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Abstract. La preocupación por la propagación de información falsa crece y el
análisis de grandes volúmenes de datos correctos se hace imprescindible en los
procesos de toma de decisiones de las organizaciones. Pese a ello, no se han exten-
dido mecanismos automáticos que aseguren la consistencia de los datos relativos
al tiempo cronológico, que abundan en los grandes sistemas de información.
En este artículo se define y formaliza la restricción de coetaneidad, un
mecanismo para la detección y el marcado masivos de datos inconsistentes
gracias a la comparación cruzada de valores de tiempo con el consiguiente
incremento en la calidad de la información en diferentes contextos.

1 Introducción y motivación

El análisis de grandes volúmenes de datos se ha convertido en un factor de éxito para
la toma de decisiones en diferentes sectores. En este tipo de proyectos, las tareas de
limpieza y preparación de los datos disponibles consumen, en promedio, más del 80% del
tiempo y el presupuesto asignados [3]. Como consecuencia de ello, se ha incrementado
el interés por la calidad de los datos y, en particular, por la automatización de las
tareas de limpieza de datos que contribuyan a incrementar dicha calidad [3].
Los datos temporales, es decir, los que constan esencialmente de fechas y horas,

no suelen considerarse explícitamente en los axiomas y las reglas de inferencia de
los sistemas deductivos convencionales [1]. Por ello, las herramientas de detección
de inconsistencias, tales como los razonadores lógicos automáticos empleados en el
contexto de la Web de datos enlazados y la Web semántica (KAON2, FaCT++, etc.),
no explotan estos datos en suficiente medida.

En este trabajo se define un mecanismo que explota la información temporal para
detectar y neutralizar inconsistencias de datos de forma automática con el objetivo
de reducir costes en las fases de limpieza de datos. En concreto, se definen formalmente
la restricción de coetaniedad y los mecanismos para detectar inconsistencias de datos
considerando esta restricción.

2 La restricción de coetaniedad

Se entiende por entidad todo aquello que es, existe o puede existir, conceptual u
objetivamente, de forma distinta o autónoma. Por ejemplo, un metrónomo, la Unión
Europea, Miguel de Cervantes, la humanidad y Homer Simpson son entidades. Se puede
decir que una entidad existe entre el momento de su inicio o creación y el momento
de su fin o destrucción, y que, en otras circunstancias, la entidad no existe. Se asume
además que ninguna entidad, tras dejar de existir, puede regresar a la existencia.



Definición 1 Sea una entidad e, se define el momento de inicio de e, y se denota
emin, con emin ∈R∪{−∞}, como el instante hasta el cual se dice que e no existe.
Asimismo, se define el momento de fin de e, y se denota emax, con emax∈R∪{+∞},
como el instante a partir del cual se dice que e no existe. Por tanto, el intervalo de
vida de la entidad e, denotado Ie, es Ie :=[emin,emax].

En este contexto, dos entidades son coetáneas si, y solo si, existe algún periodo
arbitrariamente breve del tiempo cronológico en el que ambas coexistan.

Definición 2 Sea E un conjunto de entidades. Se dice que las entidades e1,e2∈E
son coetáneas, y se denotará (e1,e2)∈CE, si, y solo si, Ie1∩Ie2 6=∅. Nótese que, de
este modo, CE define una relación entre entidades tal que CE⊆E×E:

CE :={(e1,e2):Ie1∩Ie2 6=∅}.

De estas definiciones se deriva trivialmente que la relación de coetaneidad es reflexiva,
dado que (e1,e1)∈CE; que es simétrica, dado que (e1,e2)∈CE⇔(e2,e1)∈CE; y que
no es transitiva, dado que (e1,e2),(e2,e3) no implica necesariamente que (e1,e3)∈CE.
Es posible obtener otras propiedades relativas a la coetaneidad utilizando la lógica de
intervalos. En particular, si se desconoce por completo el dominio del problema que se
trata de abordar, es posible estimar la cardinalidad a priori de CE en presencia de datos
aleatorios [2], con independencia de su distribución de probabilidad. Para E={e1,...,ek},
con k>1 y Ie1,...Iek aleatorios, la esperanza de la cardinalidad de CE es

E[ |CE| ]=
k(2k+1)
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Esto es, unos 2/3 de todos los posibles pares de entidades serán coetáneos.

2.1 Relaciones de coetaneidad

Es posible establecer relaciones entre entidades en atención a la función relativa de
cada una con respecto a la otra, a la forma que las entidades tienen de interactuar
o a otros criterios. Ciertas relaciones, por definición o por limitación física, solo pueden
establecerse entre entidades coetáneas. En el presente artículo, estas relaciones se
denominan relaciones de coetaneidad y se emplean para detectar inconsistencias en
los datos. En términos más formales, dada una relación RE tal que RE⊆E×E, RE

se dice de coetaneidad si RE⊆CE.
Para determinar si RE es una relación de coetaneidad cabe atender a su semántica

(lo que algo debería ser) y no a la coetaneidad de entidades concretas (lo que se dice que
algo es) si se desea detectar problemas en los datos. En concreto, si, por su semántica,
RE se enmarca en una o más de las categorías expuestas a continuación, entonces RE

debería ser una relación de coetaneidad en cualquier contexto.
– Si RE exige comunicación síncrona, uso o interacción física directa entre las entidades

que relaciona, entonces RE es una relación de coetaneidad. Por ejemplo, son relaciones
de coetaneidad «tiene como entrenador a», «supervisa a», «utiliza», «se alimenta
de», «está en guerra con», «es mascota de», «es organismo huésped de», «tiene como
empleador a», «ocupa el cargo de», «funda», «dirige», «financia», etc.

– Si RE describe la situación espacial relativa entre las entidades que relaciona, entonces
RE es una relación de coetaneidad. Por ejemplo, son relaciones de coetaneidad «se
sitúa junto a», «está situado en», «comparte fronteras con», «atraviesa», «es endémico
de», «alberga», «reside en», «contiene», «está rodeado de», «conecta con», etc.



– Si RE es un caso particular de una relación CE de coetaneidad, con independencia de
que esta última pertenezca o no a las categorías anteriores, entonces, transitivamente,
RE es una relación de coetaneidad. Formalmente, RE⊆CE∧CE⊆CE⇒RE⊆CE.

2.2 Violación de la restricción de coetaniedad

Tras identificar y etiquetar correctamente las relaciones de coetaneidad, se puede
detectar cuándo dos entidades vinculadas por medio de alguna de estas relaciones, según
la información disponible, no son coetáneas. Esta situación evidencia que se dispone
de información errónea.

Definición 3 Se dice que existe una violación de la restricción de coetaneidad para
las entidades e1,e2∈E y la relación de coetaneidad RE si:
– (e1,e2)∈RE, es decir, e1 y e2 participan en la relación de coetaneidad RE; y
– (e1,e2) /∈CE, es decir, los intervalos de vida satisfacen Ie1∩Ie1=∅.

Si las relaciones de coetaneidad se han identificado correctamente, toda violación
de la restricción de coetaneidad revelará que, como mínimo, se da una de las siguientes
circunstancias:
– Es falso que e1 y e2 se relacionen mediante RE; es decir, (e1,e2) /∈RE.
– El dato min{e1max,e2max} es erróneo. Para ser consistente, este dato debería ser

posterior en el tiempo.
– El dato max{e1min,e2min} es erróneo. Para ser consistente, este dato debería ser

anterior en el tiempo.
En caso de detectarse una violación de la restricción de coetaneidad, una persona

podría determinar cuál o cuáles de los posibles problemas suceden y corregir los datos
erróneos correspondientes. Por el contrario, un agente no humano, si no es capaz de
determinar de forma autónoma cuál o cuáles de los posibles problemas suceden, podría
emitir un aviso a otro agente o persona y tomar alguna de las siguientes decisiones
o una combinación de varias de ellas:
1. Ignorar el problema y continuar con la ejecución. Esta decisión es contraria a la

ética de la ingeniería y no debe contemplarse fuera de un entorno de depuración.
2. Marcar como problemáticos los valores min{e1max,e2max} y max{e1min,e2min} y

la afirmación (e1,e2)∈RE, y continuar con la ejecución.
3. Marcar como problemáticas todas las afirmaciones en las que participe al menos

una de las entidades e1 y e2, y continuar con la ejecución.
4. Marcar como problemáticas todas las afirmaciones en las que participe al menos una

de las entidades e1 y e2 y, recursivamente hasta un cierto nivel de profundidad, todas
las afirmaciones en las que participe al menos una de las entidades que participen
en al menos una de las afirmaciones marcadas como problemáticas, y continuar con
la ejecución.

5. Marcar como problemático el conjunto de entidades E o descartar su uso, y continuar
con la ejecución.

6. Abortar la ejecución.
Las opciones enumeradas anteriormente se encuentran ordenadas de mayor a menor
grado de permisividad. El considerar unas u otras depende del contexto de aplicación
en el que se analice la calidad de los datos considerando la restricción de coetaniedad.



3 Validación experimental

En esta sección se presenta un método para estimar la capacidad de la restricción de
coetaneidad para detectar datos incorrectos en un conjunto de datos con información
de personas. Se persigue cuantificar experimentalmente el potencial de la restricción
para detectar datos erróneos (o, en sentido inverso, de conocer las probabilidades de que
datos erróneos satisfagan la restricción por casualidad). El método propuesto, en primer
lugar, construye una colección de datos ficticios centrada en el conjunto de entidades
persona en la que:
– Existe un número elevado de personas cuyas fechas de nacimiento siguen una distribu-

ción de probabilidad beta. En diferentes fuentes de datos comúnmente empleadas
actualmente, como Wikidata y DBpedia, la mayor parte de las personas registradas
tienen una fecha de nacimiento reciente y hay menos personas registradas con fechas
de nacimiento antiguas.

– La longitud de los intervalos de vida de las personas sigue una distribución de
probabilidad de Gompertz con esperanza 68 años.

– Se vinculan personas al azar mediante una relación de coetaneidad.
Sobre esta colección de datos (en la que todos los datos son erróneos, puesto que

todos han sido inventados) se mide la tasa de datos erróneos detectados gracias a la
restricción con respecto al total de datos presentes. Esta tasa de errores encontrados
permite estimar el potencial de la restricción de coetaneidad en entornos reales similares
al experimental; por ejemplo, en las bases de conocimiento Wikidata y DBpedia.

4 Conclusiones y trabajo futuro

Se ha definido formalmente la restricción de coetaneidad para facilitar la detección
automática de información temporal inconsistente y reducir los costes de las tareas
de limpieza de datos. Además, se han descrito algunas estrategias de actuación ante
la detección de datos que violen la restricción, ordenadas por grado de permisividad.
En los próximos meses se determinará a qué relaciones y propiedades disponibles

en las bases de conocimiento Wikidata y DBpedia se puede aplicar la restricción
de coetaneidad. Posteriormente, se analizará el contenido de ambos proyectos con el
objetivo de detectar automáticamente datos que violen la restricción de coetaneidad
y reparar las inconsistencias.
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