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Resumen

Los datos se han convertido en un nuevo recurso natural, por lo que las
organizaciones dedican grandes esfuerzos a asegurar la calidad de los datos, con el fin de
maximizar los beneficios que se pueden obtener a partir de ellos.
Para que un conjunto de datos tenga calidad, estos deben cumplir los requisitos y
normativas que afectan a la organización y ayudan a alcanzar sus objetivos de negocio.
Automatizar la gestión e identificación de las reglas de negocio que afecten a los datos y
su calidad es un reto que se abordó y cubrió durante el Trabajo de Fin de Grado (BRTool).
Para el desarrollo de BRTool se partió de la hipótesis de que las reglas de negocio
varían entre organizaciones. Tras la aplicación de BRTool en diferentes ejemplos, se
descubrió que organizaciones del mismo dominio podían compartir reglas de negocio.
Estas reglas de negocio podían afectar tanto a los objetivos finales de la organización, como
a aspectos comunes entre diferentes organizaciones. Esta es la principal motivación para
realizar el presente TFM: evolucionar BRTool para la gestión de catálogos de reglas de
negocio reutilizables entre organizaciones.
El proyecto que se va a desarrollar optimiza la metodología desarrollada durante el
TFG, añadiendo conceptos y etapas para soportar la reutilización de reglas de negocio.
También se desarrolla una herramienta, BRCatalog, que dará soporte a la etapa final de las
reglas de negocio (su implementación en los SGBDR). BRCatalog facilitará la reutilización
de reglas de negocio entre organizaciones, con dominios de aplicación horizontales
(perfiles, tales como la seguridad, LOPD, etc.), o con dominios de aplicación verticales
(dominios, tales como banca, seguros, telecomunicaciones, etc.).
Con el desarrollo de BRCatalog se pretende dar soporte al ciclo de vida completo de
las reglas de negocio, desde su elicitación o descubrimiento, hasta su implementación en
los motores de bases de datos relacionales. También se crea un nuevo modelo de negocio,
donde se busca retroalimentar catálogos de reglas de negocio comunes y reutilizables, que
pueden ser ofrecidos a las organizaciones como servicio.

I

Abstract
Data has become a new natural resource, so organizations devote great efforts to
ensure the quality of data, in order to maximize the benefits that can be obtained from them.
For a data set to have quality, it must meet the requirements and regulations that
affect the organization and help achieve its business objectives. Automating the
management and identification of business rules that affect data and its quality is a
challenge that was addressed and covered during the Final Degree Project (BRTool).
For the development of BRTool it was based on the hypothesis that the business rules
vary between organizations. Following the application of BRTool in different examples, it
was discovered that organizations of the same domain could share business rules. These
business rules could affect both the ultimate goals of the organization and common aspects
among different organizations. This is the main motivation to realize the present TFM: to
evolve BRTool for the management of catalogs of reusable business rules between
organizations.
The project to be developed optimizes the methodology developed during the TFG,
adding concepts and stages to support the reuse of business rules. Also a tool is developed,
BRCatalog, which will support the final stage of business rules (its implementation in the
RDBMS). BRCatalog will facilitate the reuse of business rules between organizations, with
horizontal application domains (profiles, such as security, LOPD, etc.) or with vertical
application domains (domains such as banking, insurance, telecommunications, etc.).
With the development of BRCatalog it is intended to support the complete life cycle
of business rules, from its elicitation or discovery, to its implementation in relational
database engines. It also creates a new business model, which seeks to feed back catalogs
of common and reusable business rules, which can be offered to organizations as a service.
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Durante el año pasado, se generaron datos equivalentes a 1.2 ZB (Cisco, 2016), y
está previsto que esta cifra se duplique en el año 2019. Debido a su crecimiento exponencial
en volumen, velocidad y variedad, los datos se están convirtiendo en un nuevo recurso
natural. Es por ello que, en esta nueva era, cualquier debate sobre cambios en la tecnología,
en las empresas y en la sociedad debe empezar por los datos. Sin embargo, sin un
aprovisionamiento de datos completos, precisos o consistentes, las empresas a duras penas
sobrevivirán (Experian Data Quality, 2015).
Olson asoció una pobre calidad de datos con el incremento de coste y complejidad,
no solo en el desarrollo de sistemas de TI (Olson, 2003), sino también en las operaciones
del resto de departamentos. En el sector de las telecomunicaciones, el departamento de
mantenimiento puede tener la necesidad de corregir aquellas direcciones mal introducidas
por el departamento comercial; en el sector bancario, el departamento de gestión de riesgos
debe asegurar los orígenes de datos que se utilizan para el estudio y aceptación de créditos;
en el sector sanitario, los médicos tienen que trabajar para mejorar la información de los
pacientes en contra de las posibles deficiencias del historial clínico. En definitiva, los
problemas de calidad de datos afectan a todos los departamentos, a todas las industrias, a
todos los niveles y a todos los tipos de información (Redman, 2013).
Las reglas de negocio deben ser utilizadas como canales de comunicación desde la
alta dirección (CIO, Business Executive, etc.) hasta los trabajadores de campo (TI,
desarrolladores, data stewards, etc.). En la actualidad, las empresas suelen carecer de
estrategias y mecanismos para definir y mantener reglas de negocio (Gottesdeiner, 1999),
y esto puede provocar subjetividad, sesgos, diferencias en su interpretación, dificultades
para procesarlas y utilizarlas automáticamente, etc. Cualquier estrategia de datos debe ser
procesable, relevante para la organización, evolutiva e integrada (Dataconomy, 2014).
1
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La definición de los datos es una parte fundamental de cualquier estrategia de datos,
e incluye la identificación de restricciones para representarlos en el dominio de negocio de
las empresas. A estas restricciones se les llama Requisitos de Datos o, en otras palabras,
Reglas de Negocio que afectan a los datos. A la capacidad de los datos de cumplir los
Requisitos de Datos se le llama Calidad de Datos, definición que deriva del concepto de
“calidad como cumplimiento de requisitos” (Crosby, 1980).

1.1

Definición del problema

Más que nunca, la capacidad de administrar grandes cantidades de datos es
fundamental para el éxito de las empresas. Pero, incluso con la aparición de puestos
epecíficos como gestores o directores de datos, muchas empresas siguen teniendo
dificultades para rentabilizar sus datos. Estudios como (DalleMule & H. Davenport, 2017)
demuestran que, en promedio, menos de la mitad de los datos estructurados de una
organización se utilizan activamente en la toma de decisiones. Más del 70% de los
empleados tienen acceso a datos que no deberían, y el 80% del tiempo de los analistas se
dedica simplemente a descubrir y definir datos.
No se puede ser totalmente efectivos en la gestión de los datos sin una estrategia de
datos coherente para gobernar, organizar, analizar y desplegar los activos de información
de una organización. Y, dentro de cualquier estrategia de datos, la definición de los
requisitos de los datos juega un papel fundamental, donde las Reglas de Negocio son
consideradas ciudadanas de primera clase, según el Manifiesto de Reglas de Negocio de
The Business Rule Group (The Business Rules Group, 2000).
Los analistas han sido capaces de describir una empresa desde el punto de vista de la
estructura de los datos que utiliza y la organización de las funciones que desempeña, pero
han tendido a descuidar las restricciones bajo las cuales opera la empresa. En muchas
ocasiones, las reglas de negocio no se definían hasta que se hacía necesario implementarlas
en los sistemas.
La gestión de estas Reglas de Negocio puede tomarse como un proceso particular de
cada una de las organizaciones, donde cada una de ellas define, mantiene y almacena las
Reglas de Negocio que afectan a sus activos. Sin embargo, una de las actividades que se
ha revelado como de las más efectivas, es la reutilización de requisitos (Lasheras, et al.,
2003) para la que, sin embargo, la mayoría de herramientas CARE (Computer-Aided
Requirements Engineering) actuales no ofrecen ayuda suficiente.
Hoy en día es fundamental, para cualquier negocio, administrar estratégicamente la
definición, el uso, la trazabilidad y la gestión de las Reglas de Negocio que deben cumplir
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los datos en una empresa de cualquier dominio. Esto forma parte de la estrategia de datos
que debe implantar cualquier organización que pretenda rentabilizar sus datos.

1.2

Propuesta de solución: BRCatalog

Durante el Trabajo de Fin de Grado se desarrolló la herramienta BRTool, que da
soporte al procedimiento de elicitación y representación de reglas de negocio, y que facilita
el descubrimiento, elicitación y representación de las reglas de negocio de cualquier
organización.
En este Trabajo de Fin de Máster se evoluciona la herramienta BRTool, con el fin de
dar soporte a la definición, uso y gestión de requisitos de datos mediante catálogos de
Reglas de Negocio reutilizables.
BRCatalog está diseñada para:








1.3

Procesar las Reglas de Negocio, generando a partir de su elicitación
sentencias SQL que puedan ser lanzadas a los motores de bases de datos
relacionales.
Soportar el ciclo de vida completo de las Reglas de Negocio, desde su
descubrimiento y representación, hasta la implementación y mantenimiento.
Permitir la reutilización de las Reglas de Negocio, con el objetivo de que éstas
puedan ser añadidas y particularizadas en diferentes organizaciones y
proyectos.
Definir un conjunto mínimo de Reglas de Negocio propias a cada dominio de
negocio y/o perfil operacional.
Almacenar y clasificar Reglas de Negocio comunes a cada dominio de
negocio y/o perfil operacional.

Logro de las competencias planteadas
Durante el desarrollo del presente TFM se han cubierto las siguientes competencias:
CE4. Capacidad para modelar, diseñar, definir la arquitectura, implantar, gestionar,
operar, administrar y mantener aplicaciones, redes, sistemas, servicios y
contenidos informáticos.

3
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CE6. Capacidad para asegurar, gestionar, auditar y certificar la calidad de los
desarrollos, procesos, sistemas, servicios, aplicaciones y productos
informáticos.
CE7. Capacidad para diseñar, desarrollar, gestionar y evaluar mecanismos de
certificación y garantía de seguridad en el tratamiento y acceso a la
información en un sistema de procesamiento local o distribuido.
CE8. Capacidad para analizar las necesidades de información que se plantean en
un entorno y llevar a cabo en todas sus etapas el proceso de construcción de
un sistema de información.

1.4

Contexto del proyecto

Este trabajo ha sido financiado por el proyecto SEQUOIA (Ministerio de Economía
y Competitividad y Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER, TIN2015-63502-C31-R).

1.5

Estructura de la memoria
El documento está organizado como se indica a continuación:


I. INTRODUCCIÓN: se realiza una descripción del problema a tratar, se
describe el marco teórico de la solución y se propone una posible solución.



II. OBJETIVOS: se expone el objetivo principal del proyecto y los objetivos
parciales en los que se divide. Además, se describe el entorno del proyecto
que se desea alcanzar.



III. ESTADO DE: se describen todos los fundamentos teóricos que han
servido de base para el desarrollo del trabajo que se expone.



IV. MÉTODO DE TRABAJO: se presenta y se justifica la mejora de la
metodología utilizada para el desarrollo del TFM. Se describe la aplicación
concreta de esa metodología para la obtención de los objetivos del proyecto.
Se dibuja el actual marco tecnológico de trabajo.



V. RESULTADOS: se detallan los resultados obtenidos y las dificultades
superadas durante el desarrollo.

INTRODUCCIÓN



VI. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS: se analiza la consecución de los
objetivos marcados en el capítulo II. Se identifican las conclusiones obtenidas
tras la realización del TFM y se proponen líneas de trabajo futuras.



ANEXO A. CONTRATO DE CONFIDENCIALIDAD
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OBJETIVOS

II

OBJETIVOS

En este apartado se presentan los objetivos propuestos para el Trabajo de Fin de
Máster.

2.1

Objetivo principal

El objetivo principal del presente Trabajo de Fin de Máster es evolucionar BRTool,
mejorando la gestión de Reglas de Negocio, cubriendo la etapa de implementación
de las Reglas de Negocio en los SGBDR, y soportando la reutilización de Reglas de
Negocio en diferentes proyectos y organizaciones a través de catálogos.

2.2

Objetivos parciales
O1.

Análisis de la bibliografía sobre reutilización de requisitos y reglas.
O1.a

Análisis de la bibliografía sobre reutilización de requisitos y reglas.
Estudio y análisis de los estudios y metodologías vigentes para la
reutilización de requisitos de usuario.
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O2.

Adaptación de las propuestas y metodologías existentes para la
reutilización de Reglas de Negocio.
O2.a

O3.

Mejora de la metodología para la elicitación y gestión de Reglas de
Negocio.
O3.a

O4.

Adaptación de la metodología para la inclusión de conceptos de
reutilización de Reglas de Negocio. Adaptación de la metodología
existente para incluir tareas de gestión de la reutilización de Reglas
de Negocio.

Optimización del proceso de inferencia del modelo de datos.
O4.a

O5.

Selección y adaptación de las propuestas y metodologías existentes
para la reutilización de Reglas de Negocio. Elección de las
propuestas y metodologías analizadas, que pueden servir como base
para la gestión de Reglas de Negocio reutilizable entre diferentes
proyectos y organizaciones.

Optimización del proceso de inferencia del modelo de datos. Mejora
del proceso mediante el cual, BRTool, infiere del SGBDR su modelo
de datos, con todas sus restricciones, y lo almacena en el repositorio
local.

Construcción de BRCatalog.
O5.a

Planificación de la construcción de BRCatalog. Análisis y elección
entre la realización de un mantenimiento correctivo o una
construcción inicial de BRCatalog.

O5.b

Construcción de BRCatalog. Desarrollo de BRCatalog, en base a la
decisión tomada en el objetivo parcial O5.a.

O5.c

Generación de sentencias SQL. Se desarrolla el módulo que traducirá
las Reglas de Negocio a sentencias SQL procesables por los SGBDR.

O5.d

Catalogación de Reglas de Negocio. Se desarrolla el módulo que
permitirá la construcción de catálogos de Reglas de Negocio
comunes a perfiles y dominios operacionales.

O5.e

Reutilización de Reglas de Negocio. Se implementa el paradigma de
reutilización de Reglas de Negocio.

OBJETIVOS

2.3

Objetivos académicos
O1.

Conocer procesos y metodologías de reutilización de requisitos.
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III

ESTADO DE LA CUESTIÓN

En este capítulo se describen los conocimientos teóricos necesarios para fijar las bases
en las que se ha basado la elaboración de este Trabajo de Fin de Máster. Debido a la
naturaleza del presente trabajo, el cuál se forma a partir de la evolución del anterior Trabajo
de Fin de Grado, se considera fundamental resumir los conocimientos relevantes que fueron
utilizados en el TFG y que hereda el TFM, como la Calidad del Dato y las Reglas de Negocio,
y definir un nuevo apartado referente a la ingeniería y reutilización de requisitos.

3.1

Calidad del Dato

Entre las distintas definiciones de calidad de datos existentes en la bibliografía, en este
TFM nos centramos en la derivada del concepto “calidad como cumplimiento de requisitos”
(Crosby, 1980), lo que significa que los datos tienen calidad si cumplen los requisitos con
los que fueron diseñados. No depende de un contexto de uso, si no que depende de los
requisitos de datos con los que el conjunto de datos fue diseñado. Esta definición conlleva
una importante implicación: la calidad de datos es un concepto multidimensional, lo que
significa que es necesario evaluar la calidad de los datos utilizando diferentes criterios,
denominados dimensiones de Calidad de Datos (Strong, et al., 1997). Las Dimensiones de
Calidad de Datos son una serie de criterios que permiten juzgar la calidad de datos desde
distintos puntos de vista. El conjunto de características utilizadas, bien para determinar los
nieveles de calidad de un repositorio de datos, o bien para definir requisitos o reglas que los
datos deben cumplir, se llama Modelo de Calidad de Datos.
Las dimensiones de Calidad de Datos han sido definidas por numerosos autores
(Redman, 1996) (Strong, et al., 1997) (English, 1999) (Pipino, et al., 2002). Sin embargo,
aquella que hemos utilizado para construir la base teórica del presente trabajo es la definida
en el estándar internacional ISO/IEC 25012:2008 (ISO/IEC 25012, 2008).
11
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3.1.1

ISO/IEC 25012

Es uno de los estándares fundamentales de Calidad de Datos. Describe un conjunto de
características de calidad de datos deseables para cualquier conjunto de datos. Estas
características, descritas en la Tabla III-I, representan lo que todo conjunto de datos debería
cumplir.

CARACTERÍSTICA
Accesibilidad
Actualidad
Conformidad
Completitud
Comprensibilidad
Confidencialidad
Consistencia
Credibilidad
Disponibilidad
Eficiencia
Precisión
Portabilidad
Exactitud
Recuperabilidad
Trazabilidad

DEFINICIÓN
Grado en que los datos pueden ser accedidos por cualquier usuario.
Grado en que los datos tienen atributos con las fechas y tiempos
correctos.
Grado en el que los datos están construidos conforme estándares,
convenciones o regulaciones.
Grado en el que existen suficientes valores para todos los atributos
necesarios para la representación de una entidad.
Grado en el que los datos se expresan de manera que los usuarios
puedan leerlos e interpretarlos correctamente.
Grado en el que los datos tienen atributos específicos que sólo pueden
ser accedidos por usuarios autorizados.
Grado en que los datos están libres de contradicción y son coherentes
con el resto de datos de su contexto de uso.
Grado en que los datos se consideran ciertos y creibles por los
usuarios.
Grado en el que los datos estan disponibles para ser accedidos por
usuarios y/o aplicaciones autorizados.
Grado en el que los datos tienen atributos que pueden ser procesados
y provistos dentro de los niveles de rendimiento esperados.
Grado en el que los datos tienen atributos que son exactos y precisos.
Grado en el que los datos pueden ser alojados, reemplazados o
movidos desde un sistema a otro.
Grado en que los datos tienen atributos que que representan
correctamente el valor de un atributo.
Grado en el que los datos disponen de formas de mantener un nivel
específicado de operabilidad incluso cuando se producen fallos.
Grado en el que los datos tienen atributos que proveen información
detallada sobre los cambios realizados en los datos.

Tabla III-I: Características de calidad definidas en (ISO/IEC 25012, 2008)
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En (ISO/IEC 25012, 2008) se clasifican estas características de Calidad de Datos
conforme a dos criterios de Calidad de Datos:


Inherente: se refiere al grado en el que las características de calidad de los datos
tienen el potencial intrínseco de satisfacer necesidades establecidas explícita o
implícitamente, cuando los datos se utilizan bajo condiciones específicas.



Dependiente del sistema: se refiere al grado en el que se alcanza y preserva la
calidad de los datos mediante un sistema informático cuando los datos se
utilizan bajo condiciones específicas.

Las características que comparten ambos puntos de vista son las que se muestran en la
Tabla III-II.

CARACTERÍSTICA
Accesibilidad
Actualidad
Compleción
Completitud
Comprensibilidad
Confidencialidad
Consistencia
Credibilidad
Disponibilidad
Eficiencia
Exactitud
Portabilidad
Precisión
Recuperabilidad
Trazabilidad

INHERENTES
X
X
X
X
X
X
X
X

DEPENDIENTES DEL
SISTEMA

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

X
X

X

Tabla III-II: Clasificación de las características de calidad definidas en (ISO/IEC 25012, 2008) según
los criterios de Calidad de Datos
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3.1.2

ISO/IEC 8000-8

ISO/IEC 8000-8 es un estándar en el que se proponen requisitos para la medición de
ciertas propiedades de calidad de los datos. Estas propiedades de calidad se clasifican en las
tres siguientes categorías:


Sintáctica: “Grado en el que los datos son conformes a la sintaxis especificada
para ellos”.



Semántica: “Grado en el que los datos corresponden a la entidad que
representan”.



Pragmática: “Grado en el que los datos son considerados adecuados y útiles
por los usuarios reales”.

En ISO/IEC 8000-8 (ISO/IEC 8000-8, 2015) se definen Reglas de Calidad (en inglés
Quality Rules) que expresan cómo medir cada una de estas características. Cada Regla de
Calidad debe estar acompañada de al menos la siguiente información:

3.1.3



Definición de cómo se va a medir la conformidad con la regla.



Descripción de las consecuencias de la no conformidad con la regla.



Definición de cómo las desviaciones son registradas y presentadas.



Número de verificaciones (checks) realizadas.



Número de ocurrencias que cumplen la regla.

ISO/IEC 25024

En ISO/IEC 25024 (ISO/IEC 25024, 2015) se definen métodos de medición para las
características del modelo de Calidad de Datos de ISO/IEC 25012 (ISO/IEC 25012, 2008).
Cada característica de Calidad de Datos (ver Tabla III-I) tiene asociado uno o más métodos
de medición. Si la característica puede ser observada desde los puntos de vista inherente y
dependiente del sistema, se definen métodos de medición desde ambos puntos de vista.
En ISO/IEC 25024 se definen las QM (Medidas de Calidad de Datos, en inglés,
Data Quality Measures) como medidas derivadas con una función de medición (en inglés,
Measurement Function) y dos o más QME. Los QME (Elementos de Medición de
Calidad de Datos, en inglés, Data Quality Measurement Elements) son medidas (base o
derivadas) tomadas directamente sobre los datos. Las QM proporcionan los valores de
medición que se refieren a una característica concreta de Calidad de Datos del modelo de
Calidad de Datos de la norma ISO/IEC 25012. Componiendo las QM se puede obtener la
medida de esa característica de Calidad de Datos.
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En ISO/IEC 25024 se identifica tanto el dónde como el cuándo se han de tomar las
medidas necesarias para determinar el valor de medición de las características de Calidad de
Datos. En la definición de cada QM se especifica el lugar en el que se toman las medidas
por medio de Entidades Objetivo (en inglés, Target Entities) y el momento en el que se
tomarán por medio de estados del DLC (ciclo de vida de los datos, en inglés, Data-LifeCycle). Cada Entidad Objetivo tiene asociado una serie de elementos o Instancias (en
inglés, Instances). En la Figura III-I se muestra un ejemplo del DLC, propuesto en ISO/IEC
25024.

Figura III-I: Ejemplo de Ciclo de Vida de los Datos o DLC (data-life-cycle), adaptado de (Manrique,
2016)
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3.2

Reglas de Negocio

Las reglas de negocio son políticas o restricciones que definen el dominio de negocio
de una empresa, proporcionando el conocimiento sobre los procesos, los datos y las
estructuras de las organizaciones. El Object Management Group (OMG) define las reglas de
negocio como “afirmaciones de políticas, restricciones y condiciones que deben ser
cumplidas bajo la jurisdicción de una organización” (Object Management Group, 2017).
The Business Rules Group es un grupo que, desde el año 1993, lleva trabajando para
formalizar una aproximación a la identificación y articulación de aquellas reglas que definen
la estructura y el control de las operaciones de las organizaciones.
La idea central del enfoque de reglas de negocio (también conocida como “Business
Rule Mantra”), según The Business Rules Manifesto (The Business Rules Group, 2000), es
el siguiente:

“Las reglas se basan en hechos, y los hechos se basan en conceptos expresados
mediante términos. Los términos expresan conceptos del negocio; los hechos hacen
afirmaciones acerca de estos conceptos; y las reglas restringen y soportan estos hechos.”

Hasta la fecha, se han diseñado modelos que soportan la estandarización de los
elementos del desarrollo de las reglas de negocio, y que al mismo tiempo soportan esta idea
central del manifiesto:


Business Motivation Model (Object Management Group, 2015): Metamodelo
con los conceptos principales para el gobierno de las empresas. Se enfoca en
porqué las empresas manejan su negocio de la forma en que lo hacen, y su
principio fundamental es “Las empresas son impulsadas, no por los cambios,
si no por la forma en la que reaccionan a esos cambios” (Model Systems, 2008).



Production Rule Representation (Object Management Group, 2009): PRR es
un estándar publicado por la Object Management Group. Se utilizan para
proporcionar una representación de reglas de producción para ser utilizadas en
motores de reglas de encadenamiento progresivo, esto es, partiendo de unos
datos disponibles utilizar reglas de inferencia para extraer datos previamente
desconocidos.



Decision Model And Notation (Object Management Group, 2016): DMN es
un estándar publicado por la Object Management Group. Se enfoca en describir
y modelar las decisiones del negocio repetibles dentro de la organización, y
asegura que los modelos de toma de decisiones sean intercambiables entre las
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organizaciones. Permite descubrir, catalogar y modelar decisiones
operacionales del negocio, documentar el cumplimiento de la lógica
operacional de la organización y diseñar el curso lógico de determinadas
acciones empresariales.

3.2.1 Semantics of Business Vocabulary and Business Rules (SBVR)
El estándar SBVR (Object Management Group, 2017) define el vocabulario y la
semántica de reglas de negocio para el intercambio de las mismas entre la organización y
herramientas de software. Proporciona mecanismos para la definición de vocabularios
utilizados por la gente de negocio, centrada en el usuario, y que puede ser procesada por
interpretadores de lenguaje de sistemas de información.
Permite definer las reglas bajo las que cualquier organización opera, lo que permite
reflejar los objetivos organizacionales y las normativas regulatorias.
Según el estándar SBVR, las reglas de negocio se clasifican en operativas y
estructurales, tal y como muestra la Figura III-II en función del enfoque que dé la Regla de
Negocio.

Figura III-II: Clasificación de reglas de negocio según el estándar SBVR. Imagen adaptada de (Object
Management Group, 2017)
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La clasificación de reglas de negocio, según el estándar SBVR, se explica a
continuación:
1. Reglas de Negocio Operativas:
a. De obligación: expresa un escenario de manera positiva en términos de
obligación, en lugar de hacerlo de manera negativa en términos de
prohibición.
b. De prohibición: expresa un escenario de manera negativa en términos
de prohibición, en lugar de hacerlo de manera positiva en términos de
obligación.
c. De permisión restringida: es expresada como un permiso obtenido
sólo cuando una condición es cumplida.
2. Reglas de Negocio Estructurales:
a. De necesidad: expresa un escenario de manera positiva en términos de
necesidad, en lugar de hacerlo de manera negativa en términos de
imposibilidad.
b. De imposibilidad: expresa un escenario de manera negativa en
términos de imposibilidad, en lugar de hacerlo de manera positiva en
términos de necesidad.
c. De posibilidad restringida: es expresada como una posibilidad
reconocida sólo cuando una condición es cumplida.

Figura III-III: Relación entre las reglas de negocio, los sistemas TI y los datos. Imagen adaptada de
(Manrique, 2016)
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3.3

Ingeniería de requisitos

La principal medida de éxito de un sistema es el grado en el que éste cumple con el
propósito para el que fue diseñado (Nuseibeh & Easterbrook, 2000). Ed Yourdon señaló en
(Yourdon, 1996) los enormes riesgos que se derivan de construir grandes sistemas en una
época como la actual, de constantes cambios. Un cambio en un requisito puede tener un
impacto enorme en el sistema; si este sistema está aún incompleto, el efecto puede ser
inimaginable.
Zave definió en (Zave, 1997) la ingeniería de requisitos como la rama de la ingeniería
de software relacionada con la obtención de objetivos metas, funciones y restricciones del
mundo real. También se ocupa de la relación de estos factores con especificaciones precisas
del comportamiento de los sistemas. Esta definición destaca por las siguientes razones: en
primer lugar, identifica y señala la importancia de los objetivos del mundo real, que motivan
el desarrollo de sistemas adecuados a las necesidades. En segundo lugar, hace referencia a
las especificaciones precisas. Estas especificaciones precisas son la base del análisis de
requisitos, su validación por parte de los stakeholders, la definición de lo que debe ser
construido y, por último, la verificación de que lo construido es lo que inicialmente se
diseñó.
La ingeniería de requisitos no es sólo una disciplina que trata de describir lo que un
sistema debe hacer. Los requisitos son dinámicos, ya que pueden cambiar con el paso del
tiempo, así como nuestra propia percepción del problema o del ámbito del sistema (Bray,
2002). Según (Bray, 2002), un requisito es un atributo necesario en un sistema, es decir, una
declaración que identifica una capacidad, característica o factor de calidad de un sistema
para que tenga valor y utilidad para un cliente o usuario. Por otro lado, al igual que la anterior
definición, se define requisito como una condición o capacidad que un sistema debe
confirmar.

3.3.1 Ciclo de vida de la ingeniería de requisitos
El ciclo de vida de la ingeniería de requisitos está compuesto por un conjunto de
actividades que caracterizan al proceso (ver Figura III-IV), que se consideran necesarias para
que el sistema sea fiable y de alta calidad (Sommerville, 2005).


Elicitación: se trata de extraer los objetivos, necesidades y las expectativas del
sistema, a partir de los stakeholders. La información recopilada debe ser
interpretada, analizada, modelada y validada antes de darle validez.



Análisis: se analiza la información extraída con el objetivo de comprobar su
consistencia, completitud y precisión.
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Validación: una vez realizado el análisis, se trata de comprobar que las
necesidades propuestas por los stakeholders corresponden realmente con los
requisitos obtenidos en la fase anterior.



Negociación: se trata de realizar una estimación de las necesidades que pueden
entrar en conflicto, es decir generar un conjunto coherente de necesidades
teniendo en cuenta los diferentes puntos de vista que pueden tener los
stakeholders.
Documentación: se documentan los requisitos de tal forma que sean
comprendidos tanto por desarrolladores como por stakeholders.




Gestión: se mantiene un control de cambios que se puedan producir en los
requisitos.

Figura III-IV: Ciclo de vida de la ingeniería de requisito
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3.3.2 Reutilización de requisitos
La reutilización de software es para Meyer (Meyer, 1999) “la capacidad de los
elementos software de servir para la construcción de muchas aplicaciones diferentes”.
Meyer considera la reutilización como uno de los factores externos de calidad del software,
y resume los beneficios de la reutilización en:
1. una mejora de la oportunidad (mejoras en los tiempos de finalización de los
proyectos y entrega de productos);
2. una disminución de los esfuerzos en el mantenimiento;
3. una mejora en la fiabilidad, en la eficiencia y en la consistencia del producto
desarrollado;
4. y como una inversión (hacer reutilizable los sistemas ayuda a preservar el saber
hacer – know how, transformando un recurso frágil en un valor permanente
dentro de la organización.
Dentro de la reutilización de software existen corrientes que consideran reutilizable
cualquier artefacto software producido durante el desarrollo, ya sea la especificación del
sistema o del producto, diseños, código fuente, planes de proyecto y de calidad, etc. De este
modo, con el término asset se identifica cualquier elemento reutilizable. En este contexto,
autores como Sommerville (Sommerville, 2005) o Cybuslky y Reed (Cybulski & Reed,
2000) afirman que los beneficios de la reutilización son mayores cuando se incrementa el
nivel de abstracción, y no sólo se reutiliza el código sino también el diseño y las
especificaciones. Favare afirma (Favare, 2002), en este sentido, que “un requisito bien
formulado, cuantificado, y reutlizable (…) es tan valioso como un módulo de software
reutilizable”. Además, Robertson y Robertson (Robertson & Robertson, 2006) postulan que
iniciar un proyecto con un conjunto de requisitos que ya han sido previamente especificados
y validados para otros proyectos o dominios, sirve para mejorar la precisión de la
especificación de requisitos y reduce el tiempo de especificación.
Aunque el proceso de reutilización de requisitos orientado a catálogos de requisitos es
una tendencia que aporta un importante valor al desarrollo de software (Carrillo de Gea, et
al., 2013), sólo se han publicado unos pocos estudios que profundizan sobre este tema.
Reconocidos autores como Nuseibeh y Easterbrook (Nuseibeh & Easterbrook, 2000) y Zave
(Zave, 1997) esperaban el desarrollo de nuevos modelos de referencia de requisitos para
diferentes dominios de operación, de manera que esto redujera considerablemente el
esfuerzo de desarrollo de nuevas especificaciones de requisitos. Para Clements y Northrop
(Clements & Northrop, 2002), un dominio es simplemente “un área de conocimiento o
actividad caracterizada por un conjunto de conceptos y terminología comprendida por los
profesionales en un área”.
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3.3.2.1. SIREN
Nicolás propuso (Nicolás, 2010) un método de reutilización de requisitos software
como un enfoque práctico basado en normas y estándares de reutilización de requisitos,
como IEEE Standard 830-1998 (IEEE, 1998a) y IEEE Std. 1233-1998 (IEEE, 1998b). Este
método proporciona una base para identificar y especificar los requisitos en lenguaje natural;
además, estos requisitos pueden incluir características externas como información
complementaria (escenarios, estrategias y características de la arquitectura, etc.). El método
SIREN fue diseñado para que el proceso de reutilización de requisitos utilizase el enfoque
de línea de producto software (SPL).
El catálogo de requisitos reutilizables SIREN está organizado por catálogos. Estos
catálogos se clasifican en:


Dominios verticales, o dominios simples. Por ejemplo, requisitos concretos del
sector bancario, de las telecomunicaciones, sanitario, etc.



Perfiles horizontales, donde los conjuntos de requisitos se pueden aplicar de
forma transversal a diferentes dominios.

Estos catálogos están organizados en una jerarquía de documentos de especificación
de requisitos siguiendo la estructura de normas IEEE.
En (Pacheco, et al., 2015) se propone un modelo para la búsqueda, selección,
adaptación y reutilización de los requisitos funcionales, basado en catálogos de requisitos.
El modelo está divido en tres principales actividades: (1) la creación de catálogos, (2) el
mantenimiento de los mismos, y (3) la gestión de los requisitos.
Cada una de las actividades del modelo (ver Figura III-V) está dividida por tareas y
relaciones, e identifica los siguientes roles:


Project manager. Persona responsable de la planificación, ejecución y control
del proyecto que reutilizará requisitos.



Catalog manager. Persona responsable de promover el proceso de
reutilización de requisitos, y de mantener los catálogos de requisitos.



Requirements engineer. Persona que realiza el trabajo de analista de
proyecto. Asigna los atributos de los requisitos de acuerdo con la norma IEEE
Std. 830-1998. Estará a cargo de la fase de identificación de requisitos y dará
soporte al resto de usuarios para la búsqueda, identificación, selección y
adaptación de los requisitos reutilizables.
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Figura III-V: Actividades y relaciones del modelo SIREN. Imagen adaptada de (Nicolás, 2010).

Las actividades principales, identificadas en el modelo SIREN, son:




Crear el catálogo: con el objetivo de facilitar la identificación de los requisitos
reutilizables, éstos se almacenan en catálogos de acuerdo a sus características
comunes (catálogos de dominios o de perfiles).
Mantenimiento del catálogo: los catálogos proporcionan una forma de
mejorar la calidad de los requisitos almacenados en él, a través del refinamiento
de aquellos que son importados y utilizados en nuevos proyectos, resolviendo
ambigüedades, diferencias de completitud, errores, etc. Además, añaden
información sobre la trazabilidad de los parámetros que forman el requisito.
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Gestión de los requisitos: el proceso de gestión de los requisitos se lleva a
cabo para matener el control de cambios, para mantener la trazabilidad entre
los requisitos y para evaluar el impacto de los posibles cambios en los mismos.
El modelo propone que los ingenieros de requisitos verifiquen la consistencia,
integridad, verificabilidad, comprensibilidad, trazabilidad y adaptabilidad de
cada requisito.

Es importante mencionar que el orden en el que aparecen las tareas del modelo no es
estrictamente el orden en que deben llevarse a cabo, ya que estas tareas deben realizarse de
forma iterativa, incluyendo revisiones continuas.
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IV
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En este capítulo se explica el método de trabajo que se ha seguido para el desarrollo
del presente Trabajo de Fin de Máster. Para finalizar el capítulo, se detalla el marco
tecnológico sobre el cual se encuadra el TFM.
La metodología de trabajo seguida durante la realización del Trabajo de Fin de Máster
está basada en las metodologías Crystal (Cockburn, 2004), un marco de trabajo para la
gestión y desarrollo de proyectos basada en un proceso iterativo e incremental, utilizado
comúnmente en entornos basados en el desarrollo ágil de software y focalizada en equipos
pequeños (de hasta 6-8 desarrolladores).
La herramienta desarrollada durante el TFG, BRTool, que es objeto de evolución y
mejora, fue desarrollada de forma modular, es decir, se dividió la herramienta en diferentes
módulos, que tomaban una serie de entradas y generaban una serie de salidas, de tal forma
que se potenciaba la independencia de los diferentes módulos, se mejora la cohesión entre
ellos, y se facilitaba el mantenimiento de la herramienta. Esta segunda versión de la
herramienta se ha podido llevar a cabo gracias a esta decisión, que ha permitido mejorar los
módulos existentes, y añadir nuevos módulos para incrementar la funcionalidad de la misma.
Por ello, se ha decidido mantener el paradigma de desarrollo modular para BRCatalog.
Para el proceso de desarrollo de software se ha decidido utilizar el modelo de
desarrollo iterativo e incremental.
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4.1

Planificación

Como se indica en el capítulo II, el objetivo principal de este Trabajo Fin de Máster es
“evolucionar BRTool, mejorando la gestión de Reglas de Negocio, cubriendo la etapa
de implementación de las Reglas de Negocio en los SGBDR, y soportando la
reutilización de Reglas de Negocio en diferentes proyectos y organizaciones a través de
catálogos”.
La lista de objetivos propuestos para el TFM (ver capítulo II), se prioriza según
importancia y cantidad de esfuerzo estimada en la Tabla IV-I (1 = mayor prioridad, 5 =
menor prioridad).

OBJETIVO

PRIORIDAD

ESTIMACIÓN DE
ESFUERZO

2

10%

1

20%

3

15%

4

20%

4

35%
100%

O1. Análisis de la bibliografía sobre
reutilización de requisitos y reglas.
O2. Adaptación de las propuestas y
metodologías existentes para la
reutilización de Reglas de Negocio.
O3. Mejora de la metodología para la
elicitación y gestión de Reglas de
Negocio.
O4. Optimización del proceso de
inferencia del modelo de datos.
O5. Construcción de BRCatalog.
Tabla IV-I: Priorización de los objetivos del TFM

4.2

Metodologías Crystal

Crystal, creado por Alistair Cockborn, uno de los autores del Manifiesto Agil (Beck,
et al., 2001), es una familia de metodologías con tres características comunes: (1) enfatizar
en la entrega frecuente de resultados, (2) mantener una comunicación realmente cercana
entre los participantes, y (3) lo que los autores denominan “mejora reflexiva”, es decir, que
las iteraciones ayuden a ir ajustando y mejorando el producto (mejora continua).
No existe una única metodología Crystal. Existen diferentes metodologías Crystal para
diferentes tipos de proyectos. Cara proyecto u organización tiene una serie de características
que determinan la metodología que más se adecúe a ellas. Dada la afirmación de que los
equipos integrantes del proyecto pueden realizar tareas similares de diferentes maneras, las
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variantes de la metodología Crystal se convierten en una de las metodologías ágiles más
fáciles de aplicar.
El nombre de “Crystal” hace referencia a la multitud de características de los
proyectos, que generalmente se clasifican en dos dimensiones: tamaño y criticidad, al igual
que los minerales, que se caracterizan por dos dimensiones: color y dureza.
La Figura IV-I muestra la caracterización y clasificación de las metodologías Crystal.
El eje horizontal representa el tamaño del sistema, mientras que el eje vertical representa la
criticidad del sistema. Las metodologías Crystal están caracterizadas por colores de acuerdo
al número de personas que deben coordinarse para el desarrollo del proyecto:


Clear: para equipos de 8 o menos participantes.



Amarillo: para equipos de entre 10 y 20 participantes.



Naranja: para equipos de entre 20 y 50 participantes.



Rojo: para equipos de entre 50 y 100 participantes.



A partir de los 100 participantes, se utiliza el marrón, azul y violeta.

Figura IV-I: Distribución de la familia de metodologías Crystal. Imagen adaptada de (Wikiversity,
2017).

A más personas en el proyecto, más coordinación. A más criticidad en el software,
más rigurosidad en el proceso. El factor más determinante, en cualquier caso, la
comunicación entre los participantes en el proyecto.
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4.2.1

Crystal Clear

Las metodologías Crystal, más concretamente la seleccionada para equipos pequeños,
como Crystal Clear, utilizada para la gestión del proyecto, cumplen con las siguientes 7
propiedades esenciales:

4.2.1.1. Propiedades esenciales
Entregas frecuentes
Liberación regular de los resultados generados por las iteraciones del desarrollo
software. Esta idea proviene de las metodologías ágiles. Los diseñadores y desarrolladores
deciden qué características serán incluidas en cada versión.
Dependiendo del tamaño del proyecto, las iteraciones durarán entre una y doce
semanas (semanalmente o trimestralmente). Al liberar versiones de forma regular, los
stakeholders podrán comprobar la evolución del proyecto, detectar problemas, proponer
modificaciones, etc. Crystal Clear permite liberar versiones con más de una iteración; esto
es, puede darse la circunstancia de que una iteración no genere un producto que incrementar
la versión del producto final, por lo que se acumulan las iteraciones y se liberan todas ellas
en una nueva versión.
Mejora reflexiva
La mejora reflexiva, también conocida como mejora continua, implica que los
desarrolladores planifican tiempos que dedican a gestionar la retroalimentación del proyecto,
con el fin de mejorar la ejecución de sus procesos.
Crystal Clear fomenta reuniones entre los integrantes del equipo, cada dos semanas,
con el fin de identificar aquellos procesos que no se están ejecutando correctamente, para
ayudar al equipo a corregirlos.
Comunicación cercana
O comunicación osmótica, como lo define Cockborn. Implica que el equipo esté
ejecutando el proyecto en la mima oficina, de tal forma que todas aquellas dudas o
contratiempos que puedan ir surgiendo puedan identificarse y solucionarse al momento.
Cuando los equipos del proyecto sean superiores a las 8 personas, donde puede verse
dificultado compartir la oficina, se plantea alternativas que en todo caso aseguren la
comunicación cercana y activa.
Mediante el uso de este tipo de comunicación se pretende hacer fluir la información a
través de todos los integrantes del equipo.
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Seguridad personal
Una propiedad esencial, todos los integrantes del equipo deben poder transmitir sus
dudas y opiniones sin miedo, siendo tenidos en cuenta y considerándose su opinión.
Enfoque
Crystal define dos reglas para tratar posibles problemas que puedan interrumpir el
transcurso del proyecto: (1) períodos de no interrupción al equipo (2 horas), objetivos y
prioridades claros, definiendo así tareas concretas; y (2) mantener a los desarrolladores, al
menos, durante dos días en el mismo proyecto, antes de ser cambiados.
Acceso fácil a usuarios expertos
Crystal (a diferencia de otras metodologías como eXtreme Programming) no exigen
que los usuarios expertos estén continuamente junto al equipo de proyecto (no todas las
organizaciones pueden hacerlo), pero sí que, como mínimo, semanalmente haya reuniones
para que el experto responda a cualquier pregunta, o sugiera soluciones a problemas
planteados. Cuando más involucrado esté el usuario experto, más probabilidades habrá de
resolver los problemas a tiempo.
Entorno técnico con pruebas automatizadas, gestión de la configuración e
integración continua
Prácticas comunes en todas las metodologías ágiles. El objetivo es anticipar cambios,
problemas o errores mediante la integración continua. También se hace hincapié en la
necesidad de controlar los cambios que se realizan en el código mediante el uso de gestores
de configuración y herramientas de control de cambios.

4.2.1.2.Roles
La metodología Crystal identifica diferentes roles específicos que pueden participar en
los proyectos, sin embargo, y haciendo referencia a su principio de adaptabilidad, no son
roles impuestos, o perfiles específicos que deban aparecer en cada proyecto. Los principales
roles identificados, y que pueden aparecer en los proyectos, son:


Executive Sponsor (Patrocinador).



Project Manager (Jefe de proyecto).



Domain Expert (Experto en el dominio).



Usage Expert (Experto en el ámbito de uso).



Arquitect (Arquitecto).




UI Designer (Diseñador de la interfaz de usuario).
Programmer (Programador).



Tester (Diseñador y ejecutor de pruebas).
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Se recomienda empezar, antes de hablar de métodos o técnicas específicos, por los
aspectos de organización del trabajo (gestión del proyecto, planificación, esfuerzo,
calendario, ...).
Esta sección no tiene una extensión mínima requerida, quedando sujeta a los
contenidos a presentar. En cualquier caso, nunca debería superar las 15 páginas como
longitud máxima.

4.3

Desarrollo de software iterativo e incremental

El ciclo de vida iterativo e incremental es una de las buenas prácticas de ingeniería del
software más antiguas (Garzás, 2012). El concepto es simple, el producto software se
desarrolla por incrementos en el que cada iteración (incluida la primera) obtiene una versión
funcional del producto, de esta forma el sistema se desarrolla poco a poco y obtiene un
feedback continuo por parte del usuario.
En este modelo, en cada incremento se realizan las diferentes etapas de desarrollo de
software, empezando por el análisis de requisitos y terminando con la implantación y
pruebas:




Análisis de requisitos: se extraen los requisitos del producto de software. En
esta etapa la habilidad y experiencia en la ingeniería del software es crítica para
reconocer requisitos incompletos, ambiguos o contradictorios.
Especificación: se describe detalladamente el software a ser escrito, de una
forma rigurosa. Se describe el comportamiento esperado del software y su
interacción con los usuarios y/o otros sistemas.



Diseño: consiste en el diseño de los componentes del sistema que dan respuesta
a las funcionalidades descritas en la segunda etapa también conocidas como
las entidades de negocio. Generalmente se realiza en base a diagramas que
permitan describir las interacciones entre las entidades y su secuenciado.



Implementación: se traduce el diseño a código. Es la parte más obvia del
trabajo de ingeniería de software y la primera en que se obtienen resultados
“tangibles”.



Pruebas: consiste en comprobar que el software responda/realice
correctamente las tareas indicadas en la especificación.

A estas cinco etapas se le pueden añadir dos más:


Documentación: realización del manual de usuario, y posiblemente un manual
técnico con el propósito de mantenimiento futuro y ampliaciones al sistema.
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Mantenimiento: el mantenimiento ocurre cuando existe algún problema
dentro de un sistema existente, e involucraría la corrección de errores que no
fueron descubiertos en las fases de prueba, mejoras en la implementación de
las unidades del sistema y cambios para que responda a los nuevos requisitos.
Los mantenimientos se pueden clasificar en: correctivo, adaptativo, perfectivo
y preventivo.

Figura IV-II: Etapas del desarrollo de software mediante el modelo iterativo e incremental. Imagen
adaptada de (Manrique, 2016)
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4.4

4.4.1

Marco tecnológico para el desarrollo del proyecto

BitBucket

Bitbucket es un servicio de alojamiento distribuido basado en la web para los proyectos
que utilizan el sistema de control de versiones. Ofrece, también, integración con otros
servicios como Google, Facebook, Twitter, GitHub, wikis para proyectos, gestor de
incidencias y chat.
Bitbucket se ha utilizado durante todo el desarrollo del presente TFM para el
alojamiento del código y el control de versiones del mismo. Se han creado 3 repositorios
para el desarrollo del proyecto:


GenerateSQL: módulo de la herramienta que toma como entrada un conjunto
de reglas de negocio, representadas según el estándar SBVR, las procesa y las
transforma a sentencias SQL para ser ejecutadas por motores SGBDR.
El enlace del repositorio es: https://bitbucket.org/andresmc/GenerateSQL pero,
debido al contrato de confidencialidad firmado (ver ANEXO A), el repositorio
ha sido configurado como Privado.



InferenceDataModelModule: módulo cuyo objetivo es inferir el modelo de
datos de cualquier servidor MySQL, Oracle, PostgreSQL y Microsoft SQL
Server. El módulo permite conectarse a un servidor de base de datos, consultar
sus metadatos (usuarios, tablas, columnas, restricciones, etc.) e inferir el modelo
de datos. La salida del módulo es un fichero XML con el modelo de datos
inferido. Este módulo se ha optimizado, mejorando el proceso de inferencia del
modelo de datos y, sobretodo, la recuperación de las restricciones inherentes al
mismo para su conversión en reglas de negocio.
El
enlace
del
repositorio
es:
https://bitbucket.org/andresmc/InferenceDataModelModule pero, debido al
contrato de confidencialidad firmado (ver ANEXO A), el repositorio ha sido
configurado como Privado.



ElicitationBusinessRuleModule: módulo cuyo objetivo es, a partir de un
modelo de datos inferido, elicitar reglas de negocio, clasificarlas y almacenarlas.
El módulo toma como entrada el fichero de salida del módulo anterior, lo procesa
y lo representa mediante un diagrama. El programa integra un módulo de
procesamiento del lenguaje (ver ANTLR4) que procesa la entrada del usuario,
valida que se haya construido la Regla de Negocio siguiendo alguno de los
modelos previamente definidos, y en función de su estructura la clasifica según
los tipos de Regla de Negocio que contempla el estándar SBVR (ver 3.2.1). La
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funcionalidad de este módulo se ha aumentado, añadiendo la posibilidad de
incluir términos que permitan parametrizar y personalizar las reglas de negocio.
El
enlace
del
repositorio
es:
https://bitbucket.org/andresmc/ElicitationBusinessRulesModule pero, debido al
contrato de confidencialidad firmado (ver ANEXO A), el repositorio ha sido
configurado como Privado.
BRCatalog: repositorio del proyecto. Contempla la herramienta del TFM
integrando los tres módulos anteriores.
El enlace del repositorio público es: https://bitbucket.org/andresmc/BRCatalog
pero, debido al contrato de confidencialidad firmado (ver ANEXO A), el
repositorio ha sido configurado como Privado.

4.4.2 Trello
Trello es una aplicación de gestión de proyectos basada en la web. Ha sido utilizada
en el presente TFM para la administración y gestión del proyecto.

4.4.3 C# y .NET Framework
“C# es un lenguaje orientado a objetos elegante y con seguridad de tipos que permite
a los desarrolladores compilar diversas aplicaciones sólidas y seguras que se ejecutan en
.NET Framework.” (Microsoft, 2017).
Para el desarrollo del presente Trabajo de Fin de Máster se ha decidido utilizar, como
lenguaje de programación, C#, por los siguientes motivos:




Desarrollo del entorno gráfico: uno de los requisitos iniciales, que ha sido
heredado del TFG, fue que la herramienta debía ser una aplicación de escritorio.
BRTool (desarrollado durante el TFG) se implementó Windows Form como
interfaz de programación de aplicación gráfica. Para el desarrollo de BRCatalog
se decidió renovar completamente la programación de la interfaz gráfica,
utilizando Windows Presentation Foundation (WPF) como tecnología que
permite el desarrollo de interfaces de interacción en Windows tomando
características de aplicaciones Windows y de aplicaciones web.
Amplio soporte: debido a que C# es un lenguaje estandarizado por Microsoft, se
trata de una herramienta con un amplio soporte de desarrolladores y guías de
documentación.
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4.4.4

Aprendizaje: durante el desarrollo del TFG se profundizó en un lenguaje y en
una tecnología que prácticamente no había sido vista durante la carrera, habida
cuenta de la cantidad de lenguajes de programación existentes. Durante el TFM,
se ha decidido modernizar y adaptar completamente la herramienta, utilizando
para ello WPF para el desarrollo de la misma. Esta tecnología cambia por
completo el entorno de programación que se tuvo durante el TFG utilizando
Windows Form.

Microsoft Visual Studio Community 2015

Entorno de Desarrollo Integrado (IDE por sus siglas en inglés) por excelencia para el
soporte al entorno de desarrollo .NET Framework y a C# como lenguaje de programación.
Incluye un editor de código soportado por IntelliSense (componente para la
completitud automática de código) y la refactorización de código. El depurador de código
integrado trabaja tanto a nivel de código fuente como a nivel de código compilado. Incluye,
también, un completo diseñador de interfaces gráfica, al mismo tiempo que soporta plug-ins
desarrollados por terceros, como herramientas nuevas para el editor de las interfaces gráficas
o la integración con software de control de versiones.

4.4.5

Visual Paradigm Community Edition 14.2

Visual Paradigm for UML (VP-UML) (Visual Paradigm, 2017) es una herramienta
CASE (Computer Aided Software Engineering por sus siglas en inglés) que da soporte al
modelado visual con UML. Permite crear diferentes tipos de diagramas y aplicar ingeniería
inversa. Ha sido desarrollada por Visual Paradigm International.
Se ha utilizado para realizar los diagramas UML necesarios durante el análisis y diseño
de las distintas partes del software desarrollado.

4.4.6

MongoDB Community Server 3.2.7

Servidor de base de datos NoSQL (Not only SQL por sus siglas en inglés) orientado a
documentos, y desarrollado bajo el concepto de código abierto.
En la arquitectura de nuestra herramienta, el servidor MongoDB almacena la
información de acceso de los usuarios a la misma, el almacenamiento de los proyectos, sus
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modelos de datos, los catálogos de reglas de negocio y las propias reglas de negocio de cada
uno de ellos, cumpliendo así el requisito de negocio: servir catálogos de reglas de negocio
reutilizables.

4.4.7 ANTLR4
ANTLR (ANother Tool for Language Recognition por sus siglas en inglés) es un
potente reconocedor de lenguaje. ANTLR nos permite definir estructuras de información
compleja contra la que podremos validar la Regla de Negocio de entrada del usuario. Su uso
es internacionalmente reconocido por empresas que lo utilizan en algunas de las tareas de
sus procesos:


Twitter lo utiliza para parsear las más de dos millones de consultas al día que se
realizan en sus sistemas.



Apache Hive, como infraestructura de data warehouse, y Apache Pig, como
plataforma para el análisis de grandes conjuntos de datos, utilizan ANTLR.



Lex Machina, empresa dedicada al desarrollo de análisis de datos legales, utiliza
ANTLR para la extracción de información de los textos jurídicos.
Oracle utiliza ANTLR dentro de su SQL Developer IDE y sus herramientas de
migración.




El reconocedor (parser) para C++ de NetBeans funciona bajo ANTLR.

Pero no solo para grandes aplicaciones se utiliza ANTLR, también se pueden construir
todo tipo de herramientas útiles. A partir de una descripción formal de un lenguaje
(grammar), ANLTR genera un analizador para ese lenguaje y construye, de forma
automática, árboles de análisis (parse trees), que son estructuras de datos que representan
cómo una gramática coincide con la entrada. ANTLR genera también, de forma automática,
lo que se conoce como tree walkers, que permite visitar los nodos de cada árbol para
ejecutar código específico para cada uno de ellos.
BRCatalog sirve como en el proceso de elicitación de reglas de negocio en base al
modelo de datos de los proyectos, al mismo tiempo que permite al usuario introducir nueva
información que puede no haber sido inferida del mismo modelo. Puesto que las reglas de
negocio son representadas según el estándar SBVR (Object Management Group, 2017), se
hace especialmente importante restringir de alguna forma la entrada de información, por
parte del usuario, para mantener la consistencia que define el estándar. Este requisito es
cubierto por ANTLR4, en el cual se definen las estructuras permitidas. Una vez este
generador ha podido validar que la regla de negocio de entrada cumple con las estructuras
pre-definidas, ANTLR4 nos permite identificar el tipo de Regla de Negocio elicitada (según
las clases definidas en el estándar, ver 3.2.1) para después poder categorizarla correctamente.
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4.4.8

Crainiate OpenDiagram 5.0

Librería OpenSource desarrollada para soportar la diagramación en entornos .NET
Framework. Nos permite representar el modelo de datos de un proyecto e interactuar con él
mediante diagramas similares a UML.
Información sobre la licencia
La librería Crainiate OpenDiagram 5.0 utiliza una licencia GNU General Public
License version 2 (GPLv2), lo que nos permite distribuir y utilizar la herramienta, siempre
que sea de forma interna, sin la obligación de hacer público el código.

4.4.9

Novacode DocX 1.0.0.22

Librería OpenSource, desarrollada por Cathal Coffey (estudiante de doctorado de la
National University of Ireland Maynooth). Permite a desarrolladores manipular documentos
Word. Para nuestro propósito, el uso de esta librería cubre la necesidad de generar informes
y exportarlos a documentos Word.
Información sobre la licencia
La librería Novacode DocX 1.0.0.22 utiliza una licencia Microsoft Public License
(Ms-PL). Ésta es una licencia de las menos restrictivas de Microsoft, y nos permite hacer
uso del software sin la obligación de poner a disposición el código.

4.4.10 Charting
Para el desarrollo de gráficos que nos permitan representar diferentes puntos de vista
de características de calidad y reglas de negocio, durante el proyecto se utilizan dos potentes
herramientas:


System.Windows.Forms.DataVisualization.Charting: espacio de nombres de
la versión 4.0 de .NET Framework. Permite generar diferentes tipos de gráficos
que nos ayuda a representar los puntos de vista más útiles para el usuario.



Google Chart: librería desarrollada para .NET Framework que permite generar
un tipo de diagrama concreto: VennDiagram. Este diagrama nos permite
representar el grado de integración que existe entre las dos o tres características
de calidad de datos que más presencia tienen en el proyecto.
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4.4.11 Microsoft Word 2016
Para la realización de la memoria del Trabajo de Fin de Máster y la documentación de
la herramienta.
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RESULTADOS

V

RESULTADOS

En este capítulo se muestran los resultados obtenidos durante el desarrollo del Trabajo
Fin de Máster. Se explica cómo se han desarrollado los objetivos propuestos (ver capítulo
II), las dificultades y problemas que se han superado a lo largo del desarrollo y las
limitaciones que se han encontrado.
La organización de este capítulo sigue la planificación realizada en el apartado 4.1,
puesto que, para la realización del TFM, es interesante, el punto de vista de cumplimiento
de objetivos.
Tal y como se indica en la sección 4.2.1, donde se explica la metodología utilizada
enel TFM, y de forma similar al resto de metodologías ágiles existentes, la gestión del
proyecto gira en torno a iteraciones temporales, que generan valor al cliente; y versiones,
que incrementan sustancialmente la funcionalidad del producto. Estas iteraciones, de entre
una y doce semanas (1 semana – 3 meses), no están sujetas a un comportamiento estricto, se
establecen antes del comienzo de la iteración y su duración va en función de las tareas
asignadas al mismo.
En en la sección Roles, del apartado 4.2.1, se identifican los roles que pueden existir
en el equipo de un proyecto que sigue la metodología Crystal Clear. En nuestro caso
particular, donde el equipo de desarrollo está formado por un único integrante (el autor del
presente trabajo), la distribución de los roles se hace de la siguiente manera:


Executive Sponsor: Dr. D. Mario Piattini.



Domain Expert: Dr. Jorge Merino.



Usage Expert: Dr. Jorge Merino.



Arquitect: Andrés Manrique.
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UI Designer: Andrés Manrique.



Programmer: Andrés Manrique.



Tester: Andrés Manrique.

Puesto que es una metodología flexible que no impone regularidad en las reuniones,
se planifican, para el desarrollo del proyecto y dentro del marco de la metodología escogida,
las siguientes reuniones y su cometido:


Reunión de planificación: reunión entre el equipo, el patrocinador y el experto
de dominio. El objetivo de la reunión será elicitar y definir las historias de
usuario del proyecto. Estas historias de usuario se registrarán en un repositorio
privado en el que tendrán acceso los componentes del equipo, y estarán
consensuadas entre el patrocinador, el experto del dominio y el equipo del
proyecto.



Reunión inicial de iteración: reunión en la que el equipo, al comienzo de cada
iteración, selecciona las historias de usuario que se ejecutarán durante la
iteración, se planifica la duración de la iteración, y se estipula si la iteración
supondrá un incremento de la versión del producto, o no.



Reunión diaria: reunión que se mantendrá al comienzo de cada día, de una
duración no superior a los 10-15 minutos, donde se resolverán dudas y se
planificarán las tareas que se llevarán a cabo ese día.



Reunión semanal: es la única reunión que define formalmente la metodología
Crystal. Reunión que se llevará a cabo, al menos, una vez a la semana. Se
llevará a cabo entre el equipo del proyecto y el expero del dominio, donde se
resolverán posibles dudas relacionadas con el ámbito y uso de aplicación de la
herramienta.
Reunión final de iteración: reunión que se llevará a cabo al finalizar cada
iteración, en la que se identificarán los problemas que han surgido, las
soluciones que se han propuesto, y se valorará el trabajo y resultado de la
iteración.



A continuación, se describen las iteraciones que se han llevado a cabo durante el
proyecto y las tareas comprendidas:
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5.0

Iteración 0 – Planificación

El objetivo de la iteración inicial es definir el alcance del proyecto, elicitar los
requisitos y construir la ERS, representarlos mediante historias de usuario y asignarle
prioridades entre el equipo y el Executive Sponsor para priorizar su desarrollo.

5.0.1 Reunión de planificación
En el contexto de la primera iteración se lleva a cabo la reunión de planificación, en
la que se elicitan los requisitos por parte del patrocinador (o cliente), se construyen las
historias de usuario, se planifica el desarrollo del proyecto y se sientan las bases para la
ejecución del mismo.

5.0.2 Elicitación de requisitos
 Entrevistas con el cliente (Executive Sponsor): Las entrevistas son reuniones en
las que se plantean una serie de preguntas, con el objetivo de obtener las
correspondientes respuestas en el contexto del dominio de un problema. En este
caso, se planificaron reuniones con el cliente (Executive Sponsor) para, en primer
lugar, establecer el punto de partida a partir del cual se mejorará el desarrollo de
BRTool. A partir de ahí, en las siguientes entrevistas participó el expoerto del
dominio para elicitar requisitos de mejora de la metodología y aplicación.
 Observación on-site: consiste en la observación directa de las prácticas
profesionales que se realizan habitualmente en la organización para la que se va
a desarrollar el software. En nuestro caso, la herramienta está pensada para su uso
por parte del Experto en el Dominio, que es quien realiza las tareas ahora de
forma completamente manual. Durante unas jornadas, se planifican
observaciones in-situ para conocer los detalles de las tareas que son ejecutadas y
que pretenden ser automatizadas en la nueva versión de la herramienta.
 Documentación de requisitos: se documentaron formalmente los requisitos
elicitados, con el fin de mantener una trazabilidad entre éstos y el desarrollo del
producto final.
 Prototipado: se desarrollan prototipos de lo que será la interfaz de usuario de la
herramienta. Junto con el Experto en el Dominio se perfila la interfaz de usuario,
con el objetivo de mejorar la interacción con la herramienta.

41

RESULTADOS

5.0.3

Historias de usuario funcionales

A continuación, se describen las historias de usuario sobre las que girará el desarrollo
del trabajo. El coste estimado se mide en jornadas de trabajo, de 8 horas cada una.

ID

HISTORIA

COSTE
ESTIMADO

1

Mejorar la metodología

4 jornadas

2

Gestionar reglas de negocio
reutilizables

15 jornadas

3

Gestionar catálogos

10 jornadas

4

Optimizar el proceso de
inferencia

4 jornadas

5

Transformar
reglas
de
negocio en sentencias SQL

7 jornadas

DESCRIPCIÓN
Como cliente quiero que la metodología de gestión
de reglas de negocio incluya conceptos y
actividades para la reutilización de reglas de
negocio.
Como cliente quiero que la herramienta permita
gestionar reglas de negocio reutilizables.
Como cliente quiero que la herramienta permita
gestionar catálogos con dominios y perfiles
comunes a distintos proyectos y organizaciones.
Como cliente quiero que se optimice el proceso de
inferencia de modelos de datos: que no se pueda
inferir un único modelo de datos por proyecto
(como está actualmente definido en BRTool).
Además, quiero que se puedan representar las
restricciones inherentes mediante reglas de
negocio.
Como cliente quiero que las reglas de negocio
puedan ser transformables en sentencias SQL que
puedan ser procesadas por SGBDR.

Tabla V-I: Historias de usuario funcionales

5.0.4

Historias de usuario no funcionales

ID

HISTORIA

6

Tipo de aplicación
Lenguaje
de
programación
Evolución de la interfaz
utilizando WPF

7
8
9
10

DESCRIPCIÓN

Como cliente quiero que la herramienta siga siendo de escritorio.
Como cliente quiero que se mantenga .NET como lenguaje de
programación.
Como cliente quiero que la herramienta se adapte a la nueva realidad de la
plataforma tecnológica WPF de Microsoft.
Como cliente quiero que la aplicación dé soporte gráfico al proceso
Soporte gráfico
completo de elicitación.
Como cliente quiero que el informe se exporte en los siguientes formatos:
Formato del informe
XML, PDF y DOC.
Tabla V-II: Historias de usuario no funcionales

RESULTADOS

5.0.5 Arquitectura de la herramienta
Se diseña una arquitectura modular para la herramienta, donde cada módulo es
independiente, que toma unas entradas y genera unas salidas, y que en su conjunto forman
BRCatalog. A continuación, se muestra (ver Figura V-I) y se describen los principales
módulos que forman la herramienta:


Data Model Inference Module: módulo que permitirá a todo analista
conectarse a servidores de base de datos externos y inferir su modelo de datos
y todas aquellas restricciones definidas en él.



SBVR Elicitation Module: módulo responsable de la elicitación de nuevas
reglas de negocio reutilizables, apoyado en el modelo de datos inferido, y a su
representación en base al estándar SBVR (Object Management Group, 2017).
También se encarga de caracterizar cada una de las reglas de negocio elicitadas,
a partir de las características de Calidad de Datos definidas en (ISO/IEC 25012,
2008).



Business Rule Reuse Module: módulo que permite reutilizar reglas de
negocio almacenadas en catálogos de dominios o perfiles comunes.



SQL Generator Module: módulo que toma como entrada reglas de negocio
representadas en base al estándar SBVR y las transforma a sentencias SQL que
puedan ser procesadas por los SGBDR.



Reports Generation Module: las reglas de negocio elicitadas y almacenadas
en el repositorio de datos local son entidades que almacenan información
relevante para el cliente. Para ello, es importante que la herramienta tenga la
posibilidad de generar reportes con información que relaciones las reglas de
negocio, las entidades del modelo de datos, y las características de calidad.
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Figura V-I: Arquitectura de BRCatalog.

De forma adicional, se mantienen en BRCatalog el siguiente módulo de soporte
heredado de BRTool:


User Management Module: el administrador de la aplicación podrá dar de
alta, modificar y dar de baja los usuarios del sistema. También podrá asignar y
revocar roles de “administrador” al resto de usuarios.

Y se modifica el módulo Project Management Module, referente a la gestión de
proyectos, para que cada proyecto pueda gestionar catálogos de dominios o perfiles, y reglas
de negocio reutilizables.

RESULTADOS

5.0.6 Diagrama de casos de uso
En la Figura V-II se muestra el diagrama de casos de uso simplificado, que guiará el
desarrollo de la herramienta.

Figura V-II: Diagrama de casos de uso simplificado de la herramienta.
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5.0.7

Plan del proyecto

En la Iteración 0 – Planificación se realiza la planificación del proyecto siguiendo el
método de trabajo expuesto en el capítulo IV. En la Tabla V-III se describe el plan del
proyecto indicando, para cada una de las diferentes iteraciones, las historias de usuario
desarrolladas, los artefactos obtenidos y si la iteración ha supuesto un incremento de la
versión.

ITERACIÓN

HISTORIA DE
USUARIO

ARTEFACTO

VERSIÓN

Estudio del proyecto.
Plan del proyecto.
Historias de usuario.
Diseño de la arquitectura

v.0

v.1

It. 0

 Iteración inicial de
planificación.






It. 1

 HdU 8 – Evolución
de la interfaz
utilizando WPF.

 Se construye de inicio BRTool
utilizando la tecnología WPF.

It. 2

 HdU 1 – Mejorar la
metodología.
 HdU 4 – Optimizar el
proceso de
inferencia.

It. 3

 HdU 2 – Gestionar
reglas de negocio
reutilizables.

It. 4

 HdU 3 – Gestionar
catálogos.

It. 5

 HdU 5 – Transformar
reglas de negocio en
sentencias SQL.

Tabla V-III: Plan del proyecto

 Metodología que incluye
conceptos y actividades de
reutilización de reglas de
negocio.
 Módulo que infiere el modelo
de datos y las restricciones
inherentes al mismo.
 Se modifica la capa de
dominio y persistencia para
gestionar reglas de negocio
reutilizables.
 Módulo que permite crear y
gestionar catálogos de reglas
de negocio reutilizables.
 Módulo que toma como
entrada reglas de negocio
representadas
según
el
estándar SBVR, y las
transforma en sentencias SQL
procesables por los SGBDR.

v.1

v.2

v.3

v.4
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5.1

Iteración 1

5.1.1 Reunión inicial de iteración
Se lleva a cabo la primera reunión inicial de iteración. En ella, se estudian las historias
de usuario que se desarrollarán durante la primera iteración y se determina si el aumento de
funcionalidad conllevará un incremento de la versión del producto. No necesariamente el
resultado de una iteración debe suponer el incremento de la versión, tal y como se indicó en
la sección 4.2.1.1.
Para la iteración 1 se planifica el desarrollo de la historia de usuario 8 – Evolución
de la interfaz utilizando WPF. En la Tabla V-IV se describen los detalles de la historia de
usuario seleccionada. Se determina que esta iteración producirá un producto que supondrá
el incremento de la versión del producto final.
Historia de Usuario
Identificador: 8
Rol: Usuario
Nombre de la historia: Evolución de la interfaz utilizando WPF.
Esfuerzo: 8 jornadas
Iteración asignada: 1
Programador responsable: Andrés Manrique de la Cuadra
Descripción: Como cliente quiero que la herramienta se adapte a la nueva realidad de la
plataforma tecnológica WPF de Microsoft.
Validación: Se sustituirá completamente Windows Forms por WPF como plataforma de
desarrollo de la aplicación.
Tareas:
T1. Estudiar profundamente la tecnología WPF, que es completamente diferente que
la anterior Windows Form.
T2. Construir desde el inicio BRCatalog, utilizando desde el primer momento WPF.
Versión resultante: versión 1.0
Conlleva incremento de versión: Sí
Tabla V-IV: Historia de usuario 8: Evolución de la interfaz utilizando WPF.

5.1.2 Desarrollo de la iteración
T1. Estudiar profundamente la tecnología WPF
Para desarrollar BRCatalog utilizando WPF como la tecnología elegida para el
desarrollo de interfaces de interacción en Windows, se planifican 1,5 jornadas de trabajo
para estudiar profundamente WPF. WPF cambia radicalmente el formato de desarrollo de
aplicaciones, separando el desarrollo de la interfaz de usuario, que se define mediante el
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lenguaje declarativo XAML (Microsoft, 2002), con el desarrollo de la lógica de negocio,
implementado en nuestro caso en C# y .NET.
El objetivo de esta tarea fue estudiar los conceptos, uso y aplicación de WPF en
proyectos informáticos. Para ello, se siguieron, principalmente, todos los recursos puestos a
disposición por parte del proveedor oficial (Microsoft), pero también se siguieron tutoriales
y estudios de autores particulares.
El resultado de la tarea fue un conocimiento suficiente para comenzar con el desarrollo
de la aplicación del TFG para adaptarla a la tecnología WPF.
T2. Construir desde el inicio BRCatalog
Para esta tarea se planificaron 6,5 jornadas de trabajo, que se dedicaron para construir
desde inicio la herramienta del TFG, BRTool, adaptándola esta vez a la tecnología WPF. Se
construyó ya con el nombre de BRCatalog. En las imágenes que se muestran a continuación,
se muestra la herramienta BRTool construida siguiendo la tecnología WPF.

Figura V-III: Pantalla de inicio de sesión de BRTool, utilizando la tecnología WPF.
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Figura V-IV: Pantalla de configuración de los parámetros iniciales.
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Figura V-V: Listado de las reglas de negocio de un proyecto particular.

Figura V-VI: Detalle de las características de calidad de datos de una regla de negocio.

RESULTADOS

Figura V-VII: Proceso de elicitación de una regla de negocio.

5.1.3 Reunión final de iteración
Al final la iteración, y generar la herramienta BRTool con WPF, se realiza una reunión
final de planificación para analizar los resultados obtenidos, los problemas que han surgido
durante el desarrollo de la iteración, las medidas que se han tomado para solucionarlos y
aquellas que se tomarán para evitarlos en las iteraciones futuras.
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5.2

5.2.1

Iteración 2

Reunión inicial de iteración

Se lleva a cabo la reunión inicial de iteración. En ella, se estudian las historias de
usuario que se desarrollarán durante la segunda iteración y se determina si el aumento de
funcionalidad conllevará un incremento de la versión del producto. No necesariamente el
resultado de una iteración debe suponer el incremento de la versión, tal y como se indicó en
la sección 4.2.1.1.
Para la iteración 2 se planifica el desarrollo de la historia de usuario 1 – Mejorar la
metodología, y la historia de usuario 4 – Optimizar el proceso de inferencia. En la Tabla
V-V y la Tabla V-VI se describen los detalles de las historias de usuario seleccionadas. Se
determina que esta iteración no producirá un producto que supondrá el incremento de la
versión del producto final.
Historia de Usuario
Identificador: 1
Rol: Usuario
Nombre de la historia: Mejorar la metodología
Esfuerzo: 4 jornadas.
Iteración asignada: 2
Programador responsable: Andrés Manrique de la Cuadra
Descripción: Como cliente quiero que la metodología de gestión de reglas de negocio
incluya conceptos y actividades para la reutilización de reglas de negocio.
Validación: Todos los pasos necesarios para poder elicitar y representar reglas de negocio
reutilizables, en base a catálogos comunes, que afecten a los datos y su calidad han sido
definidos, con sus entradas y sus salidas.
Tareas:
T1. Modificar la metodología diseñada en el TFG para incluir aquellos conceptos y
actividades referentes a la reutilización de reglas de negocio.
Conlleva incremento de versión: No
Versión resultante: versión 1.0
Tabla V-V: Historia de usuario 1: Mejorar la metodología
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Historia de Usuario
Identificador: 4
Rol: Usuario
Nombre de la historia: Optimizar el proceso de inferencia
Esfuerzo: 4 jornadas
Iteración asignada: 2
Programador responsable: Andrés Manrique de la Cuadra
Descripción: Como cliente quiero que se optimice el proceso de inferencia de modelos
de datos: que no se pueda inferir un único modelo de datos por proyecto (como está
actualmente definido en BRTool). Además, quiero que se puedan representar las
restricciones inherentes mediante reglas de negocio.
Validación: El proceso, ya existente, de inferir el modelo de datos, debe ser optimizado
en base al tiempo de ejecución, viéndose reducido, y debe ser capaz de inferir las
restricciones inherentes en el modelo de datos.
Tareas:
T1. Optimizar el proceso de inferir el modelo de datos.
T2. Inferir las restricciones inherentes en el modelo de datos.
Conlleva incremento de versión: No
Versión resultante: versión 1.0
Tabla V-VI: Historia de usuario 4: Optimizar el proceso de inferencia

5.2.2 Desarrollo de la iteración
T1. Mejorar la metodología diseñada en el TFG
La Figura V-VIII se muestra la metodología diseñada para el TFG.

Figura V-VIII: Metodología diseñada en el TFG
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Esta metodología contemplaba el proceso completo de elicitación y gestión de reglas
de negocio para diferentes proyectos. Es necesario adaptar esta metodología al presente
trabajo, incluyendo conceptos y actividades relacionadas con la reutilización de reglas de
negocio, y el uso de catálogos de dominios y perfiles comunes.
En la Figura V-IX se muestran las actividades definidas para la metodología de gestión
de proyectos de reglas de negocio reutilizables.

Figura V-IX: Metodología para la gestión de proyectos de reglas de negocio reutilizables

Antes de empezar con el proceso de elicitación de reglas de negocio algunos prerequisitos deben cumplirse. Dado que el proceso de elicitación se realiza sobre datos reales,
el conjunto de datos debe ser accesible.
Al final de la elicitación, se identifican los requisitos de calidad de datos encontrados,
las entidades del modelo a las que hacen referencia y las características de calidad
relacionadas. Cada actividad de elicitación de requisitos de datos debe ser documentada,
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incluyendo todas las acciones realizadas y decisiones tomadas. El informe final debe tener
toda la información de las actividades, en el orden correcto, así como las herramientas
utilizadas durante el proceso de elicitación, de forma que el proceso sea repetible.
En los siguientes apartados se especifican las actividades del proceso de elicitación de
Reglas de Negocio reutilizables para la representación de requisitos de Calidad de Datos

Diseño y Planificación de la Elicitación
En la Figura V-X se muestran las entradas, tareas y salidas de la actividad.

Figura V-X: Entradas, salidas, roles y tareas de la actividad uno

El primer paso que se debe realizar, en una reunión con el solicitante de la elicitación,
es la identificación de las necesidades y del propósito de la elicitación. En esta reunión se
deben identificar los expertos y otros interesados que participarán en el proceso, y las
responsabilidades de las partes involucradas. Del mismo modo, se deben identificar los
sistemas o roles que gestionan los datos, y definir un plan de elicitación que incluya toda la
información sobre el proceso de elicitación y una programación de las actividades que se
llevarán a cabo.
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Inferencia del modelo de datos
En la Figura V-XI se muestran las entradas, tareas y salidas de la actividad.

Figura V-XI: Entradas, salidas, roles y tareas de la actividad dos

La principal tarea de esta actividad es inferir del modelo de datos de la organización
con el fin de identificar los datos que tomarán parte del proceso de elicitación, y deducir las
restricciones inherentes en el modelo de datos. Como se mencionó anteriormente, la
organización debe proporcionar el acceso al repositorio de datos para inferir su modelo de
datos y así, capturar y elicitar las Reglas de Negocio que afecten a los datos y su calidad. El
acceso se debe mantener, al menos, durante el proceso de inferencia del modelo de datos –
una vez que el modelo de datos se ha inferido, el acceso puede ser revocado.
Se contempla también la posibilidad de completar el modelo de datos a través de
documentación aportada por alta dirección o los interesados en el proceso, incrementando
así la cobertura de los elementos de datos que no estén implementados en el repositorio
objetivo.
Al final de esta actividad, todos los repositorios de datos de la organización deben ser
identificados y el diseño del modelo de datos debe estar completamente definido y
disponible.
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Selección de requisitos
En la Figura V-XII se muestran las entradas, tareas y salidas de la actividad.

Figura V-XII: Entradas, salidas, roles y tareas de la actividad tres

Esta actividad define la posibilidad de seleccionar reglas de negocio que puedan ser
apropiadas en base a la finalidad del proyecto. Se muestran las reglas de negocio disponibles
en los catálogos de la herramienta. En aquellos catálogos de dominios y perfiles relevantes
para el proyecto en cuestión, el analista junto con el resto de stakeholders seleccionan los
requisitos del repositorio que sean adecuados para el sistema que se va a desarrollar. La
metodología contempla la existencia de reglas de negocio que tengan dependencias con otras
reglas de negocio inclusivas y, de esta manera, se seleccione la regla de negocio y todas
aquellas dependientes de ella misma. Además, se verifica que no se seleccionen reglas de
negocio exclusivas entre sí.
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Elicitación de requisitos específicos
En la Figura V-XIII se muestran las entradas, tareas y salidas de la actividad.

Figura V-XIII: Entradas, salidas, roles y tareas de la actividad cuatro

Una vez que se ha inferido el modelo de datos y las restricciones inherentes al mismo,
y después de haber seleccionado (en caso de que proceda) aquellas reglas de negocio
reutilizables, almacenadas en los catálogos comunes, continua el proceso con la elicitación
de las reglas de negocio mediante conversaciones con el propietario de datos (data owner)
y los interesados. Estas reglas de negocio inicialmente no estarán en los catálogos de reglas
de negocio comunes, sino que serán reglas de negocio específicas del proyecto actual.
Es necesario, llegados a este punto, definir el ciclo de vida de la Regla de Negocio.
Como requisito de datos que es, identificamos las siguientes etapas para cualquier Regla de
Negocio:


Propuesta: la Regla de Negocio ha sido elicitada por el analista, a falta de ser
aprobada por el data owner.



Validada: la Regla de Negocio ha sido revisada por el data owner y ha sido
aprobada como Regla de Negocio válida. En este punto, el data owner pasa a
ser identificado como BROwner.



Rechazada: la Regla de Negocio ha sido rechazada por el data owner, lo que
significa que no llegará a ser implementada.
Implementada: la Regla de Negocio está siendo implementada por algún
mecanismo diseñado por la organización o un tercero.




Obsoleta: la Regla de Negocio, habiendo sido implementada o diferida, ha
dejado de ser válida para la empresa.
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Mejora de los catálogos
En la Figura V-XIV se muestran las entradas, tareas y salidas de la actividad.

Figura V-XIV: Entradas, salidas, roles y tareas de la actividad cinco

Los catálogos de reglas de negocio no deben ser considerados como elementos
estáticos, sino como proyectos en continua evolución. Esta actividad permite mejorar los
catálogos actuales incluyendo nuevas reglas de negocio elicitadas; esto es, reglas de negocio
elicitadas inicialmente para un proyecto en particular pueden ser incoporadas a catálogos de
dominio o perfiles a criterio del analista para, en un futuro, poder ser reutilizadas por otros
proyectos similares.

Conclusión de la elicitación
En la Figura V-XV se muestran las entradas, tareas y salidas de la actividad.

Figura V-XV: Entradas, salidas, roles y tareas de la actividad seis
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Las actividades de elicitación llevadas a cabo durante el proceso deben ser
documentadas, identificando a las personas involucradas y los sistemas que han formado
parte en el proceso. Del mismo modo, deben ser incluidas todas las Reglas de Negocio con
todos sus metadatos.
Las actividades de elicitación y las Reglas de Negocio elicitadas deben ser revisadas
y confirmadas por el dueño de los datos (data owner) con el fin de validar la completitud e
integridad del proceso de elicitación.
En el caso del informe final, la disposición de las Reglas de Negocio debe ser acorde
a su uso previsto, como, por ejemplo:


Especificación de requisitos de datos para construir nuevos sistemas de
información.



Conocer el grado de cumplimiento de las restricciones y reglamentos de la
organización, representados mediante Reglas de Negocio.
Medición del grado en que los datos cumplen con las Reglas de Negocio
definidas.




Alineamiento y clasificación de las Reglas de Negocio con los aspectos de
Calidad de Datos para identificar las necesidades de calidad de la organización.



Apoyar la gestión del cambio y el análisis del impacto.

En el caso del fichero de sentencias SQL, el mismo debe tener una extensión .sql y
debe contener, al menos, las sentencias SQL que puedan ser lanzadas, directamente, sobre
un SGBDR.
T2. Optimizar el proceso de inferir el modelo de datos

Contexto y estado anterior
El diseño inicial de BRTool sólo concebía una única conexión a orígenes de datos
y un único modelo de datos por proyecto. No se tenía en cuenta la posibilidad de que un
mismo proyecto pudiese tener varios orígenes de datos, a partir de los cuáles se generaría un
modelo de datos por cada uno de ellos y, por lo tanto, no se podían elicitar reglas de negocio
transversales a esos orígenes de datos. Las reglas de negocio estaban limitadas a un único
modelo de datos.
Puesto que la relación entre proyecto :: conexión :: modelo de datos era 1 :: 1 :: 1, el
proceso de inferencia del modelo de datos se lanzaba a partir de la clase Project.cs. En la
Figura V-XVI, se muestra el contenido de la clase Project.cs.

RESULTADOS

Figura V-XVI: Diagrama de la clase Project

El proceso de inferencia se unifica en un único punto InferrDataModel, a partir del
cuál se llama al método que corresponda según el motor de base de datos al que se pretenda
acceder. Para simplificar el ejemplo, a continuación se muestra el código (ver Código V-I y
Código V-II) mediante el cual se infiere el modelo de datos de un motor MySQL de BRTool.
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private DataModel InferrMySQLDataModel(Connection connection)
{
DataModel dm = new DataModel();
List<Table> tables = new List<Table>();
dm.ProjectId = this.Id;
dm.ProjectName = this.Name;
dm.Date = DateTime.Now.ToString("dd/MM/yyyy HH:mm:ss");
DataTable schemaTables = GetSchema(connection, "Tables");
foreach (DataRow rowTables in schemaTables.Rows)
{
Table table = new Table();
table.Name = rowTables["TABLE_NAME"].ToString();
DataTable schema = GetSchema(connection, "Columns");
List<string> primaryKey = new List<string>();
List<ForeignKey> foreignKeys = new List<ForeignKey>();
List<Attribute> attributes = new List<Attribute>();
Attribute attr;
ForeignKey fk = new ForeignKey();
List<string> columns_local;
List<string> columns_referenced;
List<Trigger> triggers = new List<Trigger>();
Trigger trigger;
// Extraemos la(s) clave(s) primaria(s).
foreach (DataRow rowColumns in schema.Rows)
{
// Filtramos las columnas que pertenecen a la tabla actual
y consultamos si es PRIMARY_KEY
if (rowColumns["TABLE_NAME"].Equals(table.Name) && rowColumns["COLUMN_KEY"].Equals("PRI"))
{
primaryKey.Add(rowColumns["COLUMN_NAME"].ToString());
}
}
table.Pk = string.Join(",", primaryKey.ToArray());
// Extraemos los atributos de la tabla.
foreach (DataRow rowColumns in schema.Rows)
{
if (rowColumns["TABLE_NAME"].Equals(table.Name))
{
attr = new Attribute();
attr.Name = rowColumns["COLUMN_NAME"].ToString();
attr.Type = rowColumns["DATA_TYPE"].ToString();
switch (attr.Type)
{
case "int":
string length = rowColumns["COLUMN_TYPE"].ToString().Split('(')[1];
attr.Length = int.Parse(length.Split(')')[0]);
break;
case "varchar":
attr.Length = int.Parse(rowColumns["CHARACTER_MAXIMUM_LENGTH"].ToString());
break;
}
switch (rowColumns["IS_NULLABLE"].ToString())
{
case "NO": attr.IsNullable = false; break;
case "YES": attr.IsNullable = true; break;
}
attributes.Add(attr);
}
}
table.Attributes = attributes;

Código V-I: Método para inferir el modelo de datos de un motor MySQL en BRTool (1)

RESULTADOS

// Extraemos la(s) clave(s) foránea(s)
schema = GetSchema(connection, "Foreign Keys");
columns_local = new List<string>();
columns_referenced = new List<string>();
foreach (DataRow rowColumns in schema.Rows)
{
if (rowColumns["TABLE_NAME"].Equals(table.Name))
{
columns_local = new List<string>();
columns_referenced = new List<string>();
fk = new ForeignKey();
fk.Name = rowColumns["CONSTRAINT_NAME"].ToString();
fk.Referenced_table_name = rowColumns["REFERENCED_TABLE_NAME"].ToString();
fk.On_update = rowColumns["UPDATE_RULE"].ToString();
fk.On_delete = rowColumns["DELETE_RULE"].ToString();
DataTable schemaFK = GetSchema(connection, "Foreign Key Columns");
foreach (DataRow rowFKC in schemaFK.Rows)
{
if (rowFKC["CONSTRAINT_NAME"].ToString().Equals(fk.Name))
{
columns_local.Add(rowFKC["COLUMN_NAME"].ToString());
columns_referenced.Add(rowFKC["REFERENCED_COLUMN_NAME"].ToString());
}
}
fk.Local_columns = columns_local;
fk.Referenced_columns_name = columns_referenced;
foreignKeys.Add(fk);
}
}
table.Fks = foreignKeys;
// Triggers
schema = GetSchema(connection, "Triggers");
foreach (DataRow rowTrigger in schema.Rows)
{
if (rowTrigger["EVENT_OBJECT_TABLE"].Equals(table.Name))
{
string path = Util.PROJECTS_PATH + "\\" + this.Id + "\\DataModel\\Triggers\\" +
table.Name;
if (!Directory.Exists(path))
{
Directory.CreateDirectory(path);
}
path += "\\" + rowTrigger["TRIGGER_NAME"].ToString() + ".sql";
if (!File.Exists(path))
{
string[] script = rowTrigger["ACTION_STATEMENT"].ToString().Split('\n');
File.WriteAllLines(path, script);
}
trigger = new Trigger(rowTrigger["TRIGGER_NAME"].ToString(), true, new
List<string>() { rowTrigger["EVENT_MANIPULATION"].ToString() }, path);
triggers.Add(trigger);
}
}
table.Triggers = triggers;
tables.Add(table);
}
dm.Tables = tables;
return dm;
}

Código V-II: Método para inferir el modelo de datos de un motor MySQL en BRTool (2)
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Como se puede apreciar en el código anterior, se trata de un código extenso,
difícilmente mantenible y escalable.

Mejora
En BRCatalog, la evolución de BRTool, se modifica completamente el diseño de la
arquitectura del proceso.
En primer lugar, se modifica el diseño de la herramienta para que cada proyecto pueda
aceptar diferentes conexiones, donde para cada conexión se podrá inferir su único modelo
de datos. La relación de proyecto :: conexión :: modelo de datos evoluciona a 1 :: N :: 1.
Esta es la fórmula escogida para habilitar la posibilidad de que un proyecto pueda tener
diferentes orígenes de datos, y un modelo de datos por cada origen (no existe una base
tecnológica para que un origen de datos pueda tener más de un modelo de datos). En la
Figura V-XVII se muestra la interfaz implementada en la que se pueden consultar, añadir,
modificar y eliminar conexiones de un mismo proyecto.

Figura V-XVII: Diferentes conexiones de un mismo proyecto

De cada conexión se puede inferir su modelo de datos (ver Figura V-XVIII).

RESULTADOS

Figura V-XVIII: Diferentes conexiones con su modelo de datos inferido

En segundo lugar, se mejora completamente el diseño de la arquitectura del proceso.
El proceso de inferencia del modelo de datos se lanza a partir de cada conexión (a diferencia
de BRTool, donde se lanzaba a partir de cada proyecto).

Figura V-XIX: Diagrama de clases para el proceso de inferencia del modelo de datos
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Como se muestra en la Figura V-XIX, se diseña una interfaz genérica con los métodos
que deberán ser implementados por las clases propias de cada motor de base de datos que dé
soporte BRCatalog.
interface IDataModelUtilities
{
DataTable GetCollections(Connection conn);
DataTable CheckCollection(Connection conn, string collection);
string GetPrimaryKey(params object[] args);
List<Attribute> GetAttributes(params object[] args);
List<ForeignKey> GetForeignKeys(params object[] args);
List<Trigger> GetTriggers(params object[] args);
}

Código V-III: Interfaz para la inferencia del modelo de datos

Los métodos que define la interfaz IDataModelUtilities.cs se muestran en el Código
V-III, y son los siguientes:






GetCollections: devuelve las tablas de metadatos de la conexión que se le pasa
por argumento.
CheckCollection: devuelve los registros de una tabla de metadatos de la
conexión que se le pasa por argumento.
GetPrimaryKey: devuelve la clave primaria (puede ser única o compuesta) de
una tabla dada. Por argumento se le pasa la tabla en cuestión y metainformación
extraída de las tablas de metadatos de la conexión.
GetAttributes: devuelve los atributos de una tabla dada. Esos atributos están
definidos por el objeto Attribute (ver Código V-IV).



GetForeignKeys: devuelve las clases foráneas de una tabla dada. Estas clases
foráneas están definidas por el objeto ForeignKey (ver Código V-V).



GetTriggers: devuelve los triggers de una conexión. Estos triggers están
definidos por el objeto Trigger (ver Código V-VI).

RESULTADOS

public class Attribute
{
private string _name, _type;
private int _length;
private bool _isNullable, _isUnique;
public Attribute() { }
public Attribute(string name, string type, int length, bool isNullable, bool isUnique)
{
this.Name = name;
this.Type = type;
this.Length = length;
this.IsNullable = isNullable;
this.IsUnique = isUnique;
}
public BsonDocument ToBsonDocument()
{
BsonDocument document = new BsonDocument
{
{ "name", _name },
{ "type", _type },
{ "length", _length },
{ "isNullable", _isNullable },
{ "isUnique", _isUnique }
};
return document;
}
public string Name {...}
public string Type {...}
public int Length {...}
public bool IsNullable {...}
public bool IsUnique {...}
}

Código V-IV: Clase Attribute
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public class ForeignKey
{
private string _name, _referencedTableName, _localColumns;
private string _referencedColumnsNames, _onUpdate, _onDelete;
public ForeignKey() { }
public ForeignKey(string name, string local_columns, string rtn, string rcn, string on_u,
string on_d)
{
this.Name = name;
this.LocalColumns = local_columns;
this.ReferencedTableName = rtn;
this.ReferencedColumnsNames = rcn;
this.OnUpdate = on_u;
this.OnDelete = on_d;
}
public string Name {...}
public string ReferencedColumnsNames {...}
public string ReferencedTableName {...}
public string LocalColumns {...}
public string OnUpdate {...}
public string OnDelete {...}
}

Código V-V: Clase ForeignKey

public class Trigger
{
private string _name, _path;
private List<string> _eventsManipulation;
bool _isEnabled;
public Trigger() { }
public Trigger(string name, bool enabled, List<string> events_manipulation, string path)
{
this.Name = name;
this.IsEnabled = enabled;
this.EventsManipulation = events_manipulation;
this.Path = path;
}
public string Name {...}
public string Path {...}
public bool IsEnabled {...}
public List<string> EventsManipulation {...}
}

Código V-VI: Clase Trigger

RESULTADOS

En el Código V-VII se muestra el método optimizado para la inferencia del modelo de
datos de un motor MySQL. En primer lugar, se define el identificador del modelo de datos,
el identificador del proyecto actual y la fecha en la que se realiza el proceso. A continuación,
se obtienen las tablas que almacenan los metadatos de la conexión, a partir de los cuales se
obtienen, para cada tabla de la conexión, su clave primaria, sus claves secundarias, sus
atributos y sus triggers.
private DataModel InferrFromMySQL()
{
DataModel dm = new DataModel();
List<Table> tables = new List<Table>();
dm.Id = ObjectId.GenerateNewId().ToString();
dm.ProjectId = Session.ACTUAL_PROJECT.Id;
dm.Date = DateTime.Now;
MySQLImpl utilities = new MySQLImpl();
DataTable
DataTable
DataTable
DataTable
DataTable

schemaTables = utilities.CheckCollection(this, "Tables");
schemaColumns = utilities.CheckCollection(this, "Columns");
schemaForeignKeys = utilities.CheckCollection(this, "Foreign Keys");
schemaForeignKeyColumns = utilities.CheckCollection(this, "Foreign Key Columns");
schemaTriggers = utilities.CheckCollection(this, "Triggers");

foreach (DataRow rowTables in schemaTables.Rows)
{
Table table = new Table();
table.Name = rowTables["TABLE_NAME"].ToString();
table.Pk = utilities.GetPrimaryKey(table.Name, schemaColumns);
table.Attributes = utilities.GetAttributes(this, table.Name, schemaColumns);
table.Fks = utilities.GetForeignKeys(table.Name, schemaForeignKeys, schemaForeignKeyColumns);

table.Triggers = utilities.GetTriggers(table.Name, schemaTriggers);
tables.Add(table);
}
dm.Tables = tables;
return dm;
}

Código V-VII: Método para inferir el modelo de datos de un motor MySQL en BRCatalog

Con esta mejora, no sólo incrementamos la funcionalidad del proceso dando la
posibilidad de identificar y utilizar diferentes orígenes de datos para un mismo proyecto,
también se mejora la mantenibilidad y escalabilidad del código. Añadir un nuevo motor de
base de datos supone crear una nueva clase que implemente los métodos de la interfaz
IDataModelUtilities. Además, con esta evolución se obtiene una mayor consistencia en el
proceso de inferencia, comparando los resultados (tiempo y efectividad) obtenidos en
BRCatalog con respecto a BRTool.
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T3. Inferir las restricciones inherentes en el modelo de datos
En un modelo de datos existen restricciones definidas de forma inherente, la clave
primaria no puede ser un valor nulo o estar repetido en la misma tabla, una clave foránea
implica que su valor esté contenido en la tabla a la que referencia, etc. De esta forma y en el
contexto del presente trabajo, se asume como una tarea fundamental ser capaces de deducir
esas restricciones y convertirlas en reglas de negocio. En la Figura V-XX se muestra la
interfaz implementada a partir de la cual se deducen esas restricciones.

Figura V-XX: Deducir restricciones de un modelo de datos

Mediante los métodos BuildRulesFromAttributes y BuildRulesFromForeignKeys
se construyen las reglas de negocio que hacen referencia a los atributos (unicidad, nulidad)
y a las claves foráneas (existencia de sus valores en las tablas a las que referencia).
El resultado se puede ver en la Figura V-XXI.

Figura V-XXI: Restricciones inherentes al modelo de datos transformadas a reglas de negocio

RESULTADOS

5.2.3 Reunión final de iteración
Al finalizar la iteración, donde se re-diseña la metodología de gestión de proyectos de
reglas de negocio y se presenta el resultado tanto al cliente como al experto en el dominio,
se realiza un breve caso de estudio que sirve como ejemplo del uso de la metodología,
obteniendo el visto bueno tanto del experto en el dominio como del cliente. También se
presenta la mejora del proceso de inferencia del modelo de datos, y la obtención y
representación de las restricciones inherentes al mismo.
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5.3

5.3.1

Iteración 3

Reunión inicial de iteración

Se lleva a cabo la reunión inicial de iteración. En ella, se estudian las historias de
usuario que se desarrollarán durante la tercera iteración y se determina si el aumento de
funcionalidad conllevará un incremento de la versión del producto. No necesariamente el
resultado de una iteración debe suponer el incremento de la versión, tal y como se indicó en
la sección 4.2.1.1.
Para la iteración 3 se planifica el desarrollo de la historia de usuario 2 – Gestionar
reglas de negocio reutilizables. En la Tabla V-VII se describen los detalles de la historia
de usuario seleccionada. Se determina que esta iteración producirá un producto que supondrá
el incremento de la versión del producto final.
Historia de Usuario
Identificador: 2
Rol: Usuario
Nombre de la historia: Gestionar reglas de negocio reutilizables
Esfuerzo: 15 jornadas
Iteración asignada: 3
Programador responsable: Andrés Manrique de la Cuadra
Descripción: Como cliente quiero que la herramienta permita gestionar reglas de negocio
reutilizables.
Validación: Las reglas de negocio podrán ser reutilizadas por proyectos con objetivos
comunes.
Tareas:
T1. Modificar el dominio de las reglas de negocio para que permitan su reutilización.
T2. Implementar la interfaz gráfica y su funcionalidad.
Conlleva incremento de versión: Sí
Versión resultante: versión 2.0
Tabla V-VII: Historia de usuario 2: Gestionar reglas de negocio reutilizables

RESULTADOS

5.3.2 Desarrollo de la iteración
T1. Modificar el dominio de las reglas de negocio para que permitan su reutilización
En BRCatalog, las reglas de negocio están definidas por la clase BusinessRule. Esta
clase define las propiedades específicas que rigen la gestión de reglas de negocio de la
herramienta.

Figura V-XXII: Diagrama de la clase BusinessRule
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En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se muestra la clase que
define el comportamiento de las reglas de negocio. A continuación, se definen cada una de
las propiedades de la clase y se indican específicamente aquellas que han sido incluidas en
BRCatalog y su justificación.
Propiedades heredadas de BRTool
 Id: identificado único de la regla de negocio.


Project: identificador del proyecto donde se encuentra elicitada la regla de
negocio.



BROwner: persona responsable de la regla de negocio. Generalmente es
alguien perteneciente a la organización.



Analyst: persona responsable del ciclo de vida de la regla de negocio. No tiene
porqué ser el analista que la elicitó incialmente.



DQCharacteristics: características de Calidad de Datos cubiertas por la regla
de negocio.




Version: versión de la regla de negocio actual.
Facilitators: facilitadores de la regla de negocio. Persona o grupo de personas
que han contribuido con información en el proceso de elicitación de la misma.



Source: origen o fuente de la regla de negocio. Puede ser una entrevista con el
cliente, una fuente documental, una regla de negocio deducida del modelo de
datos, etc.




ElicitationDate: fecha en la que se elicitó la regla de negocio.
LastModification: fecha en la que se elicitó, por última vez, la regla de
negocio.



RuleElements: conjunto de elementos de la regla de negocio, éstos, a su vez,
deben seguir la siguiente estructura:
o Element: elemento de la regla de negocio.
o Type: tipo de la Regla de Negocio. Según SBVR, éstos pueden ser:
 Operadores modales.
 Cuantificadores.
 Verbos.
 Términos.
o Position: posición que ocupa el elemento dentro de la regla de negocio.

RESULTADOS

Propiedades modificadas
 BusinessRuleCriticality: criticidad de la regla de negocio. En BRCatalog se
define como una lista pre-definida, que acepta el rango: high, medium y low.


BusinessRuleState: etapa en la que se encuentra la regla de negocio. Su ciclo
de vida comprende el siguiente rango pre-definido en BRCatalog: proposed,
validated, rejected, implemented y obsoleted.



MainCat: clasificación principal de la regla de negocio.



SubCat: clasificación secundaria de la regla de negocio.

Propiedades añadidas nuevas en BRCatalog
 BusinessRulePriority: se le asigna un valor de prioridad a la regla de negocio.
Este valor está definido por el siguiente rango pre-definido: high, medium y
low.


BusinessRuleType: parámetro pre-definido que nos sirve para identificar una
regla de negocio que ha sido elicitada, deducida de un modelo de datos,
importada de un fichero o reutilizada de un catálogo de reglas de negocio. Los
valores comprendidos son: deduced, elicited, imported o reutilized.



IsParametrizable: propiedad que acepta valores booleanos: true y false.
Indica si la regla de negocio es parametrizable (contiene algún atributo que es
parametrizable).



ReusedTimes: número de veces que una regla de negocio ha sido reutilizada.
De esta forma, se podrán clasificar las reglas de negocio de cada catálogo en
función del impacto/veces que ha sido utilizada por proyectos.

T2. Implementar la interfaz gráfica y su funcionalidad
Una vez adaptada la capa de dominio y persistencia para hacer válida la reutilización
de reglas de negocio, se implementa su funcionalidad.
En las figuras Figura V-XXIII y Figura V-XXIV se muestra la implementación de la
interfaz gráfica.

75

RESULTADOS

Figura V-XXIII: Reutilización de reglas de negocio (1)

Figura V-XXIV: Reutilización de reglas de negocio (2)

En las imágenes se puede observar un conjunto de reglas de negocio, donde en cada
una de ellas, el término se encuentra entre corchetes. Esto representa un término que es
parametriable, es decir, que al llevarlo a un proyecto el sistema nos pedirá indicar qué
termino es el correspondiente de nuestro proyecto.

RESULTADOS

Por ejemplo, la regla de negocio de la Figura V-XXV define un comportamiento del
identificador de cada paciente de un hospital o centro médico.
Es obligatorio que el campo [ paciente.id ] sea único

Figura V-XXV: Regla de negocio reutilizable

Puede darse el caso de que el Hospital General Universitario de Ciudad Real desee
controlar y evaluar la calidad de los datos de sus sistemas. BRCatalog le ofrecerá la
posibilidad de importar esta regla de negocio, que controlaría un comportamiento de una
entidad (paciente) de su sector (el sanitario). BRCatalog le permitirá importarla y, en el
momento, le pedirá que complete el nombre de la entidad (paciente) y el atributo (id) para
que la regla se adapte a su sistema de información. Así, la misma regla de negocio podrá ser
importada y reutilizada por el hospital de Ciudad Real como por cualquier otro.

5.3.3 Reunión final de iteración
Al finalizar la iteración, donde se implementa la gestión de reglas de negocio
reutilizables, se lleva a cabo una reunión con el experto en el dominio. Se le presenta el
resultado y se llevan a cabo las siguientes modificaciones que en el diseño inicial no se
encontraban:


Sólo será parametrizable, en esta primera versión de BRCatalog, el término de
la regla de negocio. Ningún otro elemento de la regla de negocio podrá serlo.
Se propone como trabajo futuro introducir la posibilidad de hacer
parametrizable otros elementos de la regla.



El término que sea parametrizable se representará entre corchetes. Así podrá
identificarse rápidamente qué termino de la regla de negocio puede ser
adaptado a nuestro modelo de datos.



Las reglas de negocio reutilizables podrán ser importadas al proyecto
simplemente arrastrándolas.



Se llevará un control de las veces que una regla de negocio ha sido utilizada,
para así poder clasificarla y recomendar en determinados proyectos
determinadas reglas de negocio.
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5.4

5.4.1

Iteración 4

Reunión inicial de planificación

Se lleva a cabo la reunión inicial de iteración. En ella, se estudian las historias de
usuario que se desarrollarán durante la cuarta iteración y se determina si el aumento de
funcionalidad conllevará un incremento de la versión del producto. No necesariamente el
resultado de una iteración debe suponer el incremento de la versión, tal y como se indicó en
la sección 4.2.1.1.
Para la iteración 3 se planifica el desarrollo de la historia de usuario 3 – Gestionar
catálogos. En la Tabla V-VIII se describen los detalles de la historia de usuario seleccionada.
Se determina que esta iteración producirá un producto que supondrá el incremento de la
versión del producto final.
Historia de Usuario
Identificador: 3
Rol: Usuario
Nombre de la historia: Gestionar catálogos
Esfuerzo: 10 jornadas
Iteración asignada: 4
Programador responsable: Andrés Manrique de la Cuadra
Descripción: Como cliente quiero que la herramienta permita gestionar catálogos con
dominios y perfiles comunes a distintos proyectos y organizaciones
Validación: Las reglas de negocio reutilizables se clasifican por catálogos de dominio y
perfiles. Pueden ser consultadas, añadidas y adaptadas a proyectos.
Tareas:
T1. Desarrollar la capa de dominio y persistencia para la gestión de catálogos de reglas
de negocio reutilizables.
T2. Implementar la interfaz de usuario para la gestión de los catálogos de reglas de
negocio reutilizables.
Conlleva incremento de versión: Sí
Versión resultante: versión 3.0
Tabla V-VIII: Historia de usuario 3: Gestionar catálogos

RESULTADOS

5.4.2 Desarrollo de la iteración
T1. Desarrollar la capa de dominio y persistencia para la gestión de catálogos de reglas
de negocio reutilizables
Los catálogos de reglas de negocio reutilizables, tal y como se definen en la sección
3.3.2.1, se describen como repositorios de reglas de negocio de dominios o perfiles comunes:


Dominios verticales, o dominios simples. Por ejemplo, requisitos concretos del
sector bancario, de las telecomunicaciones, sanitario, etc.



Perfiles horizontales, donde los conjuntos de requisitos se pueden aplicar de
forma transversal a diferentes dominios.

Figura V-XXVI: Diagrama de la clase Catalog
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En la Figura V-XXVI se muestra el diagrama de la clase Catalog, que es aquella que
describe el comportamiento de los catálogos en BRCatalog. Sus propiedades se definen a
continuación:






Id: identificador único del catálogo. El identificador de cada catálogo (ver
Código V-VIII) está formado según la siguiente estructura:
CAT_Tipo[:3]_Nombre[:5]_Timestamp[:3]. Donde:
o Tipo son las tres primeras letras del tipo del catálogo (por ejemplo,
DOM para un catálogo de dominio, o PRO para un catálogo de perfil).
o Nombre son las cinco primeras letras del nombre del catálogo.
o Timestamp son las 3 últimas cifras del timestamp de creación del
catálogo, para evitar la generación de dos identificadores iguales (en
caso de que coincidan el tipo y el nombre).
Name: el nombre del catálogo. Este nombre formará parte del identificador del
catálogo y ayudará al analista a conocer qué objetivo común tienen las reglas
de negocio que almacena.



Type: clasificación del catálogo. Como se mencionó anteriormente, éstos
pueden ser de dominios o de perfiles.
CreationDate: fecha de creación del catálogo.



LastModificationDate: fecha de última modificación del catálogo.



BusinessRules: reglas de negocio que contiene el catálogo.

private string GenerateId(string name, CatalogType type, DateTime creationDate)
{
string id = "CAT_";
id += type.ToString().Substring(0, 3).ToUpper();
id += "_" + name.Substring(0, 5).Replace(" ", "").ToUpper();
DateTime Epoch = new DateTime(1970, 1, 1, 0, 0, 0, DateTimeKind.Utc);
string timestamp = (creationDate - Epoch).TotalSeconds.ToString();
id += "_" + timestamp.Substring(timestamp.Length - 3, 3);
return id;
}

Código V-VIII: Método para la construcción del identificador del catálogo

El Código V-VIII muestra el método de construcción de los identificadores de cada
catálogo.

RESULTADOS

T2. Implementar la interfaz de usuario para la gestión de los catálogos de reglas de
negocio reutilizables
Para la implementación de la interfaz gráfica de los catálogos se hizo hincapié,
principalmente, en los aspectos de usabilidad. La interfaz debía permitirá la fácil interacción
con el analista para consultar aquellos catálogos de la herramienta y, fácilmente, analizar,
seleccionar e importar aquellas reglas de negocio que se adaptasen al proyecto actual. Para
alcanzar este objetivo, se decidió finalmente implementar un panel dividido en vistas o
perspectivas.
Esta división del panel modificó sustancialmente el comportamiento de BRCatalog
que tenía hasta el momento. BRCatalog pasó a funcionar en torno a dos funciones
principales: la vista de proyectos y la vista de catálogos, vistas que podían ser manejadas por
una opción permanente en la esquina superior derecha, tal y como se muestra en la Figura
V-XXVII.

Figura V-XXVII: Vista de BRCatalog por paneles

Implementando el paradigma de la división por paneles, se facilita la posibilidad de
que el analista pueda utilizar el 100% del espacio de trabajo de BRCatalog y, al mismo
tiempo, pueda consultar rápidamente proyectos y catálogos.
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La creación de catálogos se implementó como una ventana que recogía la información
relevante del catálogo, en nuestro caso, el nombre y el tipo de catálogo (ver Figura
V-XXVIII).

Figura V-XXVIII: Creación de un nuevo catálogo

La vista de catálogos está dividida a su vez en tres paneles:


Inicio: panel que introduce al analista en la gestión de catálogos. Describe los
catálogos y los tipos de catálogos que existen. Ver Figura V-XXIX.

Figura V-XXIX: Catálogos, panel de inicio

RESULTADOS



Información general: sección donde se muestra la información propia del
catálogo. Su identificador, nombre y tipo. A través de este panel, también se
podrá modificar la información relativa al catálogo. Ver Figura V-XXX.

Figura V-XXX: Catalogos, panel de información general



Reglas de negocio: sección dividida, a su vez, en dos paneles. El superior, que
muestra todas las reglas de negocio que contiene el catálogo; y el inferior, que
muestra los proyectos disponibles del analista, permite consultar sus reglas de
negocio e importar aquellas que se deseen del catálogo. Ver Figura V-XXXI.

Figura V-XXXI: Catálogos, panel de reglas de negocio
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Cuando se importa una regla de negocio de un catálogo a un proyecto, es
imprescindible mapear el término parametrizable de la regla de negocio del catálogo al
término propio del modelo de datos del proyecto. Este paso es muy importante, puesto que
de él dependerá el correcto funcionamiento de la regla de negocio una vez se procese en el
SGBDR del proyecto.

Figura V-XXXII: Interfaz gráfica de la parametrización de una regla de negocio

En la Figura V-XXXII se muestra la interfaz gráfica implementada que facilita al
analista el mapeo del término de la regla de negocio al término propio de su modelo de datos.
Puede darse el caso de que una regla de negocio parametrizable haga referencia a una
entidad del modelo de datos, en cuyo caso el analista debe introducir el nombre de la entidad
a la que mapea (por ejemplo, el titular de una cuenta bancaria); o que haga referencia al
atributo de una entidad (por ejemplo, titular.dni), en cuyo caso deberá facilitar, siguiendo la
estructura de la regla de negocio (entidad.atributo) tanto el nombre de la entidad como el
del atributo.

RESULTADOS

5.4.3 Reunión final de iteración
Al finalizar la iteración, donde se implementa la gestión de catálogos de reglas de
negocio reutilizables, se lleva a cabo una reunión con el experto en el dominio. Se le presenta
el resultado y se propone, como trabajo futuro, que el paso de la parametrización de las reglas
de negocio se automatice, y sea la propia herramienta BRCatalog la que proponga al analista
posibles nombre del modelo de datos propio del proyecto.
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5.5

5.5.1

Iteración 5

Reunión inicial de iteración

Se lleva a cabo la reunión inicial de iteración. En ella, se estudian las historias de
usuario que se desarrollarán durante la quinta iteración y se determina si el aumento de
funcionalidad conllevará un incremento de la versión del producto. No necesariamente el
resultado de una iteración debe suponer el incremento de la versión, tal y como se indicó en
la sección 4.2.1.1.
Para la iteración 3 se planifica el desarrollo de la historia de usuario 5 – Transformar
reglas de negocio en SQL. En la Tabla V-IX se describen los detalles de la historia de
usuario seleccionada. Se determina que esta iteración producirá un producto que supondrá
el incremento de la versión del producto final.
Historia de Usuario
Identificador: 5
Rol: Usuario
Nombre de la historia: Transformar reglas de negocio en sentencias SQL
Esfuerzo: 7 jornadas
Iteración asignada: 5
Programador responsable: Andrés Manrique de la Cuadra
Descripción: Como cliente quiero que las reglas de negocio puedan ser transformables en
sentencias SQL que puedan ser procesadas por SGBDR
Validación: Las reglas de negocio de un proyecto son exportadas a un fichero .sql,
traducidas a lenguaje SQL listas para ser procesadas por SGBDR.
Tareas:
T1. Implementar un conversor de reglas de negocio a sentencias SQL.
T2. Desarrollar la exportación de sentencias SQL a un fichero .sql.
Conlleva incremento de versión: Sí
Versión resultante: versión 4.0
Tabla V-IX: Historia de usuario 5: Transformar reglas de negocio en sentencias SQL

RESULTADOS

5.5.2 Desarrollo de la iteración
El desarrollo de la iteración se lleva acabo a través de un módulo completamente
independiente. Este módulo, toma de entrada el fichero que exporta BRCatalog con las reglas
de negocio elicitadas para un proyecto. El módulo lo procesa, carga las reglas de negocio, y
las transforma a sentencias SQL, generando un fichero *.sql con ellas. A continuación, se
describen las tareas principales que se han llevado a cabo para ello.
T1. Implementar un conversor de reglas de negocio a sentencias SQL
En el Código V-IX se muestra el método que importa, de un fichero XML estructurado,
las reglas de negocio exportadas por BRCatalog.

private void ImportBusinessRules()
{
Stream myStream = null;
OpenFileDialog openFileDialog = new OpenFileDialog();
openFileDialog.Filter = "XML files (*.xml)|*.xml";
openFileDialog.RestoreDirectory = true;
if (openFileDialog.ShowDialog() == true)
{
try
{
if ((myStream = openFileDialog.OpenFile()) != null)
{
using (myStream)
{
XmlSerializer serializer = new XmlSerializer(typeof(List<BusinessRule>),
new XmlRootAttribute("BusinessRules"));
StreamReader reader = new StreamReader(myStream);
rules = (List<BusinessRule>)serializer.Deserialize(reader);
reader.Close();
}
if (rules.Count == 0)
{
MessageBox.Show("No se ha importado ninguna Regla de Negocio.", "Resultado",
MessageBoxButton.OK, MessageBoxImage.Exclamation);
}
else
{
foreach (BusinessRule rule in rules)
{
ListViewItem lvItem = new ListViewItem();
lvItem.Content = rule;
lv_GenerateSQL_Rules.Items.Add(lvItem);
}
btn_GenerateSQL_ProcessRule.IsEnabled = true;
}
}
}
catch (Exception ex)
{
Console.WriteLine(ex.ToString());
}
}
}

Código V-IX: Código para importar reglas de negocio de un fichero XML
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Una vez se han importado, se seleccionan aquellas que se deseen convertir a SQL y
comienza el proceso de transformación.
Para ello, se llama al método ProcessRule (ver Código V-X).
private void ProcessRule(BusinessRule rule)
{
string SQL = null;
try
{
SQL = Domain.ProcessRule.RuleToSQL(rule);
}
catch (Exception ex)
{
Debug.WriteLine("Excepción producida al convertir la Regla de Negocio en sentencia
SQL.\nEx: " + ex.StackTrace);
}
if (SqlStringExtensions.IsValidSql(SQL))
MessageBox.Show(SQL, "Resultado SQL", MessageBoxButton.OK, MessageBoxImage.Information);
else
MessageBox.Show("La regla de negocio no ha podido ser transformada a SQL.",
"Resultado SQL", MessageBoxButton.OK, MessageBoxImage.Error);
}

Código V-X: Método que inicial el proceso de transformación de reglas de negocio a SQL

Este código, llama al método estático RuleToSQL de la clase ProcessRule, el cual
devuelve una sentencia SQL en formato string. Puede darse el caso de que la regla de negocio
que se está pasando para transformar, no esté formada correctamente, o el método no
contemple todas las casuísticas posibles de cada regla de negocio; para controlar esta
situación, se hace uso del método IsValidSQL de la clase SqlStringExtensions. Esta clase
valida si una sentencia SQL está bien formada, y se descarga oficialmente de Microsoft
(espacio de nombres: Microsoft.SqlServer.TransactSql.ScriptDom).
El procesamiento de una regla de negocio gira en torno al verbo de la misma. El verbo
es el elemento de la regla de negocio que determina qué tipo de regla se ha formado y, por
tanto, qué tipo de sentencia SQL deberá formarse.
Por motivos de límite de alcance y tiempo, para el desarrollo de BRCatalog no se han
podido tener en cuenta todas las casuísticas posibles, no obstante, se ha construido una
arquitectura completa que permite ir añadiendo tipos de sentencia SQL a partir,
exclusivamente, del verbo analizado.

RESULTADOS

public static string RuleToSQL(BusinessRule rule)
{
string SQL = null;
List<BusinessRuleElement> verbs = GetVerbs(rule);
if (verbs.Count == 1)
{
switch (verbs[0].Element)
{
case "sea":
for(int i = verbs[0].Position; i < rule.RuleElements.Count; i++)
{
if (rule.RuleElements[i].Type.Equals(
BusinessRuleElement.BusinessRuleElementTypes.OtherWord))
{
if (rule.RuleElements[i].Element.Equals("nulo"))
SQL = BuildNullSQL(rule);
else if (rule.RuleElements[i].Element.Equals("único"))
SQL = BuildUniqueSQL(rule);
}
}
break;
case "tome los valores":
SQL = BuildValuesSQL(rule);
break;
case "tenga una expresión regular definida como":
SQL = BuildRegularExpressionSQL(rule);
break;
}
}
return SQL;
}

Código V-XI: Estructura principal para la generación de SQLs

En el Código V-XI se muestra esa estructura. Mediante el método GetVerbs se obtiene
el verbo principal de la regla de negocio. A partir de ahí, se particulariza la sentencia SQL
en función del verbo que rija la regla de negocio.
private static string BuildUniqueSQL(BusinessRule rule)
{
string SQL = null;
string attribute = GetFirstAttribute(rule);
string table = GetTable(rule);
SQL = "SELECT " + attribute + " FROM";
SQL += AddWhereClause(rule);
if (AddNegation(rule))
SQL += " NOT IN";
else
SQL += " IN";
SQL += " (SELECT " + attribute + " FROM " + table + "
GROUP BY " + attribute + " HAVING COUNT(*) > 1)";
return SQL;
}

Código V-XII: Método para la construcción de SQLs de unicidad
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En el Código V-XII se muestra el método que construye una sentencia SQL que
selecciona todos aquellos registros de una misma tabla que tengan, al menos, 2 o más
ocurrencias.

Figura V-XXXIII: IU y resultado del módulo de generación de SQLs

En la Figura V-XXXIII se muestra el resultado de procesar una regla de negocio que
define que el identificador debe ser único en la tabla titular.
T2. Desarrollar la exportación de sentencias SQL a un fichero .sql
Una vez se ha implementado la funcionalidad que transforma las reglas de negocio en
sentencias SQL, el último paso es ofrecer al analista la posibilidad de seleccionar aquellas
reglas de negocio que desee transformar, y exportar los resultados a un fichero *.sql que
pueda ser directamente invocable por el motor de un SGBDR.

RESULTADOS

private void ExportBusinessRulesToSQL(List<BusinessRule> rules)
{
if (rules.Count == 0)
{
MessageBox.Show("El proyecto actual no tiene aún elicitada ninguna Regla de Negocio.",
"Ninguna Regla de Negocio elicitada", MessageBoxButton.OK,
MessageBoxImage.Exclamation);
}
else
{
SaveFileDialog saveFileDialog = new SaveFileDialog();
saveFileDialog.Filter = "SQL files (*.sql)|*.sql";
saveFileDialog.FilterIndex = 2;
saveFileDialog.RestoreDirectory = true;
saveFileDialog.FileName = Session.ACTUAL_PROJECT.Id + "_[SQLBusinessRules]";
if ((saveFileDialog.ShowDialog() == true) && (saveFileDialog.FileName.Length > 1))
{
StreamWriter writer = new StreamWriter(saveFileDialog.OpenFile());
string SQL = null;
List<BusinessRule> notExportedBR = new List<BusinessRule>();
foreach(BusinessRule rule in rules)
{
SQL = ProcessRule.RuleToSQL(rule);
if (SQLStringExtensions.IsValidSql(SQL))
writer.WriteLine(SQL);
else
notExportedBR.Add(rule);
}
writer.Dispose();
writer.Close();
saveFileDialog.DefaultExt = "sql";
MessageBox.Show("Se han exportado " + (rules.Count - notExportedBR.Count) + "
reglas de negocio.\nNo se han podido transformar " + notExportedBR.Count + "
reglas de negocio.", "Resultado de la transformación", MessageBoxButton.OK,
MessageBoxImage.Information);
}
}
}

Código V-XIII: Código que genera un fichero SQL con las reglas transformadas

El Código V-XIII muestra el método que recorre todas las reglas de negocio
seleccionadas por el analista, las transforma a sentencias SQL, y genera un fichero *.sql con
los resultados.

5.5.3 Reunión final de iteración
En la reunión final de iteración se le muestran los resultados al experto en el dominio,
y se acuerda que las casuísticas definidas serán las que se presentarán en la presente versión
del trabajo, sin embargo, se seguirá trabajando para optimizar las casuísticas actuales e
incrementar el rango de reglas de negocio procesables.
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CONCLUSIONES Y PROPUESTAS

En este capítulo se exponen las conclusiones obtenidas tras la realización de este
Trabajo de Fin de Máster. Se comprueba el cumplimiento de los objetivos propuestos, se
proporciona la opinión personal del autor obtenida tras la realización del TFM y se formulan
algunas propuestas de trabajo futuro, incluyendo posibles ampliaciones y nuevas líneas de
investigación relacionadas.

6.1

Cumplimiento de objetivos

El objetivo principal del presente TFM es evolucionar BRTool, mejorando la gestión
de Reglas de Negocio, cubriendo la etapa de implementación de las Reglas de Negocio en
los SGBDR, y soportando la reutilización de Reglas de Negocio en diferentes proyectos y
organizaciones a través de catálogos. Este objetivo ha sido conseguido mediante la mejora
de la metodología diseñada durante el TFG, el desarrollo de técnicas de gestión de reglas de
negocio reutilizables y catálogos comunes, la transformación de dichas reglas de negocio en
sentencias procesables por los SGBDR, y la unificación de todas estas funciones en una
herramienta, construida desde cero, mediante la última tecnología de desarrollo publicada
por Microsoft.
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O1.

Análisis de la bibliografía sobre reutilización de requisitos y reglas
O1.a



Análisis de la bibliografía sobre reutilización de requisitos y reglas.
Estudio y análisis de los estudios y metodologías vigentes para la
reutilización de requisitos de usuario.
→ Se logra en la Iteración 0 – Planificación, se documenta en
el capítulo III), en el que se describen los conocimientos
teóricos necesarios para fijar las bases en las que se ha basado
la elaboración de este Trabajo de Fin de Máster.

O2.

Adaptación de las propuestas y metodologías existentes para la
reutilización de Reglas de Negocio
O2.a



Selección y adaptación de las propuestas y metodologías existentes para
la reutilización de Reglas de Negocio. Elección de las propuestas y
metodologías analizadas, que pueden servir como base para la gestión de
Reglas de Negocio reutilizable entre diferentes proyectos y
organizaciones.
→ Se logra en la Iteración 0 – Planificación, en la que se
seleccionan y adaptan las propuestas y metodologías
analizadas para la reutilización de Reglas de Negocio.

O3.

Mejora de la metodología para la elicitación y gestión de Reglas de Negocio 

O3.a

Adaptación de la metodología para la inclusión de conceptos de
reutilización de Reglas de Negocio. Adaptación de la metodología
existente para incluir tareas de gestión de la reutilización de Reglas de
Negocio.
→ Se logra en la Iteración 2, en la que se mejora la
metodología incluyendo conceptos, etapas y tareas para la
reutilización de reglas de negocio.
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O4.

Optimización del proceso de inferencia del modelo de datos
O4.a



Optimización del proceso de inferencia del modelo de datos. Mejora del
proceso mediante el cual, BRTool, infiere del SGBDR su modelo de datos,
con todas sus restricciones, y lo almacena en el repositorio local.
→ Se logra en la Iteración 2, en la que mejora el proceso de
inferencia del modelo de datos, y se extraen las restricciones
definidas en él.

O5.

Construcción de BRCatalog 
O5.a

Planificación de la construcción de BRCatalog. Análisis y elección entre
la realización de un mantenimiento correctivo o una construcción inicial
de BRCatalog.
→ Se logra en la Iteración 1, en la que se estudian las
alternativas, y se decide finalmente construir inicialmente la
herramienta utilizando la nueva tecnología WPF de Microsoft..

O5.b

Construcción de BRCatalog. Desarrollo de BRCatalog, en base a la
decisión tomada en el objetivo parcial O5.a.
→ Se logra en la Iteración 1, en la que se construye BRCatalog
con las mismas funcionalidades de BRTool.

O5.c

Generación de sentencias SQL. Se desarrolla el módulo que traducirá las
Reglas de Negocio a sentencias SQL procesables por los SGBDR.
→ Se logra en la Iteración 5, en la que se seleccionan y adaptan
las propuestas y metodologías analizadas para la reutilización
de Reglas de Negocio.

O5.d

Catalogación de Reglas de Negocio. Se desarrolla el módulo que permitirá
la construcción de catálogos de Reglas de Negocio comunes a perfiles y
dominios operacionales.
→ Se logra en la Iteración 4, en la que se desarrolla la creación
y clasificación de los catálogos de reglas de negocio según
dominios y perfiles comunes.
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O5.e

Reutilización de Reglas de Negocio. Se implementa el paradigma de
reutilización de Reglas de Negocio.
→ Se logra en la Iteración 3, en la que se construye la capa de
dominio que maneja el comportamiento de las reglas de
negocio, y la interfaz gráfica que lo gestiona.

Objetivos del TFM
O1.

O2.

O3.

O4.

O5.

Análisis de la bibliografía
sobre reutilización de
requisitos y reglas.
Adaptación de las
propuestas y metodologías
existentes para la
reutilización de Reglas de
Negocio.
Mejora de la metodología
para la elicitación y gestión
de Reglas de Negocio.
Optimización del proceso
de inferencia del modelo de
datos.
Construcción de
BRCatalog.

Tabla VI-I: Objetivos del TFM cumplidos

O1.a Análisis de la bibliografía sobre
reutilización de requisitos y reglas.



O2.a Selección y adaptación de las
propuestas y metodologías existentes para la
reutilización de Reglas de Negocio.



O3.a Adaptación de la metodología para
la inclusión de conceptos de reutilización de
Reglas de Negocio.



O4.a Optimización del proceso
inferencia del modelo de datos.



de

O5.a Planificación de la construcción de
BRCatalog.
O5.b Construcción de BRCatalog.
O5.c Generación de sentencias SQL.
O5.d Catalogación de Reglas de Negocio.
O5.e Reutilización de Reglas de Negocio.
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6.2

Opinión personal

Con la realización de este Trabajo Fin de Máster, se ha profundizado en el
conocimiento de la Calidad del Dato, gestionada a través de Reglas de Negocio, y de la
reutilización de conocimiento para la optimización de los procesos de control de la Calidad
de los Datos. También ha servido para acercar la investigación a la realidad de las
organizaciones, algo que, personalmente, ha sido uno de los logros más satisfactorios que he
obtenido durante el desarrollo del presente TFM.

6.3

Trabajo futuro

El desarrollo de este TFM deja abiertas posibilidades en cuanto el desarrollo de la
Gestión de las Reglas de Negocio en las organizaciones. A continuación, se indican posibles
propuestas que podrían considerarse como líneas de trabajo futuro, y de ampliación del
entorno de soporte a los procesos de descubrimiento, elicitación y gestión de Reglas de
Negocio.


Durante el proceso de reutilización de una regla de negocio, implementar un
diccionario de datos que analice la entidad y el atributo al que hace referencia
la regla de negocio, y reconozca y proponga posibles entidades del modelo de
datos de la organización, para evitar el riesgo operacional de introducir a mano
entidades del modelo de datos que pueden no ser los adecuados.



Optimizar e incrementar las casuísticas soportadas por BRCatalog para el
procesamiento y transformación de reglas de negocio a sentencias SQL,
distinguiendo entre diferentes motores de SGBDR.



Retroalimentar BRCatalog, con el objetivo de construir catálogos de reglas de
negocio de dominios y perfiles comunes, y comercializar la herramienta como
un servicio que propone reglas de negocio que afectan a la calidad de los datos
de las organizaciones.

Ciudad Real, a 16 de octubre de 2017
Fdo.: Andrés Manrique de la Cuadra
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ANTLR4

ANother Tool for Language Recognition

BMM

Business Motivation Model

BRCATALOG

Business Rule Catalog

BROWNER

Business Rule Owner

BRTOOL

Business Rule Tool

CIO

Chief Information Officer

CRUD

Create, Read, Update, Delete

DATA STEWARD

Persona responsable de la gestión y adecuación de los datos y
metadatos.

DERP

Descubrimiento, Elicitación, Representación, Procesamiento

Proceso mediante el cual se identifican los requisitos de datos
DESCUBRIMIENTO definidos en un modelo de datos (por ejemplo, mediante
triggers, restricciones de integridad relacional, etc.).
DLC

Data Life Cycle

DMN

Decision Model and Notation
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ELICITACIÓN

Proceso mediante el cual el analista obtiene, de forma fluida, la
información necesaria para construir una Regla de Negocio.

IEC

International Electrotechnical Commission

INFERENCIA

Proceso mediante el cual BRTool extrae, a partir de servidor de
base de datos objetivo, la información necesaria para representar
su modelo de datos.

ISO

International Organization for Standardization

OCL

Object Constraint Language

ORM

Object-Relational Mapping

PRR

Production Rule Representation

QM

Quality Measure

QME

Quality Measure Element

SBVR

Semantics of Business Vocabulary and Rules

SGBDR

Sistema Gestor de Bases de Datos Relacionales

SMO

Software Measurement Ontology

SQL

Structured Query Language

TFG

Trabajo de Fin de Grado

TFM

Trabajo de Fin de Máster

TI

Tecnologías de la Información

UML

Unified Modeling Language

XML

eXtensible Markup Language

CONTRATO DE CONFIDENCIALIDAD

ANEXO A. CONTRATO DE
CONFIDENCIALIDAD

En Ciudad Real, a 16 de octubre de 2017

REUNIDOS
DE UNA PARTE, D. Andrés Manrique de la Cuadra mayor de edad, con D.N.I.
número 04228859-X, Alumno de la Escuela Superior de Informática, y en adelante el
“ALUMNO DEL TFM”.
DE OTRA PARTE, D. Mario Gerardo Piattini Velthuis mayor de edad, con D.N.I.
número 50115599-W, Profesor de la Escuela Superior de Informática, y en adelante el
“TUTOR DEL TFM”.
DE OTRA PARTE, D. Jorge Merino García mayor de edad, con D.N.I. número
05705251-D, profesional de reconocido prestigio, y en adelante el “DIRECTOR DEL
TFM”.
Todos ellos reconociéndose mutuamente capacidad suficiente para la celebración del
presente Contrato,

EXPONEN
PRIMERO: El objeto del presente contrato es la determinación de la propiedad
intelectual del TFM titulado “Desarrollo de un catálogo de reglas de negocio referentes
a datos, basado en ISO/IEC 25012 y SBVR”. Así como, establecer el compromiso de
confidencialidad que el ALUMNO DEL TFM con respecto al trabajo realizado durante el
desarrollo del TFM.
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SEGUNDO: La propiedad intelectual del producto software resultante del TFM
pertenecerá únicamente y exclusivamente al TUTOR DEL TFM y al DIRECTOR DEL
TFM, no pudiendo el ALUMNO DEL TFM utilizarlo sin el consentimiento expreso de
ambos. Sin embargo, la propiedad intelectual del TFM de manera aislada, así como de los
documentos, diagramas, modelos, etc., que lo acompañen será compartida a partes iguales
entre el ALUMNO DEL TFM, el TUTOR DEL TFM y el DIRECTOR DEL TFM.
TERCERO: El ALUMNO DEL TFM, se compromete de forma irrevocable ante el
TUTOR DEL TFM y el DIRECTOR DEL TFM a:
1. Evitar intervenir en cualquier actividad que pueda disminuir la confianza en la
competencia, imparcialidad, juicio o integridad operativa del TUTOR DEL TFM y/o
del DIRECTOR DEL TFM.
2. Asegurar la imparcialidad y estar libre de toda presión indebida, comercial, financiera o
de otra índole, que pueda influir en el juicio técnico empleado en la realización de sus
actividades durante el desarrollo del TFM.
3. En particular, durante la realización de las actividades del TFM:




Detectar desviaciones / no conformidades basadas en evidencias objetivas y no
en opiniones personales o valoraciones subjetivas.
No tener inconveniente en modificar una opinión y aceptar los consejos.
No ceder ante presiones o coacciones que pueda recibir si está convencido de sus
criterios y no le demuestran lo contrario.

4. Participar, en la medida de lo posible, en actividades, reuniones o cursos de armonización
de criterios siempre y cuando sea requerido. Compartir con el DIRECTOR DEL TFM
y el TUTOR DEL TFM, su conocimiento, experiencia, ideas y sugerencias.
5. Avisar al DIRECTOR DEL TFM y al TUTOR DEL TFM de cualquier cambio o
interrupción en sus actividades durante el desarrollo del TFM.
6. Guardar el más estricto secreto sobre todos los asuntos, documentos y registros
confidenciales de carácter técnico, organizativo, comercial y económico compartidos
con el ALUMNO DEL TFM y aquella que pudiera tener conocimiento dentro del marco
de sus actividades. Tratando como documentación confidencial:



Solicitud, formal o informal, de un proyecto al DIRECTOR DEL TFM y/o al
TUTOR DEL TFM. Queda incluido el hecho de la existencia de la solicitud.
La documentación entregada por una organización que ha solicitado o ha
realizado un proyecto con el DIRECTOR DEL TFM y/o el TUTOR DEL
TFM. Quedan incluidos los datos de los productos o servicios o de las
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organizaciones, así como toda la correspondencia con las organizaciones a las
que el ALUMNO DEL TFM tenga acceso.
La documentación específicamente marcada como confidencial.
Todos los documentos que el DIRECTOR DEL TFM y/o el TUTOR DEL
TFM faciliten al ALUMNO DEL TFM para la realización exitosa del TFM, así
como las herramientas y modelos con los que el ALUMNO DEL TFM deba
integrar su trabajo.

7. Adoptar todas las precauciones para evitar que se divulguen, directa o indirectamente,
por causa propia o de las personas de las que es responsable, documentos o
informaciones de los que pudiera tener conocimiento dentro del marco de sus actividades
en los proyectos del DIRECTOR DEL TFM y/o del TUTOR DEL TFM. Estas
precauciones incluyen:




Manipular y mantener debidamente archivada la documentación.
No dejar incontrolada documentación confidencial en salas de reuniones y
visitas.
Evitar que personas ajenas accedan a lugares de trabajo y archivos.

8. En caso de acceso y tratamiento de datos de carácter personal, por exigencias del trabajo
que desempeñe, asegurará la confidencialidad de los mismos respetando y cumpliendo
en todo momento los procedimientos y directrices instaurados, al efecto y la legislación
vigente aplicable.
9. Respetar la titularidad del DIRECTOR DEL TFM y del TUTOR DEL TFM sobre
cualquier proyecto, informe, documento e imágenes que realice en el desempeño de las
tareas que se le encomiendan durante el TFM (respetando y protegiendo los derechos de
propiedad intelectual o industrial del DIRECTOR DEL TFM y/o del TUTOR DEL
TFM).
Y en prueba de cuanto antecede, las Partes suscriben el Contrato, en tres ejemplares y
a un solo efecto, en el lugar y fecha señalados en el encabezamiento.

EL ALUMNO DEL TFM

EL TUTOR DEL TFM
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EL DIRECTOR DEL TFM

