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Resumen. Los datos son uno de los activos más importantes de las 
organizaciones. Prueba de ello son las iniciativas que están surgiendo para 
disponer y analizar la mayor cantidad de datos posibles (efecto Big Data), 
pudiendo así poder descubrir patrones de comportamiento de posibles clientes. 
Así es frecuente que las organizaciones adquieran datos de terceras partes, datos 
que son usados como base para los procesos de negocio. Pero, en general, si los 
datos adquiridos no tienen un nivel de calidad adecuado, entonces no podrá 
extraerse de ellos el máximo rendimiento. Para evitar esto, es posible establecer 
acuerdos a niveles de servicio para la adquisición de datos, que es el principal 
objeto de este artículo. Para ello, se puede usar ISO 8000 partes 100 a 140, que 
tratan específicamente sobre el intercambio de datos maestros. Para facilitar 
dicho intercambio de datos, proponemos el uso de un framework que permite 
combinar los servicios web que satisfacen los correspondientes requisitos de la 
familia de estándares. Dicho framework consiste en dos componentes: I8K – una 
arquitectura de servicio – e ICS-API – una interfaz de programación de 
aplicaciones que permite usar I8K-. La principal aportación de este artículo 
radica en describir cómo usar el framework para implementar los aspectos 
tecnológicos de los acuerdos a niveles de servicio, cuando la calidad de datos 
tiene que ser tenida en cuenta durante el intercambio de datos como parte de la 
operativa. 

Palabras Clave: Calidad de Datos · Acuerdo a nivel de servicio · ISO 8000-1x0 
· Intercambio de Datos Maestros · I8K 

1 Introducción 

Hoy en día la cantidad de datos que mueven las organizaciones es enorme, se calcula 
que el volumen total de datos que se maneja es de varios petabytes [1]. No obstante, se 
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está observando un hecho significativo en la forma en la que la demanda de datos se 
está produciendo. Ya no solo se requiere una gran cantidad de datos, sino que las 
organizaciones más maduras son conscientes de la necesidad de que los datos que se 
reciben tengan niveles adecuados de calidad. Por esa razón, cobra sentido la necesidad 
de llegar a acuerdos a nivel de servicio (SLA), no solo de ciertos aspectos de gestión, 
sino también correspondiente a ciertos aspectos tecnológicos, en los que se incluyen 
aspectos estructurales de los datos, y de calidad de los datos [2]. 
Un acuerdo a nivel de servicio es esencialmente un contrato entre dos organizaciones 
(una demandante de un servicio, y la otra proveedora del mismo). Dicho contrato 
contiene un conjunto mínimo de expectativas y obligaciones de ambas partes, recogidos 
en forma de cláusulas y reglas de actuación que describen cómo proceder cuando las 
cláusulas no se satisfacen [3]. Las cláusulas que se proponen en este artículo, 
contendrían requisitos de calidad de datos para los datos que se manejan en el proceso 
de intercambio de datos. Ejemplos de dichas cláusulas podrían ser: “C1. Los datos 
correspondientes a la consulta Q1 deben tener un nivel de compleción superior al 
90%”, o “C2. Los datos tienen que ser devueltos en un tiempo menor que 5 segundos”. 
En lo que respecta a las reglas, algunos ejemplos de las decisiones que se pueden tomar 
son las siguientes: “R1. Si no se verifica C1, entonces se descartan todos los datos”, o 
“R2. Si se verifica C2, entonces se incluyen los datos en el procesamiento”.  
En el párrafo anterior, la regla C1 incluía un ejemplo de medición de calidad de datos. 
Tradicionalmente se ha entendido la calidad de los datos desde el punto de vista de 
“fitness for use” [4], aunque también se ha extendido la visión del “meeting 
requirements” [5]. En la primera visión se dice que los datos tienen calidad, si sirven 
para el propósito para el que se pretenden usar; en la segunda visión, se entiende que 
los datos tienen calidad, si satisfacen los requisitos para el que han sido diseñados. 
Podría ser obvio pensar que si los datos satisfacen dichos requisitos, entonces servirían 
para el propósito para el que han sido diseñados. El hecho que marca la diferencia entre 
ambas visiones, es que muchas veces los datos son usados en tareas para las que 
previamente no habían sido diseñados: por ejemplo, como señala [6], esto ocurre 
cuando se diseña una base de datos de clientes que han establecido relaciones con la 
organización, y luego esos datos se usan con fines comerciales. Podría llegar a ocurrir, 
que si de partida no se decidió añadir el número de trabajadores que tenía la 
organización cliente, ya que no era relevante para los fines de análisis de compras, 
cuando se pretende usar con fines comerciales, los datos de los clientes no serán 
suficientemente válidos para los fines comerciales. 

Tanto si se estudia la calidad de los datos desde un punto de vista – fitness for use - 
o desde el otro –meeting requirements-, la realidad es que existe una necesidad de medir 
de forma objetiva y repetible el nivel de calidad de los datos. Esta medición puede 
hacerse comparando el grado en el que los datos han sido útiles con respecto al uso 
previsto en el primer caso. En la mayoría de las ocasiones hay que recurrir a la 
percepción de quien usa los datos, lo que determina subjetivamente la evaluación-. Otra 
opción es determinando el grado de cumplimiento que tienen los datos implementados 
con respecto a los requisitos de diseño que se utilizaron en su implementación, lo que 
en la mayoría de los ocasiones puede hacerse de forma objetiva mediante trazabilidad 
de requisitos. Además, la evaluación de la calidad de los datos es multidimensional: lo 
que implica que se necesitan varias dimensiones de calidad de datos. Ejemplos de 
dichas dimensiones pueden ser la compleción (grado con el que se tienen todos los 
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valores de los datos que se necesitan), la precisión (grado con el que los datos siguen el 
formato establecido), la oportunidad (grado con el que los datos están disponibles en el 
momento en el que tienen que ser usados),… Una clasificación de dichas dimensiones 
puede encontrarse en [7], o bien en el estándar ISO 25012 [8].  
Las partes 100 a 140 de ISO 8000 [9-14] describen ciertos requisitos que se tienen que 
satisfacer para poder asegurar el nivel de calidad de datos en el intercambio de datos 
maestros. Los datos maestros representan aquellos conceptos que suponen el 
conocimiento básico del dominio en el que una organización desarrolla su actividad 
[15, 16]. Entre los requisitos de ISO 8000-1x0 están: (1) implementar un diccionario 
de datos con el formato par (identificador, valor) de acuerdo a lo previsto por la parte 
110 del estándar; (2) la definición de un conjunto de operaciones para codificar y 
descodificar los datos de acuerdo a ese diccionario – parte 110-; (3) la necesidad de 
añadir información sobre el ciclo de vida de los datos, indicando quién, cuándo y qué 
operación se hizo con los datos, de acuerdo a lo establecido por la parte 120 del estándar 
-; (4) añadir información sobre la evaluación y certificación del nivel de precisión  - 
parte 130 –; y, (5) añadir información sobre la evaluación y certificación del nivel de 
compleción – parte 140-.  
Derivado de la dificultad que implica la incorporación del estándar dentro de una 
implementación específica, en [17] se describe un framework con dos componentes: 
I8K, una arquitectura de servicio que da soporte a estos requisitos; e ICS-API, una 
interfaz de programación de aplicaciones que permite a los desarrolladores de 
aplicaciones explotar los beneficios de dicha arquitectura de servicio – hasta la fecha 
es la única propuesta académica conocida basada en el estándar; en el ámbito industrial 
está la propuesta de ECCMA (www.eccma.org), aunque esta no incluye todas las 
características de I8K. Para completar ese trabajo previo, en este artículo se propone 
cómo se puede usar I8K e ICS-API para facilitar la implementación de los aspectos 
tecnológicos de los acuerdos a niveles de servicio para los datos, incluyendo su calidad.  

1.1. Ejemplo ilustrativo 

A fin de ilustrar cómo mediante ICS-API se pueden satisfacer los aspectos 
tecnológicos, se propone un ejemplo de aplicación. En este caso, una aplicación 
llamada TripPlanner – que en realidad es un marketplace – tiene como objeto del 
negocio buscar entre sus proveedores aquella combinación de hotel, avión y alquiler de 
coches más barata satisfaga mejor las necesidades de un determinado usuario. 
Específicamente, un usuario proporcionará a TripPlanner: una fecha de salida, una de 
retorno, un punto de partida, un destino y un margen de aceptabilidad. Y TripPlanner, 
tras sucesivas llamadas a los correspondientes proveedores de datos de vuelos, de 
hoteles y de alquiler de coches, encontrará la combinación con el coste más barato. Por 
ejemplo, un usuario pueden establecer “encontrar un viaje saliendo de Sevilla  el día 
24 de junio hacia Londres y volviendo el 30 de junio, con una posibilidad irse un día 
antes y de volverse un día antes o un día después” y esperará que TripPlanner le 
devuelva una secuencia de este estilo: 

1. Llegará a las 14:45 al aeropuerto de Gatwik, y podrá alquilar un coche de la 
compañía Drive&Smile por 20 £ que le llevará al Hotel Sleep Like an Angel, 
donde por 51,34  £ la noche podrá estar hasta el día 30 de junio. 
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2. El día 30 de junio realice el check out a las 11:30 y alquile un coche con la 
compañía RememberToDriveAtLeft por 21,23£ para ir al aeropuerto de 
Heathrow donde podrá tomar a las 14:54 el vuelo de vuelta ABC-345 por 98  £  
a Sevilla. 

3. En torno a las 17.30 podrá alquilar un coche con la compañía 
100CaballosPorBanda por 23, 34 € que le llevará a Santa Justa. 

Para poder seleccionar todos estos tramos, TripPlanner tiene que establecer contacto 
con varios proveedores de vuelos, con varios proveedores de hoteles y con varios 
proveedores de alquiler de coches. En función de los datos de entrada del usuario, 
TripPlanner tendrá que montar la combinación de vuelos, alquileres de coche y hoteles 
que resulten más económica para el cliente. 
 
El resto del artículo está estructurado como sigue: la sección 2 describe brevemente la 
implementación de referencia I8K e ICS-API. La sección 3 describe algunos elementos 
que se tienen que incorporar en los SLA4DQ-I8K. En la sección 4 se describe cómo 
implementar los acuerdos a nivel de servicio usando ICS-API. La sección 5 introduce 
brevemente conclusiones, y trabajos futuros. 

2   I8K e ICS-API: Una implementación de referencia de ISO 8000-1x0 

La forma en la que I8K e ICS-API están relacionadas en el framework se muestra en la 
Figura 1. I8K introduce una colección de funcionalidades basadas en servicios web para 
dar soporte a ISO 8000-1x0, cuya explotación se puede simplificar haciendo uso de las 
primitivas de servicios implementadas en ICS-API. Estas primitivas se usarán para 
implementar  y procesar los acuerdos a nivel de servicio de calidad de datos, como 
explicará en las siguientes subsecciones. 

 

 

 
 

                     (a) (b) 

Fig. 1.  (a) Forma en la que dos aplicaciones interactúan sin I8K; (b) forma en la que dos 
aplicaciones interactúan utilizando los servicios de I8K 

2.1 I8K: Una arquitectura de servicios para dar soporte al intercambio de  datos 
maestros con certificación de niveles de calidad 

Con el objetivo de dar soporte a las partes 100 a 140 de ISO 8000, I8K está compuesta 
por un conjunto de módulos, cada uno una misión específica, y comunicados mediante 
servicios Web. Los módulos, con sus correspondientes responsabilidades son: 
I8KManager (fachada de la arquitectura); IK.Cer110 (responsable diccionario de 
datos); I8K110 (codificación y decodificación); I8K.Cer130 e I8K.Cer140 (añaden 
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información sobre evaluación de la precisión y de la compleción respectivamente); y 
finalmente I8K.Ev130 e I8K.Ev140 (son los que realizan la evaluación de las 
dimensiones citadas. Para poder gestionar las peticiones se describen una serie de tipos 
de mensajes de datos maestros (véase Tabla 1). 

Tabla 1. Tipos de Mensajes definidos para I8K 

Tipo Descripción 
I8K.REQ Una aplicación manda un mensaje de petición de datos maestros a un proveedor 

de datos 
I8K.RES Un proveedor de datos devuelve los datos pedidos a la aplicación que la ha 

solicitado  
I8K.COD-GE La aplicación solicitante necesita codificar los datos maestros para hacer una 

petición de servicio de datos 
I8K.CODED I8K ha codificado los datos en un mensaje de datos maestros, y el contenido 

han sido devuelto a la aplicación solicitante 
I8K.DEC La aplicación solicitante o la aplicación proveedora necesita descodificar los 

datos contenidos en un mensaje de datos maestros que ha recibido para poder 
entender y procesar el mensaje 

I8K.DECODED I8K ha descodificado el mensaje de datos maestros y el contenido ha sido 
devuelto a la aplicación que había solicitado descodificar el mensaje 

I8K.COD-CR130 Una aplicación necesita codificar los datos maestros contenidos en el mensaje 
y también certificar el nivel de precisión de los datos contenidos en el mensaje 
de datos maestros 

I8K.COD-CR140 Una aplicación necesita codificar los datos maestros contenidos en el mensaje  
y también solicita certificar el nivel de compleción de los datos contenidos en 
el mensaje de datos maestros 

I8K.COD-CR Una aplicación necesita codificar los datos contenidos en el mensaje de datos 
maestros y certificar el nivel de precisión y compleción. 

  
La operativa habitual de I8K se establece según se describe en la Figura 2. 
 
Por tanto, para comunicar dos aplicaciones asegurando el nivel de calidad de datos, 

se deben secuenciar los correspondientes tipos de mensajes. Todos los mensajes se 
encapsulan en una cadena XML, cuyo esquema ha sido diseñado para almacenar no 
sólo los valores de los datos maestros, sino también la información de los tipos de 
mensajes y otros aspectos relacionados. En la sección 4 se presentarán algunos detalles 
relevantes sobre los aspectos de calidad de datos, aunque el lector puede encontrar más 
detalles sobre la comunicación entre las aplicaciones en [17]. 

2.2   ICS-API: Una interfaz para facilitar el uso de I8K 

A fin de facilitar la programación de los aspectos de intercambio de datos maestros 
a través de la arquitectura I8K, se desarrolló una colección de primitivas que serán 
soportadas por la interfaz ICS-API para habilitar las siguientes funcionalidades: 

 Especificar información sobre las aplicaciones que participan en el 
intercambio de datos maestros. 

 Especificar la sintaxis y versión de los datos que deben usarse en el 
intercambio de datos. 
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 Especificar el nivel de calidad de datos que la aplicación solicitante demanda 
del proveedor. 

 Especificar los términos que van a ser incluidos en el mensaje de datos 
maestros 

 Especificar los requisitos de datos con respecto a los cuales se va a evaluar la 
calidad de los datos maestros con respecto a la precisión y/o a la compleción 

 Solicitar la codificación y la decodificación de los datos 
 Determinar si los datos maestros tienen el nivel de calidad que fue exigido con 

respecto a las dimensiones de precisión y compleción. 
 Añadir información sobre la vida de los datos (data provenance) 

 
 
 
 
 
 

Fig. 2. Operativa de I8K.  

3   Elementos en un contrato SLA4DQ-I8K 

Los acuerdos a nivel de servicio implican la especificación de ciertos elementos [3, 18]. 
A continuación se detalla cómo ampliarlos y adecuarlos para un contrato orientado a 
calidad de datos usando I8K (SLA4DQ-I8K): 
- Aspectos de gestión y organización del acuerdo 

o Propósito específico de la relación entre solicitante y proveedor: describe el 
servicio que se presta, que en esta ocasión será del tipo Data as a Service 
(DaaS), ya que son datos los que se pretende servir. 

o Objetivos detallados del contrato: deberían incluir aspectos de calidad de los 
datos usados. Como el contrato del servicio que se está definiendo es con 
respecto a ISO 8000-1x0, entonces las dimensiones de calidad que pueden ser 
objeto del acuerdo serán la compleción y la precisión. 

o Implicados en el contrato: se deben especificar cuáles serán las 
responsabilidades de cada uno de ellos. El hecho de tener I8K [17] como 
elemento identifica tres tipos de organizaciones implicadas: la solicitante de los 
datos; la proveedora de los datos; y, la responsable de mantener I8K en 
ejecución y funcionamiento. 

o Coste de la prestación de los servicios: Se incluirá una descripción del coste de 
los datos servidos, parametrizados por aquellos aspectos que sean de interés a 
la hora de calcular el coste del servicio: volumen de datos, nivel de calidad de 
los datos, tiempo de respuesta, calidad del servicio (que a su vez puede influir 
y verse influida por el nivel de calidad de los datos). En los costes hay que 
incluir el del servicio proporcionado por I8K. 

o Frecuencia de revisión del contrato: veces que hay que revisar el contrato, y 
cómo y cuándo resolverlo.  
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- Aspectos tecnológicos del acuerdo sobre los datos que son objeto del 
intercambio de datos: 
o Descripción de los datos que deben ser intercambiados: p.e. aquellos que 

satisfacen una consulta predefinida específica. En el caso que nos ocupa, como 
I8K está centrado en datos maestros, entonces será necesario identificar las 
entidades de datos maestros que forman parte del acuerdo. 

o Formato: representado por la sintaxis y la versión de los datos que tienen que 
ser intercambiados. 

o Canal de comunicación: representando cómo los datos serán solicitados y cómo 
los datos serán servidos, p.e. a través de servicios Web, o de endpoints que 
proporcionan los datos. Además, en caso de ser necesario, se deberá establecer 
la forma de acceder programáticamente a los servicios.  

o Esquema de acceso a los datos: los datos solo pueden ser consultados por un 
usuario específico en un intervalo de tiempo determinado, o sólo pueden 
realizar un número finito de puentes en la comunicación. 

o Nivel de calidad aceptable de los datos, con respecto a la precisión y la 
compleción, p.e. 90% para precisión y 50% para compleción. 

o Costes de los datos y penalizaciones en caso de no alcanzar los niveles de 
calidad: p.e. cada llamada a los servicios de los datos cuesta 0,10 €; en caso de 
que no se satisfagan los niveles mínimos aceptables de calidad, no se pagará la 
llamada. 

4   Uso de ICS-API para la implementación de los aspectos 
tecnológicos del SLA en un ejemplo de aplicación  

A continuación se detalla cómo la propuesta presentada se aplica al ejemplo 
ilustrativo introducido en la sección 1.1. El interés se centra en la relación que 
TripPlanner tiene que establecer con cada proveedor de datos, con los que tiene que 
firmar un Acuerdo a Nivel de Servicio. Este acuerdo a nivel de servicio, como se 
comentó en el apartado anterior, tiene unos aspectos de gestión y otros aspectos 
tecnológicos. Si los diseñadores de las correspondientes aplicaciones – tanto de 
TripPlanner como de cualquiera de los otros proveedores de datos- quieren 
implementar los acuerdos a nivel de servicio incluyendo los aspectos de calidad de 
datos, pueden optar por utilizar I8K e ICS-API. La aportación de este artículo es: 
“demostrar cómo usando ICS-API se pueden implementar los aspectos tecnológicos de 
los acuerdos a nivel de servicio incluyendo aspecto de calidad de datos”.  Como 
resultado de dicha implementación, se creará por cada uno de los escenarios el 
correspondiente mensaje de datos maestros, que será descrito usando XML – como se 
indicaba en la sección 2.1-. Los escenarios condicionan el tipo de acciones que se puede 
realizar, y por tanto la elección de los tipos de mensajes de datos maestros representados 
en la Tabla 1.  

Siguiendo el ejemplo que se ha propuesto, se anima al lector a centrarse en el 
intercambio que TripPlanner hará con uno de los proveedores de datos de vuelos, 
llamado FlightCIA. La secuencia de acciones que un desarrollador de TripPlanner tiene 
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que seguir para pedir datos a FlightCIA vendrá determinada por el acuerdo a nivel de 
servicio que haya sido establecido, y que se representa en la Tabla 2. 

Cuando el desarrollador de TripPlanner esté particularizando mediante ICS-API el 
código para hacer una llamada de tipo de mensaje  I8K.REQ escribirá el siguiente trozo 
de código para generar la correspondiente cabecera del mensaje de datos maestro:  
MDQManager manAP=new MDQManager();  
manAP.configureOrganization(‘‘TripPlanner’’, 
OrganizationType.AP); 
manAP.setDestination(‘‘FlightCIA’’); 
… 
manAP.configureCertification(0, 50, false, true);  

que generará la siguiente cabecera del Mensaje de datos maestros: 
 
 
 
 
 
 

Tabla 2. SLA4DQ-I8K entre TripPlanner y FlightCIA 

Elemento Valor 
Sintaxis a usar para el intercambio Classical 
Versión Sintaxis 1.0 
Certificación ISO 8000-130 necesaria No 
Certificación ISO 8000-140 necesaria Sí 
Umbral mínimo de aceptación para ISO 8000-130 0 
Umbral mínimo de aceptación para ISO 8000-140 50 
Listado de Términos Requeridos   “FLIGHT_PRICE”, “CARRIER” 
Patrones de Precisión para CHECK_IN ((19|20)dd)-(0?[1- 9]|1[012])-(0?[1-

9]|[12][0-9]|3[01])$" 
Fuentes confiable de Datos para DESTINATION http://wordnet.princeton.edu/  
Acción si no se supera nivel de calidad Solicitar nuevos datos 

 
A medida que se van completando la creación del mensaje de datos maestros se irá 

obteniendo el XML. Así  
manAP.addTermAndValue("FROM_LOCATION", "Seville"); 
manAP.addTermAndValue("TO_LOCATION", "London"); 
… 
message=manAP.encodeAndCertificated(); 

permitirá obtener, tras la codificación de los términos indicados, la siguiente porción 
de código XML en el cuerpo del mensaje: 

 
 
 
 

<head> 
 <type-message type="I8K.REQ"/> 
 <syntax syntax_version="1.0" syntax_name="Classical" syntax_id="1"/> 
 <cert130 requiredlevelthreshold130="0" certificated130="false"/> 
 <cert140 requiredlevelthreshold140="50" certificated140="true"/> 
</head> 

<data> 
 <property-value  property-ref="01-02#00-000008#1"> 
  <controlled-value  value-ref="2014-06-22"/> 
  <controlled-value value-ref="2014-06-23"/> 
 </property-value> 

… 
 <property-value  property-ref="01-02#00-000001#1"> 
  <controlled-value  value-ref= “Seville"/> 
 </property-value> 
</data> 
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En el código XML anterior es preciso resaltar el efecto de la codificación: el término 
“FROM_LOCATION” se sustituye por el identificador que se le ha asignado en el 
diccionario de datos "01-02#00-000008#1". 

 
Y en lo que respecta a los aspectos específicos de calidad de datos, usando las 

siguientes primitivas de ICS-API (con los valores de la Tabla 2): 
manAP.addTermRequired(‘‘FLIGH_PRICE’’, true); 
manAP.addTermRequired(‘‘CARRIER’’, true); 
manAP.addTermPattern(‘‘CHECK_IN’’, "ˆ((19|20)dd)-(0?[1-
9]|1[012])-(0?[1-9]|[12][0-9]|3[01])$", true); 
manAP.addTermSource("DESTINATION", 

"http://wordnet.princeton.edu/", true); 
generará la siguiente información en el mensaje de datos maestros: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este mensaje será enviado a FlightCIA, que generará los datos correspondientes a la 
consulta realizada, siendo similar para el resto de datos y servicios. Con el resultado, se 
generará un nuevo mensaje de datos maestros del tipo I8K.RES que habrá completado 
el ciclo correspondiente de uso con I8K. Al final, TripPlanner tendrá los datos en su 
poder, en el que se ha establecido el correspondiente acuerdo. Para poder usarlos, 
TripPlanner, mediante las primitivas de ICS-API relacionadas con la aprobación de los 
niveles de calidad, procederá a incorporarlos al procesamiento de los datos (podría ser, 
por ejemplo, el que generará el valor para el vuelo ABC-345) o bien desecharlos si no 
tienen el nivel adecuado de calidad.  
If(manAP.getLevel130provided()and 
manAP.getLevel140provided()) 

ShowDataToUser(); 
else 

throw new DataQualityException(‘‘PedirDatosOtraVez’’); 

5 Conclusiones y trabajos futuros 

La principal novedad de este artículo es la de mostrar cómo usar ICS-API para 
implementar los aspectos tecnológicos relacionados con la calidad de los datos en los 
mensajes de intercambios de datos maestros. El uso de ICS-API viene derivado de la 
necesidad de incorporar aspectos de calidad de datos, como los propuestos en el 
estándar ISO 8000, dentro de los contratos de acuerdos a nivel de servicios. 

<data-quality-rules> 
<cert130> 

<set term="01-02#00-000013#1" pattern="((19|20)dd)-(0?[1-9]|1[012])-(0?[1-
9]|[12][0-9]|3[01])$" required="true"/> 

<set term="01-02#00-000025#1" source="http://wordnet.princeton.edu/" 
required=true 

</cert130> 
<cert140> 

<set term="01-02#00-000024#1" dqproperty="required"/> 
<set term="01-02#00-000022#1" dqproperty="required"/> 

</cert140> 
</data-quality-rules> 
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Como trabajo futuro nos planteamos tratar con otras dimensiones de calidad de 
datos, que aunque no estén observadas en el estándar, son susceptible de formar parte 
de un SLA4DQ-I8K. 
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