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Nombre de la asignatura Ingeniería de Características 
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Departamento Matemáticas 
Programa Maestría en Ciencia de Datos 
Carácter Obligatorio (    X    )       Optativo (         ) 
Horas teoría 3 Horas práctica 4 
Valor en créditos 10 
OBJETIVO GENERAL 
Conocer y aplicar las herramientas necesarias para mejorar la confianza de las 
organizaciones en sus datos garantizando la calidad (exactitud, integridad, 
consistencia, uniformidad, densidad y unicidad) de los mismos. Para esto, el 
estudiante debe contar con la capacidad y entrenamiento necesario para descubrir, 
corregir o eliminar registros de datos erróneos de una o varias fuentes de información. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1. Conocer y aplicar los métodos de detección de datos faltantes 
2. Conocer y aplicar la detección de outlier e inliers, así como su tratamiento 
3. Aprender las técnicas y herramientas software para la integración de los datos 
4. Conocer y aplicar los métodos de transformación y reducción de datos 
CONTENIDO SINTÉTICO 

Orden Tema 

1 Técnicas y herramientas para limpieza de datos: inconsistencias, datos 
faltantes, outliers e inliers. 

2 Técnicas y herramientas para integración de datos: fuentes de datos, 
redundancia, heterogeneidad semántica, herramientas integración. 

3 
Técnicas y herramientas para transformación de datos: 
generalización, suavizado, agregación, construcción de atributos, 
normalización Z-core. 

4 
Técnicas y herramientas para reducción de datos: agregado a cubos, 
reducción de atributos, compresión de datos, discretización y 
jerarquización. 

MODALIDADES O FORMAS DE CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE 
ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
1. Lectura previa de materiales y referencias de apoyo. 
2. Análisis presencial de casos de estudio. 
3. Discusión presencial de la aplicación de las técnicas vistas en clase a fuentes de 

datos diversas. 
4. Ejercicios de implementación de las herramientas vistas en clase. 
5. Solución en forma individual de un problema de adquisición, normalización y 

limpieza de datos a partir de fuentes de datos reales. 
MODALIDADES DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 
Aspecto Ponderación 
Participación de la discusión presencial 10% 
Ejercicios  30% 
Código de la solución del problema asignado 40% 
Presentación oral de la solución al problema asignado  20% 
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PERFIL ACADÉMICO DESEABLE DEL RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA 
Profesional con maestría o doctorado  en ciencias de la computación o áreas afines con 
experiencia en el desarrollo de sistemas basados en grandes volúmenes de datos.  Se 
utilizará como criterio de selección la experiencia en el manejo de bases de datos 
relacionales y no relacionales. 
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