.2.2 Software
* Windows Server 2008 R2 o Superior
* Visual Studio 2010 Pro o superior
* SQL Server 2012 Enterprise o superior
* Silverlight 5 o superior
* Office 2010 o superior
* Internet Information Services 7 o superior.
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5.3 COSTOS
Tabla 33 Recursos y costos
RECURSO

HORAS

VALOR HORA

VALOR TOTAL

GERENCIA

40

$

25,000

$

1.000,000

ARQUITECTO

80

$

20,000

$

1.600,000

DISEÑO

120

$

15,000

$

1.800,000

DESARROLLO

200

$

10,000

$

2,000,000

PRUEBAS

120

$

8,000

$

960,000

DOCUMENTACION

360

$

6,000

$

2.160,000

SOFTWARE

0

$

-

$

-

HARDWARE

0

$

-

$

-

$

9,520,000

TOTAL
Fuente: El autor
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6. CRONOGRAMA

Tabla 34 Cronograma
Task Name

Duration

Start

Finish

Concepto del Software

1 wk

Mon 8/13/12

Fri 8/17/12

Análisis de Requerimientos

2 wks

Mon 8/20/12

Fri 8/31/12

Diseño Global

3 days

Mon 9/3/12

Wed 9/5/12

Thu 9/6/12

Wed 9/26/12

ETAPA 1: Módulo Calidad de datos 15 days
Diseño Detallado

2 days

Thu 9/6/12

Fri 9/7/12

Codificación

8 days

Mon 9/10/12

Wed 9/19/12

Depuración

3 days

Thu 9/20/12

Mon 9/24/12

Pruebas

2 days

Tue 9/25/12

Wed 9/26/12

Thu 9/27/12

Wed 10/17/12

ETAPA 2: Módulo Minería de datos 15 days
Diseño Detallado

2 days

Thu 9/27/12

Fri 9/28/12

Codificación

8 days

Mon 10/1/12

Wed 10/10/12

Depuración

3 days

Thu 10/11/12

Mon 10/15/12

Pruebas

2 days

Tue 10/16/12

Wed 10/17/12

15 days

Thu 10/18/12

Wed 11/7/12

Diseño Detallado

2 days

Thu 10/18/12

Fri 10/19/12

Codificación

8 days

Mon 10/22/12

Wed 10/31/12

Depuración

3 days

Thu 11/1/12

Mon 11/5/12

Pruebas

2 days

Tue 11/6/12

Wed 11/7/12

Implementación

5 days

Thu 11/8/12

Wed 11/14/12

Documentación Proyecto

4 wks

Thu 11/15/12

Wed 12/12/12

ETAPA 3: Módulo Captura y
visualización

Fuente: El autor
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Figura 47 Diagrama de Gannt Parte 1

Fuente: El autor

Figura 48 Diagrama de Gannt Parte 2

Fuente: El autor
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7. CONCLUSIONES

Con este proyecto, se buscó sentar las bases del entendimiento en cuanto a
Calidad de Datos, y cómo esto puede ayudar a las organizaciones en sus
procesos de toma de decisiones. Así, se hace un estudio sobre una de las
herramientas ya existentes en el mercado – SQL Server -, y se hace un
planteamiento académico de cómo funcionan los algoritmos de lógica difusa de
esta tecnología.

La estandarización de datos facilita encontrar información consolidada y correcta,
y así tener una visión más exacta de los datos que posee. Por ende, el
entendimiento de procesos de calidad de datos y de minería de datos, facilitan el
poder aplicar técnicas correctas al momento de hacer correcciones sobre la
información.

Una vez terminada esta investigación, se dejan las bases académicas de un
algoritmo de lógica difusa para encontrar similitudes entre cadenas de texto,
mediante el uso de subcadenas. Con estas bases, futuras investigaciones podrían
abrirse paso al diseño e implementación de nuevos algoritmos de búsquedas
aproximadas de texto para la calidad de datos.
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