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abstract.  

Durante la ejecución de procesos de negocios que implican a varias 

organizaciones, normalmente se intercambian Datos Maestros. Es necesario que 

dichos datos tengan niveles adecuados de calidad, ya que de otro modo, puede 

ocurrir que los procesos de negocio fallen. Si los datos intercambiados llevasen 

información sobre su nivel de calidad, entonces sería posible decidir si pueden 

usarse o no en dichos procesos. Las partes 100 a 140 de ISO/TS 8000 pueden 

ayudar a proporcionar esta información de forma usable. En concreto I8K, una 

implementación de referencia con fines académicos del citado estándar, puede 

ser usado para tal fin. Lamentablemente, la eficiencia de I8K cae cuando se trata 

de evaluar la calidad de grandes volúmenes de Datos Maestros. Este artículo 

describe la extensión realizada sobre la arquitectura I8K para solventar los 

problemas de rendimiento al evaluar grandes volúmenes de datos utilizando 

tecnologías Big Data. 

Keywords: Big Data - Calidad de Datos - I8K – Intercambio de datos Maes-

tros. 

1 Introducción 

Cada día se informatiza, automatiza y se procesa un número cada vez mayor de datos 

llegando a volúmenes hace décadas inimaginables. Estos datos son habitualmente al-

macenados e intercambiados entre organizaciones [1]. Los datos son uno de los activos 

más importantes de una organización. Para poder tener el mayor beneficio de dichos 

datos, es necesario que tengan un nivel de calidad adecuado para las tareas para la que 



se quieren utilizar. Si esto no ocurre, puede que las operaciones y procesos de toma de 

decisiones lleguen a fracasar o no consigan cumplir sus objetivos [2]. En este sentido 

las organizaciones podrían beneficiarse del hecho de poder adherir información, junto 

a los datos intercambiados, sobre el nivel de calidad que tienen los datos que están 

siendo intercambiados. Si esta información estuviera presente, se podría tener en cuenta 

a la hora de incluir ciertos datos en ciertas operaciones de los procesos de negocio, o 

incluso, se puede exigir que se intercambien datos que tengan un cierto nivel de calidad 

mínimo. Los datos que normalmente se intercambian son los llamados Datos Maestros, 

que son aquellos que representan los conceptos básicos de las organizaciones que se 

incluyen en los procesos de negocio. Así, Loshin define Datos Maestros como “aque-

llos objetos esenciales para el negocio usados en las diferentes aplicaciones de una 

organización, junto con sus metadatos asociados, atributos, definiciones, roles, cone-

xiones y taxonomías.”[3]. 

 

Las partes 100 a 140 de ISO 8000 [4-8] describen los requisitos que se tienen que sa-

tisfacer para poder asegurar el nivel de calidad de datos en el intercambio de Datos 

Maestros [9]. Estos requisitos han sido implementados en una arquitectura de servicio 

denominada I8K, descrita por Caballero et al en [10]. Junto a la arquitectura de servicio, 

se incluye ICS-API, una interfaz de programación de aplicaciones que permite a los 

desarrolladores de aplicaciones explotar los servicios de I8K cuando tienen que recurrir 

a la evaluación de la calidad de los datos intercambiados.  

 

No obstante, las pruebas realizadas usando I8K para grandes volúmenes de datos reve-

lan problemas de rendimiento debidos a la tecnología utilizada, que en esas circunstan-

cias, raya el límite de sus prestaciones cuando se trata de procesar conjunto de datos en 

torno a varias decenas de megabytes. En este sentido, podría entenderse que el pro-

blema se puede afrontar desde una perspectiva Big Data.  

 

Gartner define Big Data como datos que tienen “gran volumen, gran velocidad y/o gran 

variedad de conjuntos de datos que requieren nuevas formas de procesamiento para 

permitir una toma de decisiones mejorada, percepción de descubrimiento y optimiza-

ción de procesos”[11]. Por tanto, se tiene un problema de Big Data a la hora de evaluar 

la calidad de grandes volúmenes de datos, lo que requiere la utilización de tecnologías 

específicas de Big Data dentro del núcleo de I8K.  

 

En concreto, y como principal aportación dentro de este artículo, se explicará cómo se 

ha extendido I8K con la capacidad de evaluación de calidad de grandes volúmenes de 

datos utilizando un entorno Big Data, dando lugar a un nuevo producto que hemos lla-

mado I8K-BiDa. Adicionalmente, en este artículo se explica cómo se han reescrito los 

algoritmos, utilizando Hadoop [12] y el modelo de programación Map-Reduce [13], 

para evaluar las dimensiones de calidad de datos de Precisión y Completitud propuestas 

en las partes 130 y 140 de ISO/TS 8000, respectivamente. 

 

El resto del artículo está estructurado como sigue: la sección 2 resume brevísimamente 

el estado del arte, específicamente, la implementación de referencia I8K. En la sección 



3, se propone una arquitectura Big Data con el objetivo de incorporar los conceptos de 

las soluciones Big Data en I8K. En la sección 4, se lleva a cabo un ejemplo de aplica-

ción. En  la sección 5 se exponen las conclusiones y trabajos futuros. 

 

2 Trabajos relacionados  

2.1. Gestión de calidad en el intercambio de Datos Maestros: ISO 8000-1x0 e I8K 

e ICS-API 

En [14] se definen Datos Maestros como aquellos conceptos que suponen el conoci-

miento básico del dominio en el que una organización desarrolla su actividad. Así, las 

organizaciones que necesitan intercambiar Datos Maestros para la ejecución de sus pro-

cesos de negocio, deberían hacer referencia a conceptos análogos representados por 

versiones coherentes de Datos Maestros. Además, es importante también gestionar ade-

cuadamente la calidad de los valores de los datos maestros que son intercambiados. 

 

ISO/TS 8000, en concreto las partes 100 a 140, describen una serie de requisitos que 

permite gestionar la calidad de los datos en el intercambio de Datos Maestros entre 

organizaciones.  

 

 ISO 8000:100: describe los aspectos específicos de Datos Maestros para ges-

tionarlos en sistemas de Gestión de Calidad de Datos. 

 ISO 8000:102: describe el vocabulario relacionado con la Calidad de Datos 

Maestros referente en las distintas partes del estándar. 

 ISO 8000:110: establece los términos en los que se codifican los Mensajes de 

Datos Maestros (aspectos sintácticos, codificación semántica y requisitos). 

 ISO 8000:120: establece describe requisitos para la representación y el inter-

cambio de información sobre la procedencia de los Datos Maestros (Data Pro-

venance).  

 ISO 8000:130: establece cómo añadir información sobre el grado de precisión 

que tienen los datos. 

 ISO 8000:140: establece cómo añadir información sobre el grado de comple-

ción que tienen los datos. 

 ISO 8000:150: establece los principios fundamentales de Gestión de Datos 

Maestros, así como los requisitos de implementación, intercambio y proce-

dencia de datos. 

 

En [15] se propone I8K una arquitectura orientada a servicio como una implementación 

de ISO/TS 8000, partes 100 a 140, para el intercambio de Datos Maestros entre orga-

nizaciones. Como valor extra, I8K fue concebido pensando en que podría ser un agente 

homologado para certificar los niveles de calidad de datos. La arquitectura de I8K para 

datos regulares se muestra en la Fig. 1. 

 



 

Fig. 1. Arquitectura I8K 

 

La arquitectura de I8K está formada por los siguientes módulos: 

 Agente GestorI8K: gestiona las peticiones que se realizan a la Arquitectura I8K, 

delegando en los correspondientes Agentes.  

 Agente I8K.Ev130: evalúa la Precisión de los Datos Maestros del Mensaje de Datos 

Maestros.  

 Agente I8K.Cer130: añade información de certificación de la Precisión de los Datos 

Maestros del Mensaje de Datos Maestros.  

 Agente I8K.Ev140: evalúa la Completitud de los Datos Maestros del Mensaje de 

Datos Maestros. 

 Agente I8K.Cer140: añade información de certificación de la Completitud de los 

Datos Maestros del Mensaje de Datos Maestros.  

Para facilitar la comunicación de las aplicaciones que intercambian datos con I8K por 

parte de las aplicaciones, los autores desarrollaron una interfaz de programación de 

aplicaciones (API) denominada (ICS-API). La forma en la que I8K e ICS-API se utili-

zan se muestra en Fig. 2.  



 

Fig. 2. a) Forma en la que dos aplicaciones interactúan sin I8K; b) Forma en la que dos aplica-

ciones interactúan utilizando los servicios de I8K 

I8K implementa, en Java 7, los requisitos de ISO 8000-1x0 mediante servicios Web 

SOA. Para dar soporte a la operativa de I8K se han identificado una serie de Mensajes 

de Datos Maestros que son intercambiados. La secuencia de mensajes regulados por el 

protocolo de comunicación se muestra en la Fig. 3.  En la Tabla 11 se listan los tipos 

de mensajes que se intercambian las aplicaciones con I8K y en la Tabla 2 se listan los 

mensajes entre aplicaciones que intercambian los Datos Maestros.  

 

 

Fig. 3. Protocolo de comunicación. 

 

 



Tipo Descripción 

I8K.COD-GE Una aplicación necesita codificar datos maestros para realizar 

una petición a un servicio. 

I8K.CODED I8K ha codificado un mensaje de datos maestros y el contenido 

es devuelto a la aplicación solicitante. 

I8K.DEC Una aplicación necesita decodificar un mensaje de datos maes-

tros recibido para entender el contenido. 

I8K.DECODED I8K ha decodificado un mensaje de datos maestros y el conte-

nido es devuelto a la aplicación solicitante. 

I8K.COD-CR130 Una aplicación necesita codificar el mensaje, evaluar y certi-

ficar la Precisión de los datos. 

I8K.COD-CR140 Una aplicación necesita codificar el mensaje y certificar la 

Completitud de los datos. 

I8K.COD-CR Una aplicación necesita codificar el mensaje, evaluar y certi-

ficar los mensajes de datos maestros acorde a los niveles de 

calidad de Precisión y Completitud. 

Tabla 1. Tipos de mensajes de datos maestros intercambiados entre las aplicaciones e I8K  

 

 

 

 

 

 

 

Tipo Descripción 

I8K.REQ Una aplicación envía un mensaje de petición de datos a un 

proveedor de datos. 

I8K.RES Un proveedor de datos envía de vuelta un mensaje de res-

puesta con los datos que ha solicitado una aplicación. 

Tabla 2. Tipos de mensajes de datos maestros intercambiados entre aplicaciones 

3 Propuesta 

El objetivo de este artículo es describir la modificación y ampliación de la arquitectura 

I8K [10] para dar soporte a la evaluación de grandes volúmenes de datos sin perjuicio 

de su rendimiento. Para ello, se asume que los datos podrán ser procesados en bloque 



– no de forma continua o streaming –. Esta suposición permite utilizar el software Ha-

doop [12] y la pila tecnológica asociada – como HDFS o el modelo de programación 

Map-Reduce [13]. En la Fig. 4 se presentan los cambios realizados a la arquitectura 

I8K para disminuir el impacto del volumen de los datos en la evaluación de las dimen-

siones de calidad de datos de Precisión (ISO/TS 8000-130) y Completitud (ISO/TS 

8000-140).   

 

 

 

Fig. 4. Arquitectura I8K|DQ-BigData 

Nuestra propuesta no elimina la capacidad de la arquitectura para la evaluación de ca-

lidad de datos regulares, sino que añade la capacidad de evaluación de grandes volú-

menes de datos utilizando tecnologías Big Data. Este hecho, aunque trivial, puede aña-

dir una ligera problemática en el uso de la arquitectura I8K. El conjunto de mensajes 

mostrados en las tablas 1 y 2, no permiten al GestorI8K conocer qué tipo de datos están 

incluidos en el Mensaje de Datos Maestros, y por lo tanto, el GestorI8K no sabría dónde 

enviar los datos para su evaluación (i.e., enviar a I8K.Ev-1x0 o a I8K.Ev-1x0-BiDa). 

Para garantizar el adecuado funcionamiento de la nueva arquitectura, es necesario aña-

dir nuevos mensajes que permitan especificar a I8K que debe utilizar los servicios nue-

vos para el caso de Big Data, en lugar los servicios “clásicos” usados en un contexto de 

datos regulares. Estos nuevos tipos de mensajes están reflejados en Tabla 3. 

 

Tipo Descripción 

I8K.CODED-BiDa I8K ha codificado un mensaje de datos maestros para Big 

Data y el contenido es devuelto a la aplicación solicitante. 

I8K.CR-BiDa Una aplicación necesita codificar el mensaje, evaluar y 

certificar los mensajes de datos maestros acorde a los ni-

veles de calidad de Precisión y Completitud para Big Data 



I8K.CR130-BiDa Una aplicación necesita codificar el mensaje, evaluar y 

certificar la Precisión de los datos para Big Data. 

I8K.CR140-BiDa Una aplicación necesita codificar el mensaje y certificar la 

Completitud de los datos para Big Data. 

Tabla 3. Nuevos Tipos de Mensajes 

 

Con estos nuevos mensajes, el protocolo de comunicación no cambia, sino que tan sólo 

es necesario especificar e incluir dichos mensajes. Para facilitar la comprensión del 

artículo, se reproduce a continuación el funcionamiento de la arquitectura. El concepto 

de “codificación de datos” se corresponde con la operación de hacer un Mapping de la 

definición de los Datos Maestros proporcionados por una de las organizaciones a la 

definición estándar de dato maestro que está en el vocabulario del diccionario de datos 

de I8K. 

 

1. Una aplicación A solicita a I8K codificar un mensaje para realizar una petición de 

datos a un proveedor de datos B. 

2. I8K codifica el mensaje de A. 

3. A envía el mensaje codificado solicitando los datos a B. 

4. B pide a I8K que decodifique dicho mensaje. 

5. I8K decodifica el mensaje para B. 

6. B procesa el mensaje y dependiendo de si los datos son Big Data o no: 

(a) Envía mensaje para procesar los datos de manera regular. 

(b) Envía mensaje para procesar los datos con la extensión Big Data. 

4 Ejemplo de aplicación 

Una empresa bancaria denominada “Bancancha” tiene que intercambiar datos con otra 

empresa subsidiaria. Ambas empresas han solicitado incluir información correspon-

diente al nivel de calidad de datos de la Precisión y de la Completitud. Para ello, se 

considera necesario el uso de I8K. Además, dado que se espera un gran volumen de 

datos, se considera prioritaria la utilización de nuevos servicios BiDa- I8K para certifi-

car el nivel de calidad que tienen dichos datos.  

Para este ejemplo de aplicación, se ilustrarán los resultados obtenidos de aplicar la eva-

luación 140, Completitud. 

 

La arquitectura fue desplegada en una máquina host junto con tres máquinas virtuales 

con una instalación de Hadoop (se asume que los datos pueden ser procesados con tec-

nologías Hadoop). Una de las máquinas virtuales hará de máquina maestra y las otras 

dos tomarán el papel de esclavas. 

En la máquina host se ejecutan los servicios web de I8K (GestorI8K) que realizan las 

correspondientes llamadas a los certificadores. Los certificadores a su vez, redirigen los 



mensajes hasta los evaluadores para obtener los niveles de Calidad de Datos de los 

datos incluidos en el Mensaje de Datos Maestros. Estos evaluadores son ejecutados en 

las máquinas virtuales, y están desarrollados según el modelo de programación Map-

Reduce, están implementados en Python (ver Anexo A en la sección 8). Los evaluado-

res están encapsulados en servicios web ejecutados a través del framework Hadoop 

Streaming [16]. Los resultados de evaluación son devueltos por el camino descrito hasta 

el GestorI8K. 

 

El Mensaje de Datos Maestros cuenta con 1056321 registros y en el Anexo A (sección 

8), se muestra lo que podría ser un fragmento del mismo. Este mensaje debe contener 

un apartado en el que se especifiquen las reglas de calidad de datos definidas por las 

organizaciones implicadas en el intercambio de datos. En el caso de la Completitud, es 

necesario que se defina en una regla los términos (del diccionario de Datos Maestros) 

que se consideran necesarios (i.e., es necesario que exista un valor para cada uno de 

ellos en cada registro). 

 

La operativa de lo que se sigue es la siguiente:  

1. La empresa “Bancancha” solicita la certificación de Completitud de los datos 

maestros que se necesitan intercambiar. Para ello se envía a I8K un mensaje de da-

tos maestros del tipo I8K.CR140-BiDa (descrito en la Tabla 4). 

2. El GestorI8K recibe el mensaje de la empresa proveedora de los datos y, al inter-

pretar el Mensaje de Datos Maestros, decide que tiene que invocar al servicio 

I8K.Cer140 para certificar el nivel de Completitud de los datos contenidos en el 

Mensaje de Datos Maestros.  

3. El módulo I8K.Cer140 solicita los servicios del Evaluador 140, y al ser de tipo Big 

Data reenviará el mensaje al servicio I8K.Ev140-BiDa. 

4. Cuando I8K.Ev140-BiDa recibe el mensaje, procede a evaluar los datos contenidos 

en él. En primer lugar almacena los 1056321 registros de datos en la etiqueta 

<data> del Mensaje de Datos Maestros en el HDFS [18] asociado al despliegue de 

Hadoop. Para llevar a cabo la evaluación, invoca al servicio web que encapsula el 

programa con el evaluador de completitud implementado utilizando modelo de 

programación Map-Reduce. 

El módulo I8K.Ev140-BiDa se compone de un Mapper y un Reducer. El Mapper 

comprueba línea a línea los registros en los que existen valores para los términos 

(campos del registro) necesarios para la organización según la regla definida. Cada re-

gistro procesado es marcado indicando si cumple la regla (i.e., tiene todos los valores 

para los términos necesarios) o no. Además, se añaden los términos que a pesar de no 

estar en la regla, no están vacíos. 

El Reducer recoge los resultados del Mapper y comprueba línea a línea el tipo de tér-

mino (necesario para la organización o no – i.e., en la regla o no) para poder calcular 

su nivel de Completitud. Para el cálculo de la Completitud se manejan los siguientes 

conceptos:  



 Nivel mínimo de Calidad: Nivel mínimo de completitud/precisión que requiere la 

organización. Se cumplirá el nivel mínimo sólo si se cumplen todas las reglas, i.e., 

si todos los términos necesarios para la organización según las reglas definidas, tie-

nen un valor válido asociado. 

 Términos sin regla: Número total de términos que no aparecen en las reglas (i.e., no 

son necesarios para la organización), pero que forman parte del mensaje. 

 Términos no vacíos sin regla: Número Términos sin regla que, además, no están 

vacíos (i.e., tienen un valor válido asociado), pero que forman parte del mensaje. 

 Porcentaje restante: Porcentaje restante de Completitud obtenido de la operación de 

restar, al total (100%), el Nivel mínimo de Calidad. 

 

Para calcular el nivel de Completitud (lvl140) de cada registro se realiza el siguiente 

cálculo: 

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑 =  𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 + 
𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑅𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 ∗ 𝑇é𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜𝑠 𝑛𝑜 𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜𝑠 sin 𝑟𝑒𝑔𝑙𝑎

𝑇é𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜𝑠 sin 𝑟𝑒𝑔𝑙𝑎
 

El valor de Calidad, que en este ejemplo es el valor de Completitud, es el que se debe 

adherir a cada registro de datos en el Mensaje de Datos Maestros, puesto que representa 

la información sobre la calidad asociada a los Datos Maestros que se van a intercambiar. 

El mensaje con la información de Calidad de Datos adherida se debe enviar de vuelta 

al GestorI8K de la arquitectura. La empresa “Bancancha” podría entonces decidir qué 

datos intercambiar, por ejemplo, datos con un nivel de calidad por encima del umbral 

del 85%. 

 

En un tiempo inferior a 1 minuto, se obtienen los resultados parciales y el total de la 

Completitud de más de 1 millón de los Datos Maestos procesados. En comparación, sin 

las tecnologías Big Data, I8K podía tardar entre 25-30 minutos en condiciones 

similares. Si bien es cierto que estos resultados son positivos desde el punto de vista de 

validación de la solución, hay que tener en cuenta que el ejemplo se ha practicado en 

un entorno controlado. Para validar totalmente la arquitectura I8K|Big Data, es 

necesario un caso de estudio completo en el entorno real de una o varias empresas. 

 

Una vez que se obtienen los resultados, se envían al módulo I8K.Cer140 que prepara 

un XML con la información de la certificación de Calidad de Datos y de los niveles de 

Completitud obtenidos en la evaluación. 

5 Conclusiones y trabajos futuros 

Es innegable que vivimos en una época en donde los datos tienen un valor fundamental. 

Las organizaciones intercambian datos para ejecutar sus procesos de negocio. Es nece-

sario que los datos tengan niveles adecuados de calidad para que esos procesos puedan 

ejecutarse con éxito. Este éxito podría asegurarse si se pudieran filtrar los datos por su 

nivel de calidad, y este nivel de calidad debería estar incluida junto con los mismos 

datos intercambiados. ISO/TS 8000 partes 100 a 140 pueden ayudar en este cometido. 

I8K es una arquitectura orientada a servicios que implementa los requisitos de las partes 



de I8K anteriormente mencionadas. Esta implementación no ofrece un buen rendi-

miento cuando tiene que procesar volúmenes grandes de datos. Para paliar estas defi-

ciencias, se han añadido nuevas partes que usan tecnologías de Big Data bajo unos 

supuestos de partida. Este artículo describe cómo se ha utilizado Hadoop y el modelo 

de programación Map-Reduce para desarrollar de I8K en entornos Big Data. Estos nue-

vos evaluadores permiten el análisis de las dimensiones de calidad datos Precisión y 

Completitud en grandes volúmenes de datos con un rendimiento adecuado.  

 

Los fundamentos obtenidos se han aplicado a un ejemplo, y se ha comprobado la efec-

tividad de los cambios en la arquitectura I8K con resultados positivos en la eficiencia 

del proceso (de 25-30 minutos a menos de un minuto). 

 

Como trabajos futuros, esta arquitectura puede ser ampliada para la evaluación y certi-

ficación de otras dimensiones de calidad de datos. También se propone la mejora de la 

arquitectura I8K|Big Data, con tecnologías en tiempo real como Apache Storm.  

Por último, pero no menos importante, es importante verificar la aplicabilidad de la 

arquitectura I8K|Big Data en empresas reales, para comprobar el grado de usabilidad 

de la arquitectura, no sólo en entornos académicos, sino también en el mundo real de 

las empresas. 
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8 Anexo A. Propuestas de desarrollo del análisis de soporte a la etapa de 

Evaluación de Calidad de Datos. 

Un fragmento de un posible Mensaje de Datos Maestros es mostrado en el Listado de 

Código 1. La etiqueta <data-quality-rules> contiene las reglas sobre calidad indicadas 

por la empresa, en este caso que los términos “operation_id”, “account_id” y “bank” 

son necesarios para la Completitud. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<xml xmlns="xml_md">  

<xml_md> 

 <head> 

  <type-message type="I8K.CR140-BiDa"/> 

  <syntax syntax_id="1" syntax_name="Classical" syntax_ver-

sion="1"/> 

  <cert130 certificated130="false"/> 

  <cert140 certificated140="true" requiredlevelthresh-

old140="50"/> 

 </head> 

 <data> 

  <operation_id>637742</operation_id> 

  <account_id>2177</account_id> 

  <date>930105</date> 

  <type>"PRIJEM"</type> 

  <operation>"PREVOD Z UCTU"</operation> 

  <amount>5123.00</amount> 

  <balance>5923.00</balance> 

  <k_symbol>"DUCHOD"</k_symbol> 

  <bank>"YZ"</bank> 

  <account>"62457513"</account> 

 </data> 

 <data> 

  ... 

 </data> 

 <data-quality-rules> 

  <cert140> 

   <set term="operation_id" dqproperty="required"/> 

   <set term="account_id" dqproperty="required"/> 

   <set term="bank" dqproperty="required"/> 

  </cert140> 

 </data-quality-rules> 

 <provenance> 

  <provenance-event date="2015-04-24" event-type="encode" or-

ganization-ref="I8K" person-ref="P1" person-destination="AP*"/> 

 </provenance> 



</xml_md> 

Listado de Código 1. Mensaje XML que recibe I8K|DQ-BiDa 

 

Los datos deben almacenarse en el HDFS desplegado junto con Hadoop en un for-

mato que el Mapper pueda conocer, por ejemplo, en formato CSV (véase Listado de 

Código 2). 

(operation_id;account_id;date;type;operation;amount;balance;k_symbol;bank;account) 

637742;2177;930105;"PRIJEM";"PREVOD Z UCTU";5123.00;5923.00;"DUCHOD";"YZ";"62457513 

… 

Listado de Código 2. Datos en formato CSV almacenados en el HDFS 

 

Se han propuesto implementaciones tanto el Mapper, como el Reducer en Python 

(véanse Listado de Código 3 y Listado de Código 4). 

def mapper140(dq_rules): 

 for line in sys.stdin: 

  data = line.strip().split(";") 

  isIndq_rules = True 

  length = range(len(data)) 

  aux = "" 

  for i in length: 

   if (str(i) in dq_rules): 

    if(isEmpty(data[i])==True): 

     isIndq_rules = False 

   else: 

    aux+=data[i]+";" 

  print('[17];[17]'.format(isIndq_rules,aux)) 

 

 

def isEmpty(value): 

 result=False 

 if value and len(value) > 0 and value!=None and value!="" and 

value!='null' and value!='\'\'': 

  result = False 

 else: 

  result= True 

 return result 

 

 

def getDqRules(ArrayDq_rules): 

 dq_rules = [] 



 data = ArrayDq_rules.split(",") 

 for i in data: 

  dq_rules.append(i.strip()) 

 return dq_rules 

Listado de Código 3. Mapper del Evaluador 140 “MapperEv140-BiDa.py” 

El programa “MapperEv140-BiDa.py” encapsulado en el módulo para la evaluación 

de la Completitud, comprueba línea a línea los registros en los que existen valores para 

los términos (campos del registro) necesarios para la organización según la regla defi-

nida (“operation_id”, “account_id” y “bank”). Cada registro procesado es marcado in-

dicando si cumple la regla (i.e., tiene todos los valores para los términos necesarios) 

con “true”, o, si no lo cumple la regla, con “false”. Además, como parte de la salida del 

mapper, se incluye una lista con los valores de los atributos que aun no estando defini-

dos en la regla, no son vacíos. 

 

 

def reducer140(minlvl140): 

 r_percentage = 100-minlvl140 

 minlvl = minlvl140 

 lvl140, total, count = 0 

 for line in sys.stdin: 

  data = line.strip().split(";") 

  count+=1 

  not_empty = 0 

  isIndq_rules = data[0] 

  record=record[1:] 

  not_rules = len (record) 

  if(isIndq_rules=="True"): 

   minlvl = minlvl140 

  else: 

   minlvl = 0 

  for i in record: 

   if (isEmpty(i)==False): 

    not_empty +=1 

  lvl140 = minlvl + ((r_percentage*not_empty)/not_rules) 

  total+=lvl140 

  print ('Partial Completeness level = {0}%'.format(lvl140)) 

  lvl140 = total/count 

  print ('Completeness level = {0}%'.format(lvl140)) 

 

def isEmpty(value): 

 result=False 

 if value and len(value) > 0 and value!=None and value!="" and 

value!='null' and value!='\'\'': 



  result = False 

 else: 

  result = True 

 return result 

 

Listado de Código 4. Reducer del Evaluador 140 

El programa “ReducerEv140-BiDa.py” recoge los resultados del mapper “Mappe-

rEv140-BiDa.py” y comprueba línea a línea el tipo de término (necesario para la orga-

nización o no – i.e., en la regla o no) para poder calcular su nivel de Completitud. Los 

conceptos manejados se almacenan en las siguientes variables: 

 Nivel mínimo de Calidad: Nivel mínimo de completitud/precisión que requiere la 

organización. Se almacena en la variable “minlvl140”. 

 Términos sin regla: Número total de términos que no aparecen en las reglas pero 

que forman parte del mensaje. Se almacena en la variable “not_rules”. 

 Términos no vacíos sin regla: Número Términos sin regla que, además, no están 

vacíos, pero que forman parte del mensaje. Se almacena en la variable “not_empty”. 

 Porcentaje restante: Porcentaje restante de Completitud obtenido de la operación de 

restar, al total (100%), el Nivel mínimo de Calidad. Se almacena en la variable 

“r_percentage”. 

 

Para calcular el nivel de Completitud (lvl140) de cada registro se realiza el siguiente 

cálculo: 

lvl140 = minlvl + ((r_percentage*not_empty)/not_rules) 

 
 

El siguiente fichero XML (véase  

Listado de Código 5) contiene los resultados de la evaluación y es el que se enviaría al 

agente GestorI8K. 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<xml xmlns="xml_md">  

<xml_md> 

<head> 

  <type-message type="GesotorI8K"/> 

  <syntax syntax_id="1" syntax_name="Classical"/> 

  <cert130 certificated130="false"/> 

  <cert140 certificated140="true" re-

quiredlevelthresh-old140="50"/head> 

 <data-certification> 

  <cert140=100%/> 

  <cert140=22%/> 



  <cert140=33%/> 

  <cert140=44%/> 

  <cert140=22%/> 

  <cert140=83%/> 

  <cert140=82%/> 

  <cert140=94%/> 

  <cert140=100%/> 

  .... 

  <cert140=77%/> 

  <cert140-total=86%/> 

 <data-certification/> 

 

Listado de Código 5. Mensaje XML generado por el Certificador140 para el GestorI8K 

 


