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Ejemplos:

country = 80.408 valores distintos
(esperado = 250)

lifeStage = 33.402 valores distintos

reproductiveCondition = 40.838 valores distintos

valores distintos en GBIF: https://tinyurl.com/zhnnyy4 cortesía de Tim Robertson

Estado de situación

https://tinyurl.com/zhnnyy4
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Estado de situación

PROBLEMAS

Consecuencias

Datos menos pasibles de 
descubrimiento y menos 
utilizables

Contenido excluído o 
ubicado incorrectamente

Gran variabilidad

≠ Idiomas

≠ Formatos

Mapeo incorrecto

= palabra para ≠ conceptos

uso del idioma

≠ palabras para = concepto

Ejemplos:



Estado de situación

RAZONES SubyacentesPróximas Últimas

Diversidad

Falta de adherencia a 
buenas prácticas

Falta de entendimiento

Correspondencia inexacta 
de conceptos

Ausencia o falta de 
adherencia a vocabularios 

controlados

Esfuerzo insuficiente

Falta de recursos
Dinero
Personal

Falta de participación

Vacíos de documentación

Insuficiente

No atractiva

Ejemplos:
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Ejemplos:

Diapositiva original: Tim Hirsch, GBIF

Datos de ocurrencias de 
Estados Unidos en GBIF
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Estado de situación

Ejemplos: Datos de ocurrencias de 
Estados Unidos en GBIF

Diapositiva original: Tim Hirsch, GBIF

Lon = 0

Lat = 0

Lon y Lat = 0

- Lon

- Lat

- Lon y Lat
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Chapman 2005, a y b

Lectura obligatoria¿Qué es la calidad de datos?



Calidad de Datos

Chrisman 1991; Strong et al. 1997

¿Qué es la calidad de datos?

Los datos son de baja calidad si no pueden ser utilizados

y...

“La calidad de los datos no puede ser evaluada 

independientemente de los usuarios y los usos.”



Calidad de Datos

Los datos son de baja calidad si no pueden ser utilizados

y...

“La calidad de los datos no puede ser evaluada 

independientemente de los usuarios y los usos.”

Chrisman 1991; Strong et al. 1997

Aptitud para el uso
“Fitness for use”

¿Qué es la calidad de datos?



Calidad de Datos

Redman 2001

Aptitud depende de que los datos sean:

● accesibles

● oportunos

● fáciles de leer

● fáciles de interpretar

● relevantes

● consistentes 

● completos

● exactos

● detallados

● exhaustivos

¿Qué es la calidad de datos?
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¿Qué es la calidad de datos?

Dimensiones

Problemas

Soluciones

Principios



Calidad de Datos

 Completitud

 Consistencia

 Exactitud

 Precisión

 Credibilidad

Dimensiones



Calidad de Datos

Problemas

 Redundancia: sin estándares, sinónimos.

Diapositiva modificada de Antonio Saraiva

 Contaminación: creación de nuevos datos a partir de datos existentes incorrectos.

 Valor faltante: valor ausente.

 Valor incorrecto: valor no representa los hechos.

 Valor no atomizado: más de un valor en un campo atomizado.

 Esquizofrenia: campo utilizado con un fin incorrecto.

 Registros duplicados: más de un registro representando el mismo hecho.

 Valores inconsistentes: incongruencia en la representación de un hecho.

English 1999



Calidad de Datos

Problemas

 Redundancia: “Capital Federal” / “Ciudad Autónoma de Buenos Aires”

Diapositiva modificada de Antonio Saraiva

 Contaminación: geografía superior completada a partir de municipio incorrecto

 Valor faltante: ausencia de latitud o longitud

 Valor incorrecto: “Cyclocephalla” x “Cyclocephala”

 Valor no atomizado: “Diamante, Entre Ríos”

 Esquizofrenia: sex = “juvenil”

 Registros duplicados: dos registros idénticos

 Valores inconsistentes: country= “Chile” scientificName = “Daubentonia robusta”

English 1999

Ejemplos
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Soluciones

 Prevención

 Detección y corrección 

 Detección y recomendación
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Soluciones Pueden actuar a 

diferentes niveles

 Prevención

 Detección y corrección 

 Detección y recomendación



Calidad de Datos

Principios

 Planeamiento

 Organización

 Prevención

 Responsabilidad

 Asociación

 Priorización

 Medidas de desempeño

 Optimización

 Retroalimentación

 Capacitación

 Transparencia

 Documentación

Chapman 2005



Calidad de Datos

Principios

• No podemos ir atrás en el tiempo… 
el potencial nunca será tan alto 

como en el punto de origen.
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Principios

Capturar tanto y tan inequívocamente
como sea posible.
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Principios

Capturar tanto y tan inequívocamente
como sea posible.

• La falta de conocimiento puede
resultar en potenciales errores.
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y manipula datos.
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Principios

Capturar tanto y tan inequívocamente
como sea posible.

Capacitar al personal que colecta 
y manipula datos.

• Toda transformación de los datos
puede potencialmente resultar en
una pérdida neta de información.
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y manipula datos.

Mantener todos los datos originales. Documentar todos los cambios hechos.
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Principios

Capturar tanto y tan inequívocamente
como sea posible.

Capacitar al personal que colecta 
y manipula datos.

Mantener todos los datos originales. Documentar todos los cambios hechos.

• El uso de los datos aporta al 
control de calidad.
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Principios

Capturar tanto y tan inequívocamente
como sea posible.

Capacitar al personal que colecta 
y manipula datos.

Mantener todos los datos originales. Documentar todos los cambios hechos.

Asegurar que los datos y la 
documentación sean accesibles.

Utilizar mecanismos de 
retroalimentación desde los usuarios.



Calidad de Datos

Ejemplo final: ¿cómo usar este registro?

-38.99373, 146.37367

Temp., mes más frío: 6.1ºC

Precip., media anual: 107mm

Elevación: 302m



Calidad de Datos

Ejemplo final: ¿cómo usar este registro?

-38.99373, 146.37367

Temp., mes más frío: 6.1-9.1ºC (6.1ºC)

Precip., media anual: 65-107mm (107mm)

Elevación: 0-544m (302m)

(Wilson’s Promontory)

coordinateUncertainty: 14570m



Calidad de Datos

La calidad de los datos determina su

aptitud para usos particulares.

La calidad de los datos condiciona la calidad

de la investigación y la toma de decisiones.



¡Gracias!
pzermoglio@gmail.com


