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Resumen
La explotación de la tecnología de reglas de negocio en procesos de desarrollo software no
supone ninguna novedad. Este tipo de tecnología lleva décadas haciéndose un hueco en los
Sistemas de Información (SI) de las organizaciones, principalmente como complemento a los
sistemas de gestión de procesos. Los orígenes de la tecnología de reglas de negocio pueden
encontrarse en los sistemas expertos de los 80 y principios de los 90, que perseguían la
representación en una máquina del conocimiento de que disponían los analistas de negocio en
un determinado dominio. El principal motivo de que no se extendiera el uso de sistemas
expertos en entornos empresariales se debió a su difícil integración con el resto de sistemas de
la organización (Taylor&Raden,2007), aunque también influyó la dificultad que suponía para
los expertos el mantenimiento del conocimiento del sistema. En cualquier caso, las
experiencias con estos sistemas expertos destacaron la utilidad de disponer de un repositorio
en el que residiese el conocimiento de la organización, en este caso expresado a través de
reglas de negocio. Empiezan a surgir entonces los que se conocen hoy como Sistemas de
Gestión de Reglas de Negocio (SGRN), que se centran en facilitar la creación, implementación y
mantenimiento de las reglas permitiendo su integración con el resto de Sistemas de
Información. No obstante, la recogida y representación del conocimiento de que disponen los
expertos de dominio sigue suponiendo un problema importante, que constituye el tema
central de este trabajo de tesis. De manera intuitiva, este trabajo tiene como propósito
investigar en los métodos, técnicas y tecnologías necesarios para acercar a los expertos de
negocio al proceso de desarrollo de las reglas que rigen el comportamiento del negocio. Con
este fin, se define un enfoque de desarrollo de reglas de negocio para el que se establecen las
dos hipótesis siguientes:
H1: ‘los usuarios del enfoque de desarrollo de reglas de negocio propuesto pueden realizar su
trabajo en un menor tiempo que aplicando los procesos de desarrollo tradicionales’,
H2: ‘los usuarios con conocimientos no técnicos son capaces de definir reglas de negocio,
obteniendo implementaciones de las mismas’.
Son varias las tecnologías involucradas en el enfoque definido, entre las que se encuentran la
Web Semántica (se emplearán ontologías como medios de representación de conocimiento),
conceptos de arquitecturas dirigidas por modelos (como Model Driven Architecture, MDA),
técnicas de Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN) para facilitar la interacción con usuarios
humanos y, para terminar, tecnología de reglas de negocio, como son los motores de reglas y
los lenguajes estándar de representación de las mismas.
K‐Site Rules es el nombre de una herramienta creada para dar soporte al enfoque de
desarrollo de reglas de negocio propuesto. K‐Site Rules ha sido desarrollada en el marco del
proyecto de investigación "Infraestructura Tecnológica y Metodológica de Soporte para un
Core Bancario" (ITECBAN), financiado por el programa INGENIO 2010, gestionado por el
Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España a través del Centro para el
Dessarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI). Esta herramienta ha permitido realizar una
evaluación del enfoque de desarrollo a través de cuestionarios a más de 30 personas con
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experiencia tanto en la especificación de requisitos como en la implementación de sistemas de
información.
Son de sobra conocidas las dificultades que entraña la evaluación de técnicas, métodos y
procedimientos definidos en el área de la Ingeniería del Software. Resulta muy complejo
establecer mecanismos de medida objetivos y fiables. Esta problemática está presente en este
trabajo de investigación y aunque el resultado de la evaluación llevada a cabo (basada en
encuestas) confirma las hipótesis establecidas, es necesario indicar que estos resultados
carecen de significación estadística. En cualquier caso, se ha seguido un procedimiento
estándar para la elaboración de los cuestionarios utilizados, así como para el análisis de la
información recogida a través de los mismos (Pfleeger&Kitchenham,2001), proporcionando
fiabilidad a los resultados presentados.
Como conclusión general, el marco de trabajo propuesto para el desarrollo de reglas de
negocio constituye una alternativa para el desarrollo de aplicaciones capaz de, en primer lugar,
permitir la participación directa de expertos de negocio en la construcción de aplicaciones, sin
que deban disponer de formación técnica; en segundo lugar, reducir el gap semántico
existente entre los dominios o modelos de negocio y los sistemas de información que los
soportan; en tercer lugar, reducir el tiempo de desarrollo y los recursos necesarios para el
mantenimiento de las aplicaciones; y, en cuarto lugar, proporcionar independencia respecto a
los motores de reglas comerciales disponibles.
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Abstract
The application of business rules technology in software development processes is not new.
This type of technology has been making its way into the Information Systems (IS) of
organizations for decades, mainly as a complement to business process management systems.
The origins of business rules technology can be found in expert systems of the 80s and early
90s, which tried to obtain a machine representation of the knowledge of experts in a particular
domain. Expert systems have been difficult to integrate with other organization systems and,
for this reason, have not been widely used (Taylor & Raden, 2007). In any case, experience
with these expert systems has emphasized the usefulness of a repository containing the
organizational knowledge, expressed through business rules. From this moment on, Business
Rule Management Systems (SGRN) have emerged, which focus on facilitating the creation,
implementation and maintenance of rules allowing its integration with the rest of Information
Systems. However, the collection and representation of knowledge available to domain
experts remains a major issue, which is the focus of this thesis work. Informally, this work aims
to investigate the methods, techniques and technologies needed to bring business experts
closer to the development of the rules governing business behaviour. To this end, we define a
development approach to business rules based on the following two assumptions:
H1: 'users of the proposed business rules development approach can perform their work in
less time than using traditional development processes',
H2: 'users with non‐technical skills are able to develop business rules, obtaining
implementations for them in an automatic way'.
There are several technologies involved in the approach outlined, among which are the
Semantic Web (ontologies are used as means for knowledge representation), concepts of
model‐driven architectures (such as Model Driven Architecture, MDA), Natural Language
Processing techniques (NLP) to facilitate interaction with human users and, finally, business
rule technology, such as rules engines and standard rules languages.
K‐Site Rules is the name of a tool created to support the proposed business rules development
approach. K‐Site Rules has been developed under the research project "Technology
Infrastructure and Methodological Support for Core Banking" (ITECBAN), financed by the
Ingenio 2010 programme, managed by the Spanish Ministry of Science and Innovation through
the Centre for Technological and Industrial Development (CDTI). This tool has allowed to carry
out an assessment of the development approach through questionnaires by more than 30
people with experience in the requirements specification and implementation of information
systems.
Everyone knows the difficulties of assessment techniques, methods and procedures defined in
the area of Software Engineering. It is really complex to define objective and reliable
measurement mechanisms. Of course, this problem is present in this research work and
although the outcome of the assessment confirms the assumptions made, these results lack
statistical significance. In any case, a standard procedure for the preparation of the
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questionnaires and the analysis of information collected through them has been followed
(Kitchenham & Pfleeger, 2001), providing reliability to the results shown.
As a general conclusion, the proposed framework for business rule development is an
alternative for the development of applications capable of: first, allowing direct participation
of experts in building business applications, not needing technical training; second, reducing
the semantic gap between domain models and information systems that support them; third,
decreasing development time and resources required for the maintenance of applications; and
fourth, providing independence from available commercial rule engines.
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Capítulo I
I.1.

Presentación y Objetivos

Introducción

En las últimas décadas, el sector de las Tecnologías de la Información ha experimentado un
crecimiento constante a pesar de fenómenos como el estallido de la burbuja de las empresas
tecnológicas relacionadas con Internet de principios de 2000. El aumento de la competitividad
en el sector ha promovido el interés por metodologías, arquitecturas y procesos de desarrollo
software capaces de reducir los costes de desarrollo. En esta línea han cobrado gran
importancia los sistemas de ayuda a la decisión (entre los que se encuentran los sistemas
expertos junto con otros como los sistemas de planificación, de optimización, herramientas de
modelado, etc.), cuya principal virtud consiste en la posibilidad de modificar la lógica de
negocio en la que se fundamentan las aplicaciones sin tener que plantear un proceso de
desarrollo software, más llanamente, sin tener que cambiar el código de las aplicaciones.
Hasta la fecha, este tipo de sistemas había quedado recluido en el ámbito de la Inteligencia
Artificial, interviniendo únicamente en prototipos o en aplicaciones que requerían la
intervención de ingenieros expertos en el área para su desarrollo y mantenimiento. En cambio,
en el área de los sistemas de gestión de reglas de negocio, según el extracto del informe de IDC
sobre las previsiones y cuotas del mercado de estos sistemas de 2005 a 2010, (Hendrick,2006),
en el año 2005 las empresas dedicadas a este campo obtuvieron 188 millones de dólares de
beneficio, con una previsión para 2010 de 455 millones de dólares de beneficios en el mundo.
Las dos empresas más fuertes del sector son Fair Isaac (ILOG,2006)(FairIsaac,2007) e ILOG
(ILOG,2006), que en 2005 se repartieron el 56% de la cuota de mercado. Lamentablemente no
disponemos de informes actualizados sobre el mercado de estos sistemas, pero sí es sabido
que ha habido movimientos en el mismo por parte de las grandes compañías de software. Así,
en Julio de 2008 IBM adquiere ILOG, uno de los competidores más fuertes, mientras que, a
finales de Octubre de 2008 Oracle compra Ruleburst, que, a su vez, había absorbido
previamente a Haley Systems Inc., desarrolladores de un motor de reglas avanzado que
explota técnicas de procesamiento de lenguaje natural; además, en Octubre de 2007 SAP se
había hecho con YASU Technologies, compañía responsable de QuickRules. De todo esto se
deduce que las grandes compañías han tomado posiciones en el sector, sobre todo con el
objetivo de ampliar las capacidades de sus productos de gestión de procesos, incorporando
motores de reglas para la gestión de la toma de decisiones en dichos procesos.
Así, la inclusión de sistemas basados en reglas en una organización pasa por aliarse con alguno
de los grandes fabricantes de este tipo de sistemas, con la consiguiente dependencia del
proveedor que ello supone (aunque éste sea alguno de los que distribuyen soluciones de
código abierto, más económicos). Este trabajo de tesis pretende dar un primer paso en la
ruptura de esta dependencia, planteando alternativas fundamentadas en estándares para la
integración de los sistemas basados en reglas en los sistemas de información de empresas y
otras organizaciones.
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I.2.

Contexto del problema

De todos es sabido que el objetivo de cualquier empresa es la supervivencia y que un
factor clave para lograrlo reside en la reducción de costes y, por ende, en la mejora de los
procesos de producción. En el sector industrial, la estructura de la cadena de producción ha
sido (y continúa siendo) bien estudiada y optimizada, pero en las empresas dedicadas al
desarrollo de aplicaciones informáticas queda aún mucho trabajo por hacer. El área de
ingeniería del software se dedica al estudio de estos procesos de producción software y la
aplicación de diversas metodologías y paradigmas como la orientación a objetos, las
arquitecturas dirigidas por modelos o las factorías software han contribuido a su mejora, como
puede leerse en (Greenfield,2004). No obstante, en las organizaciones actuales sigue
existiendo una brecha muy importante entre los modelos de conocimiento del negocio y su
realización en los sistemas de información que vertebran dichas organizaciones. Un ejemplo
claro lo constituye el sector financiero y de seguros, donde el éxito de un producto depende
del tiempo transcurrido entre que los expertos de negocio definen las características de ese
nuevo producto y el momento en que los sistemas de información de la entidad son capaces
de proporcionar las herramientas necesarias para empezar a ofrecer y vender ese producto.
Desde este punto de vista, cualquier metodología o herramienta dirigida a reducir este lapso
de tiempo resulta de gran interés.
Este trabajo de tesis se centra en ofrecer una alternativa para la reducción del periodo de
tiempo entre la definición de un producto y su puesta en producción a través de los sistemas
de información de la organización. Esta aproximación resulta de gran utilidad en entornos
donde las políticas, los procedimientos y la lógica de negocio evolucionan demasiado
rápidamente como para que los sistemas tradicionales de desarrollo de aplicaciones
informáticas puedan asimilar los cambios. Para ello se hace uso de los sistemas de gestión de
reglas y del concepto de ontología. El primero de estos elementos presenta dos ventajas
fundamentales:
-

Cercanía a los expertos de negocio

-

Reducción del tiempo de modificación de la lógica de negocio

Los sistemas de gestión de reglas se caracterizan por permitir el uso de un lenguaje próximo al
lenguaje natural, facilitando la redacción e interpretación de las reglas por parte de los
expertos de negocio. Además, el uso de reglas de negocio de alto nivel permitiría actualizar y
desplegar aplicaciones más rápidamente y el proceso de implementación de estas reglas es
prácticamente automático, puesto que se elimina la necesidad de modificar y recompilar el
código fuente de las aplicaciones.
En cuanto al segundo elemento, la ontología, se define (Gruber,1993) como una especificación
de una conceptualización compartida. Otros autores (Swartout,1999) definen una ontología
como una estructura básica sobre la que se puede construir una base de conocimiento. Según
esta definición, las ontologías podrían ayudar a cubrir la distancia existente entre los expertos
del negocio, los conceptos del modelo del dominio del negocio y su representación en los
sistemas de información de la organización.
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Actualmente, todas las metodologías de desarrollo comprenden una fase de análisis en la que
se plasman los requisitos que deben cumplir las nuevas aplicaciones o productos a desarrollar.
Esta fase de análisis suele ser una de las más complejas, puesto que el lenguaje utilizado por
los expertos del negocio, los conocedores del entorno en el que se desenvuelve la
organización, es muy diferente del utilizado por el personal encargado de desarrollar la nueva
aplicación. Una ontología puede facilitar la transformación o traducción entre los lenguajes de
expertos y desarrolladores, actuando a modo de diccionario y poniendo en común
representaciones semánticas de los conceptos manejados en cada lenguaje. Parte del proceso
de desarrollo consiste en detectar asociaciones entre los conceptos presentes en los
documentos de requisitos y los conceptos manejados por los desarrolladores. En la actualidad,
existen técnicas de tratamiento lingüístico que pueden emplearse para la identificación y
establecimiento, mediante procesos semiautomáticos, de estas asociaciones entre conceptos
(Cabot et al.,2009),(Martínez‐Fernández,2008).
Por otra parte, no sólo se plantea la utilización conjunta de sistemas de gestión de reglas y
ontologías para agilizar el proceso de desarrollo software sino que será necesario considerar
las distintas concepciones, metodologías y arquitecturas software existentes. Es decir, la
aplicación de este modelo de desarrollo basado en reglas debe quedar perfectamente
integrada en el proceso general de desarrollo software de la organización.
Evidentemente, no todos los dominios son adecuados para la utilización de sistemas basados
en reglas (por ejemplo, aquellos dominios menos dinámicos, en los que los requisitos de
partida no son cambiantes) y no se pretende que así sea. Únicamente se propone un patrón de
desarrollo más que enriquezca el conocimiento de la organización y que pueda estar
disponible para situaciones en las que sea necesario.

Técnicas de
Representación del
Conocimiento

Reglas de Negocio y
tecnologías de
soporte

Arquitecturas y
Procesos de
desarrollo
software
Reducir tiempo
y costes en la
producción de
aplicaciones

Tecnologías del
lenguaje humano

Figura I- 1. Áreas tecnológicas en las que se apoya este trabajo de tesis

En la Figura I‐ 1 se muestran las áreas tecnológicas que actuarán como base para la
investigación propuesta en este trabajo de tesis, dirigida a conseguir una reducción del tiempo
de puesta en servicio, así como de costes de producción, de nuevas aplicaciones.
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En cuanto a las técnicas de representación del conocimiento, el interés se centrará en las
ontologías, los lenguajes y herramientas existentes para su definición y representación y las
alternativas en cuanto a su introducción en el proceso de desarrollo. Las técnicas de
tratamiento lingüístico permitirán acercar a los expertos de negocio al proceso de desarrollo,
puesto que posibilitan el empleo del lenguaje natural como interfaz de interacción entre estos
expertos y los desarrolladores. Desde el punto de vista de arquitecturas y procesos de
desarrollo software, la atención se centrará en arquitecturas dirigidas por modelos, Model
Driven Architectures (MDA), como se explicará en el apartado II.5.3.
Por supuesto, existen iniciativas que trabajan en líneas similares a las planteadas en este
trabajo de tesis. Es el caso del proyecto "Semantics Utilised for Process Management within
and between enterprises" (SUPER)1, financiado por la Unión Europea dentro del 6º Programa
Marco y recientemente finalizado. Entre los socios del consorcio que desarrolla esta iniciativa
es posible encontrar a empresas del calibre de SAP, IBM o Telefónica Investigación y
Desarrollo, apoyadas por universidades como la Open University, la Universidad de
Económicas de Poznan o la Universidad de Stuttgart. El objetivo principal del proyecto consiste
en elevar la gestión de procesos de negocio (BPM en sus siglas en inglés) al nivel de negocio
alejándolo del nivel de los sistemas de información, donde se sitúa actualmente. Así se
consigue acercar la gestión de procesos de negocio a los expertos de negocio, quienes más
saben sobre ellos. Con este fin, el proyecto SUPER explota los Servicios Web Semánticos, que
parecen especialmente útiles a la hora de integrar aplicaciones a nivel semántico. El proyecto
también persigue la definición de un marco de trabajo basado en semántica y sensible al
contexto que permita adquirir, organizar, compartir y utilizar el conocimiento contenido en los
procesos de negocio en los sistemas de información existentes en la organización así como en
las mentes de los empleados. El enfoque considerado en esta tesis se centra en las reglas de
negocio, complementarias a los procesos de negocio.
Otra iniciativa destacable en el ámbito de las reglas de negocio es el proyecto "Ontologies
meet Business Rules" (Ontorule)2 financiado por el 7º Programa Marco de la Unión Europea y
que ha echado a andar a principios de 2009. Entre los socios de este proyecto se encuentran
entidades como IBM ILOG, Arcelor‐Mittal o la compañía Ontoprise, junto con la Fundación
CTIC (Centro Tecnológico de la Información y de la Comunicación) Los objetivos principales que
persigue este proyecto son: la extracción y adquisición de ontologías y reglas de negocio de las
fuentes que resulten más apropiadas, incluyendo documentos en lenguaje natural; la gestión y
mantenimiento de estas ontologías de manera independiente y su implementación en
sistemas de información. Expresado de otra forma, el proyecto persigue ofrecer a personas
con diferentes roles y necesidades (desde ejecutivos hasta analistas de negocio pasando por
desarrolladores) los mecanismos para que puedan operar, de la manera que les resulte más
cómoda, las aplicaciones de negocio, con el fin de realizar su mantenimiento y gestión. Este
objetivo va en la línea del enfoque planteado en esta tesis, aunque es mucho más ambicioso.
Cabe también mencionar el trabajo de (Cibrán&D’Hondt,2006), donde se consideran reglas de
negocio desarrolladas mediante métodos de programación tradicionales en lugar de lenguajes
basados en reglas. Así, se plantea la utilización del paradigma de programación orientada a
1
2

http://www.ip-super.org/
http://ontorule-project.eu
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aspectos combinado con un lenguaje de alto nivel para la especificación de reglas de negocio
que facilite la correspondencia entre los conceptos del dominio y sus implementaciones.

I.3.

Objetivos de esta tesis

Conseguir el objetivo general de este trabajo de tesis significa, en definitiva, aproximar el
entorno de una organización (en el que se engloba el negocio al que se dedica) y la
representación que de ese entorno y su evolución se contempla en los sistemas de
información. Lograr dicho acercamiento requiere:
•

Explotar medios de representación fácilmente comprensibles y utilizables por los
usuarios de negocio, por las personas involucradas en las actividades de la
organización. El más evidente de estos medios para expresar conocimiento del negocio
es el lenguaje natural. Los usuarios no necesitan ningún entrenamiento específico para
emplear el lenguaje natural, aunque habrá que proporcionar los medios para restringir
el dominio del discurso al conocimiento de negocio embebido en los sistemas de
información de la organización. Las técnicas de procesamiento de lenguaje natural
tienen precisamente como objetivo dotar a las máquinas de los elementos necesarios
para poder interpretarlo. Por supuesto, surgen infinidad de problemas, siendo
aquellos relacionados con la semántica algunos de los más importantes como, por
ejemplo, la ambigüedad.

•

El estudio de los estándares, técnicas y estructuras de la Web Semántica, que va a
facilitar el tratamiento de los problemas semánticos derivados del uso lenguaje natural
y que permitirá restringir el dominio del discurso en el que se aplica. Las ontologías, el
elemento central del enfoque de Web Semántica, están especialmente diseñadas para
contemplar representaciones semánticas comunes y compartidas por distintos
agentes. Así, la utilización, posiblemente con adaptaciones específicas, de las
herramientas existentes para la gestión de estas ontologías puede conducir a la
construcción de ontologías que contemplen el conocimiento del negocio que tienen y
necesitan las organizaciones. Por otro lado, los estándares definidos en el marco de la
Web Semántica van a proporcionar una representación del conocimiento
independiente de la tecnología empleada para implementarlo, lo que proporcionará
independencia respecto a los proveedores de software.

•

Involucrar a los usuarios con conocimiento del negocio en el proceso de desarrollo de
las aplicaciones que dan soporte a las actividades de la organización. Las
organizaciones actuales disponen ya, por supuesto, de sus metodologías y procesos de
trabajo, que son soportados por sus sistemas de información. Esos procesos se van a
poner en marcha en el momento en que el conocimiento del negocio cambie,
haciendo necesaria la adaptación de los propios sistemas de información. Es decir,
toda organización dispone de un ciclo de desarrollo de software que deberá ser
considerado a la hora de establecer la relación entre los conceptos de negocio y sus
representaciones en los sistemas de información. En este trabajo se propone un
desarrollo basado en modelos, que actuarían como intermediarios entre el
conocimiento del negocio, es decir, las ontologías antes mencionadas, y su
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implementación en el sistema de información de la organización. Uno de los enfoques
más extendidos actualmente es MDA, que considera la construcción de
transformaciones semiautomáticas entre modelos e implementaciones específicas de
los mismos.
•

Aplicar modelos de representación del conocimiento adecuados. Actualmente, aunque
no se aplique el enfoque MDA, también se utilizan modelos para describir los sistemas
y se llevan directamente a los equipos informáticos mediante implementaciones en
distintas plataformas y lenguajes de programación. Esas implementaciones siempre
requieren la intervención de personal con conocimientos técnicos para la generación
de código, y, aunque los usuarios de negocio son quienes definen los requisitos, su
desconocimiento de la tecnología les impide tener mayor integración en el proceso de
desarrollo. Dotar a estos usuarios de negocio de las herramientas que les permitiesen
desarrollar aplicaciones sin requerir conocimientos técnicos y reduciendo al mínimo
posible la intervención de personal técnico resulta un factor clave para reducir el
tiempo de puesta en producción de dichas aplicaciones y el coste de su desarrollo.
Como alternativa, este trabajo de tesis propone la aplicación de los sistemas de
gestión de reglas de negocio, específicamente diseñados para que los usuarios de
negocio sean capaces de adaptar por sí mismos, sin necesidad de conocimientos
técnicos, los sistemas de información a las nuevas necesidades que impone el entorno
de la organización. La separación entre el conocimiento del negocio y los artefactos
que lo implementan permite a los usuarios de negocio aportar su conocimiento en el
proceso de desarrollo de aplicaciones, no sólo en su mantenimiento.

Todas las líneas de investigación involucradas en los factores aquí descritos se combinan para
definir qué elementos deben introducirse en un proceso de desarrollo y cómo deben
integrarse en dicho proceso para aproximar el conocimiento de negocio a su implementación
en los sistemas de información de la organización, reduciendo tanto los costes como el tiempo
de desarrollo.
No se pretende desarrollar una nueva metodología ni un nuevo proceso, se trata únicamente
de identificar actuaciones que puedan ser de aplicación cualquiera que sea la metodología de
desarrollo considerada e independientemente de cómo esté definido el proceso de desarrollo
software en la organización.
El planteamiento aquí descrito no está cubierto por los sistemas de gestión de reglas
disponibles actualmente en el mercado, ni ha sido abordado de forma completa en el ámbito
de la investigación.

I.3.1. Objetivos específicos
En las empresas y organizaciones actuales resulta difícil conocer, establecer y modificar las
relaciones existentes entre el conocimiento del negocio y los modelos que representan dicho
conocimiento en los sistemas de información. Esto disminuye la capacidad de reacción de las
organizaciones frente a cambios en el mundo real en el que desenvuelven sus actividades. Este
trabajo de tesis investiga en los métodos existentes actualmente para la representación del
conocimiento de negocio, de manera que sea fácilmente comprensible por usuarios de
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negocio, y cuya relación con sus representaciones en los sistemas de información sea trazable,
fácilmente accesible y adaptable, de forma eficiente, a las nuevas situaciones que puedan
producirse en el entorno de la organización y que mantienen vivo el conocimiento que se tiene
del negocio.
En la Figura I‐ 2 se muestra cómo el experto o analista de negocio interviene en el proceso de
modelado donde el modelo generado, gracias a un enfoque MDA, se convierte
automáticamente en código para la nueva aplicación. Todo esto sin necesidad de que el
analista de negocio tenga conocimientos técnicos, haciendo uso únicamente de herramientas
para gestión de ontologías y de soporte a la creación de reglas de negocio sobre estas
ontologías. La Figura I‐ 3 muestra la visión desde el punto de vista de los lenguajes empleados,
el analista de negocio define reglas sobre los conceptos de las ontologías (que se
representaran mediante OWL) y estos conceptos tendrán una correspondencia con objetos del
negocio definidos en UML, que son los que maneja el desarrollador.

Desarrollador

Modelado
Ontologías
Analista de
Negocio

Modelos UML
(MDA)

Reglas de
Negocio

Construcción

Figura I- 2. Intervención del Analista de Negocio en el proceso de desarrollo software

En definitiva, el fin último del trabajo de tesis consiste en explotar tecnologías de
representación semántica en el proceso de desarrollo software con reglas de negocio,
reduciendo el tiempo de puesta en producción de nuevas aplicaciones o servicios mediante el
acercamiento de analistas o expertos de negocio al proceso de desarrollo software. Este
amplio objetivo puede dividirse en los siguientes objetivos intermedios específicos:
1. Aplicar técnicas de PLN para relacionar documentos de especificación de requisitos de
aplicaciones con ontologías que representan el modelo de negocio en el que se
desenvuelve la aplicación3.
2. Estudiar las posibilidades de las ontologías para especificar modelos de negocio y su
relación con UML para posibilitar su integración en el proceso de desarrollo software.

3

Los trabajos realizados en esta línea se enmarcan en el proyecto de investigación denominado Búsqueda de
Respuestas Avanzada Multimodal y Multilingüe (BRAVO) financiado por CICYT, TIN2007-67407-C03-02
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Analizar la transformación de OWL a UML a través del Ontology Definition Metamodel,
ODM.
3. Estudio de los distintos estándares existentes para la definición de reglas de negocio,
SWRL, SBVR, RIF, etc.
4. Análisis de los SGRN existentes en el mercado, con especial atención a los lenguajes
para la definición de reglas de negocio que proporcionan.
5. Estudiar la integración de los estándares de representación anteriores en entornos de
desarrollo basados en UML y soportados por diferentes SGRN
6. Desarrollar un prototipo que permita evaluar la bondad del enfoque planteado en los
objetivos anteriores
7. Realizar la evaluación del enfoque planteado

Figura I- 3. Perspectiva de la interacción según niveles de abstracción y lenguajes

I.4.

Estructura del documento

El resto de este documento está estructurado según se indica en este apartado.
El siguiente capítulo detalla la situación del estado del arte en las líneas de investigación en
que se centra este trabajo. La exposición se divide en cuatro grandes partes, una dedicada a
definir qué es un SGRN, cómo es su estructura y cuáles son sus principales aplicaciones.
También se incluye en esta parte la definición del concepto de regla de negocio, las clases de
reglas que se han diferenciado, así como las metodologías que existen para su identificación y
definición. A continuación se dedica una sección a la definición del concepto de ontología y a
las estrategias y herramientas disponibles para su generación. La tercera parte se ha dedicado
a los estándares para la representación de reglas de negocio así como para la interacción con
el SGRN a través de lenguajes de programación. Para terminar, se ha dedicado una cuarta
parte al estudio de las arquitecturas dirigidas por modelos, que facilitarán la automatización
del proceso de implementación de las reglas de negocio.
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Una vez establecidas las bases para las líneas de conocimiento involucradas, el capítulo
tercero, núcleo de las aportaciones de esta tesis, describe el planteamiento realizado para,
empleando las tecnologías descritas, establecer un proceso de actuación que permita, por un
lado, reducir el tiempo de desarrollo de aplicaciones y, por otro, que involucre a los expertos
de negocio en dicho proceso.
El capítulo cuarto presenta una implementación de una herramienta de apoyo al enfoque
descrito para el desarrollo de aplicaciones basadas en reglas de negocio, denominada K‐Site
Rules4. Este desarrollo se enmarca en un proyecto de investigación denominado
"Infraestructura Tecnológica y Metodológica de Soporte para un Core Bancario" (ITECBAN),
financiado por el programa INGENIO 2010 gestionado por el Centro para el Desarrollo
Tecnológico Industrial, perteneciente al Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de
España. El capítulo incluye una descripción de la estructura de componentes, detallando las
características y funcionalidades de cada uno de ellos.
El quinto capítulo proporciona una evaluación del enfoque propuesto a través de K‐Site Rules y
utilizando encuestas como método de recogida de información. Se incluye una descripción de
los fundamentos teóricos del método de evaluación seguido y, a continuación, la manera en
que se ha llevado a cabo y los resultados obtenidos. Se define un caso de uso, un cuestionario
a rellenar por los participantes en las encuestas y un plan de ejecución del experimento.
Para acabar, se incluye un capítulo dedicado a conclusiones y líneas de trabajo futuras, donde,
entre otras cosas, se resumen los resultados obtenidos en el proceso de evaluación. También
se incluyen directrices de trabajo que permitirían mejorar el enfoque propuesto. Este capítulo
se repite a continuación en lengua inglesa puesto que es uno de los requisitos a respetar para
que el presente trabajo pueda recibir la denominación de Tesis con mención Europea.

4

K-Site® es una marca registrada por la empresa DAEDALUS – Data, Decisions and Language, S.A.
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Capítulo II Estado de la Cuestión
En este capítulo se van a describir y detallar las tecnologías involucradas en esta tesis,
definiendo el marco tecnológico en torno al cual se planteará el enfoque para desarrollo de
aplicaciones basado en reglas de negocio objeto de este trabajo de investigación.
El capítulo se estructura de la siguiente forma: en una primera sección se describen los
orígenes de la tecnología de reglas de negocio, que pueden encontrarse en los sistemas
expertos. La segunda sección se dedica a describir en detalle los sistemas de gestión de reglas
de negocio (SGRN en adelante), definiendo el concepto de regla de negocio y detallando sus
características comunes. También se incluye en esa sección información sobre metodologías
existentes para la identificación de reglas de negocio así como diferentes aplicaciones de este
tipo de tecnología.
A continuación se dedica una sección a las ontologías y su tratamiento desde los sistemas de
información. Estas ontologías constituirán el método de representación de conocimiento
elegido para definir el dominio de negocio sobre el que se desean identificar y definir las reglas
de negocio. Estas ontologías servirán de hilo conductor para la identificación de los
componentes software o sistemas de información que implementan los conceptos que
componen el dominio de negocio.
La cuarta sección se centra en los estándares existentes para la especificación de reglas de
negocio. Como se describía en el capítulo de introducción, el enfoque desarrollado en este
trabajo tiene como uno de sus objetivos proporcionar un marco estándar para la gestión de las
reglas de negocio, con lo que se hace imprescindible estudiar con detenimiento los estándares
disponibles.
Finalmente, se dedica una sección al último aspecto a cubrir para poder completar la
definición del enfoque objeto de este trabajo: la arquitectura que facilitará la especificación de
un proceso estándar para el desarrollo de aplicaciones.
Con todo esto, se pone al lector en el contexto tecnológico adecuado para facilitar la
comprensión de la propuesta realizada en el Capítulo III.

II.1. Los orígenes
Los antecesores de los actuales sistemas de gestión de reglas de negocio hay que buscarlos en
el campo de la Inteligencia Artificial, en concreto en el área de los sistemas expertos. De
acuerdo con (González,1989), un sistema experto es un sistema informático capaz de sustituir
a un experto humano en la resolución de problemas en un determinado dominio. Estos
sistemas nacen en la década de los 70 y durante los años 80 se dedican grandes esfuerzos a su
desarrollo, época en la que se producen sistemas expertos ya clásicos como MYCIN,
PROSPECTOR o XCON. En los 90 se presta más atención a otro tipo de tecnologías como son las
redes neuronales o los algoritmos genéticos.
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La estructura típica de un sistema experto se compone de los siguientes módulos: una base de
hechos, en la que se almacenan las informaciones conocidas por el sistema; una base de
conocimiento, en la que se mantiene el modelo de conocimiento en el que se fundamenta; un
motor de inferencia, capaz de generar nuevo conocimiento a través de los hechos conocidos y
el modelo de conocimiento; un componente de justificación, capaz de explicar la manera en
que se ha inferido un nuevo hecho; una interfaz del experto, que permite crear, modificar y, en
general, mantener, la base de conocimientos, y una interfaz del usuario final.
Los sistemas expertos hacen uso de distintos modelos de representación de conocimiento.
Uno de esos modelos se basa en la utilización de reglas de producción. Según
(Fernández&Sáez‐Vacas,1995) una regla de producción es un par ordenado formado por una
conjunción de literales y un literal. Un literal es una proposición lógica o su negado. Esos
literales que constituyen el par ordenado son también conocidos como antecedente y
consecuente. El sistema capaz de operar con estas reglas de producción recibe una gran
variedad de nombres: sistema experto, sistema basado en conocimientos o sistema basado en
reglas.
En (Taylor&Raden,2007) se da una visión de cómo y por qué se ha producido el paso de los
sistemas expertos a los SGRN. Las esperanzas puestas durante los años 80 en los sistemas
expertos fueron desapareciendo en la medida en que este tipo de sistemas encontraban
dificultades en su integración en los sistemas de información de las empresas. Los sistemas
expertos han actuado siempre como sistemas cerrados, necesitados de personal experto capaz
de adaptar las reglas en las que se apoyaban. Eran sistemas que proporcionaban funciones
muy concretas y aisladas, no estaban pensados para interactuar con el resto de aplicaciones de
la organización en la que se implantaban, dificultando su gestión y mantenimiento por los
departamentos correspondientes. De la experiencia con los sistemas expertos sí se extrajo
alguna conclusión interesante: resulta de utilidad mantener las reglas de negocio en un
repositorio aparte. Así, los SGRN pueden verse como una evolución de los sistemas expertos
dirigida a solventar esos problemas de integración y a mantener controlado el conocimiento
expresado en las reglas de negocio. Es por esto que los motores de reglas actuales utilizan
lenguajes de programación de uso extendido, como Java o incluso Cobol, en contraposición a
lenguajes como PROLOG o LISP, ampliamente utilizados en aplicaciones de inteligencia
artificial pero desconocidos fuera de ese ámbito.
En ocasiones, la expresión motor de reglas se emplea como sinónimo de SGRN, aunque no
representan en realidad el mismo concepto. Un motor de reglas constituirá uno de los
elementos de un Sistema de Gestión de Reglas de Negocio, que se describe en el siguiente
apartado.
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II.2. Sistemas de Gestión de Reglas de Negocio
II.2.1. Reglas de Negocio
II.2.1.1.

Definición

Como paso previo a la definición de SGRN se hace necesario expresar qué se entiende por
regla de negocio. De acuerdo con el Grupo de Reglas de Negocio (Business Rules Group, cuyas
siglas en inglés son BRG, (BRG,2009)) una regla de negocio puede definirse como ‘una
directiva, destinada a influenciar o guiar el comportamiento del negocio, que apoya una
política de negocio que ha sido formulada en respuesta a una oportunidad, amenaza, fortaleza
o debilidad’. También está muy extendida la definición que dice: 'una regla de negocio es una
regla que se encuentra bajo la jurisdicción del negocio' (Ross, 2006) Esto quiere decir que las
reglas de negocio pueden ser activadas, modificadas o desactivadas atendiendo a las
necesidades del negocio en un momento dado. Todas aquellas reglas de negocio que no
puedan controlarse desde el ámbito del negocio no podrán ser consideradas como tales. Por
ejemplo, cualquier ley física o matemática puede verse como una regla pero desde luego no
como una regla de negocio. Desde el punto de vista de los Sistemas de Información (SI) una
regla de negocio puede definirse como ‘una expresión que define o restringe un aspecto del
negocio. Está destinada a establecer la estructura del negocio o a controlar o influenciar su
comportamiento’. Es importante hacer notar aquí que el proceso de identificación de reglas de
negocio en una organización debe ir dirigido a determinar todo el abanico de reglas de negocio
existente, no sólo aquellas que puedan ser soportadas por los sistemas de información. Por
ejemplo, la norma ‘está prohibido fumar en todo el edificio’ es también una regla de negocio
pero, lógicamente, no estará implementada en los sistemas de información de la empresa.
Otra definición interesante es la ofrecida en (Morgan,2002) donde se dice que una regla de
negocio es una "frase compacta sobre algún aspecto del negocio que puede expresarse en
términos directamente relacionados con el negocio utilizando un lenguaje simple y no
ambiguo accesible para todas las partes interesadas: desde el propietario del negocio hasta el
arquitecto software pasando por el analista de negocio". Aquí se destaca la necesidad de
eliminar la ambigüedad, esencial en una regla de negocio.
Con todo lo anterior, una regla de negocio se define a través de una expresión y versa sobre un
tema. La regla de negocio puede ir acompañada de texto adicional, como la fuente de
referencia, donde se proporciona una explicación o un contexto. Esta fuente de referencia
podría ser una ley, una regulación, un documento describiendo una política de negocio, un
manual de procedimiento, documentación de un sistema, etc.
Además, la regla puede venir acompañada también por un contexto de negocio, es decir, los
componentes de negocio a los que afecta o que están relacionados con la regla en cuestión (p.
e.: línea de producto, servicio, recurso, etc.) Por otro lado, en ocasiones es útil destacar los
elementos o acciones que permite la regla y, para resaltarlos, se emplean las sentencias de
elementos permitidos, es decir, definiciones de una misma regla que destacan los elementos o
acciones válidos. Por ejemplo, para la regla: "Las órdenes de pago por encima de los 1.000€ no
deben ser aceptadas sin una comprobación de crédito". La sentencia de elementos permitidos

Página 32

Introduciendo Semántica en un Proceso de Desarrollo Software a través de Reglas de Negocio

correspondiente a esta regla sería: "Las órdenes de pago por importe igual o inferior a 1.000€
pueden efectuarse sin realizar una comprobación de crédito".
Existen metodologías destinadas a detectar reglas de negocio en una organización a partir de
distintas fuentes de información, dependiendo de cuál sea el dominio de aplicación del
sistema. Estas fuentes podrían ser desde documentos de planes estratégicos, regulaciones,
estructura organizativa hasta cualquier otro recurso en el que exista información sobre los
conceptos principales del negocio y las relaciones existentes entre ellos. Con este fin existen
metodologías como PROTEUS (Ross,2006a)(Ross,2006b) donde se detalla un conjunto de fases
a seguir para facilitar la detección de reglas de negocio y lenguajes de alto nivel de abstracción,
como RuleSpeak (BRS,2004) o el estándar SBVR (OMG,2008), donde se establecen pautas a
seguir para una expresión lo más concisa posible, tratando de eliminar la ambigüedad.

II.2.1.2.

Clasificaciones de reglas de negocio

Desde el punto de vista del negocio, una regla de negocio puede provenir de distintos tipos de
expresiones y acciones como son una restricción, una pauta, un cálculo, una inferencia o una
acción. La Tabla II‐ 1 muestra ejemplos de distintas frases que expresan reglas de negocio.
Tipo de frase

Ejemplo

Restricción

Todo pedido debe contener al menos un producto

Pauta

Las órdenes de envío deberían generarse inmediatamente después de
recibir el pago de los pedidos

Cálculo

La facturación anual de un cliente se calcula como la suma de todas las
facturas emitidas a ese cliente antes del 31 de marzo del año en cuestión.

Inferencia

Los clientes con una facturación en el último año superior a 5.000 € serán
considerados como clientes preferentes.

Acción

Los clientes recibirán una notificación en el mismo momento en que su
pedido haya comenzado a procesarse.

Tabla II- 1. Ejemplos de las distintas formas de reglas de negocio

De manera más formal, (Ross, 2006) clasifica las reglas de negocio desde dos perspectivas
diferentes, la de los expertos o analistas de negocio y la de los sistemas de información y
conocimiento.
Desde el punto de vista de los analistas de negocio es posible distinguir entre:
•

Reglas operativas. Son aquellas que pueden ser violadas por algún agente del negocio.
Por ejemplo, la regla 'todo usuario debe tener acceso a su cuenta' es una regla
operativa que puede ser contravenida en un momento dado. Si se viola una regla de
este tipo se producirá una penalización. En el ejemplo dado, supongamos que el
usuario emplea esa cuenta para conectarse a Internet y paga por ella. Si en un
momento dado se le deniega el acceso, es posible que haya que abonarle una cierta
cantidad por no haber podido emplear un servicio que está pagando.
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•

Reglas estructurales. Son reglas que permiten definir cómo se organiza o estructura el
negocio y que nunca pueden ser violadas de forma directa. Simplemente definen
características que permiten categorizar (u organizar o estructurar) las entidades que
intervienen en el negocio. Por ejemplo, la regla, 'un usuario es preferente cuando el
importe de sus compras en el último año supera los 5.000€' es una regla estructural,
no puede ser violada directamente. La mala definición o aplicación errónea de este
tipo de reglas conduce a resultados erróneos o incoherentes pero no a sanciones o
penalizaciones como sucede cuando se viola una regla operativa. A su vez, se
distinguen dos tipos de reglas estructurales: las reglas de inferencia, aquellas que
permiten, como su nombre indica, inferir algún nuevo dato, y las reglas de cálculo, que
indican las operaciones matemáticas necesarias para obtener un dato numérico
determinado.

Desde el punto de vista de los sistemas de información y de conocimiento, hay que
establecer primero cuál es el origen de las reglas de negocio. Este origen puede ser doble:
(1) traducciones o transformaciones de reglas de negocio en sus implementaciones y (2)
creación de nuevas reglas provenientes del diseño del sistema. En (Ross, 2006) a estas
reglas se les denomina reglas de sistema para distinguirlas de las reglas de negocio. Esto es
así porque no toda regla de sistema debe tener una regla de negocio asociada. Entre las
reglas de sistema es posible distinguir:
•

Selectores. Denominadas así para distinguirlas de las restricciones, que tienen un
ámbito más amplio. Este tipo de reglas impide cualquier evento que pueda conducir a
situaciones no permitidas, definidas en la propia regla.

•

Productores. Que nunca rechazan eventos de actualización, pudiendo llegar a generar
datos erróneos o incompletos. Entre ellos se encuentran las reglas de inferencia y los
disparadores.

Analistas de negocio

Reglas
Operativas

Sistemas de información

Reglas
Estructurales

Productores

Reglas de
Inferencia

Disparadores

Figura II- 1. Clasificación de reglas de negocio según (Ross,2006)
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Como se aprecia en la Figura II‐ 1, cabría pensar que ambas clasificaciones son en realidad
iguales, el conjunto de reglas estructurales podría equipararse al de productores y el conjunto
de reglas operativas al de selectores. Esta asimilación no sería del todo cierta puesto que hay
diferencias en el punto de vista desde el que se definen los distintos tipos y, además, no es
posible establecer una correspondencia biunívoca entre los conjuntos formados por las reglas
operativas y los selectores; puede haber reglas de sistema que no están reflejadas en reglas de
negocio.
La metodología PROTEUS® proporciona otra clasificación de reglas de negocio atendiendo a
diferentes criterios. En la Tabla II‐ 2, tomada de (Ross,1999) puede verse esta clasificación,
donde únicamente se echa de menos la distinción entre reglas operativas y estructurales en la
categoría de negocio. Los proyectores y selectores están incluidos, en cambio, en la categoría
funcional y las reglas de inferencia y los disparadores en la categoría de sistema.
Categorización
Categoría de Negocio

Criterio
Hace referencia a la función
básica de la regla en la
ejecución del negocio





Categoría Funcional

Según la operación o efecto
intrínseco a la regla

Nivel de Aplicación

Según el grado de aplicación
especificado para la regla









Categoría de Sistema

Según el objetivo de la acción
u operación de la regla en el
diseño del sistema










Tipos
Regla Básica de Negocio
Regla de Mejora de
Productividad
Regla de Toma de
Decisiones
Regla Reguladora
Computación
Exclusión
Proyección
Estrictamente aplicada
Permitir convergencia en
el tiempo
Permitir violación con
autorización
Sugerencia
Durmiente
Integridad
Cálculo
Acceso y Seguridad
Presentación y sesiones
de trabajo
Intervalos y
temporización
Derivación y
razonamiento

Tabla II- 2. Clasificación de reglas de negocio en PROTEUS® (Ross, 1999)

Como se verá más adelante, en el caso de las reglas de sistema, aquellas que son susceptibles
de ser automatizadas, la distinción entre tipos de reglas mencionada es independiente de los
sistemas que las implementan. Es decir, una regla de negocio puede convertirse en un
disparador de una base de datos, en una expresión 'si‐entonces' en un motor de reglas basado
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en el algoritmo RETE (Forgy,1982), en un conjunto de líneas de código de una aplicación
(situación menos deseable que las anteriores) o en cualquier otro mecanismo presente en los
distintos sistemas de información existentes en una organización que permitan la definición de
restricciones. Aunque este trabajo de tesis se centra en reglas que pueden representarse a
través de expresiones 'si‐entonces', también llamadas reglas de producción, es necesario tener
presente la existencia de otras alternativas de implementación de reglas de negocio.
Para terminar, en (OMG,2007) se proporciona una clasificación para reglas que (Ross,1999)
calificaría como reglas de sistema, pero que consideramos más completa. La Figura II‐ 2
muestra esta clasificación.

Figura II- 2. Clasificación de reglas de negocio según Gerd Wagner (OMG,2007)

Este trabajo de tesis se centrará en las reglas denominadas de producción, que son las
implementadas por los motores de reglas disponibles actualmente en el mercado.

II.2.2. ¿Qué es un SGRN?
Un Sistema de Gestión de Reglas de Negocio es aquel que permite definir, mantener, reutilizar,
depurar y evaluar reglas de negocio. Por evaluar se entiende determinar qué reglas son
aplicables en cada caso, ejecutando las acciones adecuadas.
Un SGRN se compone de tres elementos básicos, como son: un motor de reglas, encargado de
ejecutar las reglas de negocio, un sistema de gestión de la configuración, encargado de
almacenar las reglas de negocio utilizadas y una interfaz de acceso para los usuarios que
permita la gestión y edición de las reglas de negocio.
Como se indicaba en el apartado anterior existen distintos tipos de reglas de negocio,
quedando bajo el control de los SGRN únicamente aquellas que se representan a través de una
expresión de tipo 'si – entonces', ejecutables en un motor de reglas. Así, los disparadores o las
restricciones de una base de datos son también reglas de negocio, pero no quedan bajo el
control de los SGRN existentes en la actualidad.
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De acuerdo con (Deitert,2007) los principales componentes y funcionalidades que comparten
todos los SGRN son los que se indican a continuación:
1. Un repositorio para la gestión de la configuración. Este repositorio permitirá almacenar
distintas versiones de las reglas de negocio, llevando un control de los cambios que se han
producido en el contenido de la regla y los usuarios que los han efectuado.
2. Un motor de reglas. Capaz de ejecutar y gestionar las reglas de negocio de forma eficiente
y adecuada. La mayoría de estos motores incorporan un proceso de inferencia,
implementado con frecuencia a través del algoritmo RETE (Forgy,1982). El motor almacena
una serie de hechos que codifican el conocimiento que tiene de un problema. Sobre estos
hechos aplica un conjunto de reglas expresadas como sentencias de control condicionales,
a veces denominadas ‘si‐entonces’, que permiten inferir nuevos hechos. Cabe mencionar
que, como se dice en (Graham,2005) no todos los SGRN se basan en RETE ni todos ellos
soportan encadenamiento hacia adelante o hacia atrás. La elección del motor adecuado
debe basarse en casos de uso que permitan seleccionar la mejor opción, sin limitarse a una
simple comprobación de si el motor cumple o no ciertos requisitos técnicos.
3. Integración con las aplicaciones de desarrollo de la organización. Es necesario integrar el
proceso de identificación y desarrollo de reglas de negocio en el proceso de desarrollo
software contemplado en la organización. Para facilitar esta integración, muchos de los
SGRN disponibles actualmente proporcionan entornos de desarrollo basados en modelos y
que contemplan distintos roles para los usuarios. Estos entornos pretenden reducir la
cantidad de código a generar por los desarrolladores a la hora de introducir las reglas de
negocio en los sistemas de información de la organización.
4. Simulación de las reglas. La validación o prueba del comportamiento de una regla de
negocio es un paso esencial en el ciclo de desarrollo de la misma, al igual que para
cualquier otro componente software.
5. Monitorización y análisis. Las herramientas de monitorización y análisis proporcionan
estadísticas de ejecución e informes de utilización de las reglas de negocio. Este
componente permite saber qué reglas se ejecutaron durante una transacción
determinada, en qué momento y quién las ejecutó, cuál fue el resultado de la ejecución,
con qué otros sistemas se interactuó y, en general, toda aquella información útil para el
seguimiento del comportamiento de las reglas de negocio.
6. Gestión y administración. Muchos de los SGRN disponibles en la actualidad incorporan
herramientas que permiten desplegar las reglas de negocio en los sistemas de información
de la organización, gestionar la seguridad en el acceso a las mismas, sus versiones y
efectuar un seguimiento del rendimiento y el estado del SGRN durante su funcionamiento.
Estas características resultan básicas cuando los SGRN quieren aplicarse a nivel de toda
una organización, no sólo de sus departamentos.
7. Reutilización de reglas. La posibilidad de reutilizar las reglas de negocio es una facilidad
básica que deberían ofrecer todos los SGRN actuales. En (Graham,2005) se habla
únicamente de plantillas de reglas, que permitirían definir estructuras parametrizables de
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conjuntos de reglas que proporcionan una funcionalidad concreta y que reducirían el
tiempo de implementación de algunas decisiones comunes en determinados dominios y
entornos.

II.2.2.1.

Funcionamiento básico de un motor de reglas

En el apartado anterior se ha mencionado al motor de reglas como uno de los elementos
básicos de todo SGRN. Todos los motores tienen un comportamiento común que comienza con
la especificación de la agenda o memoria de trabajo, también denominada, en ocasiones,
fuente de datos. Esta agenda contiene todo el conocimiento del motor de reglas, es decir,
todos los objetos sobre los que pueden aplicarse dichas reglas. Como ya se ha mencionado,
cada regla se compone de dos partes: una condición, o conjunto de condiciones, y una acción,
o conjunto de acciones. Como se muestra en la Figura II‐ 4, (Nogueras,2008), el proceso de
ejecución del motor consiste en comprobar, para cada uno de esos objetos, qué condiciones o
antecedentes de las reglas se verifican y, en los casos en que la comprobación de las
condiciones dé un resultado positivo, se ejecutan las acciones indicadas en las reglas. En este
punto es donde, dependiendo del tipo de algoritmo con el que se trabaje, el comportamiento
será diferente.

Simulación de
Reglas

Reutilización
de reglas

Motor de
Reglas

Repositorio

Monitorización y
análisis

Gestión y
Administración

Integración
con otros
sistemas

Otros sistemas de
información

Figura II- 3. Principales componentes de un SGRN

Trabajando con enfoques de encadenamiento hacia atrás, si las acciones de la regla modifican
la agenda, para los nuevos objetos creados o modificados, se volverán a validar las condiciones
de todas las reglas (por ello la flecha discontinua en la Figura II‐ 4). En cambio, en los
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algoritmos con encadenamiento hacia adelante, los cambios en la agenda no se tienen en
cuenta. Entre los algoritmos del primer tipo, RETE es el más empleado y el que incorporan la
mayoría de los productos comerciales de gestión de reglas existentes en la actualidad.

II.2.2.2.

Características de un SGRN

Existe una gran variedad de productos, tanto comerciales como de código abierto, que
implementan SGRN. Entre ellos cabría destacar ILOG JRules (ILOG,2006), JBoss Rules (Proctor
et al.,2007) y Blaze Advisor (FairIsaac,2007). Todos estos motores de reglas comparten un
conjunto de características, como son:

Reglas de
Negocio
Evaluación
(Matching)

Evaluación

Ejecución

Memoria de
Trabajo
(Agenda)

Figura II- 4. Fases en el proceso de operación de un motor de reglas

•

Implementan un algoritmo de ejecución de reglas eficiente. Como se indicaba
anteriormente, la mayoría de los motores de reglas actuales incluyen una
implementación del algoritmo RETE, el más eficiente conocido actualmente para la
verificación de antecedentes y consecuentes de las reglas de negocio. A este respecto
existen múltiples estudios, como (Owen,2006)(Nogueras,2008), en los que se han
efectuado comparaciones entre diversos motores, en cuanto a eficiencia se refiere y
que permiten concluir que la eficiencia de ejecución no marca la diferencia para
seleccionar un SGRN.

•

Incorporan gestión de la configuración. Un factor importante a tener en cuenta a la
hora de trabajar con reglas de negocio es la necesidad de disponer de información de
versiones existentes de una misma regla, además de conocer los usuarios que
modificaron las distintas versiones y que elaboraron aquellas que, en un instante
determinado, se encuentran en un entorno de producción. Todos los SGRN
comerciales incorporan esta característica.

•

Distinguen roles de usuarios. La principal ventaja de los SGRN radica en la posibilidad
de modificar la lógica de negocio sin necesidad de recompilar y reconstruir el código
de la aplicación que da soporte a dicha lógica de negocio. Esto conduce a la posibilidad
de que los analistas de negocio o expertos en el dominio puedan, sin conocimientos
técnicos profundos, modificar el comportamiento de una aplicación por sí mismos.
Esto supone que todos los SGRN disponibles distinguen al menos dos roles de
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usuarios: los desarrolladores, conocedores de la tecnología, aunque desconocedores
del negocio, capaces de implementar reglas de negocio a bajo nivel, y los expertos o
analistas de negocio, que disponen de una herramienta específica que trata de
aislarles de los aspectos tecnológicos de las reglas de negocio.

5
6

•

Incluyen herramientas de despliegue. Aparte de permitir la creación y definición de las
reglas negocio, es deseable disponer de facilidades para el despliegue de las reglas de
negocio. Este componente de despliegue estaría encargado de situar los artefactos
que conforman una regla de negocio (ficheros con definición de las reglas, ficheros con
código objeto, etc.) en el entorno de ejecución adecuado. También estaría al tanto de
las dependencias existentes entre el motor de reglas y el resto de componentes
software disponibles en la organización, asegurando que se encuentra en ejecución la
versión adecuada para la regla y manteniendo registro del proceso de ejecución.

•

Incluyen herramientas de validación. Como parte del entorno de edición de las reglas
de negocio, la mayoría de los sistemas incluyen la posibilidad de depurar y validar la
ejecución de las reglas de negocio creadas. Estas facilidades de depuración suelen
integrarse en los entornos de edición para los desarrolladores de las reglas de negocio.
Disponer de estas facilidades para los analistas de negocio es algo raramente
contemplado en las herramientas.

•

Interfaz de usuario en lenguaje natural. Es raro que los SGRN actuales tengan en
cuenta la posibilidad de definir reglas de negocio en lenguaje natural. Sólo el SGRN
Haley Expert Rules5 (Haley,2007) considera esta característica como clave para su
producto. El resto de SGRN suele incorporar un lenguaje intermedio que permite
asignar algunos sobrenombres a los elementos de las reglas de negocio. Los
mencionados lenguajes suelen denominarse Lenguajes Específicos del Dominio
(Domain Specific Language, DSL) y facilitan la expresión de las reglas de negocio en
lenguajes próximos al natural. Normalmente, estas funcionalidades se diseñan
tomando el inglés como idioma para la expresión de las reglas.

•

Integración con el proceso de desarrollo. La mayoría de los SGRN suelen incorporar una
interfaz basada en un navegador para los expertos de negocio y otra interfaz propia de
desarrolladores integrada en algún entorno de desarrollo como puede ser Eclipse6 en
el caso de considerar Java como lenguaje de programación. Por otra parte, el
desarrollo de reglas de negocio debe apoyarse en los modelos de objetos existentes en
la organización, los cuales, por norma general, deben importarse en el entorno de
desarrollo de reglas de negocio. Esta importación se efectúa normalmente a nivel de
implementación, es decir, a partir, por ejemplo, de las clases Java que se emplearán en
el desarrollo de una aplicación determinada. Esto obliga a mantener modelos de
objetos separados para las aplicaciones que se apoyan en SGRN para su
implementación.

Haley Systems Inc. ha sido recientemente adquirida por Oracle
www.eclipse.org
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Atendiendo a estas características, la Tabla II‐ 3 muestra una categorización para los tres
productos mencionados al principio de este apartado. Como puede verse, todos esos sistemas
son muy similares entre sí.
Existen muchos otros productos en el mercado de los SGRN y que interesa mencionar
(Rymer,2008):
•

PegaRules es una compañía estadounidense que comercializa su propio SGRN,
utilizado en más de 300 aplicaciones en producción. La compañía tiene más de 200
clientes, de los que 54 han comprado o actualizado PegaRules en 2007. Los planes de
mejora del sistema incluyen facilitar la captura directa de objetivos de negocio
mediante metadatos, una nueva plataforma para la evaluación automática de las
reglas y dar soporte a la toma de decisiones basada en múltiples variantes y
circunstancias.

Característica /
Producto

ILOG JRules

Blaze Advisor (Fair
Isaac)

JBoss Rules

Algoritmo de ejecución
de reglas

RETE

RETE

RETE

Gestión de la
Configuración

SI

SI

Externa (a partir de la
versión 4.0)

Roles de usuarios

SI

SI

SI

Despliegue

SI

SI

NO

Validación

SI

SI

SI

Interfaz en Lenguaje
Natural

A través de DSL

A través de DSL

A través de DSL

Integración en el
proceso de desarrollo

Costosa, adaptación
específica

Costosa, adaptación
específica

Costosa, adaptación
específica

Lenguaje para
definición de reglas

Propio, ILOG Rules
Language (IRL)

Propio

Propio, Drools Rules
Language, (DRL)

Tabla II- 3. Resumen de características principales de los SGRN

•

Oracle ha adquirido recientemente la compañía Haley Systems Inc., desarrolladora de
HaleyAuthority, un SGRN que hace hincapié en la aplicación de técnicas de
procesamiento de lenguaje natural para la identificación y expresión de reglas de
negocio.

•

Corticon es otra de las compañías conocidas en el ámbito de la gestión de reglas de
negocio. Sus productos han sido instalados en más de 250 clientes, lo que ha supuesto
a la compañía un incremento de beneficios de más de un 50% en los últimos cuatro
años. Los planes de mejora de los productos de Corticon incluyen la inclusión de
análisis predictivo, correlación de eventos y de facilidades para la optimización de
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reglas, así como la integración de sus herramientas de modelado sobre motores de
reglas de terceros.
•

SAP adquirió en 2007 a la compañía YASU Technologies, desarrolladora del SGRN
QuickRules, entrando también a formar parte de los competidores en esta área. Así, el
motor de reglas ha sido integrado en el entorno de composición NetWeaver, uno de
los productos de la compañía.

•

En el ámbito del mercado español es posible encontrar, aparte de a las anteriores, a la
empresa Delta‐r7, desarrolladora de onRules, un SGRN especialmente pensado para
favorecer la cooperación entre las áreas de Tecnologías de la Información y de Negocio
de las organizaciones. Este producto combina las reglas de producción tradicionales
con componentes que incorporan métodos estadísticos y redes neuronales.

En (Rymer,2008) se encuentra la evaluación hecha por esta compañía sobre el mercado de los
motores de reglas, incluyendo a los ya mencionados hasta un total de 13. El estudio se basa en
el análisis de 175 características, no sólo tecnológicas sino también de mercado. Además,
considera cinco vistas diferentes a la hora evaluar: plataformas de propósito general,
plataformas especializadas, plataformas para desarrolladores de aplicaciones en Java,
plataformas para desarrolladores en .NET y plataformas para analistas de negocio que
desarrollan y mantienen aplicaciones. Según este informe, los líderes del mercado en el primer
cuatrimestre de 2008 serían: ILOG, Fair Isaac, Corticon Technologies, Pegasystems, Haley
Limited (el estudio se llevó a cabo justo antes de la adquisición de esta compañía por parte de
Oracle) e Innovations Software Technology. Es interesante mencionar que este estudio no
incluye ninguna de las plataformas de código libre existentes, como son JBoss Rules o Jess.

II.2.2.3.

Carencias de los SGRN

A la vista de las características genéricas mostradas en el apartado anterior, cabe destacar las
siguientes carencias observadas en los SGRN actuales:
1. Deficiencias en estandarización. Para interactuar con un SGRN a través de una
aplicación es necesario determinar dos elementos principales: la interfaz de
programación que define las operaciones posibles a efectuar sobre el sistema y el
lenguaje de representación de reglas que es capaz de Interpretar. En el primer punto
se han realizado esfuerzos de estandarización y, para entornos de desarrollo basados
en el lenguaje de programación Java, existe una interfaz estándar, denominada JSR‐94
(Salma,2002) respetada por todos los SGRN. El principal inconveniente de este
estándar reside en la imposibilidad de contemplar flujos de reglas, es decir, no permite
considerar reglas formadas por la combinación de conjuntos de reglas de negocio
(normalmente denominados por el término inglés ruleset) en un flujo de control. En
cuanto al lenguaje de representación de reglas de negocio, cada SGRN define su propio
lenguaje, sin que exista ningún estándar que permita representar reglas de negocio de
manera independiente del SGRN con el que se trabaja. Aunque empiezan a surgir los
primeros intentos de estandarizar este lenguaje, como es el caso del Semantic Web
Rule Language (SWRL) (Horrocks et al.,2003), del Semantic of Business Vocabulary and
7

http://www.delta-r.com
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Rules (SBVR) (OMG,2008) o del Rules Interchange Format (RIF) (Paschke et al.,2008),
ninguno de los sistemas disponibles es capaz de trabajar con estos lenguajes. La
imposibilidad de escribir las reglas en un lenguaje estándar y poder luego
implementarlas en cualquier SGRN conlleva una fuerte dependencia respecto a este
SGRN.
2. Costosa integración en el proceso de desarrollo. Uno de los primeros pasos a dar a la
hora de introducir un SGRN en un proceso de desarrollo consiste en la adaptación de
los modelos de negocio existentes. En las situaciones en las que se desee emplear
reglas de negocio es necesario determinar qué procesos u objetos de negocio
intervienen y adaptarlos al SGRN con el que se esté trabajando. Este hecho produce
una dependencia del SGRN con el que se trabaja, dificultando en gran medida la
migración entre diferentes SGRN en caso necesario.
3. Dificultad de reutilización de reglas. Algunos de los SGRN más avanzados ofrecen
alguna facilidad para localizar reglas de negocio o conjuntos de reglas previamente
creados con las herramientas de edición proporcionadas en el SGRN. A pesar de esto,
no es fácil reutilizar las reglas ya creadas para otros proyectos, sobre todo debido a
que los cambios en los modelos de negocio empleados por las diferentes aplicaciones
suelen ser numerosos. No hay que olvidar que las reglas de negocio únicamente
permiten definir restricciones sobre elementos de negocio conocidos, que, en muchos
casos, sufren variaciones dependiendo de las aplicaciones concretas.
4. Escasas facilidades para la integración de expertos de negocio. Por último, una de las
características más importantes de los SGRN reside en la posibilidad de definir reglas
de negocio comprensibles para los expertos de negocio, quienes habitualmente tienen
escasos conocimientos técnicos. Para ello los entornos suelen ofrecer la posibilidad de
definir un DSL, un lenguaje específico del dominio que permite asignar términos o
expresiones a los elementos del modelo de negocio para poder construir expresiones
de las reglas de negocio próximas al lenguaje natural. Estos lenguajes no están en
realidad ligados a ninguna especificación concreta, a ningún diccionario predefinido y
deben construirse para cada modelo con el que se desee trabajar. De esta forma, la
definición de estos DSL es costosa de realizar y, en muchas ocasiones, es una
característica poco empleada y, sobre todo, poco publicitada y destacada en los SGRN
disponibles en el mercado, tanto comerciales como de código abierto.

II.2.3. Metodologías para la identificación de reglas de negocio
En apartados anteriores se ha proporcionado una definición del concepto de regla de
negocio como portadora del conocimiento necesario para que una organización desarrolle su
actividad en un entorno o dominio de negocio determinado. Las reglas de negocio pueden
emplearse para representar:
•

políticas de la organización. Una política es un plan, o una secuencia de acciones, que
pretende influenciar y causar decisiones, acciones y otros asuntos. Según la RAE, una
de las acepciones del término política es: "Orientaciones o directrices que rigen la
actuación de una persona o entidad en un asunto o campo determinado".
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•
•

restricciones aplicables a los datos
normativas que la organización debe cumplir (por ejemplo, las referentes a las
emisiones de CO2 que define la Unión Europea).

Una de las tareas más costosas en el proceso de implantación de un SGRN es la extracción e
identificación de estas reglas a partir de todas las fuentes de información sobre el negocio que
se manejan, regulaciones, documentos, manuales, etc. El proceso de identificación de reglas
de negocio puede resumirse de la siguiente forma. En un primer paso, el equipo de definición
de reglas debe crear un diccionario con los términos básicos del negocio. Después de
desarrollar estos términos básicos, es necesario descubrir tipos especiales entre estos
términos a partir de los objetivos de cada regla de negocio. Con este diccionario se está en
disposición de crear las reglas de negocio que controlan las áreas de decisiones de negocio.
Esta información se gestiona en un repositorio de reglas de negocio. Según (Debevoise,2005)
muchos expertos consideran las reglas de negocio como un mecanismo formal para conectar
las políticas de la empresa con las restricciones sobre los sistemas de información.
Disponer de una metodología que simplifique el proceso de extracción de estas reglas resulta
de gran utilidad. No existe ninguna metodología proporcionada por algún organismo de
estandarización, aunque PROTEUS®, la metodología descrita en el siguiente apartado, es una
de las más conocidas y es independiente de las herramientas seleccionadas para la gestión de
las reglas de negocio. Por otro lado, algunos de los SGRN disponibles actualmente en el
mercado incluyen su propia metodología, específica para las herramientas proporcionadas
dentro del SGRN y difícilmente trasladable a otros entornos tecnológicos.

II.2.3.1.

La Metodología PROTEUS®

PROTEUS® (Ross,2006a)(Ross,2006b), es una metodología que proporciona una serie de pasos y
técnicas que facilitan la captura, expresión y organización de reglas de negocio. Sus principales
características son:


Organización, expresión y captura exhaustiva de reglas de negocio



Orientación al negocio



Sirve de guía para orientar el proceso de definición de requisitos



Permite construir un modelo de negocio con la participación directa del usuario



Contempla el descubrimiento de reglas de negocio a partir de los entregables del
modelo de negocio



Actúa de manual en el que los desarrolladores de software pueden consultar dudas
sobre el negocio

El modelo de negocio mencionado se compone a su vez de:


Política o estrategia de trabajo, un plan de acción para la solución de negocio buscada
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Modelos de flujo de trabajo, planificando respuestas a eventos de negocio relevantes,
definiendo tareas y responsabilidades



Modelo de Hechos, indicando el conocimiento compartido sobre las operaciones de
negocio que resulta necesario para la operativa del negocio.



Un catálogo de conceptos donde se define el vocabulario estándar correspondiente al
área de negocio en cuestión



Y, por supuesto, las reglas de negocio

Aunque la metodología está orientada al negocio, es necesario proporcionar un conjunto de
requisitos completo y exhaustivo que permita a los arquitectos de sistemas diseñar el sistema
necesario.

II.2.3.1.1.

Descripción de la Metodología PROTEUS®

Como primer punto, cabe destacar que no se consideran reglas de negocio únicamente desde
el punto de vista de los SI, sino desde el punto de vista del negocio, más genérico. Esto significa
que no todas las reglas de negocio identificadas deben corresponderse con una
implementación en los SI de la organización.
En la metodología PROTEUS® se consideran las siguientes acepciones para los conceptos
básicos a manejar:


Negocio: 1. una organización económica o actividad (como una fábrica, una mina o
una granja); especialmente: una organización de negocio: FIRMA, COMPAÑÍA. 2.
Cualquier actividad o tipo de actividad sistemática y con sentido.



Capacidad de Negocio: Subconjunto significativo de un negocio, posiblemente
comprendiendo uno o más procesos de negocio, áreas funcionales y/o puntos de
decisión.



Evento de Negocio: Aquellos sucesos que requieren una respuesta por parte del
negocio, habitualmente de manera no trivial y a menudo siguiendo algún patrón de
actividad desarrollado previamente, por ejemplo, como un modelo de procesos de
negocio, un modelo de flujos de trabajo, procedimientos, etc.



Regla de negocio: Regla que está bajo la jurisdicción del negocio.



Categoría: Clase de elementos cuyo significado es más restrictivo, aunque también
conforme a alguna otra clase de elementos.



Concepto: 1. Algo concebido en la mente: PENSAMIENTO, IDEA, NOCIÓN. 2. Una idea
que comprende los atributos esenciales de una clase o especie lógica. 3. Una idea que
incluye todo aquello que característicamente se asocia o sugiere un término.



Catálogo de Conceptos: Listado de los contenidos de un vocabulario de negocio
estructurado.
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Modelo de Hechos: Una visualización o guía para un vocabulario de negocio
estructurado.



Tipo de Hecho: Característica específica que puede conocerse sobre una o más cosas y
que es importante para la operativa del negocio (p. e.: que un cliente puede emitir una
orden).



Regla de gobierno (governing rule): Cualquier ley, acta, estatuto, regulación, contrato,
política de negocio, determinación legal, etc. a partir del cual pueden interpretarse las
reglas de negocio.



Regla: 1. Guía para una conducta o acción. 2. Elemento de un conjunto de
regulaciones, habitualmente oficiales, a través del cual se rige una actividad. 3.
Estándar en el cual puede basarse un juicio o decisión.



Término: 1. Una palabra o expresión que tiene un significado perfectamente
delimitado en algunos usos o que es particular a una ciencia, arte, profesión o tema
especial.

Estas definiciones podrían mejorarse teniendo en cuenta los trabajos de organismos de
estandarización como OMG o ANSI (American National Standards Institute)
Según esta metodología, una regla de negocio debería tener relación con el componente o
módulo que interviene en su implementación. Entre estos componentes podrían encontrarse:
bases de datos, procedimientos almacenados dentro de una base de datos, módulos,
programas, clases, etc. Si una regla no va a ser soportada directamente por un gestor de
reglas, deberían elaborarse entregables de diseño para la misma. Estos entregables de diseño
pueden corresponderse con modelos de datos, modelos de flujos de trabajo, casos de uso, etc.
Aparte de lo ya mencionado, cuando se define una regla deberían tenerse en cuenta otros
aspectos como:
•

El ámbito en que la regla tiene validez. La metodología PROTEUS® distingue tres tipos
de ámbito: unidad organizativa, entidad política o área geográfica, marcando, además,
que una regla debería estar asociada al ámbito de mayor nivel posible.

•

Los actores que intervienen en la regla. Personas u organizaciones que participan en el
ciclo de vida completo de la regla de negocio y que pueden jugar distintos roles: autor,
desarrollador, consejero de negocio, etc.

•

El proceso de mantenimiento de la regla. A lo largo de su ciclo de vida, una regla puede
tener distintas versiones. El ciclo de vida de una regla de negocio puede dividirse en las
siguientes fases: propuesta, aprobada, asignada para cambiar de esfuerzo,
implementada, retirada y bajo revisión. Una versión es una revisión del texto de la
regla, habitualmente para especificar umbrales más finos (a menudo numéricos).

•

Las causas de la definición de la regla. La correcta creación y mantenimiento de una
regla pasa por conocer qué influencias condujeron a su creación. Estas influencias
pueden ser tanto externas como internas al negocio. Entre las externas podemos
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encontrar: las leyes o regulaciones (impuestos, fraude, personal, etc.), el mercado
(competencia, clientes, proveedores, inversores, etc.) o el entorno (natural,
social/cultural, económico, tecnológico, experiencia, etc.). En cambio, entre las
influencias internas se encuentran: infraestructura existente, cuestiones varias (p. e.:
"La empresa cliente no siempre sabe quiénes son sus clientes"), asunciones (p. e.: "Los
clientes no siempre saben cuáles son sus necesidades o no comprenden nuestros
productos") o valores (p. e.: "En esta empresa preferimos contratar gente con
experiencia"). También sería necesario establecer a qué propósitos sirve la regla, de
manera que se indica qué aporta al negocio. Entre los propósitos a los que puede
servir una regla se distinguen: objetivo, o el efecto que el negocio quiere producir al
ejecutar su misión (p. e.: "Mantener a los clientes satisfechos"); táctico, o cualquier
secuencia de acciones que proporciona los medios para dar soporte a la misión, para
lograr objetivos o para contrarrestar ciertos riesgos (p. e.: "Las pizzas deberían
entregarse en un tiempo adecuado"); y, por último, el propósito de riesgo, que
considera cualquier elemento que pudiera llegar a impedir alcanzar los efectos
perseguidos por el negocio (p. e.: "congestión de tráfico")
La metodología PROTEUS® distingue dos grandes etapas en el proceso de desarrollo de reglas
de negocio. En la primera de esas grandes etapas se define un modelo de negocio que
contempla tanto la especificación del dominio en que se desenvuelve el negocio como la
detección de las reglas de negocio que deben reflejarse para obtener el producto o servicio
deseado.
La Figura II‐ 5 (tomada de (Ross,2006a)) muestra el flujo de actividades que contempla la
metodología para la especificación del modelo de negocio. No es interesante realizar aquí una
descripción pormenorizada de las actividades incluidas en esta fase de la metodología; basta
con describir algunos aspectos que resultarán comunes a cualquier proceso de identificación y
definición de reglas de negocio. En el paso 4 de la Figura II‐ 5 se habla de términos y hechos, es
decir, de definir el vocabulario sobre el que se van a definir las reglas de negocio. Puede
parecer que las fases 6 y 8 son redundantes; no es así si se tiene en cuenta que la fase 8
pretende recoger reglas de negocio específicas para un producto o servicio, mientras que las
fases 4 a 6 se dedican a establecer el modelo de negocio genérico sobre el que se van a
desarrollar todos los productos y/o servicios.
De la misma forma, la metodología define una serie de etapas para construir el que denomina
modelo de sistema, es decir, la implementación del modelo de negocio definido en la primera
etapa. Esta segunda etapa resulta menos interesante, puesto que la implementación del
modelo de negocio va a depender en gran medida de las alternativas tecnológicas que se
seleccionen para construir el sistema final. A modo informativo, se incluye en la Figura II‐ 6 la
secuencia de actividades que se definen para esta etapa de definición del modelo de sistema.

II.2.3.2.
El Manifiesto de Reglas de Negocio (Business Rules
Manifesto)
La definición del concepto de regla de negocio tiene su origen en el Grupo de Reglas de
Negocio, BRG (Business Rules Group) (BRG,2009) un conjunto de investigadores interesado en
resaltar el papel de las reglas de negocio en la construcción de un SI. Este grupo de trabajo,
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creado en 1989, persigue dos fines principales: destacar las reglas de negocio como elementos
básicos en el proceso de captura de requisitos y modelado de un SI y, por otra parte, declarar
el nacimiento de un nuevo tipo de arquitectura de negocio y de plataforma para la
construcción de sistemas de información. En 2002, este grupo de trabajo publica un conjunto
de principios que deberían tenerse en cuenta a la hora de trabajar con reglas de negocio,
destacando su independencia respecto al resto de elementos que constituyen el modelo de
negocio y los modelos tecnológicos en que se apoya dicho modelo de negocio.
En el Apéndice I se incluye la versión en español de este manifiesto, tomada de (BRG,2002).
Este manifiesto ayuda a comprender y a tratar adecuadamente las reglas de negocio a la hora
de construir sistemas basados en este paradigma. Cabe mencionar que este mismo grupo de
trabajo ha respondido a la llamada del OMG para la definición de un lenguaje estándar para la
representación de reglas de negocio, denominado Semantic Business Vocabulary and Rules
(SBVR), recientemente aceptado por el OMG y que se describirá detalladamente en el
apartado II.4.2.3.

II.2.4. Aplicaciones de los Sistemas de Gestión de Reglas de Negocio
Idealmente, cualquier aplicación que pueda ser descrita a través de un conjunto de reglas
puede construirse empleando un SGRN. En la práctica, disponer de esas reglas conlleva
conocer los conceptos a los que hacen referencia y, en la mayoría de ocasiones, las
implementaciones de estos conceptos residen en distintos SI cuya integración es compleja o se
realiza a través de intermediarios. En casos sencillos, existe una correspondencia biunívoca
entre estos conceptos y los objetos de negocio que los implementan, simplificando el proceso
de adopción de un SGRN para dar soporte a la aplicación. Tradicionalmente, las reglas de
negocio han quedado ocultas entre las líneas de código de los distintos programas que
componen los SI de las organizaciones. Esto ha sido así porque en los paradigmas de desarrollo
de software existentes, el elemento importante es el proceso o, en ocasiones, el dato,
quedando relativamente al margen las restricciones, es decir, las reglas, que los datos
gestionados en las aplicaciones deben cumplir. Este hecho dificulta la localización y extracción
de reglas de negocio cuando se desea adoptar un SGRN. Como ya se ha visto, la bondad de la
expresión en forma de reglas de las características que definen un determinado dominio de
negocio, reside en la centralización del conocimiento que se tiene del negocio, facilitando su
adaptación, gestión y control. Cuando existe un sistema de gestión de bases de datos dando
soporte a la aplicación, algunas de las reglas de negocio necesarias quedan expresadas en
forma de restricciones, disparadores o procesos de la propia base de datos. El principal
problema reside en que la limitada capacidad de representación semántica de las bases de
datos obliga a que muchas de esas reglas acaben dejándose al cuidado de las aplicaciones que
se apoyan en dichas bases de datos. Cabe destacar también la incapacidad de los mecanismos
de representación de restricciones semánticas de las bases de datos para realizar inferencia,
capacidad que sí está presente en los SGRN. La migración a un paradigma basado en reglas de
negocio facilita la centralización de las reglas de negocio y, por tanto, del conocimiento que se
tiene del negocio. Así, cuando se desea modificar el comportamiento del sistema basta con
acudir al repositorio de reglas, modificando aquellas que sea necesario. Si estas reglas están
expresadas en lenguaje natural, como exige el Manifiesto de Reglas de Negocio (ver apartado
II.2.3.2), resulta más fácil a los expertos de negocio, que normalmente carecen de

Página 48

Introduciendo Semántica en un Proceso de Desarrollo Software a través de Reglas de Negocio

conocimientos técnicos, su adaptación. Si, además, se dispone de un SGRN que controla el
proceso de implementación de las reglas de negocio, la migración de las modificaciones en las
reglas a sus implementaciones resultará más eficiente.
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1. Confirmar el
ámbito

2. Desarrollar
Estrategias de
negocio

3. Desarrollar
Flujos de Trabajo

4. Desarrollar
Términos y
Hechos

5. Desarrollar
Hitos de Negocio

7. Analizar el
Producto/Servicio

8. Capturar
Reglas
Existentes

6. Análisis de
Reglas de
Negocio

9. Desarrollar
modelo
terminológico

Figura II- 5. Fases de la Metodología PROTEUS® para modelado de negocio
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1. Crear
plataforma y mapa
de comunicaciones

2. Revisar
Interfaces de
Sistema

9. Diseñar acciones
automatizadas
3. Diseñar
Interfaces
Humanas

4. Desarrollar
Modelo Lógico de
Datos

5. Diseñar
Migración de
Datos

6. Especificar
Reglas en el
ámbito de
Sistema

7. Revisar la
precisión de las
reglas

8. Revisar
paquetes de
reglas y flujos
lógicos

10. Crear Scripts
para Reglas de
Negocio

Figura II- 6. Fases de la Metodología PROTEUS® para modelado del sistema de gestión de reglas
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Según (Rymer,2008) las reglas de negocio se utilizan en la gran mayoría de los sistemas de
información existentes hoy día en las organizaciones, ya sea de una manera implícita o explícita. En
este informe se indica que las organizaciones pueden incorporar reglas de negocio en sus sistemas
no sólo a través de productos específicos para la gestión de reglas de negocio sino también mediante
la incorporación de sistemas que ya incluyen reglas de negocio, como sucede en los siguientes casos:
•

Aplicaciones especializadas. Es posible adquirir aplicaciones específicas de un sector que
incorporan reglas de negocio como, por ejemplo, sistemas para la detección del fraude. La
mayor parte de estas aplicaciones se encuentran en el sector financiero.

•

Aplicaciones empresariales. Algunos fabricantes de aplicaciones empresariales incorporan
reglas de negocio en sus productos, como es el caso de Oracle y SAP. Por ejemplo, el
producto de Oracle para la gestión de relaciones con los clientes, Oracle Siebel CRM 8.0
incorpora el motor de reglas Haley Expert Rules, mientras que SAP ha adquirido YASU
Technologies y dispone de QuickRules.

•

Plataformas de gestión de procesos (Business Process Management, BPM). La mayoría de las
plataformas de BPM incorporan, de una u otra forma, reglas de negocio. Por ejemplo,
Microsoft proporciona motores de reglas tanto para su servidor BizTalk como para su
componente Windows Workflow Foundation de la plataforma .NET. Por su parte, Oracle,
IBM, Software AG, TIBCO Software y otros también incluyen reglas de negocio en sus
plataformas BPM. En cualquier caso, la funcionalidad relacionada con reglas de negocio que
incluyen las plataformas BPM es más reducida que la que se puede encontrar en los SGRN.

•

Plataformas de extracción, transformación y carga de datos (ETL). Los fabricantes de
productos ETL para aplicaciones de grandes almacenes de datos también incorporan reglas
de negocio, aunque no suelen incluir SGRN como los estudiados en esta tesis.

II.2.4.1.

Aplicación de los SGRN en el modelado de procesos de negocio

Un caso muy especial de aplicación de los SGRN se encuentra en el ámbito de los sistemas de BPM.
Según (Debevoise,2005) un proceso de negocio es una secuencia de tareas o actividades que
conducen a la consecución de un objetivo de negocio. La gestión de procesos de negocio es la
identificación, comprensión y gestión de procesos de negocio que están relacionados con las
personas y los sistemas en y a través de las organizaciones.
La gestión de procesos de negocio es uno de los elementos fundamentales del paradigma
denominado Integración de Aplicaciones Empresariales (Enterprise Application Integration, EAI, en
inglés). Este marco de trabajo engloba un conjunto de tecnologías destinado a facilitar la integración
de aplicaciones y sistemas en un entorno empresarial. Define el concepto de 'aplicación compuesta'
como un conjunto de grupos de servicios de negocio. Debe existir algún mecanismo que permita a
cualquier servicio saber qué otros servicios hay disponibles. A este mecanismo se le denomina
publicación y se apoya en el lenguaje Web Services Description Language (WSDL), al igual que el
lenguaje estándar Business Process Execution Language (BPEL) se emplea para la definición de cada
servicio. Cuando se combinan estos servicios para construir aplicaciones compuestas, se está
creando una arquitectura orientada a servicios, Service Oriented Architecture (SOA) y, para coordinar
esa aplicación compuesta sobre SOA se emplea la gestión de procesos de negocio.
La utilización de reglas de negocio en la gestión de procesos simplifica el proceso de gestión
independizando los procesos de las variables dinámicas. Es decir, en aquellos puntos donde es
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necesario incluir una decisión para determinar la secuencia en que deben aplicarse los procesos es
posible aplicar una regla de negocio. De esta forma, la modificación de las condiciones para esas
decisiones no implicaría la modificación del proceso. Según (Debevoise,2005) si, para lanzar un
evento determinado o seleccionar un camino en el flujo de datos, un proceso requiere efectuar
alguna operación como: evaluar condiciones a través de datos históricos, ordenar y/o clasificar según
umbrales numéricos, o consultar un almacén de datos operacional para eventos históricos, entonces
la integración de reglas de negocio en el proceso permitirá modificar su comportamiento sin
necesidad de reconstruir el proceso.
El factor clave para el éxito de esta integración de tecnologías reside en diferenciar adecuadamente
qué debe expresarse como parte del proceso de negocio y qué debe representarse mediante reglas
de negocio. Para ello hay que tener en cuenta que: las reglas de negocio deberían utilizar datos
proporcionados por los procesos para apoyar sus decisiones mientras que los procesos de negocio
serían los encargados de hacer llegar esos datos a los servicios que lo requieren. De manera intuitiva,
en todas aquellas situaciones en las que las decisiones puedan cambiar motivadas por factores
externos, deberían emplearse reglas de negocio. De esta forma, su modificación será sencilla e
independiente del resto de procesos.

II.3. Trabajando con ontologías
Existe un gran número de definiciones del concepto ontología, (Gruber,1993), (Hendler,2001),
(Swartout,1999), que podemos resumir, desde el punto de vista de los sistemas de información, en la
siguiente: una ontología es una herramienta de representación de conocimiento que facilita la
expresión de conceptos y las relaciones que existen entre estos conceptos, incluyendo contenido
semántico no ambiguo y prestando especial atención a la necesidad de compartir esta
representación semántica entre distintos agentes.
Para construir estas ontologías existen distintos lenguajes, la mayoría de ellos basados en la Lógica
de Primer Orden o en la Lógica Descriptiva (Description Logics, en inglés) y, además, es posible
considerar distintas clasificaciones de ontologías, según el factor al que se preste atención, tal y
como se describe en (Gómez‐Pérez et al.,2004). Así, atendiendo a la riqueza de sus estructuras
internas puede hablarse de: vocabularios controlados, glosarios, tesauros, jerarquías de tipo es‐un
informales (ej.: Yahoo!) y formales, marcos, ontologías que expresan alguna restricción de valores y
ontologías que expresan restricciones lógicas generales. Por otro lado, atendiendo al sujeto de la
conceptualización es posible distinguir entre: ontologías de representación de conocimiento,
ontologías generales o comunes (ej.: ontología sobre unidades de medida), ontologías de primer (o
alto) nivel (aquellas que definen conceptos generales aplicables a cualquier dominio), ontologías de
dominio (que proporcionan conceptos y sus relaciones para un dominio concreto), ontologías de
tarea (que describen el vocabulario necesario para una tarea genérica), ontologías de tarea por
dominio (que incluye ontologías de tarea reutilizables dentro de un mismo dominio), ontologías
metodológicas y ontologías de aplicación.
Las ontologías de primer nivel son un intento de descripción de conceptos muy generales, que serán
de utilidad independientemente del dominio en que intenten utilizarse. Actualmente se están
desarrollando diversos proyectos de creación de ontologías de primer nivel, y algunos para dominios
específicos. Algunos de los resultados de estos proyectos, disponibles para su uso son: General
Formal Ontology, (GFO) (Herre et al.,2006), Cyc (Lenat,1995) y Suggested Upper Merged Ontology
(SUMO) (Niles&Pease,2001)
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II.3.1. Lenguajes de representación de ontologías
El desarrollo de ontologías pasa por disponer de lenguajes formales que permitan modelar los
elementos que constituyen una ontología, descritos en (Maedche&Staab,2000).
La elección del lenguaje a usar para modelar el dominio es un punto crucial en el desarrollo de la
ontología. Hay que elegir un lenguaje que tenga la expresividad suficiente para representar lo más
fielmente posible el dominio sobre el que se desea trabajar y que a la vez sea fácilmente computable
por las aplicaciones. Los conceptos a describir deben ser independientes de su sintaxis y, por otro
lado, es recomendable que cualquier persona sea capaz de interpretar el lenguaje seleccionado con
el fin de facilitar el trabajo de desarrollo. Actualmente también puede ser importante que sean
compatibles con los actuales estándares utilizados en Web, como es el eXtended Markup Language
(XML).
Los primeros lenguajes diseñados en el campo de la Inteligencia Artificial para el trabajo con
ontologías se crearon a principios de los 90. Entre estos lenguajes básicos, que denominamos como
“lenguajes clásicos” puede distinguirse CyCL, KIF, Ontolingua, LOOM, OCML y Frame Logic (FLogic)
(Gómez‐Pérez et al.,2004). El paradigma de representación del conocimiento que subyace bajo estos
lenguajes es la Lógica de Primer Orden o una combinación de Lógica de Primer Orden y de marcos.
Con la excepción de FLogic siguen una sintaxis basada en LISP (List Processing) y actualmente han
sido sustituidos por sus sucesores, surgidos al amparo del desarrollo de Internet. La explosión de
Internet en la última década ha propiciado la creación de lenguajes de ontologías capaces de
explotar las capacidades de la Red. La sintaxis de estos lenguajes de ontologías se apoya en
estándares orientados a la Red, como HTML y XML y cabe destacar los siguientes: RDF, RDF Schema,
SHOE, XOL, OIL, DAML+OIL y Ontology Web Language (OWL) (Gómez‐Pérez et al.,2004).
El lenguaje más relevante en este trabajo de tesis es OWL un lenguaje de marcado desarrollado por
el W3C para definir datos en Internet mediante ontologías. OWL es una extensión del lenguaje RDF y
deriva de DAML+OIL, teniendo más facilidad para expresar significados y semánticas que ellos. OWL
junto con RDF y otros elementos, son las herramientas que se están empleando en el desarrollo de la
Web Semántica.
OWL representa términos de vocabularios y las relaciones entre ellos de manera que sean fácilmente
procesables por aplicaciones informáticas. Está considerado como la mejor herramienta para
desarrollar la Web Semántica, entre otras causas porque fue desarrollado para proporcionar una
manera de procesar el contenido de la información Web. OWL tiene tres sublenguajes: OWL Lite,
OWL DL y OWL Full. Todos ellos se diferencian en la riqueza de su expresividad, que aumenta de uno
a otro, aunque, como contrapartida, se hace más difícil su procesamiento automático en las
aplicaciones.
•

OWL Lite: Soporta clasificación jerárquica y condiciones simples. Por ejemplo, aunque
soporta la especificación de cardinalidades, éstas solo pueden tomar valor 0 ó 1. También
tiene una complejidad formal menor que OWL DL. Es el más sencillo de procesar por las
aplicaciones.

•

OWL DL: Soporta la máxima expresividad siendo aún computable completamente por las
aplicaciones. OWL DL incluye todas las construcciones del lenguaje OWL, pero sólo pueden
ser usadas bajo ciertas restricciones. Está basado en lógica descriptiva. Es el más utilizado en
el modelado de ontologías.
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•

OWL Full: Proporciona la máxima expresividad y libertad de sintaxis pero no ofrece garantías
computacionales. Permite aumentar el significado de ontologías modeladas con OWL o RDF.

Los elementos principales de OWL son las clases y las instancias de esas clases. Las clases se pueden
organizar en un árbol jerárquico con herencia múltiple. Al igual que en RDF(S), a esas clases se le
pueden añadir propiedades para caracterizar a los recursos. Estas propiedades también tienen un
dominio (recurso al que es aplicada), y un rango (posibles tipos de esas propiedades). Todos los
elementos anteriores son tomados de RDF(S), pero OWL ofrece un conjunto de etiquetas que
permite añadir gran expresividad al lenguaje, y así crear definiciones de conceptos mucho más
precisos que su antecesor.

II.3.2. Herramientas para el desarrollo de ontologías
Las herramientas para el desarrollo de ontologías permiten la creación, modificación y gestión de
modelos ontológicos, y en general, facilitan el trabajo del desarrollador.
Desde mediados de los 90 el crecimiento del número de plataformas relacionadas con ontologías ha
crecido en gran medida. Podemos separar las herramientas en dos grupos: por una parte las que ya
no sufren grandes evoluciones: Ontosaurus (Swartout et al.,1996), Ontolingua (Ontolingua,2005) y
WebOnto (Dominigue et al.,1999); y las más modernas que están en constante evolución: OntoEdit
(OTK,2002), OilED (Bechhofer et al.,2001), WebOde (Arpírez et al.,2003), Protégé (Knublauch,2004) y
Cimera (McGuinness et al.,2000). Las del primer grupo fueron desarrolladas para trabajar con
ontologías en un lenguaje determinado, sin embargo, las más modernas, son mucho más ambiciosas
y ofrecen la posibilidad de añadir extensiones (a través de plug‐ins), diversos lenguajes, etc.
De todas las herramientas mencionadas, la de uso más extendido y en constante mantenimiento y
evolución es Protégé 2000, desarrollada por el Standford Center for BioMedical Informatics Research
(BMIR) de la Universidad de Standford. Su diseño ha perseguido dos objetivos: facilidad de envío y
configuración; y compatibilidad con otros sistemas de representación del conocimiento. El núcleo de
este sistema es su editor de ontologías. Tiene gran soporte para extensiones que ofrecen diversas
funcionalidades como: diferentes formas de visualización, gestión de múltiples ontologías, soporte
para inferencia, y exportación / importación desde diversos lenguajes. Tiene una funcionalidad
importante, a diferencia de otras herramientas donde el almacenamiento de ontologías sólo se
puede realizar en fichero, Protégé permite hacerlo en bases de datos.
El principal inconveniente de estas herramientas reside en su aislamiento respecto a los entornos de
desarrollo actualmente empleados en las empresas. Es decir, no incorporan la posibilidad de integrar
las herramientas de gestión de ontologías en los entornos de desarrollo, lo que resultaría de gran
utilidad para los casos en los que las ontologías pueden estar estrechamente relacionadas con los
modelos de negocio sobre los que se desarrollan las aplicaciones, como podría ser el caso de
desarrollo de los SGRN.
Por otro lado, la construcción de ontologías de calidad pasa por la intervención de expertos en el
proceso de identificación y especificación de conceptos y de las relaciones existentes entre ellos. Con
ayuda de alguna de las herramientas descritas, y empleando técnicas adicionales, como la realización
de entrevistas a expertos de dominio, personal especializado, con conocimientos técnicos y también
en el ámbito de la gestión del conocimiento, escribe la ontología en alguno de los lenguajes de
representación existentes. Como puede deducirse, este es un trabajo tedioso, que demanda una
gran cantidad de recursos. Es por ello que la investigación en procesos, técnicas y herramientas que
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faciliten la construcción automática de ontologías ha recibido mucha atención en los últimos años.
Las fuentes disponibles para recopilar la información necesaria para la definición de las ontologías
son básicamente dos: cualquier documento, en cualquier formato, disponible en la organización y la
experiencia de las personas que trabajan en la misma. Los próximos apartados se van a dedicar a
describir algunas técnicas para la construcción semiautomática de ontologías a partir de texto libre y
a la modelización de ontologías, de manera que se facilite recoger el conocimiento de los expertos.

II.3.3. Del lenguaje natural a las ontologías
Como se mencionaba en el apartado anterior, los documentos escritos, sean páginas web, manuales,
informes, normativas, etc., constituyen la fuente de información primordial para definir el modelo de
conocimiento en el que se desenvuelve el negocio de la organización. Existen distintas alternativas
tecnológicas para la extracción de ontologías a partir de textos escritos, entre las que destacan:
• Reconocimiento basado en patrones. En esta aproximación, las relaciones entre conceptos se
reconocen a partir de secuencias de palabras que siguen un determinado patrón. Por
ejemplo, un patrón en inglés puede ser que si se encuentra una secuencia de n nombres,
entonces los n‐1 primeros nombres son hipónimos del que se encuentra en la posición n. De
acuerdo con este patrón, el término Spain location podría utilizarse para obtener la
interrelación de hiponimia entre el término Spain location y el término location. Esta
relación a nivel lingüístico se proyecta a nivel conceptual con la relación de subclase entre el
concepto asociado al término Spain location y el concepto asociado al término location. La
propuesta de (Kietz et al.,2000) se enmarca en esta línea. En ella, se asume que los
documentos de un determinado dominio describen la mayor parte de los conceptos y
relaciones a incluir en una ontología así como la terminología de dicho dominio. Este
método propone aprender la ontología utilizando como base un núcleo, como SENSUS8,
WordNet9 u otras, que se va enriqueciendo con los conceptos aprendidos. En esta línea se
encuentra también la herramienta Text‐To‐Onto, empleada en el proyecto On‐To‐
Knowledge (Gómez‐Pérez et al.,2004). Por otra parte, en el trabajo de (Aussenac‐Gilles et
al.,2002) el método empleado se basa en la elicitación de conocimiento a partir de
documentos técnicos. Utilizan herramientas como SYNTEX (Moigno et al.,2002) para obtener
términos del dominio mediante análisis lingüístico, que pasan después a otra herramienta,
denominada TERMINAE, que facilita a los ingenieros de conocimiento, encargados de
construir la ontología, el proceso de identificación de conceptos y relaciones mediante el
cómputo de ocurrencias de determinados patrones lingüísticos.
• Reglas de Asociación. El algoritmo de reglas de asociación es muy conocido en el campo de la
minería de datos para la detección de asociaciones entre eventos, como por ejemplo,
productos vendidos en una misma operación en un supermercado, visitas que se producen a
un sitio web, etc. El algoritmo se basa en el análisis de transacciones que involucran a varios
elementos, tratando de identificar cuáles de ellos aparecen en la misma transacción con un
nivel de confianza determinado. En el campo de las ontologías las reglas de asociación se
han utilizado para descubrir relaciones no taxonómicas entre conceptos, empleando para
ello una jerarquía de conceptos como conocimiento a priori y estadísticas de coocurrencias
de los términos en los textos. Así, por ejemplo, si la palabra train ocurre frecuentemente con
la palabra travel en los textos a analizar, entonces podría añadirse a la ontología una
8
9

http://www.isi.edu/natural-language/resources/sensus.html
http://wordnet.princeton.edu/
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relación entre el concepto asociado a train y el concepto asociado a travel. Esta
aproximación a la construcción de ontologías se describe en (Maedche&Staab,2000)
• Agrupamiento de conceptos. En este método, los conceptos de entrada se agrupan de
acuerdo a la distancia semántica entre ellos, de forma que dos conceptos pertenecen al
mismo grupo si su distancia semántica es más pequeña que un umbral predefinido. Una
forma de calcular la distancia entre conceptos se basa en el uso de funciones sintácticas que
los términos asociados a tales conceptos realizan en el texto. Por ejemplo, si las palabras
train y car aparecen con la misma función sintáctica (por ejemplo, sujeto) en las oraciones
con el mismo verbo (por ejemplo, Peter travels by train, John travels by car, etc.) entonces
los conceptos asociados a train y car se consideran semánticamente como conceptos
cercanos y deberían agruparse. Este enfoque y otros similares se describen en
(Faure&Poibeau,2000)
• Aprendizaje de conceptos. En este caso, una taxonomía dada se actualiza incrementalmente
según se adquieren nuevos conceptos desde textos reales. Podríamos ver estos métodos
como una extensión de los anteriores, de hecho, se aplican las mismas técnicas que allí, pero
en este caso con el objetivo de asociar a cada concepto con alguno de los niveles de la
taxonomía de partida. En este campo se pueden encontrar trabajos como
(Hahn&Schulz,2000)
A la línea de investigación dedicada a estudiar la construcción automática de ontologías se le
denomina aprendizaje de ontologías, en inglés ontology learning. Conviene diferenciar esta línea de
trabajo de la dedicada a localizar, también de forma automática, instancias para los conceptos y
relaciones de la ontología. A este proceso de inclusión de ejemplares en la ontología se le denomina
poblado de ontologías, en inglés ontology population.
En la propuesta desarrollada en esta tesis, la ontología se empleará para representar el conocimiento
del dominio de negocio, facilitando el enlace con el lenguaje natural, por un lado, y con los
elementos que implementan los conceptos de negocio en los SI de la organización. Así, la ontología
es un elemento imprescindible para permitir a los expertos de negocio expresar reglas de negocio
empleando lenguaje natural, una interfaz cómoda para ellos con requisitos formativos mínimos.

II.3.4. Modelo para la definición de ontologías
Un paso necesario en la automatización de la generación de ontologías consiste en su representación
a través de un modelo. La definición de este modelo facilitaría el empleo de herramientas existentes
para trabajar con modelos al ámbito de las ontologías, además de simplificar la integración de las
ontologías como elementos de los modelos que definen un sistema de información más complejo.
Con este fin, el grupo de estandarización OMG dispone de un estándar denominado Ontology
Definition Metamodel (ODM) (OMG,2009). Esta especificación pretende servir de base para la
representación, gestión, interoperabilidad y aplicación de la semántica de negocio. Esta
especificación, según sus autores, ofrece una serie de beneficios potenciales a sus usuarios, como
son:
•

La posibilidad de adecuar a sus necesidades el nivel de expresividad, complejidad y
formalidad a la hora de diseñar e implementar modelos conceptuales.
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•

Facilitar la incorporación de procesos de inferencia en los sistemas que permitan
comprender, validar y aplicar las ontologías desarrolladas siguiendo la especificación. Esto es
así debido a que toma como base la lógica formal, a través de estándares y modelos
semánticos para los lenguajes de representación de conocimiento soportados.

•

Define perfiles y transformaciones suficientes para apoyar el intercambio de modelos
desarrollados en formalismos diferentes, incorporando mecanismos para facilitar
comprobaciones de consistencia y validación.

•

Proporciona la base para una familia de especificaciones que enlazan la metodología MDA y
las tecnologías de Web Semántica, permitiendo la integración de servicios web, ontologías y
aplicaciones.

Según (OMG,2009) la ontología es una disciplina con raíces en la filosofía y en la lógica formal,
introducida por la comunidad de la Inteligencia Artificial a mediados de los 80 para describir
conceptos del mundo real que son independientes de las aplicaciones específicas. En las últimas dos
décadas, se han utilizado metodologías y tecnologías de representación del conocimiento en diversas
ramas de la computación allí donde existía la necesidad de representar y compartir conocimiento del
contexto independientemente de las aplicaciones. La especificación fija también la definición de
ontología considerada:
"Una ontología define los términos y conceptos (significado) empleados para describir y
representar un área de conocimiento. Una ontología, atendiendo a su expresividad, podría ir
desde una Taxonomía (conocimiento con una jerarquía mínima o una estructura padre‐hijo),
a un Diccionario (palabras y sinónimos), a un Modelo Conceptual (con conocimiento más
complejo) hasta una Teoría Lógica (con conocimiento muy rico, complejo, consistente y con
significado)."
Teniendo en cuenta esta definición y los objetivos perseguidos en (OMG,2009), ODM se compone de
6 metamodelos (4 de ellos normativos y 2 informativos). Estos metamodelos se agrupan lógicamente
atendiendo a la naturaleza del formalismo de representación asociado a cada uno de ellos: lógica
descriptiva y formal de primer orden, representaciones estructurales y descriptivas y modelos
software conceptuales u orientados a objetos.
El núcleo de ODM lo componen dos metamodelos que se corresponden con lenguajes de lógica
formal: Lógica Descriptiva, en inglés Description Logics (DL) y Lógica Común, en inglés Common
Logics (CL). Estos lenguajes permiten cubrir un amplio espectro de sistemas de representación, desde
probabilísticos hasta taxonómicos, más sencillos. El resto de metamodelos se dedican a lenguajes
como RDF Schema, OWL, Topic Maps (TM) y UML. Aunque los modelos Entidad‐Interrelación (ER),
muy conocidos en el ámbito de las bases de datos, son ampliamente utilizados, la definición del
metamodelo correspondiente se deja para otra especificación, la de Modelado y Gestión de la
Información, en inglés Information Modeling and Management (IMM) que, una vez disponible, se
ligará con ODM. Los metamodelos identificados se muestran en la Figura II‐ 7, tomada de
(OMG,2009).
Esta especificación viene a soportar la metodología dirigida por modelos MDA, definida por el grupo
OMG y dirigida a automatizar el proceso de desarrollo software mediante la utilización de modelos
para representar las características de los sistemas de información.
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Figura II‐ 7. Estructura de paquetes para los metamodelos de ODM
En este trabajo de tesis se aplicarán las pautas definidas en esta especificación en cuanto a la
transformación de modelos UML a ontologías expresadas en el lenguaje OWL. Esta transformación
automática permitirá emplear los objetos de negocio de una organización como conceptos aptos
para la definición de reglas de negocio. Cabe destacar aquí que se ha implementado esta
transformación por motivos prácticos. Es decir, tiene mucho más sentido partir de un modelo de
conocimiento válido para toda la organización que de las vistas parciales representadas en los
modelos UML. En la medida en que se estandaricen las ontologías para distintos campos de
aplicación, desaparecerá la necesidad de transformar los modelos UML en representaciones OWL.

II.4. Estandarización en los SGRN
Con el auge de la tecnología de gestión de reglas han surgido un buen número de SGRNs, comerciales
o no, que incorporan distintos motores de reglas basados en diversos algoritmos. Esta variedad de
productos ha conducido a la definición de estándares que proporcionan a los usuarios independencia
frente al producto seleccionado para soportar reglas de negocio. Esta independencia incluye dos
vertientes: la primera, dedicada a proporcionar independencia de integración en las aplicaciones y la
segunda centrada en la independencia respecto a la representación de reglas de negocio. El siguiente
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apartado se centra en la descripción de la interfaz estándar definida por la Java Community Process10
(JCP) para la interacción con motores de reglas empleando Java como lenguaje de programación. Por
otro lado, el apartado II.4.2 muestra una relación detallada de los lenguajes de representación de
reglas de negocio existentes hasta el momento.

II.4.1. Java Rule Engine, interfaz estándar para interacción con motores
de reglas
Este es el nombre dado a la comunidad que se dedica al estudio y desarrollo de los sistemas de
gestión de reglas de negocio basados en reglas. En este marco se desarrollan las actividades de
estandarización de una interfaz común para motores de reglas. Esta especificación se denomina JSR‐
94 (Selman,2002) y es la que se describe en esta sección. Antes de entrar en detalle se van a
proporcionar algunas definiciones, tal como figuran en el estándar.
II.4.1.1.

Definiciones

Motor de reglas
La tecnología clave que está detrás del estándar JSR‐94 es el motor de reglas, Un motor de reglas
puede verse como un sofisticado intérprete de sentencias del tipo 'si‐entonces'. Las sentencias
'si/entonces' a interpretar se denominan reglas. Las partes 'si' de las reglas contienen condiciones
como 'carroCompra.cantidadTotal > $100'. La parte 'entonces' de las reglas contiene acciones como
'descuentoRecomendado(5%)'. Las entradas al motor de reglas son un conjunto reglas a ejecutar y
algunos objetos de datos. Las salidas vienen determinadas por las entradas y pueden incluir los datos
de entrada originales con posibles modificaciones, nuevos objetos de datos y efectos colaterales
como 'enviarMail("Gracias por su compra")'.
Existen muchas diferencias entre los motores de reglas y el término se emplea con mucha ligereza en
la industria del software. Las características comunes a todos los motores son:







Promueven la programación declarativa exteriorizando la lógica de negocio o de aplicación.
Incluyen un formato de fichero documentado o las herramientas necesarias para crear reglas
y conjuntos de reglas externos a la aplicación.
Permiten actuar sobre los objetos de entrada para producir objetos de salida. A los objetos
de entrada se les denomina con frecuencia con el término hechos y son una representación
del estado del dominio de aplicación. A los objetos de salida se les denomina con frecuencia
conclusiones o inferencias y están circunscritos al dominio de aplicación concreto.
El motor de reglas puede ejecutar acciones directamente, lo que afecta al dominio de
aplicación, a los objetos de entrada y/o al ciclo de ejecución.
El motor de reglas puede crear únicamente objetos de salida, delegando la interpretación y
ejecución de los objetos de salida a la aplicación que lo llama.

Una de las clases más comunes de motores de reglas es la de los motores de reglas con
encadenamiento hacia adelante. Este tipo de motores implementa un ciclo de ejecución que permite
que la acción de una regla cause que se verifique la condición de otra regla. De esta forma, con cada
ejecución de la acción de una regla puede producirse en cascada la activación de otras. Los motores
de regla con encadenamiento hacia adelante son adecuados para problemas que requieren la
10

http://jcp.org/en/home/index
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obtención de conclusiones de alto nivel a partir de hechos de entrada muy simples. Este tipo de
motores se implementa a menudo empleando alguna variante del algoritmo RETE (Forgy,1982).
Entre estas variantes se encuentran: algoritmos lineales, como LFA (Fletcher&Amir,1994) y los
algoritmos TREAT (Chen& Wilamowski,2002) o LEAPS (Batory,1994).

Mientras que la especificación reconoce la importancia de los motores de reglas con
encadenamiento hacia delante, no establece un ciclo de ejecución concreto o la semántica de la
ejecución de un conjunto de reglas. La especificación define una interfaz de programación ligera que
podría implementarse con una amplia variedad de motores de reglas y de algoritmos. Se espera y se
desea que otros motores que no incluyan encadenamiento hacia adelante implementen también la
interfaz definida en esta especificación.
Regla
Una regla presenta, típicamente, dos componentes: una condición y una acción. Cuando se satisface
la condición, se ejecuta la acción. Esta especificación no tiene en cuenta la estructura de las reglas,
puesto que existen importantes diferencias entre fabricantes, y estas diferencias tienen que ver, con
frecuencia, con los requisitos que imponen los distintos tipos de motores de reglas y algoritmos de
ejecución. Para los fines de esta especificación, una regla únicamente presenta metadatos básicos,
como un nombre y una descripción.
Conjunto de reglas a ejecutar
Un conjunto de reglas a ejecutar no es más que una colección de reglas. La especificación no define
la estructura que deben tener estos conjuntos aparte de que se componen de una colección de
reglas. Además, un conjunto de reglas a ejecutar presenta también metadatos básicos como un
nombre y una descripción.
Sesión de reglas
Una sesión de reglas es una conexión en tiempo de ejecución entre un cliente y un motor de reglas.
Se asocia a un único conjunto de reglas a ejecutar. Una sesión de reglas puede consumir recursos del
motor de reglas y debe ser expresamente cerrada cuando el cliente deje de necesitarla.
Sesión de reglas con estado
Una sesión de reglas con estado permite a un cliente tener una interacción prolongada con un
conjunto de reglas a ejecutar. Los objetos de entrada pueden ser añadidos progresivamente a la
sesión y los objetos de salida pueden ser solicitados repetidamente.
Sesión de reglas sin estado
Una sesión de reglas sin estado es aquella que proporciona una interfaz de programación, (en inglés
Application Programming Interface (API)), simple y de alto rendimiento que ejecuta un conjunto de
reglas a partir de una lista de objetos de entrada. Los métodos de las sesiones de reglas sin estado
son idempotentes, es decir, la información sobre los objetos de entrada ni sobre los de salida no
perdura entre llamadas a los métodos.
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II.4.1.2.

Objetivos y generalidades sobre la especificación

La API definida en la especificación para la plataforma J2SE (Java 2 Standard Edition) prescribe un
conjunto de operaciones fundamentales que debe proporcionar un motor de reglas, que se basa en
la asunción de que la mayoría de los clientes necesita poder ejecutar un ciclo básico del motor de
reglas compuesto por múltiples pasos. Este ciclo consiste en analizar las reglas, añadir objetos al
motor, disparar reglas y obtener los objetos resultantes del motor.
El elemento básico que actúa como entrada para un motor de reglas es un conjunto de reglas,
denominado conjunto de reglas a ejecutar. Las reglas incluidas en este conjunto están expresadas en
un lenguaje de reglas. Esta especificación no fija ningún lenguaje de reglas concreto pero se centra
en facilitar la interoperabilidad en tiempo de ejecución entre motores de reglas. Se da preferencia a
la simplicidad y la generalización sobre la exigencia de metodologías de implementación, distribución
o gestión específicas. Además, da soporte tanto a motores de reglas que se ejecutan completamente
sobre la máquina virtual de Java como a aquellos motores que actúan como proxies para peticiones a
máquinas virtuales remotas.
Los autores de la especificación reconocen que definir una interfaz tan genérica penaliza la
interoperabilidad semántica entre implementaciones y se espera que futuras revisiones impongan
requisitos semánticos adicionales para diferentes clases de motores de reglas. Este enfoque imita el
de la especificación JCA (Java Connector Architecture), donde la compatibilidad en tiempo de
compilación no supone necesariamente un comportamiento similar en tiempo de ejecución para las
implementaciones de los fabricantes de Adaptadores de Recursos.
Por otro lado, la especificación tiene en cuenta la necesidad común de reducir tanto el coste
asociado a la incorporación de lógica de negocio en las aplicaciones como el asociado a la
implementación de herramientas y servicios de lógica de negocio al nivel de plataforma.
Existen especificaciones de interfaces propias de cada fabricante que son diferentes entre sí. Sin
embargo, las diferencias son lo suficientemente significativas como para suponer dificultades
costosas para los constructores de aplicaciones, fabricantes de plataformas y arquitectos de
software.
Entre los objetivos perseguidos por esta especificación se encuentran:








Facilitar la inclusión de tecnología de motores de reglas en aplicaciones Java
Incrementar la comunicación y la estandarización entre fabricantes de motores de reglas
Promover la creación de un mercado de fabricantes de herramientas y aplicaciones de
terceros a través de una API estándar para motores de reglas
Promover la independencia del código cliente en el entorno J2SE
Incrementar la portabilidad de las aplicaciones Java permitiendo la integración de motores
de reglas de distintos fabricantes.
Proporcionar unos patrones para la implementación de aplicaciones basadas en reglas para
la plataforma J2SE
Dar soporte a los fabricantes de motores de reglas ofreciendo una API armonizada que
satisfaga las necesidades de los clientes existentes y que sea de implementación sencilla

II.4.1.3.

Productos compatibles con JSR94

Los productos comerciales que han superado los tests de compatibilidad de JSR‐94 son:
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Blaze Advisor
JBoss Rules ‐ Drools
ILOG JRules
Jess
rules4j
Pegarules
Yasu QuickRules

II.4.2. Lenguajes de representación de reglas de negocio
La variedad de lenguajes de representación de reglas de negocio es tanta como SGRN se han
construido. Prácticamente cada sistema define su propia representación para sus reglas, dificultando
el intercambio de las mismas entre distintos SGRN. Esta diversidad de lenguajes ha conducido a
diversos esfuerzos de estandarización, dirigidos a establecer lenguajes comunes que permitan la
definición de reglas de negocio válidas para cualquier motor de reglas. Tal vez los comienzos puedan
encontrarse en la iniciativa de IBM, CommonRules11, donde ya se hablaba de definir una plataforma
para aplicaciones basadas en reglas que maximizase la independencia de la lógica de negocio de los
datos, persiguiendo, además, la interoperabilidad entre las reglas. El lenguaje Business Rule Markup
Language (BRML) (BRML,2002) fue uno de los sucesores de CommonRules y, aproximadamente en
las mismas fechas, en torno a 1999, ILOG lanza la iniciativa Simple Rule Markup Language (SRML)
(Thorpe&Ke,2001), que también busca definir un lenguaje común para motores de reglas con
algoritmos de encadenamiento hacia adelante y que fue sustituida por las iniciativas de
estandarización iniciadas por el consorcio W3C12. En los apartados que siguen se van a describir
distintos estándares existentes para facilitar la definición y el intercambio entre sistemas de reglas de
negocio.

II.4.2.1.

RuleML

RuleML es un lenguaje de marcado para la publicación y acceso compartido a bases de reglas en
web. Se ha convertido en un estándar de facto para el intercambio de reglas de negocio, por lo que
ha servido de base para la definición de los nuevos estándares desarrollados por el W3C, como RIF
(ver apartado II.4.2.4). El lenguaje RuleML es en realidad un árbol de sublenguajes (que tienen como
base XML, RDF, XSLT y OWL), cuya raíz permite utilizar el lenguaje como un todo y cuyos nodos
permiten identificar subconjuntos adaptados del lenguaje. El sublenguaje fundamental en RuleML se
llama Kernel Datalog, descrito en el siguiente apartado.

II.4.2.1.1.

El sublenguaje Kernel Datalog

Según (Boley et al.,2005), el sublenguaje Datalog basado en la lógica de Horn constituye el núcleo
central de RuleML. Datalog se construye a partir de la intersección de los lenguajes SQL y Prolog, por
lo que en gran parte de la exposición que sigue se hace referencia a conceptos de bases de datos,
como relaciones, atributos, filas, etc. Puede ser considerado como un subconjunto de la
programación lógica necesaria para representar la información de bases de datos relacionales libres
de valores nulos, incluyendo vistas recursivas. Es decir, con Datalog es posible definir hechos que se
corresponden con filas explícitas de tablas relacionales y reglas que se corresponden con tablas
definidas de manera implícita a través de vistas.

11
12

http://www.alphaworks.ibm.com/tech/commonrules
http://www.w3c.org
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RuleML Datalog es un lenguaje de marcado y puede representar información relacional allí donde
todos los atributos son frases en lenguaje natural. Para explicar las características de Datalog se
empleará un ejemplo sencillo de formalización de reglas de negocio empleando RuleML.
Consideremos la siguiente frase:
"El gasto de Peter Miller ha sido de un mínimo de 5000 euros en el año anterior"
Que podría quedar expresada como un hecho en el lenguaje RuleML Datalog de la siguiente manera:
<Atom>
<Rel>gasto</Rel>
<Ind>Peter Miller</Ind>
<Ind>mínimo de 5000 euros</Ind>
<Ind>año anterior</Ind>
</Atom>
Figura II- 8. Representación de un hecho en lenguaje Datalog

Esta representación puede interpretarse como un árbol de análisis según se muestra en la Figura II‐
9.

Atom

gasto

Peter Miller

mínimo de
5000 euros

año anterior

Rel

Ind

Ind

Ind

Figura II- 9. Representación en árbol de un hecho etiquetado a través de RuleML

Si se recorren las etiquetas de dentro a fuera, puede verse que 'gasto' ha sido marcado como el
nombre de la relación (es decir, el nombre de la tabla) a través del hecho: <Rel>gasto</Rel>. En ese
mismo nivel, las tres frases o sintagmas 'Peter Miller', 'mínimo de 5000 euros' y 'año anterior' han
sido marcadas como constantes individuales, que se corresponden con los tres atributos (es decir,
columnas de la tabla) para la relación gasto. La relación completa constituye una fórmula atómica,
marcada con la etiqueta <Atom>.
En esta expresión en lenguaje Datalog, los tres atributos de 'gasto' no se analizan en mayor
profundidad, son considerados únicamente como constantes individuales. Con el fin de poder
identificarlos, sería necesario repetirlos literalmente en una consulta que pretenda recuperar el
hecho anterior. Un análisis más refinado podría profundizar en la estructura interna y en el
significado en lenguaje natural de los tres atributos básicos empleando atributos auxiliares o yendo
más allá de Datalog. Conviene notar que en el núcleo de RuleML Datalog una relación puede ser n‐
aria, es decir, tener cualquier número fijo de atributos. Así, el ejemplo mostrado representa una
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relación ternaria, puesto que intervienen tres atributos. Esta relación podría representarse
empleando tres relaciones binarias partiendo de una de las constantes. Por otro lado, RuleML admite
la posibilidad de que haya valores nulos para individuos con valor vacío.
Consideremos ahora el siguiente ejemplo:
"Un cliente es premium si su gasto ha sido superior a 5000 euros en el año anterior"
Que puede representarse como la regla en RuleML Datalog mostrada en la Figura II‐ 10.
<Implies>
<head>
<Atom>
<Rel>premium</Rel>
<Var>customer</Var>
</Atom>
</head>
<body>
<Atom>
<Rel>gasto</Rel>
<Var>cliente</Var>
<Ind>superior a 5000 euros</Ind>
<Ind>año anterior</Ind>
</Atom>
</body>
</Implies>
Figura II‐ 10. Representación en RuleML de la regla de negocio de ejemplo
Igual que con el hecho del ejemplo anterior (Figura II‐ 8), esta regla puede representarse a través de
un árbol, como el mostrado en la Figura II‐ 11.
Implies
head

body

Atom

Atom

premium

cliente

gasto

cliente

superior a
5000 €

año
anterior

Rel

Var

Rel

Var

Ind

Ind

Figura II- 11. Representación en árbol para la regla de ejemplo

Observando las etiquetas, puede comprobarse que RuleML emplea una convención de notación
similar a la utilizada en Java para diferenciar clases y métodos. Se emplean mayúsculas para las
etiquetas de los tipos de elementos mientras que se usan minúsculas para las etiquetas de los roles o
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funciones que cumplen esos elementos. En el caso de esta regla existe una variable denominada
cliente y marcada con la etiqueta <Var>.
Así, el hecho mostrado en la Figura II‐ 8 puede combinarse con la regla mostrada en la Figura II‐ 10
para mostrar un ejemplo de inferencia: si se asocia o se liga la variable cliente del cuerpo de la regla
con el elemento 'Peter Miller' del hecho puede inferirse un nuevo hecho donde se exprese que 'Peter
Miller' es un cliente premium.
<Atom>
<Rel>premium</Rel>
<Ind>Peter Miller</Ind>
</Atom>
Figura II- 12. Hecho obtenido a través de un proceso de inferencia

Por otra parte, el cuerpo de la regla admite la combinación de distintos átomos a través del operador
'and'. Un ejemplo del empleo de este operador se muestra en la Figura II‐ 13, que se corresponde
con la frase:
"El descuento para un cliente que compra un producto es del 7.5 % si el cliente es premium y el
producto es un producto de lujo"
Cuya representación en RuleML es:
<Implies>
<head>
<Atom>
<Rel>descuento</Rel>
<Var>cliente</Var>
<Var>producto</Var>
<Ind>7.5 %</Ind>
</Atom>
</head>
<body>
<And>
<Atom>
<Rel>premium</Rel>
<Var>cliente</Var>
</Atom>
<Atom>
<Rel>lujoso</Rel>
<Var>producto</Var>
</Atom>
</And>
</body>
</Implies>
Figura II- 13. Ejemplo de uso del operador and en una regla de negocio en RuleML

que expresado en forma de árbol quedaría como se muestra en la Figura II‐ 14.
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Implies
head

body
Atom

descuento

cliente

producto

7,5 %

Rel

Var

Var

Ind

And

Atom

Atom

premium

cliente

lujoso

Rel

Var

Rel

producto

Var

Figura II- 14. Representación en árbol de una regla con consecuente compuesto

Supongamos entonces que tenemos un nuevo hecho que define la relación 'lujoso'.
<Atom>
<Rel>lujoso</Rel>
<Ind>Porsche</Ind>
</Atom>
Figura II- 15. Hecho expresado en RuleML

que, en lenguaje natural se expresaría:
"Un Porsche es lujoso"
Aplicando todas las reglas y los hechos de que se dispone de ejemplos anteriores, se puede efectuar
una inferencia en cadena que conduciría al hecho:
<Atom>
<Rel>descuento</Rel>
<Ind>Peter Miller</Ind>
<Ind>Porsche</Ind>
<Ind>7.5 %</Ind>
</Atom>
Figura II- 16. Resultado de aplicar inferencia sobre el hecho de la Figura II- 15

que, expresado en lenguaje natural vendría a ser: 'El descuento para el cliente Peter Miller que
compra un Porsche es de un 7.5%'.
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Conviene destacar que la primera regla se ha explicado de abajo hacia arriba, mientras que la
segunda se ha definido con un enfoque inverso. El estándar RuleML no indica cuál de estas dos vías
hay que tomar, las reglas pueden evaluarse en cualquier sentido.
Existen diversas implementaciones de motores de reglas basados en RuleML siendo los más
importantes jDREW13 y Mandarax14

II.4.2.2.

Semantic Web Rules Language (SWRL)

El W3C ha definido un lenguaje para la definición de reglas orientado a la Web Semántica
denominado Semantic Web Rule Language (SWRL) (Horrocks et al.,2003). Este lenguaje se basa en la
combinación de los sublenguajes OWL DL (Description Logic) y OWL Lite provenientes del lenguaje
para ontologías web OWL con el lenguaje RuleML. SWRL incluye una sintaxis abstracta de alto nivel
para reglas de tipo Horn en ambos sublenguajes de OWL, OWL DL y OWL Lite. De esta forma, permite
combinar reglas tipo Horn con una base de conocimiento en OWL, lo que constituye una de las
fortalezas del lenguaje. Por el contrario, su principal debilidad se encuentra en la lejanía respecto a
los lenguajes de representación que emplean los motores de reglas. Actualmente parece que esta
iniciativa está siendo sustituida por el lenguaje Rules Interchange Format (RIF), también del W3C,
pero mucho más relacionada con los motores de reglas.
Las reglas propuestas están compuestas por una implicación entre un antecedente (cuerpo) y un
consecuente (cabecera), que se interpretan de la forma: si las condiciones especificadas en el
antecedente se cumplen, entonces las condiciones indicadas en el consecuente deben también
verificarse.
Tanto el antecedente como el consecuente están compuestos por cero o más átomos. Un
antecedente vacío se trata como trivialmente cierto (es decir, se satisface para cualquier
interpretación), de manera que el consecuente debe satisfacerse también para cualquier
interpretación. Un consecuente vacío de trata como trivialmente falso (es decir, no se satisface para
ninguna interpretación), de forma que el antecedente tampoco debe satisfacerse para ninguna
interpretación. Si hay múltiples átomos, estos se toman como una conjunción. Conviene destacar
que las reglas con consecuentes conjuntivos pueden transformarse fácilmente en múltiples reglas
cada una de ellas con un consecuente atómico.
Los átomos de las reglas pueden ser de la forma: C(x), P(x,y), igualQue(x,y) o distintoDe(x,y) donde C
es una descripción en OWL, P es una propiedad en OWL, y x e y son variables o individuos en OWL o
valores de datos en OWL. Es sencillo comprobar que OWL DL se convierte en indecidible cuando se
extiende de esta forma, puesto que las reglas pueden emplearse para simular mapas de valores de
roles.
Para estas reglas se proporciona también una sintaxis en XML basada en RuleML y en la sintaxis de
presentación en XML de OWL. Además, se presenta una sintaxis concreta en RDF basada en la
sintaxis de intercambio entre OWL RDF/XML.
Junto con la sintaxis definida en SWRL se emplea una representación informal de las reglas que
facilita su interpretación para situaciones en las que son personas y no máquinas quienes deben
interpretar las reglas. En la Figura II‐ 17 se incluye un ejemplo.

13
14

www.jdrew.org
http://sourceforge.net/projects/mandarax
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Sintaxis informal:

tienePadre(?x1,?x2) ^ tieneHermano(?x2,?x3) ⇒ tieneTio(?x1,?x3)

Sintaxis SWRL: Implies(Antecedent (tienePadre(I‐variable(x1) I‐variable(x2))
tieneHermano(I‐variable(x2) I‐variable(x3)))
Consecuent (tieneTio(I‐variable(x1) I‐variable(x3))))
Figura II- 17. Ejemplo de regla en SWRL

II.4.2.2.1.

El modelo semántico de SWRL

En SWRL subyace un modelo semántico que no es más que una extensión directa del empleado en el
lenguaje OWL. La idea básica es que se pueden definir bindings (o asignación), es decir, extensiones a
las interpretaciones de OWL que también relacionan variables con elementos del dominio. Una regla
se satisface a través de una interpretación si y sólo si toda asignación que satisface el antecedente
también satisface el consecuente. Las condiciones semánticas que hacen referencia a axiomas y
ontologías no se modifican, o lo que es igual, una interpretación satisface una ontología si y solo si
satisface cada axioma (incluyendo reglas) y cada hecho de la ontología.
Interpretación de reglas
Según (Patel‐Schneider et al.,2004), dado un conjunto de tipos de datos D, una interpretación de
OWL abstracta es una tupla de la forma:
I = <R,EC,ER,L,S,LV>
donde R es un conjunto de recursos, LV ⊆ R es un conjunto de valores literales, EC es una asociación
entre clases y tipos de datos a subconjuntos de R y LV respectivamente, ER es una asignación entre
propiedades y relaciones binarias en R, L es una asignación entre literales con tipo y elementos del
conjunto LV y S es una asignación entre nombres individuales y elementos de EC (owl:Thing). Para
manejar relaciones integradas (built‐in), se aumenta el mapa de tipos de datos para asignar las
relaciones integradas a tuplas de los conjuntos apropiados. Es decir, la relación op:numeric‐add se
asigna a las tripletas de valores numéricos que interpretan correctamente la adición numérica.
Es necesario destacar que permitir que el mapa de tipos de datos pueda variar hace que diferentes
implementaciones de SWRL puedan implementar relaciones integradas diferentes. Se sugiere que si
una implementación de SWRL incorpora un tipo de datos particular, entonces se implementen las
relaciones integradas definidas para ese tipo de dato.
Dada I, una interpretación abstracta de OWL, una asignación (binding) B(I) es una interpretación de
OWL abstracta que extiende I de manera que S asigna i‐variables a elementos de EC (owl:Thing) y L
asigna d‐variables a elementos de LV. Un átomo se satisface por una interpretación I con las
condiciones dadas en la Tabla II‐ 4, donde C es una descripción en OWL DL, D es un rango de datos en
OWL DL, P es una propiedad definida sobre individuos de la ontología en OWL DL, Q es una
propiedad que toma valores sobre datos en OWL DL, f es una relación integrada, x e y son variables o
individuos en OWL y z es una variable o un dato en OWL.
Esta interpretación de las relaciones integradas es muy permisiva. No es necesario que una relación
integrada tenga un número determinado de parámetros, como tampoco es un error utilizar una
relación integrada con un número fijo de parámetros con un número de argumentos equivocado. Por
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ejemplo, builtIn(op:numeric‐add ?x 5) simplemente no se puede satisfacer, y no es un error de
sintaxis.
Átomo
C(x)
D(z)
P(x,y)
Q(x,z)
sameAs(x,y)
differentFrom(x,y)
builtIn(r,z1,…,zn)

Condición en la Interpretación
S(x) ∈EC(C)
S(z) ∈EC(D)
<S(x),S(y)> ∈ER(P)
<S(x),L(z)> ∈ ER(Q)
S(x) = S(y)
S(x) ≠ S(y)
<S(z1),…,S(zn)> ∈ D(f)

Tabla II- 4. Condiciones para la interpretación de átomos

Una asignación B(I) satisface un antecedente A si y solo si A es el vacío o B(I) satisface cada átomo de
A. Una asignación B(I) satisface un consecuente C si y solo si C no está vacío y B(I) satisface cada
átomo de C. Una regla se satisface a través de una interpretación I si y sólo si para toda asignación B
tal que B(I) satisface el antecedente, B(I) también satisface el consecuente.
Las condiciones semánticas que relacionan axiomas y ontologías no cambian. En particular, una
interpretación satisface una ontología si y solo si satisface cada axioma (incluyendo las reglas) y cada
hecho de la ontología. Una ontología es consistente si y sólo si es satisfecha por al menos una
interpretación, una ontología O2 es implicada por una ontología O1 si y sólo si cada interpretación
que satisface O1 también satisface O2.
Ejemplos de reglas
A continuación se muestran dos ejemplos de reglas, empleando tanto sintaxis de SWRL como sintaxis
basada en lógica formal, de más fácil comprensión.
Ejemplo 1: Supongamos que quiere expresarse la regla “si una persona A es padre de otra persona B
y la persona A tiene un hermano C entonces C es tío de B”
tienePadre(?x1,?x2) ^ tieneHermano(?x2,?x3) ÆtieneTio(?x1,?x3)
Figura II- 18. Primer ejemplo de regla en lógica formal

En sintaxis SWRL la regla queda:
Implies(Antecedent(tienePadre(I-variable(x1) I-variable(x2))
tieneHermano(I-variable(x2) I-variable(x3)))
Consequent(tieneTio(I-variable(x1) I-variable(x3))))
Figura II- 19. Expresión en sintaxis SWRL de la regla del Ejemplo 1

Ejemplo 2: Supóngase una regla que dice algo como “el estilo de una obra de arte debe ser el mismo
que el estilo de su creador”
Artista(?x) & estiloArtista(?x,?y) & Estilo(?y) & creador(?z,?y) Æ
estilo/periodo(?z,?y)
Figura II- 20. Segundo ejemplo de regla en lógica formal

Empleando sintaxis SWRL:
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Implies(Antecedent(Artista(I-variable(x))
estiloArtista(I-variable(x) I-variable(y))
Estilo(I-variable(y))
creador(I-variable(z) I-variable(x)))
Consequent(estilo/periodo(I-variable(z) I-variable(y)))
Figura II- 21. Expresión en sintaxis SWRL de la regla del Ejemplo 2

Sintaxis RDF
Se presenta a continuación una sintaxis para reglas basada en RDF. Proporcionar esta sintaxis RDF
para las reglas es directo, pero la presencia de variables en las reglas va más allá de la semántica RDF.
Existe un esquema en RDF para el lenguaje SWRL que se describe en (Patel‐Schneider et al.,2004)
La expresión en SWRL para la regla vista en el Ejemplo 1 del apartado anterior sería como se muestra
en la Figura II‐ 22.
Para el caso del Ejemplo 2, la expresión de la regla en RDF/XML quedaría como se muestra en la
Figura II‐ 23.
<swrl:Variable rdf:ID="x1"/>
<swrl:Variable rdf:ID="x2"/>
<swrl:Variable rdf:ID="x3"/>
<ruleml:Imp>
<ruleml:body rdf:parseType="Collection">
<swrl:IndividualPropertyAtom>
<swrl:propertyPredicate rdf:resource="&eg;tienePadre"/>
<swrl:argument1 rdf:resource="#x1" />
<swrl:argument2 rdf:resource="#x2" />
</swrl:IndividualPropertyAtom>
<swrl:IndividualPropertyAtom>
<swrl:propertyPredicate rdf:resource="&eg;tieneHermano"/>
<swrl:argument1 rdf:resource="#x2" />
<swrl:argument2 rdf:resource="#x3" />
</swrl:IndividualPropertyAtom>
<swrl:IndividualPropertyAtom>
<swrl:propertyPredicate rdf:resource="&eg;tieneSexo"/>
<swrl:argument1 rdf:resource="#x3" />
<swrl:argument2 rdf:resource="#masculino" />
</swrl:IndividualPropertyAtom>
</ruleml:body>
<ruleml:head rdf:parseType="Collection">
<swrl:IndividualPropertyAtom>
<swrl:propertyPredicate rdf:resource="&eg;tieneTio"/>
<swrl:argument1 rdf:resource="#x1" />
<swrl:argument2 rdf:resource="#x3" />
</swrl:IndividualPropertyAtom>
</ruleml:head>
</ruleml:Imp>
Figura II- 22. Expresión de la regla del Ejemplo 1 en sintaxis RDF SWRL
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<swrl:Variable rdf:ID="x"/>
<swrl:Variable rdf:ID="y"/>
<swrl:Variable rdf:ID="z"/>
<ruleml:Imp>
<ruleml:body rdf:parseType="Collection">
<swrl:ClassAtom>
<swrl:classPredicate rdf:resource="&ulan;Artista"/>
<swrl:argument1 rdf:resource="#x" />
</swrl:ClassAtom>
<swrl:ClassAtom>
<swrl:classPredicate rdf:resource="&aat;Estilo"/>
<swrl:argument1 rdf:resource="#y" />
</swrl:ClassAtom>
<swrl:IndividualPropertyAtom>
<swrl:propertyPredicate
rdf:resource="&aatulan;estiloArtista"/>
<swrl:argument1 rdf:resource="#x" />
<swrl:argument2 rdf:resource="#y" />
</swrl:IndividualPropertyAtom>
<swrl:IndividualPropertyAtom>
<swrl:propertyPredicate rdf:resource="&vra;creador"/>
<swrl:argument1 rdf:resource="#x" />
<swrl:argument2 rdf:resource="#z" />
</swrl:IndividualPropertyAtom>
</ruleml:body>
<ruleml:head rdf:parseType="Collection">
<swrl:IndividualPropertyAtom>
<swrl:propertyPredicate rdf:resource="&vra;estilo/periodo"/>
<swrl:argument1 rdf:resource="#z" />
<swrl:argument2 rdf:resource="#y" />
</swrl:IndividualPropertyAtom>
</ruleml:head>
</ruleml:Imp>
Figura II- 23. Expresión de la regla del Ejemplo 2 en sintaxis RDF SWRL

II.4.2.3.

Semantic Business Vocabulary and Rules (SBVR)

El lenguaje SBVR ha sido definido por el grupo dedicado al estudio de las reglas de negocio llamado
Business Rules Team, BRT (BRG,2009). Es una respuesta a la solicitud de propuestas (Request For
Proposals, RFP) realizada por el Object Management Group (OMG) y denominada Business Semantics
for Business Rules (BSBR).
SBVR es un vocabulario o, más bien, un conjunto de sub‐vocabularios, formados por una serie de
entradas terminológicas. Cada una de estas entradas incluye una definición, junto con otras
especificaciones como notas y ejemplos. A menudo, las entradas incluyen también reglas
(necesidades) para el elemento en concreto que se está definiendo.
SBVR está diseñado para ajustarse a la capa de modelo de negocio de la arquitectura MDA (ver
apartado II.5.3) como se muestra en la Figura II‐ 24. Esta ubicación de SBVR en la arquitectura tiene
dos implicaciones:
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Se centra en reglas de negocio y en vocabularios de negocio, especialmente en aquellos
relevantes para ser utilizados junto con las reglas. Es también necesario desarrollar otros
aspectos del modelo de negocio, incluyendo procesos de negocio y la estructura de la
organización, pero estos aspectos los abordará OMG en otras iniciativas.



Los modelos de negocio, incluyendo aquellos que soporta SBVR, describen el negocio y no los
sistemas de información que los soportan.

SBVR
Reglas de
Negocio
Conceptos

Vocabu
lario

Model‐Driven Architecture (MDA)
Modelo de Negocio
Otros aspectos del modelado de negocio ‐
procesos, estructura de la organización, etc.

SBVR

transformación

Modelo Independiente de la Plataforma (PIM)
Modelo Específico de la Plataforma (PSM)

Figura II- 24. SBVR en el marco de la arquitectura MDA (tomada de (OMG,2008))

En la arquitectura MDA, los sistemas de información se especifican empleando los modelos
independientes de la plataforma (PIM) y los específicos de la plataforma (PSM), entre los que debe
existir una correspondencia. Esta transformación entre modelos queda fuera del ámbito de SBVR.
Eso sí, OMG se asegurará de que los metamodelos para los diferentes aspectos del modelo de
negocio constituyan un todo coherente.

II.4.2.3.1.

Aspectos clave de SBVR

En este apartado se van a definir un conjunto de conceptos fundamentales para la comprensión de
SBVR.
Semántica
El primero de ellos es la semántica, que se define como "el significado o relación entre significados
de un signo o un conjunto de signos". En SBVR estos signos pueden tener cualquier forma: palabras,
frases, códigos, números, iconos, sonidos, etc. SBVR incluye dos vocabularios especializados:



El "Vocabulario para Describir Vocabularios de Negocio", que contempla todo tipo de
términos y significados (otros significados aparte de los de las reglas de negocio)
El "Vocabulario para Describir Reglas de Negocio", que se centra en la especificación del
significado de las reglas de negocio y se construye sobre el vocabulario anterior.
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Ambos vocabularios han sido separados, de manera que el "Vocabulario para Describir Vocabularios
de Negocio" pueda ser utilizado de forma independiente, por ejemplo, como base para vocabularios
de procesos de negocios o roles organizativos.
Vocabulario de Negocio
El vocabulario de negocio contiene todos los términos especializados y definiciones de conceptos que
una organización o comunidad determinada utiliza en sus comunicaciones habladas y escritas en su
operativa diaria.
El "Vocabulario para Describir Vocabularios de Negocio" se basa en los estándares ISO sobre
terminología:




ISO 1087‐1(2000) "Terminology work ‐ Vocabulary ‐ Theory and application"
ISO 704 (2000) "Terminology work ‐ Principles and Methods"
ISO 860 (1996) "Terminology work ‐ Harmonization of concepts and terms"

Estos estándares han sido utilizados durante décadas para dar soporte a vocabularios multilingües en
tareas de traducción. SBVR es el resultado de la integración de estos estándares ISO, lógicas
formales, lingüística y experiencia práctica a partir de expertos con amplia dedicación al campo de las
reglas y vocabularios de negocio. Estos expertos tienen más de diez años de experiencia en el
desarrollo y aplicación de las técnicas incluidas en el estándar SBVR.
Existen otros estándares ISO empleados para representar conceptos como códigos de países, fechas
y horas, códigos para monedas, direcciones, los cuales serán adoptados en vocabularios basados en
SBVR como caso práctico, pero no han sido incluidos en la especificación.
Un vocabulario basado en SBVR potencia, de distintas maneras, la semántica de los glosarios de
términos de negocio habituales y sus definiciones. Para ello proporciona:
1. Una potente capacidad de categorización jerárquica y multidimensional para organizar
conceptos de generales a más específicos como los empleados por los bibliotecarios e
informáticos para indexar documentos. Estas jerarquías son normalmente conocidas como
taxonomías o esquemas de categorización. Se incluyen también facilidades para definir
categorías.
2. Las capacidades asociadas a los tesauros, incluyendo sinónimos, abreviaturas, 'vea también',
vocabularios múltiples para un conjunto de significados en distintos idiomas, etc.
3. La posibilidad de especificar definiciones (tanto en intensión como en extensión) de una
manera formal y no ambigua en función de otras definiciones presentes en el vocabulario de
negocio, como resultado de la aplicación de lógica formal o de otras reglas lingüísticas.
4. La capacidad para definir conexiones entre conceptos que resulten de interés para la
organización. Estas conexiones proporcionan la estructura semántica desde el punto de vista
de negocio, necesaria para encontrar información sobre tales relaciones en los documentos
de texto y bases de datos relacionales, así como proporcionar la posibilidad de especificar
reglas de negocio de una manera formal y sin ambigüedades. La función en el estándar
ISO/IEC 13250:2000 "Topic Maps" se incluye en los vocabularios de negocio basados en
SBVR.
5. Un conjunto de plantillas semánticas para facilitar la captura de la semántica completa para
cada concepto y también para las conexiones entre conceptos que puedan resultar de
interés para la comunidad propietaria del vocabulario de negocio.
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6. Una base para la identificación y/o definición de entidades individuales, eventos y estado, las
relaciones entre ellos y su relación con el tiempo para documentos de texto y minería de
datos.
7. La base para herramientas que den soporte a la visualización y 'navegación' a través del
vocabulario de negocio basado en su significado desde el punto de vista del negocio.
8. La gestión y propiedad compartida por parte de la comunidad de los vocabularios de negocio
y reglas de negocio de cada miembro.
9. La base para integrar vocabularios de negocio creados separadamente, utilizando la
capacidad de 'análisis de características' de ISO 1087‐1 e ISO 860. Cuando se integran
vocabularios de negocio independientes, las reglas de negocio basadas en ellos se modifican
para reflejar los cambios introducidos por la unión de vocabularios.
10. La capacidad de minimizar el número de definiciones que necesita crear una organización
mediante características pragmáticas y potentes para la adopción de vocabulario. El enfoque
de SBVR promueve (a) la incorporación de vocabularios externos previamente desarrollados
y (b) la comunicación entre los miembros de diferentes comunidades.
11. La capacidad de dar soporte a la especificación del significado de todo tipo de reglas de
negocio de manera exhaustiva.
Regla de Negocio
Se define como "una regla que está bajo la jurisdicción del negocio". La expresión "bajo la jurisdicción
del negocio" debe interpretarse como que el negocio puede definir, revisar y eliminar reglas de
negocio según sea necesario. Por ejemplo, la ley de la gravedad no es, obviamente, una regla de
negocio. Igual que sucede con las reglas matemáticas.
La cuestión fundamental en la definición de 'regla de negocio' es el significado de 'regla'. Se ha
prestado una consideración cuidadosa a la diversidad de interpretaciones reales del concepto de
'regla', incluyendo varios diccionarios de referencia y publicaciones anteriores en el campo de las
reglas de negocio. Mayor consideración se ha dado a la interpretación que hace la gente del
concepto de 'regla' en la vida diaria, no sólo dentro de actividades relacionadas con los negocios, sino
también fuera de ellas. Por ejemplo, se han tenido en cuenta libros con normas para deportes
profesionales.
Claramente, el término 'regla' tiene el sentido de 'guía de conducta o acción', tanto en la vida diaria
como en el ámbito de los negocios. Desde un punto de vista u otro, este sentido del concepto de
'regla' puede encontrarse en la mayoría, si no en todos, los diccionarios de referencia.
Si se examina la cuestión en mayor detalle, resulta obvio que si las reglas se van a emplear como
guías de conducta o acción, deben proporcionar también los criterios precisos para juzgar y guiar la
conducta o acción. En otras palabras, en el contexto de las reglas de negocio (y probablemente
también en la mayoría de los dominios), las reglas se emplean como conjuntos de criterios para
tomar decisiones. La interpretación que SBVR da al concepto de regla abarca el sentido de 'conjunto
de criterios' que contemplan la mayoría de los diccionarios de referencia.
Este punto es de vital importancia para todos aquellos profesionales dedicados a la creación de
modelos de negocio. En la ingeniería de procesos de negocio, por ejemplo, el significado más
extendido para el concepto 'regla de negocio' es como criterios para los puntos de decisión
('bifurcaciones') en modelos de procesos de negocio. Estos puntos de decisión son, habitualmente,
sencillos (por ejemplo, '¿cuál es el nivel de un cliente, oro, plata o bronce?') Aunque hay casos en los
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que esos puntos de decisión van acompañados de criterios realmente complejos (por ejemplo, ¿debe
pagarse la reclamación del seguro, debe denegarse o debe considerarse como probablemente
fraudulenta?) Para estas situaciones complejas, la aplicación de técnicas de inferencia especiales
puede ser de gran ayuda (por ejemplo, herramientas que den soporte a 'reglas de producción').
Reglas y Lógica formal
Uno de los aspectos esenciales a tener en cuenta en el tratamiento que SBVR da al concepto de regla
es su consistencia con la lógica formal. Expertos en esta área indican que el mejor tratamiento que
puede hacerse para la interpretación de reglas debería incluir restricciones de necesidad y
obligatoriedad. Así, en SBVR, una regla es 'un elemento de orientación que introduce una obligación
o una necesidad'. Las dos categorías de reglas fundamentales, las mismas que se han descrito en el
apartado II.2.1.2, reglas estructurales (que expresan necesidades) y reglas operativas (que expresan
obligaciones).
Reglas, Tipos de Hechos y Conceptos expresados a través de Términos
De manera informal, un 'tipo de hecho' es una asociación entre dos o más conceptos. En SBVR, las
reglas se construyen siempre aplicando condiciones de necesidad u obligatoriedad sobre tipos de
hecho. Por ejemplo, la regla "Un contrato de alquiler no debe tener más de 3 conductores
adicionales" se basa en el tipo de hecho "El contrato de alquiler tiene un conductor adicional". De
esta forma, SBVR asume un principio básico del Enfoque de Reglas de Negocio que establece que "las
reglas de negocio deben construirse sobre tipos de hecho y los tipos de hecho se construyen a partir
de conceptos expresados por términos". Esta idea está bien documentada en las publicaciones de los
mayores expertos de la industria de los últimos 10 años.
Una consecuencia importante del enfoque de SBVR es que los conceptos (incluyendo los tipos de
hecho) son diferentes de las reglas. Esto permite que el soporte dado por SBVR a los conceptos
(incluyendo tipos de hecho) pueda ser empleado, opcionalmente, para la construcción de
vocabularios de negocio.
Todas las reglas de negocio deben ser 'procesables', es decir, susceptibles de ser validadas. Esto
significa que una persona que conozca una regla de negocio pueda observar una situación relevante
(incluyendo su propio comportamiento) y decidir directamente si el negocio está cumpliendo o no
con la regla. Esto presupone, por supuesto, que el vocabulario de negocio sobre el que se define la
regla ha sido bien desarrollado y se ha dado acceso al mismo de manera adecuada. Esto indica la
importancia del vocabulario de negocio para dar soporte a las reglas de negocio. Conviene notar que
las reglas de negocio sean 'procesables' no quiere decir que sean siempre automatizables. Muchas
reglas de negocio, especialmente las operativas, no pueden ser automatizadas por los sistemas de
información. Esta distinción no es importante para SBVR, que se centra en reglas sólo desde el punto
de vista del negocio, sin tener en cuenta si las reglas pueden ser automatizables. Sin embargo, es
importante en la definición de la transformación del modelo de negocio al nivel PIM de MDA. En
concreto, aquellas reglas de negocio que no sean automatizables necesitarán ser implementadas
como actividades del usuario, soportadas por manuales de procedimiento o libros de reglas.
Intercambio Semántico
El metamodelo SBVR está diseñado para proporcionar interfaces de datos estandarizados e
intercambios de datos estandarizados entre herramientas que recogen, organizan, analizan y utilizan
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reglas y vocabularios de negocio, así como herramientas que relacionan vocabularios y reglas de
negocio a otros modelos e implementaciones. El metamodelo SBVR podrá ser soportado por
múltiples herramientas de diferentes fabricantes que proporcionan validación, análisis, alineación,
combinación y composición de reglas de negocio (incluyendo herramientas que permiten incluir
explicaciones sobre los motivos por los que ciertas reglas se consideran en conflicto o solapadas con
otras) y para el intercambio de vocabularios y reglas de negocio junto con su semántica.
Una característica importante del metamodelo SBVR es la forma en que ha sido creado. Comienza
con los Vocabularios SBVR acompañado de un conjunto de reglas que permite transformar el
vocabulario a MOF (Meta‐data Object Facility) / XMI (Xml Metadata Interchange), lenguajes estándar
para la representación de modelos.
El metamodelo SBVR resultante se dirige, no a gente de negocio, sino a ingenieros de software
encargados de construir herramientas para la gente de negocio. Además, SBVR puede incluirse o
extenderse a modelos que consideran diferentes dominios de negocio. Que el metamodelo SBVR sea
generado con intervención manual garantiza que representa de forma precisa los conceptos de los
vocabularios SBVR.
El grupo BRT (BRG,2009) está muy interesado en la interoperabilidad entre las herramientas de
modelado y en la integración de muchos tipos de modelos. Estos modelos abarcan desde los que se
centran en la misión y la visión de negocio a los que definen vocabulario, reglas y procesos de
negocio pasando por modelos de componentes y bases de datos o modelos de despliegue y
administración de sistemas. El metamodelo SBVR proporciona los requisitos básicos de integración y
trazabilidad y es consistente con los objetivos de la comunidad de representación del conocimiento.

II.4.2.3.2.

Descripción informal del metamodelo SBVR

El metamodelo SBVR puede dividirse en 5 elementos principales, como se indica en la Figura II‐ 25,
que son:
Comunidad
La base del vocabulario de negocio es la comunidad. En el nivel de negocio, las comunidades de
primordial importancia son las empresas para las que se están estableciendo y expresando las reglas
de negocio. Sin embargo, otras comunidades (la industria en la que opera una empresa, empresas
colaboradoras, grupos de estandarización, autoridades reguladoras, etc.) deben ser también
reconocidas.
Un aspecto importante de la comunidad es que las sub‐comunidades que la componen pueden
necesitar acceso a los significados compartidos (empezando por los conceptos fundamentales) que
pueden estar recogidos en diferentes vocabularios, desde jerga especializada a correspondencias en
diferentes idiomas. En SBVR estas sub‐comunidades se denominan "comunidades de habla".
Conceptos Compartidos
Una comunidad tiene un conjunto de significados compartidos, comprendiendo conceptos (que
incluyen tipos de hecho) y reglas de negocio. Lo que se comparte es el significado, no la forma de
expresarlo. Así, para poder intercambiar, discutir y validar significados compartidos, deben haber
sido previamente expresados de alguna forma. SBVR separa el significado de negocio de cualquier
forma de expresión específica. La estructura del conjunto de significados compartidos (es decir, qué
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conceptos juegan qué roles en los hechos, qué hechos constituyen la base qué reglas, etc.) se define
a través de la asociación de conceptos abstractos, tipos de hecho y reglas de negocio, y no asociando
sentencias en un lenguaje determinado.
Formulación Lógica
La formulación lógica proporciona una sintaxis formal, abstracta e independiente del lenguaje para la
captura de la semántica de un conjunto de significados compartidos. Permite emplear múltiples
formas de representación, como: expresiones basadas en nombres y verbos, lectura de asociaciones
en ambas direcciones.
La formulación lógica proporciona dos características esenciales para SBVR. La primera es la
asociación de un conjunto de significados compartidos a los vocabularios empleados por las
comunidades. La segunda consiste en la correspondencia con el estándar XMI, que permite el
intercambio de conceptos, hechos y reglas de negocio entre herramientas que soportan SBVR.

comparte

Significados
compartidos

Comunidad
Las sub‐comunidades
pueden emplear idiomas
distintos y vocabularios
especializados

Formulación Lógica

Conceptos. Tipos de
Hecho y Reglas de
Negocio

Formulación abstracta
de la semántica

estructurado como

utiliza

Representación de
Negocio
Expresión del
conocimiento central en
Vocabularios de Negocio

expresado como

Lógica Formal
soporta

Lógica de Predicados de
primer orden con
algunas (limitadas)
extensiones

soporta

Figura II- 25. Principales elementos del metamodelo SBVR (figura tomada de (OMG,2008))

Representación de Negocio
Los conceptos y reglas de negocio presentes en un conjunto de significados compartidos necesitarán
ser representados en vocabularios aceptados y utilizables por las comunidades de habla que
comparten esos significados. Estos vocabularios pueden estar en diferentes idiomas, en lenguajes
artificiales como UML o en subconjuntos especializados de determinados idiomas, como los
empleados por ingenieros o abogados, por ejemplo.
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SBVR permite la asignación entre significados de negocio y lenguajes específicos mediante la
asociación de elementos del conjunto de significados compartidos con representantes de dichos
significados, p. e. términos como 'cliente', 'coche', 'sucursal' para conceptos y símbolos factuales (a
menudo sintagmas verbales) como 'alquila', 'está ubicado en' para tipos de hecho. Las formulaciones
lógicas proporcionan estructura, y los representantes de significados se incluyen en las formulaciones
lógicas para proporcionar una expresión.
SBVR permite la incorporación de nuevos contenidos a partir de fuentes externas, como estándares y
grupos industriales. Por ejemplo, el propio SBVR adopta algunas de las definiciones básicas de los
estándares ISO para terminología y vocabulario.
Lógica Formal
SBVR tiene un fundamento teórico sólido, basado en la lógica formal, que permite tanto la
formulación lógica como las estructuras de conjuntos de significados compartidos. La base es la
lógica de predicados de primer orden.

II.4.2.3.3.

Beneficiarios de SBVR

Los diferentes grupos de personas que pueden beneficiarse del empleo de SBVR tienen diferentes
perspectivas sobre el metamodelo.
Analistas de negocio y modeladores
Los analistas de negocio y modeladores tienen una visión de negocio que coincide con la visión del
negocio (o parte de él) que tiene la empresa. Su visión de la Comunidad es, generalmente, la
empresa en la que trabajan y sus Comunidades de Habla. En este marco, su función está más
relacionada con la construcción del Conjunto de Significados Compartidos de la empresa y del
vocabulario en el que expresarlo. Deben negociar con los Integradores/Administradores (ver
siguiente sección) para la inclusión de nuevos conceptos y reglas de negocio en los Vocabularios.
Los analistas de negocio y modeladores necesitan especificar, de manera precisa, las políticas y reglas
de negocio, pero, para esta labor, no necesitan tener un conocimiento profundo de la Formulación
Lógica o la Lógica Formal de SBVR. Únicamente tendrán constancia de estas partes de SBVR a través
de las funcionalidades proporcionadas por las herramientas que dan soporte a los vocabularios y
reglas de negocio de la empresa, p. e., plantillas, opciones, restricciones, comprobaciones de
consistencia, etc.
Integradores/Administradores de Vocabulario y Reglas de Negocio
Estos Integradores/Administradores trabajan para las empresas en que se definen y aplican las reglas
y vocabularios de negocio. Su visión de negocio se centra en mantener un Conjunto de Significados
Compartidos consistente, junto con los Vocabularios de las Comunidades de Habla dentro de la
empresa. Son responsables de la integración y aseguramiento de la calidad de los contenidos
proporcionados por los analistas de negocio y los modeladores. Una parte importante de este trabajo
consiste en decidir qué partes de vocabularios externos adoptar. Serán también responsables del
mantenimiento de las reglas y vocabulario de negocio a lo largo del tiempo. Este aspecto está fuera
de SBVR, forma parte de la Gestión de Reglas de Negocio, que el grupo OMG también trata, pero de
forma independiente.
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Generalmente, los Integradores/Administradores estarán más al tanto de la Formulación Lógica que
los analistas de negocio y diseñadores. Sin embargo, no necesitan comprenderlo de manera formal,
observarán sus efectos en la herramienta de administración.
Constructores de herramientas
Los tipos de herramienta necesarios para dar soporte a SBVR son dos:


Herramientas para el intercambio de reglas y vocabulario de negocio entre diferentes
plataformas.



Herramientas para el desarrollo y mantenimiento de las reglas y vocabulario de negocio
dentro de una comunidad.

Los estándares de intercambio (y las herramientas que los usan) son de gran importancia para OMG.
La conformidad con MOF y XMI ha sido una exigencia de OMG y su logro es una de las partes
principales de SBVR. Los desarrolladores de las herramientas de intercambio deben prestar atención
a 4 puntos importantes:





Los tipos de construcciones en el Conjunto de Significados Compartidos (conceptos, tipos de
hecho, hechos y reglas de negocio) y los tipos de relaciones entre ellos.
La asociación de elementos del Conjunto de Significados Compartidos con elementos del
Vocabulario (términos, símbolos de hecho, definiciones, referencias a fuentes externas).
Formulación Lógica
Asignación con MOF/XMI

Los desarrolladores no deberán preocuparse por el contenido de las reglas y vocabulario de negocio
de las empresas. Y aunque los arquitectos y diseñadores de herramientas necesitarán entender la
teoría de Lógica Formal que da soporte a SBVR, los desarrolladores no tendrán esa necesidad.
Por otro lado, los analistas de negocio y diseñadores y los integradores/administradores necesitarán
herramientas que les permitan desarrollar y mantener las reglas y vocabulario de negocio de la
empresa.
El desarrollo de estas herramientas queda fuera del objetivo de OMG. Serán desarrolladas por los
fabricantes de software según la demanda del mercado. Sin embargo, es importante que sean
desarrolladas, sería inútil tener buenos estándares de intercambio y herramientas si nadie desarrolla
contenidos que merezca la pena intercambiar. Asegurar que el modelo SBVR proporcionará una base
sólida para las herramientas de desarrollo y mantenimiento ha sido una de los requisitos del grupo
BRT. Las herramientas necesitarán dar soporte al Conjunto de Significados Compartidos, Expresión
de Negocio y Lógica Formal además de a las múltiples Comunidades y a la adopción de vocabulario
entre ellos. Los desarrolladores de herramientas tendrán que trabajar con los encargados de definir
las metodologías para asegurar que se da soporte al proceso de desarrollo e integración de las reglas
y vocabulario de negocio.
Lógicos, Semánticos y Lingüistas
El personal con conocimientos sobre lógica, semántica y lingüística será el encargado de
proporcionar las capacidades lógicas, matemáticas y lingüísticas que hacen posible transformar las
reglas y vocabularios de negocio desde el punto de vista del negocio a los diseños de los sistemas de
información para los niveles PIM y PSM de MDA, para estructurar la diversidad de sentencias en
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lenguaje natural en construcciones SBVR, y para verbalizar las entradas SBVR convirtiéndolas en
sentencias en lenguaje natural.
Este personal diseñará los algoritmos para asegurar la integridad de los documentos de intercambio
de las reglas y vocabulario de negocio y en la traducción entre los documentos de intercambio y los
diseños internos de la herramienta. Ayudarán a asegurar la integridad respecto a la lógica formal,
matemática y lingüística empleada en el diseño de las herramientas para la gestión de las reglas y
vocabulario de negocio.

II.4.2.4.

Rules Interchange Format (RIF)

RIF es un lenguaje para representación de reglas de negocio definido por un grupo de trabajo
específico del consorcio W3C. El objetivo de este grupo de trabajo consiste en definir los estándares
necesarios para asegurar la interoperabilidad entre tecnologías basadas en reglas. En la propia
definición de los objetivos del estándar (Paschke et al.,2008) se destacan los siguientes:
•

Consistencia con el resto de especificaciones del W3C

•

Facilitar el intercambio de reglas. Este objetivo forma parte de otra línea de trabajo más
ambiciosa del W3C, dirigida a facilitar el intercambio de información a través de métodos
procesables automáticamente. En relación con esto, cabe destacar los siguientes aspectos de
las reglas de negocio:
o Las reglas en sí mismas constituyen un método de información valioso para el que
aún no existe un estándar que facilite su intercambio, aunque se han hecho
progresos significativos, como es el caso de RuleML y algún otro.
o Las reglas proporcionan un poderoso mecanismo de representación de la lógica de
negocio en muchos sistemas de información modernos.
o A menudo, la tecnología elegida para actuar de adaptador entre diferentes sistemas
de información es la basada en reglas.
o Como parte de la arquitectura de la Web Semántica, las reglas pueden extender y
complementar el lenguaje OWL de manera que sea posible abarcar un mayor
número de aplicaciones, con conocimiento representado en OWL, reglas de negocio
o ambos.

•

Adopción a gran escala, que maximice el potencial de la tecnología de reglas

•

Factores críticos de éxito. Dado el gran número de lenguajes de reglas y sus conceptos
asociados que existe actualmente, el diseño de un formato general para intercambio de
reglas se convierte en un complicado problema de conceptualización e integración. Los
factores que el grupo de trabajo de RIF para el W3C ha identificado como de riesgo son:
o Alineamiento con las especificaciones clave del W3C
o Cobertura. RIF debe cubrir los formalismos de reglas más empleados hoy en día y
debería tener la capacidad de representación necesaria para representarlos.
o Fomento de la interoperabilidad
o Previsibilidad. RIF debe constituir una base sólida para el intercambio de reglas, es
decir, debe ser previsible qué se va a intercambiar cuando un ruleset se transfiere de
un sistema a otro.
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o Extensibilidad. El estándar RIF debe permitir la incorporación de nuevos lenguajes de
reglas.
o Facilidad de Uso
o Coste de implementación reducido

II.4.2.4.1.

Estructura de RIF

El estándar RIF está descrito por un conjunto de documentos, cada uno dedicado a un aspecto
diferente y dirigido a una audiencia diferente. A fecha de finalización de esta memoria (enero de
2010) se han hecho públicos los siguientes documentos:
•

RIF‐FLD (Framework Logic Dialects), describe un conjunto de mecanismos de
especificación de sintaxis y semántica de los dialectos basados en lógica
contemplados en RIF, definiendo para ello varios conceptos genéricos.

•

RIF‐RDF+OWL (RIF RDF and OWL Compatibility), documento en el que se especifica la
relación entre RIF y los lenguajes de datos y ontologías denominados RDF, RDFS y
OWL.

•

RIF‐DTB (Data Types and Builtins) donde se describen los tipos de datos, funciones
predefinidas y predicados permitidos en el lenguaje RIF.

•

RIF‐BLD (Basic Logic Dialect), documento que describe un formato básico de
intercambio que permite el intercambio de reglas lógicas (cláusulas de Horn).

•

RIF‐PRD (Production Rules Dialect), documento que incluye el dialecto para
representar las reglas de producción en RIF de manera que se permita su
intercambio entre sistemas

•

RIF‐UCR (Use Case Requirements) donde se describen los casos de uso y requisitos
exigidos a RIF.

Como puede deducirse de esta lista de documentos, RIF ha sido diseñado como una familia de
dialectos, donde cada uno de ellos está formado por un conjunto de componentes que operan entre
sí, formando una interlingua. Si ninguno de los dialectos existentes proporciona las características
necesarias para el intercambio de un lenguaje de reglas, será necesario definir nuevos dialectos. Con
este fin se proporciona el lenguaje RIF‐FLD, de manera que cualquier dialecto RIF basado en lógica
debería especializar los mecanismos que define RIF‐FLD o, en caso de no hacerlo, explicar por qué.
Actualmente, existen dos dialectos RIF que generalizan RIF‐FLD, que son, RIF‐BLD y RIF‐PRD.
RIF‐BLD es una especialización de RIF‐FLD capaz de representar reglas de Horn definidas con igualdad
junto con un conjunto de extensiones sintácticas para permitir características con gran capacidad
expresiva como objetos y marcos, identificadores de recursos internacionalizados o Internacionalized
Resource Identifiers (IRIs) como identificadores para los conceptos y tipos de datos basados en XML
Schema. RIF‐PRD especifica un dialecto para reglas de producción para permitir el intercambio de
este tipo de reglas.
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II.4.2.4.2.

Production Rules Dialect

Desde el punto de vista del enfoque para el desarrollo de reglas de negocio planteado en este
trabajo de tesis, el elemento clave del formato RIF es el dialecto para expresar reglas de producción.
Las reglas de producción son expresiones de programación lógica que especifican la ejecución de una
o más acciones en el caso de que las condiciones que contiene se satisfagan. El efecto de la ejecución
de estas reglas de producción puede depender del orden de las mismas, independientemente de que
dicho orden venga definido por el mecanismo de ejecución de reglas o de la representación
ordenada de las mismas. De esta forma, una regla de producción puede representarse típicamente
como:
Si [condición] entonces [lista de acciones]
Algunas implementaciones extienden esta definición para incluir la construcción ‘si no’:
Si [condición] entonces [lista de acciones] si no [lista alternativa de acciones]
cuya estructura no está contemplada en RIF‐PRD. Hay que tener en cuenta que esta construcción ‘si
no’ puede expresarse a través de varias reglas que no contemplen dicho constructor.
Para la expresión de estas reglas, el estándar RIF‐PRD establece dos sintaxis diferentes:
•

Sintaxis XML. Esta sintaxis es la expresión en XML de RIF‐PRD y es normativa. Ha sido
diseñada para trabajar como una representación XML común para muchos lenguajes
de reglas de producción.

•

Sintaxis de presentación. Se especifica también una sintaxis de presentación para
permitir una lectura más sencilla de expresiones en RIF‐PRD. Esta sintaxis, al
contrario que la anterior, no es normativa.

II.4.2.5.

OMG – Production Rules Representation (OMGPRR)

Según (OMG,2007), el estándar OMG para la representación de reglas de producción cubre distintos
requisitos relacionados con las reglas de negocio, los sistemas software, los estándares OMG y otros
estándares para la representación de reglas. Entre estos requisitos se encuentran:
1. Proporcionar un estándar para la definición de reglas de producción que es compatible con la
definición que manejan los fabricantes de SGRNs. Así, este estándar puede resultar de
utilidad a la hora de intercambiar reglas de negocio entre diferentes herramientas de
modelado de reglas.
2. La representación de reglas de producción puede asimilarse a las reglas de negocio, tal como
se contemplan en los SGRNs comerciales.
3. El estándar anima a los fabricantes de SGRNs a dar soporte a la ejecución de reglas de
producción.
4. Proporcionar el modelo independiente de la plataforma, dando soporte a las reglas de
negocio en un enfoque MDA. Este modelo independiente tiene una transformación casi
directa en modelos específicos para los SGRNs comerciales más vendidos.
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5. Proporcionar ejemplos sobre cómo emplear UML para dar soporte a las reglas de producción
de forma estandarizada y útil.
6. La representación estándar que se proporciona sirve de base para la definición de otros
estándares de representación de reglas como puede ser RIF.
La petición de propuestas (en inglés, RFP, Request For Proposals) en la que se definían los requisitos
que debían regir en los estándares propuestos, indicaba expresamente la necesidad de que se
proporcionara un metamodelo que permitiese la inclusión de reglas de producción como elementos
básicos de los modelos UML. Por otro lado, también se solicitaba un esquema XML para el lenguaje
XMI que sistematizase el intercambio de reglas de producción entre herramientas de ayuda al
modelado de regla y los motores de reglas.
Inicialmente, el estándar contempla únicamente reglas de producción con encadenamiento hacia
adelante, sin incluir reglas con encadenamiento hacia atrás, tablas o árboles de decisión, secuencias
de conjuntos de reglas ni transformaciones a otros modelos MDA como SBVR.
El estándar OMG PRR tiene dos elementos principales:
•

un metamodelo con la estructura básica denominado PRR Core y

•

una sintaxis basada en OCL (Object Constraints Language), no normativa, para expresiones
PRR

Este estándar contempla la misma definición de regla de producción que se toma en RIF,
permitiendo agrupar las reglas de producción en conjuntos de reglas o rulesets. Uno de los
elementos principales que incorpora es el de variable de regla. Según OMG PRR una variable de regla
representa a un conjunto de objetos de un mismo tipo que se encuentran en la fuente de datos, es
decir, en el espacio de memoria15 sobre el que se van a ejecutar las reglas de negocio. De esta forma,
cuando una de estas variables se emplea en la definición de una regla de negocio, se generan tantas
instancias para la regla como posibles valores puede tomar la variable. La semántica proporcionada
por estos elementos va a resultar de gran utilidad a la hora de definir reglas de negocio. Por otro
lado, el estándar RIF también define el concepto de variable de regla, por lo que su inclusión en OMG
PRR facilitará la transformación entre lenguajes.
No es objeto de este capítulo detallar las clases que definen el metamodelo de OMG PRR ni la
sintaxis propuesta. En el Capítulo III se describirán los elementos necesarios para el desarrollo de
este trabajo de tesis.

II.4.2.6.

Lenguajes Propietarios

Aunque cada SGRN dispone de su propio lenguaje de definición de reglas, todos ellos tienen
estructuras similares, del estilo a la mostrada en la Figura II‐ 26, y comparten características básicas,
al menos, siempre que trabajen con el mismo tipo de reglas. Así, motores de reglas como los
integrados en ILOG JRules, JBoss Rules o Jess, que trabajan con reglas de producción, proporcionan
lenguajes que definen la estructura de una regla considerando antecedentes, consecuentes,
variables locales y globales y la posibilidad de importar estructuras y de definir funciones.

15

Denominado Agenda en el apartado II.2.2.1
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Evidentemente, cada uno de ellos proporciona alguna funcionalidad específica que no puede
encontrarse en los demás, impidiendo la reutilización de las reglas de negocio para diferentes
motores de reglas. Un ejemplo de estas características es la capacidad que ofrece ILOG JRules 6.5
para definir un atributo de un objeto del modelo como clave de acceso rápido, facilitando la
localización de objetos de ese tipo cuando se emplea una condición sobre dicho atributo.
paquetes de reglas
reglas
regla nombre
variables locales
si
antecedentes
entonces
consecuentes
fin
variables globales
importaciones
…
Figura II- 26. Estructura típica de un lenguaje propietario para especificación de reglas

Hay menos puntos comunes a la hora de definir interrelaciones o flujos entre paquetes de reglas. La
mayoría de los productos ofrecen también esta posibilidad, y, aunque todos ellos incluyen alguna
facilidad gráfica para definir estos flujos, no existe una estructura común a la hora de representarlos
en un formato adecuado para la máquina. Esta carencia puede también encontrarse en el estándar
JSR‐94, donde no se contempla la eventualidad de que un motor de reglas deba ejecutar varios
conjuntos de reglas siguiendo una secuencia concreta. Afortunadamente, los nuevos estándares que
están apareciendo están empezando a contemplar esta característica, lo que simplificará aún más la
migración entre distintos SGRN.
No es objeto de este trabajo ofrecer una descripción detallada de cada uno de estos lenguajes, ni tan
siquiera los más representativos. Se deja para el Capítulo IV la descripción general de los
considerados en el prototipo de la herramienta que se ha empleado para validar las hipótesis de este
trabajo de tesis.

II.4.2.7.

Comparativa de lenguajes

En esta sección no se ha hecho un repaso exhaustivo de todos los lenguajes de reglas que existen.
Por el contrario, únicamente se han descrito los lenguajes más utilizados en los últimos años. La
Tabla II‐ 5 trata de mostrar una comparativa entre todos estos lenguajes (excluyendo los
propietarios) atendiendo a distintos parámetros.
La propiedad denominada nivel de abstracción, refleja la distancia entre el lenguaje en cuestión y los
detalles referentes a la implementación. Es decir, si el nivel de abstracción es bajo, indica que está
muy ligado al nivel de implementación, es decir, usar el lenguaje implica realizar determinadas
asunciones en cuanto al entorno tecnológico en que se opera. Por el contrario, un nivel de
abstracción alto implica una gran distancia respecto a los detalles relativos a la implementación del
lenguaje.
Por otra parte, cuanto mayor es el nivel de abstracción más sencilla resulta la comprensión e
interpretación del lenguaje, puesto que se requieren menos conocimientos técnicos.
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Lenguaje

Organismo de
estandarización

Nivel de abstracción

RuleML

‐

Medio

SBVR
SWRL

OMG
W3C

Alto
Medio

RIF

W3C

Medio

OMG ‐ PRR

OMG

Bajo

Herramientas
disponibles
Implementaciones
(jDrew, Mandarax)
‐
Editores y razonadores
(Protégé)
Varias
Implementaciones16
‐

Tabla II- 5. Comparativa de lenguajes estándar para representación de reglas de negocio

Como se ve en la tabla, el lenguaje SBVR es completamente independiente de su implementación,
resultando sencillo para los usuarios interpretar y comprender las reglas de negocio que se definen
empleando el lenguaje. Por el contrario, no existen herramientas para trabajar con él (aparte de las
guías proporcionadas en el documento que define el estándar), lo que se debe, sobre todo, a que es
demasiado reciente (Enero de 2008).
En cambio, OMG PRR es de un nivel de abstracción bajo porque asume que existe un modelo UML
para el sistema en el que se van a implantar las reglas de negocio y que se está trabajando, por tanto,
con un lenguaje de programación orientado a objetos.
Los lenguajes SWRL y RIF, están especialmente orientados a la integración con ontologías. Éstas
recogen los conceptos a los que es posible hacer referencia en las reglas de negocio. Herramientas
como Protégé disponen de extensiones para la especificación de reglas de negocio que, expresadas
en SWRL, acompañan a la definición de la ontología a modo de restricciones. Por su parte RIF es el
estándar definido por el W3C para el intercambio de reglas de negocio. Como característica
diferenciadora respecto a SWRL cabe decir que RIF se encuentra más ligado a las reglas de
producción que implementan los motores existentes. Es por esto que algunos fabricantes como IBM
ILOG u Oracle ya disponen de implementaciones de estos estándares.

II.5. Arquitecturas basadas en modelos en el proceso de desarrollo
software
Según (Pressman,2005) el proceso software define el marco de trabajo en el que se llevarán a cabo
las tareas de construcción de software de alta calidad. Este proceso se compone a su vez de unas
pocas actividades aplicables a cualquier proyecto de desarrollo de software sin tener en cuenta su
tamaño o complejidad. En la mayoría de los casos, el siguiente conjunto de actividades genéricas es
aplicable:

16

•

Comunicación. Esta actividad está relacionada con la colaboración y comunicación y contacto
constante que debe existir entre clientes y constructores de software.

•

Planificación. Donde se define un plan de trabajo en el que se detallarán las tareas a llevar a
cabo, los recursos necesarios los productos que se pretenden obtener y los riesgos
existentes.

http://www.w3.org/2005/rules/wiki/Implementations
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•

Modelado. Incluye la generación de los modelos necesarios para poder proceder al
desarrollo del software. Los modelos obtenidos deben servir, además, para facilitar la
comunicación entre el cliente y el desarrollador.

•

Construcción. Abarca la generación de código a partir de los modelos. Puede realizarse
manual o automáticamente.

•

Despliegue. Considera la distribución del producto a los clientes, encargados de efectuar una
evaluación y notificar los resultados.

Interesa especialmente la actividad dedicada a la generación del modelo, donde se encuentran dos
actividades específicas de la ingeniería del software: el análisis y el diseño. El análisis incluye las
acciones necesarias para construir el modelo de análisis o, lo que es igual, una especificación de
requisitos. Por otro lado, el diseño incluye tareas como el diseño arquitectónico, diseño de datos,
diseño de interfaz y diseño a nivel de componentes.
Existen diferentes modelos de proceso que indican cómo dar cuerpo, combinar y entrelazar las
actividades antes descritas. Entre estos se encuentran los modelos convencionales o prescriptivos, así
denominados porque prescriben un conjunto de elementos del proceso como acciones, tareas,
productos, etc., además del flujo de trabajo que debe seguirse. Según (Pressman,2005) entre los
mencionados modelos es posible encontrar los ya conocidos modelos en cascada, incrementales,
iterativos, evolutivos, especializados y el proceso unificado. Este último es el que mayor implantación
ha tenido hasta este momento en las grandes organizaciones, aunque actualmente está
evolucionando hacia un enfoque dirigido por modelos, como es el caso de MDA (Miller& Mukerji
,2003) que se centra en automatizar al máximo posible la generación de código necesario para una
aplicación. Como alternativa al enfoque MDA propuesto por OMG se definen las Factorías Software
(Software Factories en inglés) que van más allá de MDA para proponer un modelo de desarrollo
basado en la reutilización de componentes más complejos que los objetos considerados en MDA.

II.5.1. El proceso unificado
El proceso unificado, PU, (cuya variante más conocida es Rational Unified Process, RUP,
(Kruchten,2000)), contempla un flujo de actividad iterativo e incremental, permitiendo un desarrollo
evolutivo del producto software, combinando las mejores características de los modelos de procesos
de software antes mencionados (en cascada, incremental, etc.) y prestando especial atención a la
comunicación con el cliente. Este planteamiento nació con el auge del paradigma orientado a objetos
de los 80 y principios de los 90, cuando se definieron distintos modelos, unos centrados en el análisis
orientado a objetos y otros en el diseño. El PU surge como combinación de estos modelos orientados
a objetos, dando lugar a un robusto lenguaje de modelado unificado (UML en inglés). En 1997, este
lenguaje se convirtió en estándar para el desarrollo de software orientado a objetos.
El PU se compone de distintas fases: inicio, elaboración, construcción, transición y producción. La
fase de inicio se dedica a la comunicación con el cliente para captar sus necesidades, que quedarán
plasmadas en un conjunto de casos de uso, al establecimiento de la arquitectura general del sistema
y la planificación de las siguientes etapas, teniendo en cuenta la naturaleza evolutiva del proceso. La
fase de elaboración se centra en la ampliación de los casos de uso, detallando la arquitectura que los
contemplará, que se compone de los siguientes modelos o vistas: modelo de casos de uso, modelo
de análisis, modelo de diseño, modelo de implementación y modelo de despliegue. La fase de
construcción comprende la generación o adquisición de los componentes software para
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proporcionar la funcionalidad marcada en los casos de uso, siguiendo para ello las especificaciones
indicadas en el modelo arquitectónico. Esta generación puede ser manual o automática aunque, en
procesos reales, suele combinar ambas para convertirse en un proceso semiautomático donde la
intervención manual es necesaria para reconducir o corregir el código generado automáticamente.
En cuanto a la fase de transición, incluye la realización de pruebas por parte de los clientes con el fin
de identificar problemas o carencias. Esta no es una entrega definitiva del software, sino que se trata
de una iteración de prueba con los usuarios finales. Por último, la fase de producción se inicia tras
entregar al cliente el software final, momento a partir del cual se realiza un seguimiento del producto
software, proporcionando el mantenimiento necesario y recogiendo información sobre el producto a
tener en cuenta en la siguiente iteración del proceso de desarrollo.
Como ya se ha mencionado, el diseño arquitectónico forma parte de una de las etapas del modelo de
proceso de desarrollo software consistente en la identificación de los componentes software y
estructuras de datos necesarios, tomando como partida el resultado del análisis de requisitos. Según
(Pressman,2005) la arquitectura del software es una representación de un sistema software que
cumple tres características: en primer lugar, permite a un ingeniero de software determinar la
adecuación del diseño para cumplir con los requisitos; en segundo lugar, debe facilitar la
consideración de otras opciones arquitectónicas (en una etapa en la que es sencillo introducir
cambios) y, en tercer lugar, que facilite la identificación y reducción de riesgos asociados a la
construcción del software.
Una vez disponibles los modelos, según el PU, viene la fase de elaboración, en la que se genera el
código de la aplicación a partir de las descripciones incluidas en los modelos. Tradicionalmente, esta
construcción de código ha sido manual (con alguna ayuda proporcionada por los entornos de
desarrollo), resultando un proceso costoso y susceptible de introducir muchos errores. Por ello, con
el fin de simplificar esta etapa de construcción, reduciendo a la vez el coste de desarrollo, surgen las
arquitecturas dirigidas por modelos, en las que se definen transformaciones ente estos modelos y las
plataformas sobre las que se implementan. Estas transformaciones pueden automatizarse, de
manera que, en una situación ideal, las modificaciones en las aplicaciones se realizan sobre los
modelos, siendo automática la generación de la nueva aplicación. El referente más importante
actualmente en este tipo de arquitecturas es MDA, definida por el grupo OMG.

II.5.2. Factorías de Software
Las Factorías Software constituyen un enfoque alternativo, también basado en la utilización de
modelos como MDA, para el desarrollo de aplicaciones. De forma intuitiva, el objetivo de las
Factorías software consiste en aumentar la calidad y cantidad de productos software mediante la
automatización del proceso de producción, simplificándolo de manera que no dependa de disponer
o no de grandes cantidades de personal especializado. Es decir, se trata de ‘industrializar’ el proceso
de desarrollo software.
Según (Greenfield,2004) una Factoría Software puede definirse como “una línea de productos
software que permite configurar herramientas, procesos y contenidos extensibles empleando una
plantilla de factoría software que se basa a su vez en un esquema de factoría software para
automatizar el desarrollo y el mantenimiento de distintas variantes de un producto típico mediante
la adaptación, ensamblaje y configuración de componentes”. Dicho de otra forma “una Factoría
Software proporciona activos y herramientas para crear un entorno optimizado alrededor de un tipo
específico de aplicación, con una arquitectura específica, haciendo su construcción más rápida y
eficiente”
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Las Factorías Software se basan en el encapsulamiento del conocimiento en lenguajes, patrones,
entornos de trabajo, y herramientas y la reutilización sistemática de estos activos para proporcionar
una mayor automatización del ciclo de vida de un producto software.
El paradigma que se aplica actualmente es el de orientación a objetos, que presenta una serie de
carencias que las factorías software pretenden resolver. Estos problemas se clasifican en 4
categorías:
•

Construcción monolítica – un programa monolítico se comporta como un único programa,
más que como una colección de programas que se comunican entre sí. Los objetos son de
grano demasiado fino y demasiado dependientes del contexto como para convertirse en
unidades de desarrollo que puedan ensamblarse para construir nuevas aplicaciones.

•

Generalidad excesiva – Los lenguajes de tercera generación 3GL como Java o C#
proporcionan demasiada flexibilidad para lo que normalmente hace falta en un proyecto.
Sólo una pequeña parte del proyecto necesita realmente esta flexibilidad, el resto puede
hacerse con asistentes, lenguajes visuales (4GL), modelos de características o desarrollos
guiados por modelos.

•

Desarrollo one‐off (desarrollo único, o desarrollo de una vez o desarrollo en un único intento)
– Este tipo de desarrollo considera cada producto software como único, a pesar del hecho de
que la mayoría de los productos software tienen más puntos en común que diferencias. Es
decir, no se reutilizan componentes de un producto a otro, en las actuales metodologías de
desarrollo no hay contexto que permita predecir qué se podría reutilizar o las situaciones en
las que se podría llevar a cabo esa reutilización.

•

Inmadurez del proceso – Son pocas las organizaciones que pueden desarrollar
satisfactoriamente software dentro de plazo y de presupuesto. Esto sugiere que el proceso
de desarrollo software, sus métodos y prácticas, son inmaduros.

Para cubrir estos inconvenientes, los autores de (Greenfield,2004) destacan que los adelantos más
significativos se han producido empleando un patrón recurrente que integra 4 prácticas para
automatizar las tareas del desarrollo software. En primer lugar, se desarrolla un marco de trabajo
para acelerar la implementación de productos basándose en un estilo arquitectural común. Se crean
productos mediante la adaptación, configuración y ensamblaje de los componentes del marco de
trabajo. Se define un lenguaje para dar soporte a este proceso y se proporcionan herramientas que
lo apoyan. Las herramientas ayudan entonces a los desarrolladores a involucrar a los clientes y a
responder a los cambios en los requisitos de manera rápida mediante la construcción incremental de
software, que se mantiene en ejecución mientras se llevan a cabo los cambios, y mediante la captura
de decisiones de diseño a través de formularios que producen directamente ejecutables.

II.5.3.

Arquitecturas dirigidas por modelos

En las arquitecturas dirigidas por modelos (como es el caso de MDA) el diseño arquitectónico se basa
en la especificación de modelos para los componentes software que se utilizarán como base para
generar el código necesario. Esta forma de actuar podría verse como una forma de programación
guiada por modelos.
Según (Greenfield,2004) las características esenciales del desarrollo guiado por modelos son:
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•

La utilización de lenguajes específicos de dominio, DSL, para escribir especificaciones de
software que capturen la intención del desarrollador en formatos computacionales.

•

Aislamiento y encapsulación de puntos de variabilidad, de manera que las variaciones en
comportamiento puedan conseguirse mediante configuración y ensamblaje, sin necesidad de
modificar el código.

•

La utilización de entornos de desarrollo dirigidos por modelos para facilitar la instanciación,
parametrización y ensamblaje de componentes y para generar automáticamente
implementaciones parciales o completas a partir de las especificaciones.

•

El empleo de herramientas de apoyo como compiladores y depuradores de código, y otros
mecanismos de automatización para explotar las expresiones de intenciones incluidas en las
especificaciones.

Una arquitectura dirigida por modelos pretende cumplir el siguiente objetivo: permitir la definición
de modelos de aplicaciones y datos capaces de ser procesados automáticamente y que
proporcionen, a largo plazo, flexibilidad de:
•

implementación: los diseños existentes pueden integrarse en nuevas infraestructuras de
implementación.

•

integración: puesto que en el momento de la integración no solo existe la implementación,
sino también el diseño, es posible automatizar la producción de pasarelas de integración de
datos y la conexión con nuevas infraestructuras de integración.

•

prueba y simulación: como los modelos desarrollados pueden emplearse para generar
código, también pueden contrastarse contra los requisitos, probarse sobre diferentes
infraestructuras y ser utilizados para simular el comportamiento del sistema que se está
diseñando.

Como se deduce de esta declaración de intenciones, el objetivo es poder construir aplicaciones de
forma automática a partir de un conjunto de modelos que recogen las especificaciones o requisitos a
seguir.
En (Miller&Mukerji,2003) también se define esta arquitectura como un enfoque para utilizar
modelos en el proceso de desarrollo software. El punto de partida de MDA reside en la bien conocida
y establecida idea de separar la operación del sistema de los detalles sobre la forma en que utiliza las
capacidades de su plataforma. MDA proporciona un enfoque para:
•

especificar un sistema independientemente de la plataforma que lo soporta

•

especificar plataformas

•

elegir una plataforma particular para el sistema y

•

transformar la especificación del sistema en una especificación para una plataforma concreta

MDA también permite la creación de herramientas que den soporte a estos procesos.
Las tres ideas principales sobre las que se ha definido esta arquitectura son: portabilidad,
interoperabilidad y reutilización.
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Una especificación según MDA se basa en la definición de tres puntos de vista:
•

Un punto de vista independiente de la computación, que se centra en el entorno del sistema
y sus requisitos. Los detalles de la estructura y el procesamiento del sistema están
escondidos o aún no han sido determinados. Da lugar a la vista denominada Modelo
independiente de la computación (Computational Independent Model, CIM, en sus siglas en
inglés)

•

Un punto de vista independiente de la plataforma, orientado a la operación del sistema
mientras se ocultan los detalles necesarios para una plataforma específica. Esta vista
muestra la parte de la especificación completa del sistema que no cambia de una plataforma
a otra. Por otra parte, esta vista puede utilizar lenguajes de modelado de propósito general o
un lenguaje específico para el área en el que se utilizará. Da lugar a la vista denominada
Modelo independiente de la plataforma (Platform Independent Model, PIM, en sus siglas en
inglés)

•

Un punto de vista específico de la plataforma, que se corresponde con una particularización
de la vista independiente de la plataforma, prestando especial atención a los detalles
referentes a la utilización de una plataforma específica para el sistema. Da lugar a la vista
denominada Modelo específico para la plataforma (Platform Specific Model, PSM, en sus
siglas en inglés)

La aplicación de un enfoque MDA comienza con la especificación del modelo independiente de la
computación, CIM, en el que se recogerán los requisitos del sistema a construir, y que, en ocasiones
se denomina modelo de negocio o modelo del dominio. Dicho modelo será, además, independiente
de la forma en la que se implemente el sistema, y en él se mostrará el entorno en el que operará el
mismo junto con la funcionalidad que debe proporcionar. Junto con este modelo CIM es necesario
construir un modelo independiente de la plataforma, PIM, que describe el sistema sin tener en
cuenta la plataforma en que se sustentará, como su propio nombre indica. El siguiente paso
consistirá en seleccionar una plataforma (o varias) que permiten la implementación del sistema con
las especificaciones arquitecturales necesarias. El detalle de esta plataforma constituirá el modelo
específico de la plataforma, PSM. Una vez se dispone de los modelos es necesario establecer cómo se
pasa de uno a otro, es decir, como se llega del PIM al PSM. Esto es lo que se denomina asociación o
mapeo, y permite transformar un modelo en otro.
El enfoque de desarrollo de reglas de negocio planteado en esta tesis se apoya en una arquitectura
MDA, tal como se describe en capítulos posteriores.
Cabe destacar que este trabajo de tesis no cubre el aspecto de elección de la mejor alternativa en
cuanto a modelos de proceso de desarrollo, sino que, dado que el trabajo se enmarca en un proyecto
de investigación, como se explica en el apartado I.4, se asumirán los modelos allí seleccionados que,
por otro lado, son perfectamente válidos.
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Capítulo III Aplicación de estándares en
la gestión de reglas de negocio
III.1. Propuesta de esta tesis
Como se mencionaba el Capítulo I, se han identificado tres objetivos principales: uno dirigido a
reducir el gap semántico existente entre los expertos de negocio y las plataformas de gestión de
reglas; el segundo, centrado en facilitar la integración de los procesos de desarrollo de reglas de
negocio en el proceso de desarrollo software y, un tercero, conseguir que las expresiones de las
reglas de negocio puedan llevarse a SGRNs diferentes mediante procesos semi‐automáticos. Cabe
destacar que, en la actualidad, el desarrollo de aplicaciones con reglas de negocio comienza por la
elección de un SGRN de entre los disponibles (ILOG, JBoss RULES, FIBCO, etc.) lo que impide reutilizar
las reglas desarrolladas en caso de cambio de SGRN.
Teniendo en cuenta los objetivos indicados, este trabajo de investigación se orienta en dos
direcciones: una dedicada a introducir lenguaje natural y tecnología semántica en el proceso de
definición de las reglas, de manera que los expertos de negocio puedan utilizar su propio vocabulario
a la hora de expresar las reglas que deben regir el negocio; la otra línea de trabajo se centra en
explotar los estándares existentes en el ámbito de los SGRN para facilitar la integración de esta
tecnología en el proceso de desarrollo software y, al mismo tiempo, obtener representaciones de
reglas de negocio independientes del SGRN seleccionado para implementarlas.
Evidentemente, la posibilidad de utilizar lenguaje natural es el método más sencillo para que los
expertos de negocio, que no disponen de conocimientos técnicos, puedan crear reglas de negocio.
Surge entonces un problema a la hora de interpretar semánticamente estas frases en lenguaje
natural y su transformación en las aplicaciones correspondientes. Para salvar esta distancia, esta
tesis plantea explotar tecnologías de la Web Semántica, cuyo fin último está en línea con este
objetivo (Gómez‐Pérez et al.,2004). La aplicación del concepto de ontología en el ámbito de las reglas
de negocio conduce a una interpretación común y centralizada del conocimiento sobre el negocio
susceptible de ser interpretada por sistemas software. Si los conceptos de negocio a los que pueden
hacer referencia las reglas se limitan a través de la ontología, cabe la posibilidad de ligar dichos
conceptos a los componentes software que los soportan. Con el fin de asegurar que existen estos
componentes software como soporte a los conceptos de negocio, en este trabajo de tesis se toman
como punto de partida los modelos UML disponibles en la organización, que representan el
conocimiento de negocio a un nivel de abstracción menor que el requerido por los expertos de
negocio. La secuencia de transformaciones planteadas se representa en la Figura III‐ 1.
Por otro lado, las reglas de negocio en lenguaje natural deben transformarse también en expresiones
comprensibles por los SGRN. Con este fin se plantea en esta tesis la utilización de RIF, un lenguaje
estándar para representación de reglas de negocio, descrito en II.4.2.4. Este estándar permite
expresar reglas de negocio que hacen referencia a conceptos incluidos en ontologías, descritas, a su
vez, a través del lenguaje OWL. La correspondencia entre expresiones en lenguaje natural y las
estructuras adecuadas en RIF se basan en el estándar SBVR (estudiado en la sección II.4.2.3),
dedicado también a la descripción del modelo de conocimiento del negocio y las reglas asociadas a
través de lenguaje natural, eso sí, para el idioma inglés. Se emplea también el concepto de lenguaje
específico de dominio (en inglés DSL, Domain Specific Language) para la asignación de palabras o
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términos a las clases UML y, por extensión, a los conceptos de la ontología. En este caso el idioma
específico de dominio viene determinado por los elementos que se han identificado en el modelo
UML.

Reglas
en LN

Transformación de LN a
RIF‐OWL

Transformación de UML
a OWL

RIF

Transformación de RIF a
OMG‐PRR

Menor nivel de abstracción

OWL

OMG‐
PRR

UML

Transformación de OMG‐
PRR a Lenguaje de Reglas
Específico

Lenguaje
Específico

Figura III- 1. Secuencia de transformaciones de lenguaje natural (LN) a lenguajes específicos

Una vez obtenida la expresión en RIF, se transforma a OMG PRR. El objetivo de esta transformación
es proporcionar expresiones de las reglas de negocio como elementos de UML, de manera que
pueden acompañar al modelo definido para el sistema. La idea es completar la información de diseño
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con una descripción de las reglas de negocio que un experto o un desarrollador hayan podido definir
para la aplicación en cuestión.
Según se describió en el capítulo anterior, existen muchos otros estándares que, en principio,
podrían sustituir a RIF. De entre ellos, los mejores candidatos frente a RIF serían SBVR y SWRL. El
primero es directamente descartable debido a que aún no está resuelto el enlace con la tecnología
que podría dar soporte al estándar. Aunque existe una propuesta de sintaxis XML para representar
los contenidos de SBVR, no está claro cómo se relacionan esos contenidos con los sistemas de
información de la organización en la que se están implantando los vocabularios. A fecha de finales de
2009, existen algunas iniciativas que apuntan a la definición de un perfil UML para SBVR, y ya ha
habido algún trabajo orientado al tratamiento automático de datos en formato SBVR como (Cabot et
al., 2009), donde se plantea emplear información de los modelos UML y restricciones OCL para
construir, de manera automática, contenidos en SBVR. El segundo estándar que podría sustituir a RIF
sería SWRL, fácilmente integrable con OWL y con herramientas de apoyo disponibles, como es
Protégé, que permite incorporar extensiones para la definición y procesamiento de reglas de negocio
en formato SWRL. De hecho, fue la primera opción tomada en este trabajo de investigación para
representar reglas de negocio en un formato estándar y fácilmente enlazable con las ontologías que
definen el vocabulario. El principal problema observado en este estándar reside en su capacidad
semántica. Resulta complejo representar muchas expresiones habituales en el entorno de las reglas
de negocio, como el operador disyunción, y, por otro lado, es un lenguaje más orientado a la
representación de expresiones empleando lógica de predicados de primer orden, propias de la Lógica
Descriptiva (Description Logic, en inglés). Esto hace que el estándar resulte difícilmente aplicable en
entornos de reglas de producción, donde RIF se adapta mucho mejor y presenta una mayor
capacidad semántica que, a la vez, facilita la interrelación con los sistemas de información que deben
implementar las reglas de negocio.
Con el fin de facilitar la integración de la tecnología de gestión de reglas en el proceso de desarrollo
software se adopta un enfoque de arquitectura basada en modelos, tal como MDA, definida por el
grupo de estandarización OMG (ver apartado II.5.3). Como es sabido, la idea principal detrás de estas
metodologías reside en la descripción de las aplicaciones empleando distintos modelos, adecuados al
nivel de abstracción requerido. Estos niveles de abstracción permiten distinguir descripciones de los
sistemas independientes de los componentes software o hardware que los implementan de las
descripciones de esos mismos sistemas una vez se ha fijado el entorno tecnológico en el que se
desenvolverá.
En el proceso de desarrollo de reglas de negocio considerado en este trabajo de tesis se explota una
arquitectura basada en modelos que permite transformar de manera automática las distintas
expresiones de las reglas de negocio entre los distintos niveles de abstracción considerados. Las
transformaciones necesarias son las destacadas en la Figura III‐ 1 y descritas en el siguiente apartado.
Gracias a esta aproximación, un usuario capaz de definir reglas en lenguaje natural puede obtener,
automáticamente, implementaciones de dichas reglas sin necesidad de tener conocimientos técnicos
o sobre estructura de los sistemas de información empleados en la organización.

III.2. Adopción de MDA
Como se puede leer en (Miller&Mukerji,2003), en una arquitectura dirigida por modelos se
diferencian, idealmente, tres niveles de abstracción, que se distinguen según el foco en el que se
centra la atención en cada uno de ellos. Así, el modelo independiente de la computación, (CIM, en
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sus siglas en inglés) proporciona una descripción del sistema orientada al usuario, es decir, a las
necesidades que los usuarios podrán satisfacer a través de él. En ocasiones, a este nivel se le conoce
como modelo de dominio y suele incluir el vocabulario que especifica los conceptos de negocio que
se manejan. En un nivel inferior se encuentra el modelo independiente de la plataforma (PIM en sus
siglas en inglés) en el que se describe el sistema en términos de componentes de alto nivel que
constituyen los sistemas de información de la empresa u organización, pero sin fijar una plataforma
tecnológica concreta. En el nivel de menor abstracción se encuentran el modelo específico para una
plataforma, en el que se fijan los aspectos tecnológicos que darán soporte al sistema a construir.

Figura III- 2. Relación entre los niveles definidos en MDA y los modelos considerados para las
reglas de negocio

La Figura III‐ 2 muestra la aplicación de MDA que se ha efectuado en este trabajo de tesis. Debido a
que, en todo momento, se contempla la transformación automática entre modelos, se ha
considerado que los lenguajes son el mecanismo para definir modelos y es por ello que se habla de
forma indistinta de modelos o de lenguajes. Aunque esta aproximación puede parecer demasiado
simplificada, permite hacerse una idea de cómo se han considerado las transformaciones entre
modelos, requeridas por MDA, en el desarrollo de reglas de negocio.
Se han elegido distintos lenguajes de reglas para cada uno de los niveles de abstracción de MDA. La
separación entre estos niveles no es en la realidad tan marcada como se define en la especificación
de MDA, por ello en la Figura III‐ 2 los modelos se encuentran a caballo entre los distintos niveles.
Siendo puristas no se puede considerar que una descripción basada en OWL y RIF resulte
especialmente útil para la comunicación con usuarios expertos y, por este motivo, se considera la
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utilización de lenguaje natural para expresar reglas y de métodos de visualización gráfica para
mostrar los modelos de negocio descritos en OWL. En cambio, desde otro punto de vista, sí pueden
ser herramientas útiles para describir reglas de negocio de manera abstracta, es decir, sin considerar
un SGRN comercial específico. En un nivel inferior se encuentran las descripciones basadas en UML y
OMG‐PRR, las cuales son en parte independientes de la plataforma (si se considera el punto de vista
de los SGRN que implementan las reglas) y en parte no, puesto que ya se ha hecho la elección de
utilizar enfoques de orientación a objetos. Por último, en el nivel inferior se encuentran los lenguajes
de programación que se emplean para escribir el código que implementa las clases UML y los
lenguajes de reglas específicos para el SGRN seleccionado. En este nivel aparecen los lenguajes DRL
(para el caso de JBoss Rules), IRL (para el caso de ILOG JRules), etc.
Por otra parte, la interacción con los diferentes motores de reglas disponibles en el mercado se ve
facilitada por el estándar JSR‐94, descrito en el apartado II.4.1, y que está encargado de estandarizar
la interfaz con estos sistemas. Cualquier motor de reglas implementa este estándar, específicamente
diseñado para el lenguaje de programación Java, lo que permite interactuar desde una aplicación con
cualquier motor de reglas, necesitando únicamente saber, en tiempo de ejecución, con qué motor
específico se está trabajando. Este estándar no define en ningún momento cómo debe ser el
lenguaje de las reglas de negocio que se ejecuten en el motor de reglas, centrándose en el flujo de
llamadas que deben realizarse al motor para ejecutar un conjunto de reglas determinado.
Una vez planteado el enfoque de trabajo, para ser fiel con la especificación MDA, será también
necesario definir cómo son las transformaciones entre los distintos niveles, tarea que se aborda en
los siguientes apartados.

III.2.1. Experimentos sobre identificación y extracción de reglas de
negocio a partir de texto libre
Como se indicaba anteriormente, la manera más sencilla para que los expertos de negocio definan
reglas de negocio es a través de lenguaje natural (Martínez,1998). Evidentemente, como en cualquier
aplicación relacionada con el Procesamiento de Lenguaje Natural, el problema más grave al que
enfrentarse es el de la interpretación semántica de la expresión de la regla de negocio en lenguaje
natural. Es necesario establecer un significado único y claro para cada concepto de negocio, para
cualquiera de sus posibles realizaciones léxicas, es decir, considerando todas las palabras posibles
que pueden hacer referencia a un mismo concepto. La construcción de este vocabulario, objetivo del
estándar SBVR, descrito en II.4.2.3, es una tarea compleja que sólo organizaciones y empresas con
envergadura suficiente se atreven a abordar. En la conferencia RuleML celebrada en 2009, Donald
Chapin, uno de los responsables del estándar SBVR, decía que alrededor de 5 multinacionales habían
desarrollado proyectos para el desarrollo de sus vocabularios de negocio siguiendo las pautas
marcadas en el estándar, así que aún queda mucho trabajo por hacer. Es por esto que resulta
necesario disponer de herramientas que faciliten la identificación y recopilación de este vocabulario
de negocio explotando la mayor fuente de información de cualquier organización, los documentos.
En esta línea y en el marco de este trabajo de tesis se han realizado experimentos dirigidos a la
identificación y extracción de reglas de negocio a partir de texto libre. El trabajo (Martínez‐Fernández
et al., 2008) describe un sistema capaz de explotar documentos de especificación funcional de
aplicaciones para la identificación de reglas de negocio apoyándose tanto en ontologías desarrolladas
de manera específica para la aplicación como en ontologías existentes, como SUMO Finance
(Niles&Pease,2001), por ejemplo. El proceso de identificación de reglas desarrollado se apoya en
algunas indicaciones proporcionadas en el estándar SBVR sobre el vocabulario que suele emplearse
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en la definición de reglas de negocio. En la Figura III‐ 3 se muestra la arquitectura del sistema
desarrollado, en el que se combinan tecnologías de procesamiento lingüístico con recursos
semánticos.
La detección de frases susceptibles de contener reglas de negocio se realiza mediante la aplicación
de patrones lingüísticos, que comprueban si la frase tiene una estructura 'si … entonces …', o si
aparece el verbo 'deber' o expresiones como '… es obligatorio que …', '… se prohíbe que …' Como se
mencionaba anteriormente, estos patrones lingüísticos se han construido mediante la adaptación al
castellano de las indicaciones suministradas para el idioma inglés en la especificación de SBVR. Es
interesante señalar que el inglés tiene una estructura sintáctica más rígida que el castellano, donde el
orden de los constituyentes en una oración es más libre. Con esto, la adaptación de los patrones
mencionados del inglés al español no es tan directa. Previamente a la aplicación de estos patrones se
ha inspeccionado cada frase para comprobar la aparición de conceptos en el entorno financiero,
dominio en el que se desarrolla el caso de uso sobre el que se ha evaluado el sistema.

Docu
mentos

Análisis Lingüístico

Ontología

Biblioteca
STILUS

Traducción
automática a SWRL

Reglas
en SWRL

Detector de Reglas
Patrones
Lingüístico

Validación por un
Experto de Negocio

Patrones
Lingüísticos

Figura III- 3. Arquitectura del sistema de extracción de reglas de negocio a partir de texto libre

Las ontologías que han permitido el reconocimiento de conceptos financieros han sido tres: una
desarrollada específicamente para el caso de uso, la componente financiera de la ontología SUMO
(Niles&Pease,2001) y los recursos semánticos proporcionados por STILUS (Martínez‐Fernández et al.,
2008) (González et al.,1995), herramienta para el procesamiento morfológico, sintáctico y semántico
de textos en castellano. Tras la identificación de las frases susceptibles de contener reglas de
negocio, interviene un experto que determina cuáles de ellas son válidas, cuáles no y reformula
aquellas que pueden resultar ambiguas o redundantes. El último paso del proceso consiste en la
transformación automática de estas frases a expresiones en SWRL, uno de los lenguajes para la
representación de reglas de negocio en entornos web, apoyándose en ontologías expresadas en
OWL.
Este subsistema ha sido evaluado en el marco del proyecto ITECBAN, en un entorno de desarrollo de
aplicaciones financieras. Para la evaluación se emplearon documentos de especificación funcional de
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aplicaciones financieras, que fueron procesados manualmente para identificar reglas de negocio.
Estas podrían emplearse en la implementación de las aplicaciones en cuestión empleando tecnología
de gestión de reglas de negocio. En total se identificaron 48 reglas de negocio a partir de los
documentos originales, que contenían un total de 246 frases. El sistema descrito en (Martínez‐
Fernández et al.,2008) detectó 42 frases con posibilidades de describir alguna regla de negocio, que,
en una inspección visual, se comprobó daban cobertura casi completa para las 48 reglas identificadas
manualmente.
Evidentemente, una evaluación más rigurosa de este sistema, así como de las expresiones SWRL
construidas habría sido necesaria pero se decidió un cambio de orientación en la metodología para la
identificación del vocabulario de negocio, principalmente debido a la imposibilidad de disponer de
documentos de especificación funcional de aplicaciones.

III.2.2. Transformación de lenguaje natural a OWL y RIF
La alternativa con la que se ha trabajado finalmente para la extracción del vocabulario de negocio,
que sirve de base para la definición de las reglas de negocio, pasa por explotar los modelos UML
disponibles para los sistemas de información de la organización.

Sistemas de Información

Mundo Real

CLIENTE
Cliente según
marketing

CLIENTE
DPTO. MARKETING

CLIENTE
DPTO. PROYECTOS

Cliente según
proyectos

Figura III- 4. Distintas visiones de un mismo concepto y su asociación con los objetos de
negocio que los implementan

De manera más específica, en la aplicación que nos ocupa, el objetivo consiste en relacionar los
conceptos expresados en lenguaje natural con sus implementaciones correspondientes, es decir, con
los objetos de negocio que los soportan en los sistemas de información de la organización. A cada
uno de estos conceptos le corresponde un único objeto de negocio, la interrelación entre ambos
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conjuntos es biunívoca. Para que se cumpla la mencionada restricción de cardinalidad es necesario
que las diferentes visiones de una misma entidad del mundo real que deban considerarse se tomen
como conceptos diferentes. Por ejemplo, la visión de un cliente que pueda tener un empleado del
departamento de marketing puede ser muy distinta de la que tenga un empleado del departamento
de proyectos. Si esto es así, esas dos visiones de los clientes deberían corresponderse a objetos de
negocio diferentes, aunque estos objetos formen parte de una especialización de un cliente genérico,
como se pretende mostrar en la Figura III‐ 4.
Ahora bien, ¿cómo se hace referencia a los conceptos del mundo real en una regla de negocio? O, lo
que es igual, ¿cuál es el vocabulario de negocio que se emplea en un determinado entorno o
dominio? Es evidente que, para un correcto funcionamiento de la organización, debería existir un
consenso en cuanto a las denominaciones que reciben los distintos agentes que intervienen en el
entorno en que se desenvuelve la organización. A esto es a lo que se denomina vocabulario de
negocio.

III.2.2.1.

Representación en OWL del modelo UML

Como ya se explicó en la sección II.4.2.3, el grupo de estandarización OMG ha aceptado una
propuesta para el estándar SBVR, entre cuyos objetivos se encuentra el de especificar la manera de
construir el mencionado vocabulario de negocio. La dificultad en la explotación de la definición en
SBVR del dominio de negocio reside en su relación con los sistemas de información de la
organización. En este trabajo de tesis se plantea la posibilidad de emplear ontologías para la
representación del vocabulario de negocio. La representación de estas ontologías en OWL facilitará la
interpretación por parte de una máquina del mencionado vocabulario, simplificando también el
proceso de asociación de dicho vocabulario con los objetos de negocio que lo implementan. Dada la
novedad del estándar SBVR, son muy pocas las organizaciones que lo conocen y que disponen de una
definición de su entorno según dicho estándar. Es por ello que la aproximación que se ha seguido en
este trabajo de tesis pasa por explotar los modelos UML que definen los sistemas de información que
dan soporte al negocio en una organización. Sería un disparate pensar que son los modelos UML los
que definen el vocabulario de negocio puesto que dichos modelos han sido definidos por los
expertos de negocio mediante la especificación de requisitos que los equipos técnicos han
convertido en modelos UML. El problema reside en que, en muchas ocasiones, la documentación que
queda de esos procesos de definición de modelos UML no es suficiente para determinar el
vocabulario. Siempre que fuera posible habría que definir este vocabulario con los expertos de
negocio, documentando el mismo (por ejemplo, apoyándose en SBVR) y asociándolo después con los
sistemas de información de la organización. Como, en el entorno en que se ha desarrollado este
trabajo de tesis no ha sido posible contar con la definición del vocabulario de negocio, se optó por
intentar extraer dicho vocabulario a partir de los modelos UML disponibles. Con este fin, se toman
como términos representativos de los elementos UML (clases, atributos, asociaciones, agregaciones,
etc.) los indicados en las palabras clave asociadas a los estereotipos de cada uno de ellos o, en su
defecto, los nombres asignados a los elementos. Este procedimiento es similar a la aplicación de un
lenguaje específico de dominio (Domain Specific Language, DSL en sus siglas en inglés), permitiendo
la representación en lenguaje natural del modelo de objetos de negocio en que se apoya un sistema
de información. Este vocabulario va acompañado de un conjunto de términos auxiliares que
permiten conectar entre sí los términos que representan a los conceptos mediante operaciones (y, o,
mayor que, menor que, etc.), así como palabras necesarias para construir sentencias en lenguaje
natural como preposiciones y artículos. En el prototipo implementado con el fin de poner en práctica
el enfoque de desarrollo de reglas de negocio planteado en este trabajo de tesis, el vocabulario
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mencionado se almacena en una estructura denominada verbalización, cuyo contenido puede ser
modificado por los desarrolladores con el fin de acercar todo lo posible las palabras utilizadas a los
conceptos que representan y a los objetos de negocio que los implementan. En la Figura III‐ 5 se
muestra un ejemplo de modelo UML en el que se pueden apreciar las palabras clave asignadas a los
elementos del modelo.
Como se ha visto, no se puede hablar de una representación en lenguaje natural pura, puesto que no
es posible escribir libremente la sentencia que expresa una regla de negocio, sino que se emplea un
vocabulario y unas expresiones controlados.

Figura III- 5. Ejemplo de diagrama de clases UML con palabras clave para los estereotipos

III.2.2.2.

Vocabulario controlado para la definición de reglas de negocio

Dentro del vocabulario controlado permitido para las reglas de negocio se encuentran todos los
elementos necesarios para construir frases gramaticales en castellano. Para describir las expresiones
definidas es necesario recordar la estructura de una regla de producción, que sigue el siguiente
patrón:
Si <condición> ENTONCES <acción> SI NO <acción>
donde las condiciones se construyen a partir de expresiones que pueden evaluarse como valores
lógicos verdadero y falso. Cada una de estas expresiones lógicas se conforma con un atributo que
puede combinarse con otro atributo o con una constante siguiendo una expresión del tipo:
[<no>] <atributo> <op> {<atributo>|<constante>}
donde:
<atributo> es el nombre de una propiedad de una clase del modelo UML sobre el que se
están definiendo las reglas de negocio.
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<op> es un operador de comparación del valor del atributo con el valor de otro atributo o
con el de una constante. Entre los operadores permitidos se encuentran: 'es mayor que', 'es
menor que', 'es igual que', 'es mayor o igual que', 'es menor o igual que' y 'es distinto que'.
<constante> es un valor constante con el que comparar el valor del atributo indicado en la
operación op
<no> permite negar el resultado de la evaluación de la condición.
Una condición puede expresar también una restricción de existencia, que permite hacer referencia a
instancias concretas de los objetos con los que se trabaja. Es un operador equivalente al operador
existencial definido en lógica formal. La expresión a emplear en este caso tiene la forma:
existe <objeto>
donde <objeto> hace referencia a uno de los objetos de negocio definidos en el modelo UML, es
decir, a uno de los conceptos del modelo de negocio. También cabe la posibilidad de incluir
restricciones que permitan identificar una instancia concreta con la que continuar operando.
A su vez, las expresiones de condición anteriores pueden encadenarse mediante el empleo de los
operadores lógicos 'y', 'o'.
En cuanto a la parte derecha de la regla, es decir, las acciones que se incluyen tras los términos
'entonces' y 'si no', se permiten las siguientes expresiones:
hay que poner <expresión>
hay que quitar <condición>
<procedimiento>
donde <expresión> equivale a:
<atributo> con el valor {<constante> | <función>}
donde <función> es una función matemática que da como resultado un valor numérico.
Evidentemente, en el caso de emplearse una función, es obligatorio que el tipo de datos asociado al
atributo tenga un tipo de datos numérico.
Por otro lado, <condición> representa a una instancia concreta presente en la memoria de trabajo
del sistema de gestión de reglas.
El elemento <procedimiento> hace referencia a cualquier método u operación definida como parte
de una clase en el modelo UML. Este procedimiento puede necesitar uno o varios parámetros, que se
corresponderán con instancias, valores de atributos o constantes.
Estos elementos se acompañan de artículos y preposiciones, así como de algunas reglas gramaticales
sencillas que permiten asegurar la correcta construcción de las frases que definen las reglas de
negocio. En la Figura III‐ 6 se muestra un ejemplo de regla de negocio atendiendo a la sintaxis
descrita.

Página 101

Introduciendo Semántica en un Proceso de Desarrollo Software a través de Reglas de Negocio

Si la potencia del coche de la póliza de seguros es mayor que 120 y el precio del coche es mayor o
igual que 15000 entonces hay que poner la tarifa de la póliza de seguros con el valor 500
Figura III- 6. Ejemplo de regla de negocio expresada en lenguaje natural con vocabulario
controlado

III.2.2.3.
Representación en RIF de las expresiones en lenguaje natural
con vocabulario controlado
Las expresiones en lenguaje natural descritas en la sección anterior deben transformarse a una
representación estándar, para lo que se emplea el lenguaje RIF. Esta transformación requiere dos
pasos: en primer lugar, expresar los objetos involucrados en la regla como referencias a elementos
en OWL, aquellos que se han obtenido con la transformación de UML a OWL. De esta forma, los
conceptos de negocio a los que hace referencia una regla pueden transformarse directamente en los
objetos de negocio que los implementan; en segundo lugar, las expresiones en lenguaje natural
deben llevarse a las operaciones correspondientes expresadas según RIF. La Tabla III‐ 1 resume la
relación existente entre las estructuras en lenguaje natural y las correspondientes en RIF.
Expresión en lenguaje natural
<atributo> <op> {<atributo>|<constante>}
<no>
existe <objeto>
hay que poner <expresión>
hay que quitar <condición>
<función>
<procedimiento>

Estructura RIF equivalente
<Frame> o <External>
<INeg>
<Exists>
<Assert> o <Modify>
<Retract>
<External>
<External>

Tabla III- 1. Resumen de transformaciones de lenguaje natural a RIF

III.2.2.3.1. Transformación de condiciones
En el apartado anterior se ha visto que una condición es una combinación, mediante los operadores
'y', 'o', de expresiones de la forma:
<atributo> <op> {<atributo>|<constante>}
Las operaciones, salvo la igualdad, se transforman en operaciones aritméticas predefinidas según las
correspondencias de la Tabla III‐ 2.
Operación

Operación predefinida en RIF
pred:numeric-greater-than

es mayor que
es menor que

pred:numeric-less-than
pred:numeric-greater-than-orequal
pred:numeric-less-than-or-equal
pred:numeric-not-equal

es mayor o igual que
es menor o igual que
es distinto que

Tabla III- 2. Representación de operaciones en RIF

En el caso de la operación de igualdad se emplearán dos predicados predefinidos, según el tipo de
datos que intervenga en la operación. Así, para datos numéricos se empleará pred:numericequal y para cadenas de caracteres func:compare.
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Por otra parte, si se trabaja con tipos de datos booleanos se emplearán predicados específicos como
pred:boolean-equal, pred:boolean-less-than o pred_boolean-greater-than.
Y si se trata de operandos que representan fechas, se trabajará con pred:dateTime‐equal,
pred:dateTime‐less‐than,
pred:dateTime‐less‐than‐or‐equal,
pred:dateTime‐greater‐than,
pred:dateTime‐greater‐than‐or‐equal y pred:dateTime‐not‐equal (o sus equivalentes para los tipos
de datos date o time en lugar de dateTime).
Los predicados y funciones indicados para representar las operaciones han sido tomados de la
definición del lenguaje XPath17.
Por otra parte, los atributos de las condiciones se referenciarán mediante los identificadores de
recurso que se indican en las ontologías. Por ejemplo, si en la empresa Daedalus se define una
ontología denominada ESRent en la que aparece el concepto Cliente, se podrá emplear el siguiente
identificador para hacer referencia a dicho elemento:
http://www.daedalus.es/ontologies/ESRent.owl#Cliente
Por ejemplo, supongamos que se quiere definir la primera condición de la regla de negocio mostrada
en la Figura III‐ 6, que dice: la potencia del coche de la póliza de seguros es
mayor que 120, la expresión RIF correspondiente sería:
<Equal>
<Left> <Const type="rif:iri">
http://www.daedalus.es/ontologies/ESRent.owl#Poliza/PotenciaCo
che </Const>
</Left>
<Right><Const type="xsd:integer">120</Const>
</Right>
</Equal>
Figura III- 7. Ejemplo de condición de igualdad en RIF

La negación se expresaría a través del operador INeg, sin más que incluir dentro la fórmula que se
desea negar. Por ejemplo, la negación de la fórmula indicada en la Figura III‐ 7 sería la mostrada en la
Figura III‐ 8.
El operador de cuantificación existencial se expresa mediante el operador <exists>, que admite la
utilización de variables y permite localizar objetos específicos en la memoria de trabajo.

III.2.2.3.2. Transformación de acciones
En el caso de las acciones, el estándar RIF ha evolucionado bastante en su última versión, de Octubre
de 2.009, permitiendo la ejecución de métodos y procedimientos, aparte de la interacción con la
memoria de trabajo.
La expresión en lenguaje natural:
hay que poner <expresión>
se representaría en el lenguaje RIF mediante el operador <Assert>, si el objeto no estaba
previamente incluido en la memoria de trabajo, o <Modify> si se trata de modificar un objeto ya
existente en la memoria de trabajo. Así, por ejemplo, en la regla de la Figura III‐ 6 hay que poner la
17

http://www.w3.org/TR/xpath
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tarifa de la póliza de seguros con el valor 500, lo que podría expresarse mediante el código mostrado
en la Figura III‐ 9. Por otra parte, si es necesario combinar varias aserciones, se puede emplear la
construcción <Do> definida en el estándar RIF, que permite agrupar varias operaciones de aserción,
borrado y modificación de objetos de la memoria de trabajo. A estas operaciones se las denomina
acciones atómicas.
<INeg>
<formula>
<Equal>
<Left> <Const type="rif:iri">
http://www.daedalus.es/ontologies/ESRent.owl#Poliza/PotenciaCo
che </Const>
</Left>
<Right><Const type="xsd:integer">120</Const>
</Right>
</Equal>
</formula>
</INeg>
Figura III- 8. Ejemplo de negación en RIF

De manera equivalente, para la expresión:
hay que quitar <condición>
se emplea el operador RIF <Retract>, que contiene un elemento <target> en el que se recoge el
objeto a eliminar de la memoria de trabajo.
<Modify>
<target>
<Frame>
<object>?poliza</object>
<slot oredered="yes">
<Const type="rif:iri">
http://www.daedalus.es/ontologies/ESRent.owl#Poliza/Tarifa
</Const>
<Const type="xsd:integer">500</Const>
</slot>
</Frame>
</target>
</Modify>
Figura III- 9. Ejemplo de utilización del operador <Modify>
<Execute>
<target>
<Atom>
<op>
<Const type="rif:iri">
http://www.daedalus.es/ontologies/ESRent.owl#Poliza/Activar
</Const>
</op>
</Atom>
</target>
</Execute>
Figura III- 10. Ejemplo de llamada a métodos de objetos

Por último, los <procedimientos>, es decir, las llamadas a funciones de objetos, estén o no en la
memoria de trabajo, se representan mediante el operador <Execute>. En la Figura III‐ 10, se muestra
un ejemplo de llamada a un método del objeto póliza que se emplea para activar dicha póliza una vez
se ha establecido la tarifa y que no requiere argumentos.
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La zona 'si no' de la regla incluida en la expresión genérica de una regla en lenguaje natural no tiene
una estructura equivalente en el lenguaje RIF. Por ello, lo que se hace es generar una nueva regla con
las mismas condiciones que la original, pero negadas. De esta forma, a una regla en lenguaje natural
que contuviese una expresión 'si no' le corresponderían, al menos, dos reglas en RIF.

III.2.2.3.3. Conjuntos de reglas
El estándar RIF incluye también elementos para representar grupos de reglas, denominados rulesets
en el lenguaje de los motores de reglas. El objetivo es agrupar reglas de negocio necesarias para
proporcionar una funcionalidad concreta. Por ejemplo, si se considera una entidad aseguradora,
todas las reglas necesarias para determinar si un cliente debe ser asegurado pueden incluirse en un
mismo conjunto de reglas, mientras que las reglas dirigidas a establecer la cuota anual a cargar al
nuevo cliente pueden incluirse en otro conjunto de reglas. Estas agrupaciones facilitan también la
reutilización de reglas de negocio; es posible que otras aplicaciones requieran llevar a cabo las
mismas validaciones.
<id><Const type="rif:iri"> http://www.daedalus.es/ontologies/ESRent#
ValidarPotenciayPrecio</Const></id>
<Document>
<payload>
<Group>
<sentence>
<Forall>
<declare><Var>?poliza</Var></declare>
<formula>
<Implies>
<if>
<And>
<formula>
<Frame>
<object> <Var> ?poliza </Var> </object>
<slot ordered="yes">
<Const type="rif:iri">
http://www.daedalus.es/ontologies/ESRent.owl#Poliza/Potenci
aCoche </Const>
</Const>
<Var> ?potencia </Var>
</slot>
</Frame>
</formula>
<formula>
<External>
<content>
<Atom>
<op>
<Const
type="rif:iri">
http://www.w3.org/2007/rifbuiltin-predicate#numeric-greater-than </Const> </op>
<args ordered="yes">
<Var> ?potencia </Var>
<Const type="xsd:integer"> 120 </Const>
</args>
</Atom>
</content>
</External>
</formula>
<formula>
<Frame>
<object> <Var> ?poliza </Var> </object>
<slot ordered="yes">
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<Const type="rif:iri">
http://www.daedalus.es/ontologies/ESRent.owl#Poliza/coche
</Const>
</Const>
<Var> ?coche </Var>
</slot>
</Frame>
</formula>
<formula>
<Frame>
<object> <Var> ?coche </Var> </object>
<slot ordered="yes">
<Const type="rif:iri">
http://www.daedalus.es/ontologies/ESRent.owl#Coche/Precio
</Const>
<Var> ?precio </Var>
</slot>
</Frame>
</formula>
<formula>
<External>
<content>
<Atom>
<op>
<Const
type="rif:iri">
http://www.w3.org/2007/rifbuiltin-predicate#numeric-greater-than-or-equal
</Const> </op>
<args ordered="yes">
<Var> ?potencia </Var>
<Const type="xsd:float"> 15000 </Const>
</args>
</Atom>
</content>
</External>
</formula>
</And>
</if>
<then>
<Modify>
<target>
<Frame>
<object><Var> ?poliza </Var></object>
<slot ordered="yes">
<Const type="rif:iri">
http://www.daedalus.es/ontologies/ESRent.owl#Poliza/tarifa
</Const>
<Const type="xsd:float"> 500 </Const>
</slot>
</Frame>
</target>
</Modify>
</then>
</Implies>
</formula>
</Forall>
</sentece>
</Group>
</payload>
</Document>
Figura III- 11. Representación en RIF de la regla de negocio mostrada en la Figura III- 6.

En la aproximación propuesta en esta tesis, los conjuntos de reglas no se definen en lenguaje natural
sino mediante estructuras en una representación gráfica del flujo de trabajo de un servicio de
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decisión. Con este fin se definen en RIF los elementos <Implies>, <Forall> y <Group>, permitiéndose
en este último la especificación de una prioridad asociada al ruleset y la estrategia de resolución de
conflictos que se aplicaría en caso de que dos o más reglas se activasen al mismo tiempo.
A modo de ejemplo, la regla en lenguaje natural incluida en la Figura III‐ 6 se correspondería con la
expresión en RIF mostrada en la Figura III‐ 11.

III.2.3. Transformación de UML a OWL
Como se ha podido apreciar en la sección anterior, algunos de los elementos que intervienen en la
expresión estándar de las reglas de negocio se representan mediante identificadores que referencian
a elementos definidos en ontologías. Como se explicaba en la sección III.2.2, en este trabajo de tesis
se propone emplear los modelos UML, en concreto los diagramas de clases, como fuentes de
información para definir las ontologías necesarias y, de esta forma, poder relacionar
implementaciones de objetos con los conceptos del dominio de negocio a los que dan soporte.
El método de transformación considerado se basa en el estándar Ontology Definition Metamodel
(ODM), una iniciativa de grupo OMG para obtener un metamodelo para la definición de ontologías,
de manera que se facilite la transformación de otros modelos de representación de conocimiento a
ontologías y viceversa. Este estándar resulta de gran utilidad si se decide implementar una
arquitectura dirigida por modelos. Uno de los apartados del estándar, el 16, está dedicado a la
especificación de guías para establecer equivalencias entre estructuras UML y elementos OWL. La
Tabla III‐ 3 resume las transformaciones que se han considerado para cada elemento UML a la hora
de representarlo en OWL.
Conviene destacar que en los casos donde se puede elegir entre propiedad de tipo de datos y
propiedad de objeto, dicha elección dependerá del tipo de datos asociado al atributo o al método en
cuestión. Es decir, si el tipo de datos es simple, se trabajará con una propiedad de tipo de datos; en
cambio, si, por el contrario, el tipo de datos del atributo o método en cuestión es un objeto se
aplicará una transformación según una propiedad de objeto en OWL. El prototipo desarrollado con el
fin de evaluar los planteamientos realizados en este trabajo de tesis incluye un componente,
desarrollado en el lenguaje de programación Java, que implementa la transformación descrita.
Componente UML

Componente OWL

Paquete

Ontología

Clase

Clase

Atributo

Propiedad de tipo de datos (DatatypeProperty) o
Propiedad de objeto (ObjectProperty)

Método

Propiedad de tipo de datos (DatatypeProperty) o
Propiedad de objeto (ObjectProperty)

Asociación

Propiedad de objeto (ObjectProperty)

Agregación

Propiedad de objeto (ObjectProperty)

Generalización

Subclase

Tabla III- 3.Transformación de elementos UML a OWL
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Existen otros métodos de transformación entre ambos modelos, como podría ser la aplicación del
lenguaje ATLAS (ATLAS Transformation Language) (Jouault et al.,2006) que permite definir
transformaciones entre modelos y podría dirigir la transformación del metamodelo UML al
correspondiente en OWL. Como parte de este trabajo de tesis se ha intentado emplear dicho
lenguaje para definir la transformación entre modelos, usando para ello un componente18
proporcionado por el equipo de desarrollo de ATLAS y publicado en el sitio web de Eclipse, pero sin
éxito debido a cuestiones técnicas. En (Cabot et al., 2009) se emplea dicho lenguaje para realizar una
transformación similar, de UML al estándar SBVR, donde, como en el enfoque planteado en esta
tesis, se parte de los modelos UML para obtener, de manera automática, vocabularios expresados a
través del estándar SBVR.

III.2.4. Transformación de RIF a OMGPRR
La transformación de RIF a OMG‐PRR se realiza para facilitar la representación de las reglas en UML.
La idea es que, en el diseño de la aplicación empleando UML, se identificarán las clases que
corresponden a servicios de decisión, las cuales comprenderán las reglas de negocio necesarias para
la definición del servicio. Estas reglas se incorporarán a través de descripciones en OCL pero el
diseñador únicamente indicará que se deben suministrar esas reglas, cuyos contenidos se generarán
posteriormente utilizando K‐Site Rules para la definición de la regla.
La semántica operacional entre RIF y OMG‐PRR es equivalente, lo que facilita la transformación del
uno al otro. Por ejemplo, en motores de reglas con encadenamiento hacia adelante es necesario un
mecanismo de resolución de conflictos para elegir la instancia de regla que se ejecutará a
continuación, que puede expresarse en ambos estándares. Es importante indicar que en esta
propuesta no es necesaria una transformación bidireccional, basta con poder pasar de RIF a OMG‐
PRR. El caso contrario no se cubre, aunque resultaría de gran interés. También se hace necesario
indicar que esta transformación es válida únicamente para reglas de producción, pero no para reglas
de tipo evento‐condición‐acción o reglas de derivación, que no han sido contempladas en el estándar
OMG‐PRR. Por otra parte, el estándar está más orientado a indicar la estructura que debe tener una
regla y a facilitar la especificación de esa estructura frente a la definición de su contenido.
Como se explicó en la sección II.4.2.5, una regla en OMG PRR se compone de tres partes: una zona de
declaración de variables, que se introduce mediante la palabra reservada 'ruleVariable', una zona
para expresar las condiciones de la regla, que se encabeza con la palabra 'condition', y la zona de
acciones de la regla, que se ejecutan si se cumplen las condiciones, y que se introducen con la
palabra 'action'. En OMG PRR, al igual que en RIF, no existe la oportunidad de definir una zona 'si no'
en la regla, es decir, no cabe la posibilidad de indicar, en una misma regla, qué sucede cuando no se
cumplen las condiciones incluidas.
A continuación se detalla el mecanismo de transformación de las distintas partes que componen una
regla de negocio de RIF a OMG PRR

III.2.4.1.

Transformación de condiciones

Las condiciones en OMG PRR se introducen tras la palabra reservada 'condition' y al igual que en RIF,
se permite la combinación de distintas condiciones de comparación entre atributos o entre atributos
y constantes mediante los operadores lógicos 'and', 'or' y 'not'. Los operadores de comparación que
se definen en OMG PRR son: ‘+,’ ‘‐,’ ‘*’, ‘/,’ ‘<,’ ‘>,’ ‘<>’, ‘<=’, ‘>=’, lo que proporciona la misma
18

http://www.eclipse.org/m2m/atl/atlTransformations/UML2OWL/README.txt
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expresividad que RIF. Así por ejemplo, la expresión de la Figura III‐ 7 se representaría en OMG PRR
como la mostrada en la Figura III‐ 12.
Para el caso del cuantificador existencial OMG PRR no proporciona un operador específico, con lo
que la implementación de este operador pasa por seleccionar los objetos de la memoria de trabajo
que cumplan una determinada condición y trabajar con el primero de ellos. Para este fin puede
emplearse el operador 'select' que incorpora OMG PRR y que proporciona un conjunto con todos los
objetos que satisfacen una determinada condición. Bastaría seleccionar uno de los objetos del
conjunto resultado.
ruleVariable:
?poliza : Poliza -> any();
condition:
poliza.PotenciaCoche = 120
Figura III- 12. Expresión en OMG PRR de la parte de regla representada en la Figura III- 7

III.2.4.2.

Transformación de acciones

El estándar OMG PRR contempla la posibilidad de definir la parte de acción de una regla como una
lista de operaciones de actualización, inserción y eliminación de objetos, así como la invocación de
métodos externos. Para implementar estas acciones OMG PRR dispone de las clases: ImperativeExp,
que implementa todos aquellos efectos colaterales contemplados en el estándar; AssignExp, que
permite representar una expresión de asignación de un valor a una variable o a una propiedad;
InvokeExp, que permite realizar llamadas a funciones externas no definidas en el ámbito del
estándar; AssertExp, que permite añadir un objeto en el dominio del motor de reglas; RetractExp,
que saca a un objeto determinado del ámbito del motor de reglas y UpdateExp, que facilita la
actualización de objetos en el ámbito del motor de reglas. Como puede comprobarse tras la lectura
del apartado anterior sobre representación de acciones en RIF, estas clases permiten expresar toda
la funcionalidad definida ese estándar. En realidad, las clases mencionadas son abstractas, es decir,
no existen como tal y tienen su reflejo en los operadores 'assert' y 'retract' en OMG PRR, así como en
asignaciones de valores a propiedades de objetos cuando se trate de modificaciones o
actualizaciones.

III.2.4.3.

Transformación de conjuntos de reglas

Por último, el estándar también incluye la posibilidad de definir grupos de reglas o rulesets. Como se
explicaba anteriormente, estos rulesets no son más que agrupaciones de reglas de negocio
atendiendo a parámetros funcionales. Para su especificación se emplea la palabra Ruleset,
permiténdose también la especificación de parámetros de entrada (objetos a los que se referenciará
en la definición de las reglas de negocio) y de variables, mediante la palabra reservada 'Variables',
que tendrán como ámbito todas las reglas que se incluyan en el ruleset.
Por otra parte, como sucedía en el caso de RIF, no existe la posibilidad de definir distintas
combinaciones de estos conjuntos de reglas, es decir, el estándar no dispone de ninguna
herramienta que permita definir flujos dentro de los servicios de decisión.
A modo de ejemplo, la representación en OMG PRR de la regla expresada en RIF en la Figura III‐ 11
quedaría como se muestra en la Figura III‐ 13.
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Rule ValidarPotenciayPrecio
ruleVariable:
?poliza: Poliza = ShoppingCart->any()
?coche: Coche = ?poliza.coche
Condition:
?poliza.potenciacoche > 120 and coche.precio >= 15000
Action:
?poliza.precio = 500
Figura III- 13. Expresión en OMG PRR de la regla representada en lenguaje RIF en la Figura III11

III.2.5. Transformación de OMGPRR a lenguajes de reglas específicos
El último paso en la obtención de la implementación de una regla consiste en la transformación
desde una expresión estándar en OMG PRR de la regla de negocio hasta el lenguaje específico
interpretado por el motor de reglas con el que se desea trabajar. Esta última transformación es
específica de los motores de reglas considerados. Cada uno de ellos tiene su propio lenguaje con lo
que resulta imposible definir aquí un método estándar para esta transformación. No queda otra
opción que estudiar cómo se representa en cada motor de reglas cada una de las expresiones y
operadores descritos anteriormente para poder construir la expresión adecuada.
Como se verá en el siguiente capítulo de esta tesis, en la implementación que se ha realizado del
enfoque propuesto, se han contemplado únicamente dos motores de reglas de destino, de los más
empleados actualmente en el sector, que son: JBoss Rules e ILOG JRules. Cada uno de estos motores
dispone de su propio lenguaje de reglas: Drools Rules Language (DRL) en el primer caso y ILOG Rules
Language (IRL) en el segundo. No obstante, cabe destacar que entre el equipo de estandarización
involucrado en OMG PRR se encuentran personas relacionadas con las empresas desarrolladoras de
motores de reglas, lo que ha conducido a que la distancia entre el estándar y los lenguajes
específicos no sea grande.

III.3. Ventajas de la representación estándar de reglas de negocio en
entornos MDA
En este capítulo se ha visto cómo aplicar estándares existentes para la representación de reglas de
negocio en una arquitectura MDA con el triple objetivo de reducir tiempos y, por tanto, costes, de
desarrollo, facilitar la integración de las actividades para el desarrollo de reglas de negocio en un
proceso de desarrollo software y, como tercer objetivo, y no por ello menos importante, permitir a
expertos de negocio una intervención más directa y menos costosa en el desarrollo de las reglas de
negocio. La posibilidad de disponer de una representación estándar para las reglas de negocio
proporciona, además, una serie de ventajas adicionales como son:
•

Independencia respecto al motor de reglas empleado para su implementación. La
implementación de la regla de negocio desde su expresión en un lenguaje próximo al
lenguaje natural hasta el motor de reglas elegido se realiza de forma automática. K‐Site
Rules, la herramienta que, en el marco del proyecto ITECBAN, implementa el enfoque
descrito en esta tesis, incluye la capacidad de obtener implementaciones para los motores
IBM ILOG JRules 6.5 y JBoss Rules 5.0. Esto permite llevar cualquier diseño basado en reglas
de negocio utilizando K‐Site Rules a cualquiera de estos dos motores de reglas sin más que
seleccionar una opción en la herramienta.
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•

Posibilidad de reutilización de las reglas de negocio. La descripción estándar de las reglas de
negocio acompaña al modelo UML, de manera que, si se reutiliza algún componente del
modelo, las reglas que correspondan a dicho componente también pueden reutilizarse, sin
requerir ninguna modificación y, si así se necesita, pueden ejecutarse en un motor de reglas
distinto, siempre que se disponga de un traductor de OMG PRR al motor de reglas
considerado.

•

Construcción automática a partir de una representación estándar. La asunción de MDA para
soportar el desarrollo de las reglas posibilita la definición de mecanismos de transformación
automática entre modelos de los distintos niveles de la arquitectura. K‐Site Rules incorpora
transformadores entre los modelos mencionados, permitiendo la construcción automática
de una regla expresada en un lenguaje próximo al natural empleando los editores
proporcionados o, en su defecto, en RIF, para dos motores de reglas diferentes: JBoss Rules e
IBM ILOG JRules

•

Centralización del conocimiento de la organización. Ahora las reglas de negocio forman parte
del modelo de negocio para el que se desarrolla la aplicación y, además, están expresadas en
un lenguaje próximo al natural sobre términos que forman parte de un vocabulario de
negocio común a toda la organización.

El siguiente capítulo se va a dedicar a la descripción de K‐Site Rules, la herramienta prototipo que
implementa el enfoque definido en esta tesis para el desarrollo de reglas de negocio.
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Capítulo IV Prototipo de ayuda a la
gestión integrada de reglas de negocio
IV.1. Objetivos del prototipo
El enfoque propuesto en el capítulo anterior para el desarrollo de reglas de negocio ha sido
implementado en un prototipo, en el marco del proyecto ITECBAN. La herramienta en cuestión
recibió el nombre de K‐Site Rules y uno de sus fines es validar las hipótesis de trabajo de esta tesis,
descritas en el primer capítulo y detalladas de nuevo a continuación:
H1: ‘los usuarios del enfoque de desarrollo de reglas de negocio propuesto pueden realizar su
trabajo en un menor tiempo que aplicando los procesos de desarrollo tradicionales’,
H2: ‘los usuarios con conocimientos no técnicos son capaces de desarrollar reglas de negocio,
obteniendo implementaciones de las mismas’.
K‐Site Rules es una herramienta que facilita la gestión integrada de reglas de negocio y que pretende
cubrir un conjunto de carencias detectadas en el mercado actual, como son:

•

•
•
•

La construcción de sistemas de decisión basados en reglas de negocio se realiza en entornos
de desarrollo independientes de los entornos y metodologías de desarrollo software
establecidos dentro de las grandes organizaciones. Esto conlleva dificultades de desarrollo y
de integración.
Por otro lado, construir sistemas software basados en reglas de negocio implica una fuerte
dependencia de un producto: el motor de reglas seleccionado.
Si en algún momento se plantea un cambio de producto de gestión de reglas, es inevitable
rehacer las reglas de negocio que ya se hayan desarrollado.
Incluso emplear la misma regla de negocio en proyectos diferentes resulta complejo en
muchas situaciones.

K‐Site Rules implementa una solución a estos problemas mediante la construcción de una
representación estándar para las reglas de negocio que puede llevarse automáticamente a cualquier
producto de gestión de reglas existente actualmente en el mercado.
Según se describía en el capítulo anterior, hasta el momento, los sistemas de gestión de reglas
obligan a transformar los conceptos del modelo de negocio de la organización en expresiones
adaptadas a los lenguajes de representación que son capaces de interpretar. Este hecho impide la
migración de desarrollos basados en reglas entre diferentes motores de reglas y dificulta la
reutilización del esfuerzo de definición de reglas entre proyectos. Este escenario es el que se refleja
en la Figura IV‐ 1.
Esta tesis ofrece una solución para esta situación obteniendo una representación estándar de las
reglas de negocio y proporcionando su transformación automática para los motores de reglas más
extendidos. Esta característica, implementada en K‐Site Rules, proporciona una independencia
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completa del motor de reglas seleccionado para procesar las reglas de negocio. Por otra parte, K‐Site
Rules ofrece una gran flexibilidad para integrar el proceso de construcción de sistemas basados en
reglas de negocio en el proceso de desarrollo software implantado en la organización. En la Figura IV‐
2 puede verse cómo K‐Site Rules actúa como intermediario entre el modelo de conocimiento de
negocio de la organización y los motores de reglas seleccionados para soportarlos, sin perder de vista

las necesidades de gestión de la configuración.
Figura IV- 1. Redefinición de conceptos sobre diferentes motores de reglas

Figura IV- 2. K-Site Rules como intermediario entre los conceptos de negocio y los motores de
reglas que los soportan

Conviene destacar que K‐Site Rules no proporciona un motor de reglas de negocio propio ni,
evidentemente, obliga a la utilización de motores concretos.
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IV.2. Arquitectura de la solución y entorno tecnológico
Con el fin de facilitar la integración del proceso de desarrollo de reglas de negocio en el proceso de
desarrollo software de una organización, K‐Site Rules distingue dos tipos de roles para los usuarios de
la herramienta:
•

Expertos de negocio o analistas de negocio. Las personas con este rol disponen de grandes
conocimientos sobre el dominio de negocio, es decir, sobre el entorno en que se
desenvuelven las actividades de la organización. Esta capacidad los convierte en las personas
idóneas para definir las normas por las que se van a regir los procesos de la empresa, es
decir, las reglas de negocio. Por el contrario, los miembros de este perfil no suelen disponer
de conocimientos técnicos, lo que dificulta su interacción con los sistemas de información.

•

Desarrolladores o técnicos. El personal englobado en este perfil dispone de un profundo
conocimiento de la tecnología que soporta los sistemas de información pero, al contrario que
los expertos de negocio, no tienen conocimiento del dominio de negocio en el que se
desenvuelve la organización.

K‐Site Rules proporciona una herramienta específica para cada uno de estos tipos de usuario,
procurando abstraerlos de los aspectos sobre los que no tienen capacidad de intervención. Por
ejemplo, un experto de negocio no dispone de los instrumentos necesarios para decidir si es mejor
utilizar JBoss Rules o ILOG JRules como motor de reglas o al contrario. Es por ello que los usuarios
con este perfil ni siquiera sabrán qué motor se está empleando en cada momento.
Por otra parte, la simplificación del proceso de desarrollo de aplicaciones a través de reglas de
negocio pasa por implementar las transformaciones entre representaciones estándar para las reglas
de negocio, tal como se describió en el capítulo anterior. Es por ello que la arquitectura de K‐Site
Rules incorpora un componente, denominado 'Intérprete', encargado de realizar estas traducciones.
La arquitectura de la aplicación puede verse en la Figura IV‐ 3. En esta figura también se aprecia la
necesidad de otros sistemas software que den soporte a K‐Site Rules, como un sistema de gestión de
la configuración, una base de datos o un servidor de aplicaciones. En cuanto a requisitos software,
KSite Rules se apoya en los componentes software detallados en la Tabla IV‐ 1.
Componente

Software de Base

Editor del Analista de negocio

•
•
•

Herramienta del Administrador

•
•

Editor del desarrollador

Gestor de la Configuración
Motor de reglas

•
•
•
•

Rational Software Architect 7.0
Eclipse 3.2
Cliente: Navegador web (Internet Explorer 6.0 o
Firefox 2.0)
Servidor: Tomcat 6 o Websphere 1.6
Navegador web (Internet Explorer 6.0 o Firefox
2.0)
Servidor: Tomcat 6 o Websphere 1.6
Subversion 1.4
MySQL 5.0 u Oracle 10
JBoss Rules 5.0 o ILOG JRules 6.5

Tabla IV- 1. Requisitos software para K-Site Rules
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Figura IV- 3. Arquitectura de componentes software de K-Site Rules

Se observa también en la Figura IV‐ 3 la existencia de un rol de administración, que dispone de una
herramienta específica, encargado de controlar los usuarios con acceso al sistema así como de
parametrizar y configurar la herramienta, de manera que tanto expertos como desarrolladores
trabajen en un entorno compartido. Esta herramienta gestiona los ficheros de configuración de los
editores, incluyendo información como: parámetros de conexión con el sistema de gestión de la
configuración, de conexión con el sistema de gestión de bases de datos y otros elementos específicos
de los editores.
En los siguientes apartados se va a describir con mayor profundidad cada uno de estos componentes.

IV.2.1. Desarrollo del intérprete
Este módulo implementa las transformaciones descritas en la Figura III‐ 1 del capítulo anterior, de RIF
a OMG – PRR y de éste al lenguaje específico para el motor. La entrada del módulo estará formada
por la representación de las reglas de negocio en lenguaje RIF suministrada por los editores, tanto
del experto como del desarrollador. A la salida se obtienen las implementaciones para las reglas de
entrada, es decir, las expresiones en el lenguaje del motor de reglas correspondiente para las reglas
de entrada. Esta salida se almacenará en el sistema de gestión de la configuración, quedando a
disposición de cualquier aplicación o sistema que necesite ejecutar dichas reglas.
Es importante notar que K‐Site Rules no interviene en la fase de despliegue, con lo que no impone
ninguna restricción en cuanto a los posibles planes de ejecución de las reglas. Según se indica en la
Figura IV‐ 3, K‐Site Rules interviene únicamente en el proceso de desarrollo y definición, nunca en su
ejecución.
Este módulo se ha implementado apoyándose en el lenguaje de programación JAVA y se incorpora
tanto en el editor del cliente, en el entorno de desarrollo Eclipse, como en el editor del experto de
negocio, implementado con tecnología web. Se divide a su vez en dos elementos:
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•

Analizador o parser: Encargado de interpretar la sintaxis RIF de entrada mediante analizadores
tipo SAX (Simple API for XML)19

•

Patrones de transformación: Este componente se encarga de detectar determinados patrones en
las estructuras del lenguaje RIF de entrada, sustituyéndolas por las expresiones OMG – PRR
correspondientes (atendiendo a lo descrito en el capítulo anterior, apartado III.2.4)

IV.2.2. El editor del desarrollador
Este editor está especialmente diseñado para cubrir las necesidades de los desarrolladores de reglas
de negocio. Se ha implementado como una extensión (plugin en inglés) de Rational Software
Architect20 (RSA), una herramienta de IBM específicamente diseñada para procesos de desarrollo
orientados por modelos. Este editor permitirá la definición de reglas de acuerdo a un modelo UML
disponible en el proyecto con el que se está trabajando. Las reglas en cuestión se representan a
través de una clase UML con un estereotipo específico, que distingue a los servicios de decisión que
se incluyen en una aplicación. Entre las funcionalidades que proporciona se encuentran:
•

Especificación de los términos que representan a cada elemento UML. Al conjunto de
términos o palabras que pueden emplearse para representar a cada elemento del modelo en
el que se desenvolverán las reglas de negocio se le denomina verbalización. Desde el editor
es posible modificar las palabras que designan a un elemento que inicialmente se toman de
las palabras clave que acompañan a los estereotipos o, en su defecto, de los nombres
asignados a los elementos. Estas palabras son la clave para la expresión de una regla en un
lenguaje próximo al natural.

•

Definición del flujo de trabajo para la regla de negocio o servicio de decisión. Las reglas de
negocio pueden agruparse en conjuntos de reglas o rulesets que, a su vez, pueden enlazarse
en secuencias atendiendo a elementos condicionales formando un diagrama de flujo. Es
importante destacar que las reglas incluidas en un mismo ruleset no tienen ninguna
precedencia en cuanto a su orden de ejecución, es decir, si varias de las reglas se validan en
un momento dado, no es posible determinar cuál de ellas se ejecutará antes de las demás.
En cambio los rulesets se ejecutarán según el flujo definido en el diagrama.

•

Creación de reglas mediante un lenguaje próximo al natural. El editor permite definir las
reglas en lenguaje natural, pero empleando un mecanismo de guiado. Es decir, el usuario no
puede escribir libremente la expresión de la regla, si no que se le ofrecen distintas
alternativas disponibles de expresiones que puede emplear tanto para definir los
antecedentes como los consecuentes de la regla. La Figura IV‐ 4 ofrece una vista de este
editor. Una regla tiene la siguiente estructura:
o DEFINICIONES: Donde se incluyen referencias a objetos específicos que se
encuentran en la memoria de trabajo del sistema. Por ejemplo, a un cliente
específico con el que se desea trabajar se le puede denominar 'Cliente Modelo'.
o FÓRMULAS: Es posible definir funciones matemáticas que utilizar posteriormente en
la regla de negocio. Para ello se incorpora un conjunto de funciones predefinidas
comunes, como pueden ser: seno, coseno, máximo, logaritmo, raíz cuadrada, etc.

19
20

http://java.sun.com/webservices/reference/tutorials/jaxp/html/sax.html
http://www-01.ibm.com/software/awdtools/architect/swarchitect/
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Esta funcionalidad sirve de soporte en dominios financieros donde los expertos
emplean estas funciones matemáticas en su trabajo diario.
o SI: Agrupa las condiciones que forman el antecedente de la regla de negocio.
o ENTONCES: Incluye el consecuente de la regla de negocio o, lo que es igual, las
acciones que se llevarán a cabo en caso de que se cumplan las restricciones definidas
en el antecedente.
o SI NO: En este apartado se engloban las acciones a llevar a cabo si no se cumplen las
condiciones definidas en el elemento 'SI'.
•

Construcción de reglas mediante tablas de decisión. Otro método para definir una regla de
negocio que puede resultar útil en muchas situaciones es la utilización de una tabla de
decisión. En esta representación, las columnas de la tabla hacen referencia a propiedades de
conceptos (es decir, atributos de objetos) y en las celdas correspondientes se incluyen los
valores que restringen dicha propiedad. Las columnas situadas al final de la tabla
representan los consecuentes de las reglas, es decir, las acciones que deben llevarse a cabo
en caso de que se cumplan las condiciones impuestas en las columnas anteriores. La Figura
IV‐ 5 incluye un ejemplo de tabla de decisión en K‐Site Rules.

Figura IV- 4. Vista del editor de reglas de negocio en un lenguaje próximo al natural
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Figura IV- 5. Vista del editor de columnas de las tablas de decisión en el editor del
desarrollador en K-Site Rules

•

Especificación de reglas mediante árboles de decisión. La tercera herramienta que
proporciona K‐Site Rules para la creación de reglas permite definir un árbol de decisión. Estos
árboles se componen de cinco elementos: un nodo inicial, que marca el comienzo del árbol;
uno o varios nodos finales, que cierran las distintas ramas; nodos de decisión, que contienen
comparaciones lógicas cuyo resultado de evaluación marca el siguiente nodo a visitar y
nodos de acción, es decir, las operaciones a llevar a cabo antes de alcanzar el nodo final que
cierra el árbol. En definitiva, los nodos de decisión contendrán las condiciones de la regla en
lenguaje natural (parte SI) mientras que los nodos de acción contendrán las instrucciones del
consecuente de la regla en lenguaje natural (parte ENTONCES). La Figura IV‐ 6 muestra un
árbol de decisión representado con K‐Site Rules.

•

Generación automática y visualización de reglas en formato RIF, DRL y/o IRL. El editor del
desarrollador tiene integrado el traductor de reglas de negocio de RIF a DRL y/o IRL, pasando
por OMG PRR. Esta transformación es automática y su resultado quedará almacenado en el
gestor de la configuración, de manera que pueda estar disponible si el servicio de decisión
que está en desarrollo se reutiliza en otro proyecto.

•

Validación del comportamiento del servicio de decisión. Es posible comprobar si el
funcionamiento del servicio de decisión que se ha definido es el adecuado mediante la
función de validación. Las pruebas a realizar necesitan información de entrada, es decir, un
conjunto de datos sobre los que poder ejecutar las reglas de negocio. El desarrollador tiene
varias alternativas para suministrar estos datos, entre ellas, utilizar la interfaz proporcionada
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para suministrar los datos por teclado, cargar un fichero con un conjunto de objetos
serializados o importar un fichero con datos en Excel cuya estructura sea acorde con las
tablas incluidas en la interfaz de la aplicación para indicar los valores a través del teclado. Se
generarán implementaciones básicas para los objetos involucrados, en los que únicamente
se almacenarán los datos suministrados, y que se emplearán para activar la memoria de
trabajo del motor de reglas seleccionado. Como se deduce de lo anterior, las pruebas que
pueden llevarse a cabo son de tipo unitario, las pruebas de integración quedan fuera de los
objetivos de la herramienta, puesto que dependen de la política de pruebas implantada en la
organización.

Figura IV- 6. Vista de un árbol de decisión editado con el editor del desarrollador de K-Site
Rules

•

Control de versiones de las reglas de negocio de un servicio de decisión. Por último, la
herramienta permite gestionar las diferentes versiones que se hayan podido crear para las
reglas de negocio. Esta funcionalidad permite realizar un seguimiento de la evolución de la
regla de negocio, siendo posible volver a versiones antiguas en un momento dado.

IV.2.2.1.

Caso de ejemplo con el editor del desarrollador de KSite Rules

No resultaría de utilidad incluir en esta memoria de tesis un manual de usuario detallado del editor
del desarrollador de K‐Site Rules, pero puede ser interesante desarrollar un caso de uso con la
herramienta, es decir, describir la secuencia de pasos que se seguirían en un proyecto típico de
desarrollo de reglas de negocio. Este caso de uso se incluye en el presente apartado. El dominio de
negocio en el que se desenvuelve el caso no es relevante ya que, lógicamente, el proceso de
desarrollo es independiente de la aplicación.
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Paso 1. Acceso a los Servicios de Decisión
K‐Site Rules se introduce en el entorno de trabajo del desarrollador de manera no intrusiva,
proporcionando una extensión más dentro de su herramienta de desarrollo. En el apartado anterior
se adelantaba que el editor del desarrollador de K‐Site Rules se integra en RSA, la herramienta de
desarrollo basado en modelos de IBM. Así, el desarrollador accederá de la manera habitual a sus
proyectos y modelos, en los que habrá definidos o podrá crear servicios de decisión. Estos servicios
de decisión incluirán las reglas de negocio necesarias para proporcionar la funcionalidad requerida. El
mecanismo implementado para distinguir estos servicios consiste en emplear como palabras clave
del estereotipo de la clase correspondiente la expresión "Servicio de Reglas de Negocio" Por
supuesto, el valor de esta expresión es configurable. Estas clases especiales deberán disponer
también de métodos que indiquen qué otras clases actúan como entrada y salida del servicio en
cuestión. El editor del desarrollador está asociado a modelos que incorporan estas clases especiales
que son los servicios de decisión, incluyéndose una opción más en los menús contextuales de RSA
para abrir dicho editor. Desde este momento aparece una nueva pestaña en la zona inferior de la
ventana de RSA en la que se incluyen los controles necesarios para acceder a la funcionalidad
ofrecida por K‐Site Rules. Desde el editor, el desarrollador podrá asociar a las clases involucradas los
términos o palabras que se emplearán para referenciar a cada elemento del modelo desde las reglas
de negocio. La información sobre este vocabulario se comparte con todos los usuarios,
desarrolladores o expertos, que tienen acceso al modelo con el que se trabaja. El mencionado
vocabulario recibe el nombre de verbalización. Los expertos de negocio emplearán estos términos
para distinguir a los elementos del dominio de negocio, pero en ningún momento podrán
modificarlos. De igual forma, los usuarios expertos no tienen la posibilidad de crear nuevos servicios
de decisión, esto es siempre tarea de los analistas, diseñadores o desarrolladores de software. En
cuanto a la configuración del editor, se maneja un único fichero con los parámetros necesarios para
todos los usuarios con el rol de desarrolladores, el cual se descarga en el momento de abrir el editor
sobre un proyecto. De esta forma es posible centralizar aspectos relacionados con el acceso a otros
sistemas software en los que se apoya K‐Site Rules, como la base de datos o el sistema para gestión
de la configuración.
Paso 2. Edición del Diagrama de Flujo para el Servicio de Decisión
La Figura IV‐ 8 muestra el editor del diagrama de flujo de un servicio de decisión que proporciona K‐
Site Rules.
El siguiente paso, tras iniciar el editor de servicios de decisión, consiste en especificar el diagrama de
flujo de validaciones que se va a seguir en el servicio en cuestión. El diagrama de flujo se compone de
dos elementos básicos: condiciones y conjuntos de reglas de negocio o rulesets. Cada ruleset agrupa
un conjunto de reglas de negocio que persiguen un mismo fin, es decir, que proporcionan una
funcionalidad concreta. Por ejemplo, un ruleset puede estar constituido por todas las reglas
necesarias para determinar si un posible cliente cumple los requisitos para serlo (es mayor de edad,
dispone de una cuenta bancaria, etc.). Estos rulesets pueden combinarse mediante la utilización de
condiciones, que pueden guiar el flujo de ejecución a distintos conjuntos de reglas, dependiendo del
resultado de la condición.
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Figura IV- 7. Acceso desde RSA a los modelos y proyectos a los que tiene acceso el
desarrollador

Figura IV- 8. Edición del diagrama de flujo
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En el ejemplo de la Figura IV‐ 8, planteado en el dominio de una entidad financiera, se incluye una
condición que determina si un cliente tiene la nómina domiciliada o no en la entidad para aplicar
distintas reglas a la hora de decidir la concesión de una hipoteca a dicho cliente. Es importante notar
que, dentro de un mismo conjunto de reglas, no existe precedencia en cuanto al orden de ejecución
de las mismas, es decir, no es posible saber qué regla del conjunto se ejecutará en primer lugar. En
cambio, la integración de estos conjuntos de reglas en un flujo puede emplearse para expresar
precedencias en la ejecución de los mismos.
Paso 3. Creación de reglas de negocio dentro de un ruleset
Una vez creados los rulesets que compondrán el servicio de decisión llega el momento de crear las
reglas de negocio correspondientes. Para ello, al editar el ruleset se ofrece la posibilidad de crear una
o varias reglas de negocio, para las que, en primer lugar, hay que decidir qué tipo de regla se va a
implementar. A continuación es necesario proporcionar cierta información básica como es el nombre
de la regla, el estado en el que se encuentra (en desarrollo o en producción) y un comentario en el
que se describe el contenido de la regla de manera genérica. Esta vista de la regla es la que se
muestra en la Figura IV‐ 9.

Figura IV- 9. Vista de las propiedades de una regla de negocio

Volviendo a los tipos de reglas que pueden crearse, K‐Site Rules distingue tres, los habituales en
cualquier SGRN: reglas escritas, es decir, reglas expresadas mediante un editor guiado que conduce a
expresiones en lenguaje natural con sentido e interpretables mediante software; tablas de decisión,
en las que cada fila de una tabla representa una regla, cada columna un atributo del modelo de
negocio sobre el que se define la restricción o una acción a realizar y cada celda el contenido de
dicha restricción o acción para la regla en cuestión; por último están los árboles de decisión,
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representaciones gráficas formadas por condiciones y acciones que se distribuyen en forma de
árbol. Estos tres métodos de expresión de reglas de negocio están descritos en mayor profundidad
en el apartado IV.2. La Figura IV‐ 10 muestra un ejemplo de regla de negocio escrita creada a través
de K‐Site Rules.
Paso 4. Traducción de las regla de negocio a los lenguajes específicos de los motores de reglas
Una vez especificado el diagrama de flujo correspondiente al servicio de decisión y creadas las reglas
de negocio que dan cuerpo a cada ruleset es necesario generar las expresiones de estas reglas en los
lenguajes específicos de los motores de reglas que se emplearán para su implementación.

Figura IV- 10. Ejemplo de regla de negocio en lenguaje natural en K-Site Rules

K‐Site Rules integra toda la funcionalidad relacionada con este aspecto en la pestaña denominada
'Intérprete', donde se encuentran todos los controles necesarios para generar las expresiones en RIF
a partir de los datos recogidos por el editor, para convertir estas expresiones en RIF al lenguaje OMG‐
PRR y, en el mismo proceso, pasar a los lenguajes DRL, específico de JBoss Rules, y/o IRL, específico
de IBM ILOG JRules. El desarrollador también podrá visualizar el resultado de estas transformaciones
pudiendo comparar la expresión inicial en RIF con la expresión final en DRL y/o IRL. La Figura IV‐ 11
muestra un ejemplo de este visor de expresiones de reglas en K‐Site Rules para el servicio de decisión
mostrado en la Figura IV‐ 8. Esa vista incluye también botones que permiten almacenar los
resultados de las transformaciones en el sistema de gestión de la configuración de K‐Site Rules, de
manera que otros usuarios puedan acceder a las mismas, ya sea para su edición o para su
reutilización en otros servicios o proyectos.
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Figura IV- 11. Vista de traducción de las reglas de negocio de representaciones estándar a
lenguajes específicos de los motores de reglas

Paso 5. Comprobación del comportamiento del servicio de decisión
K‐Site Rules proporciona también herramientas para verificar el correcto comportamiento del
servicio de decisión desarrollado. Esta funcionalidad se agrupa bajo la pestaña 'Validación'. Para
poder realizar la comprobación del funcionamiento del servicio será necesario haber traducido la
regla de negocio al lenguaje específico del motor y haber compilado las reglas. En el proceso de
compilación se crearán implementaciones elementales para las clases involucradas en el servicio de
decisión. De esta forma se contará con una implementación disponible a la hora de ejecutar las
reglas de negocio. Los datos a emplear en la validación pueden suministrarse a partir de las tablas de
datos proporcionadas al efecto. Estas tablas permiten indicar todos los datos necesarios para crear
los objetos correspondientes, sobre los que se aplicarán las reglas construidas. Existen otras opciones
para indicar estos datos de entrada como son:
•

Cargar datos externos. Permite importar datos a partir de un fichero Excel cuya estructura
coincide con la de las tablas suministradas en la herramienta. Esta opción es recomendable en
situaciones en las que es necesario trabajar con gran cantidad de datos.

•

Cargar datos serializados. En el caso de que se disponga de implementaciones de las clases que
intervienen en el servicio de decisión y siempre que los objetos sean serializables, también es
posible volcar en un fichero los contenidos de los objetos creados mediante las
implementaciones existentes. Este fichero puede cargarse posteriormente en K‐Site Rules
mediante la función 'Cargar datos serializados'
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Una vez suministrados los datos de entrada basta pinchar el botón de validación ( ) para poner en
marcha el proceso de ejecución de las reglas de negocio sobre los datos indicados. El resultado del
proceso quedará recogido en la clase correspondiente, también mostrada a través de la interfaz de
validación.
La Figura IV‐ 12 muestra la funcionalidad de validación que proporciona K‐Site Rules. Pueden verse
las tablas para carga de datos antes mencionadas, con una pestaña para cada uno de los objetos de
negocio con los que opera el servicio de decisión.

Figura IV- 12. Vista de la pestaña de validación de K-Site Rules

IV.2.3. El editor del experto de negocio
El editor para el experto que ofrece K‐Site Rules es accesible a través de un navegador web estándar,
como pueden ser Mozilla 3.5 o Internet Explorer 7, sin necesidad de ningún proceso de instalación.
Ni siquiera es necesario instalar un nuevo plugin para el navegador web utilizado. Para que esto sea
posible habrá sido necesario poner en funcionamiento el servidor de la aplicación, soportado por el
servidor de aplicaciones Tomcat 6 o Websphere 1.6. La aplicación ha sido desarrollada en el lenguaje
de programación JAVA®, apoyándose para el desarrollo de los elementos de interfaz en Google Web
Toolkit21 (GWT), una herramienta de código libre proporcionada por Google que facilita el desarrollo
de interfaces para entornos web empleando lenguaje de programación JAVA®. Esta herramienta
convierte el código JAVA® en JavaScript combinado con HTML, facilitando la inclusión de controles
interactivos en aplicaciones web. Esta librería GWT es en realidad una implementación de un patrón
de diseño modelo vista‐controlador (MVC) que persigue la separación entre aspectos de interfaz y la
lógica de negocio. Para lograr esta división, uno de los métodos de comunicación que ofrece GWT

21

http://code.google.com/intl/es-ES/webtoolkit/
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para que los controles de la interfaz interactúen con los servicios que residen en el servidor de
aplicaciones es la llamada a procedimientos remotos (Remote Procedure Calls en inglés, RPC). Esta
ha sido la opción elegida para el desarrollo del editor del experto de K‐Site Rules.
En cuanto a la funcionalidad ofrecida por el editor cabe destacar:
• Visualización gráfica del modelo de negocio. Dado que el experto de negocio no tiene
conocimientos técnicos, resultaría difícil que pudiese interpretar modelos UML. Es por ello que K‐
Site Rules incorpora un visualizador gráfico de ontologías, expresadas en formato OWL. Como se
explicó en el capítulo anterior, los modelos UML se transforman a sus equivalentes en forma de
ontologías, con el fin de poder referenciar desde las reglas de negocio en formato RIF a los
componentes que se incluyen en la ontología y que, por tanto, pueden trasladarse
automáticamente a los objetos de negocio que los implementan. La versión inicial del visualizador
tiene aún grandes carencias, que quedan fuera del ámbito de este trabajo de tesis, pero facilita a
los expertos tener idea de qué elementos pueden manejar y cómo están relacionados entre sí. En
la Figura IV‐ 14 puede verse un ejemplo de representación de un modelo de negocio en K‐Site
Rules.
• Definición del flujo de trabajo para el servicio de decisión. Al igual que el editor del desarrollador,
el editor del experto ofrece un editor del diagrama de flujo, equivalente en sus funciones al
primero.
• Creación de reglas de negocio mediante un lenguaje próximo al natural. El editor del experto
ofrece las mismas alternativas que el editor del desarrollador para dar contenido a los rulesets.
Este es uno de los editores proporcionados.
• Construcción de reglas de negocio mediante tablas de decisión. Equivalente al incluido en el editor
del desarrollador.
• Definición de reglas de negocio mediante árboles de decisión. Equivalente al incluido en el editor
del desarrollador.
• Gestión de versiones para las reglas de negocio. Equivalente al incluido en el editor del
desarrollador.
• Validación del comportamiento del servicio de decisión. Equivalente al incluido en el editor del
desarrollador.
Si se compara esta lista de funcionalidades con la proporcionada para el editor del desarrollador se
observará que sólo han quedado fuera aquellas que tenían que ver con aspectos técnicos que el
experto de negocio no tiene por qué conocer. Así, este tipo de usuarios no tiene acceso a ninguna
funcionalidad relativa a la traducción de las expresiones de las reglas de negocio de unos lenguajes a
otros. Tampoco debe tomar ninguna decisión en cuanto a los motores en los que se van a ejecutar
las reglas de negocio. Todos estos aspectos completamente técnicos han sido eliminados del editor
del experto, permitiéndole aún comprobar el correcto funcionamiento de las reglas de negocio que
ha desarrollado.
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IV.2.3.1.
Caso de ejemplo con el editor para el experto de negocio de K
Site Rules
En este apartado se plantea un recorrido equivalente al mostrado para el desarrollador pero desde el
punto de vista del rol del experto de negocio.
Paso 1. Identificación en la herramienta
Para acceder a la herramienta, bastará que el usuario disponga de acceso a Internet, un navegador y
que haya sido previamente dado de alta por el administrador de la herramienta, quien habrá
proporcionado al usuario un identificador y una palabra de paso. La Figura IV‐ 13 muestra la pantalla
de acceso a la herramienta del experto de K‐Site Rules.

Figura IV- 13. Vista de la pantalla de identificación para acceder al editor del experto

Paso 2. Acceso a Modelos de Datos y Servicios de Decisión
Una vez identificado en el editor, el experto visualiza los modelos de datos correspondientes a los
servicios de decisión a los que tiene permiso de acceso. Estos permisos los gestiona el administrador
a través de una herramienta proporcionada al efecto, descrita en el siguiente apartado.
La Figura IV‐ 14 muestra un ejemplo para uno de estos modelos. Puede observarse que los términos
que se asocian a cada elemento del modelo UML a través del editor del desarrollador son los que se
emplean en esta vista para denotar a los elementos del dominio. Esto facilita la legibilidad de la
representación gráfica proporcionada. Por supuesto, como se indicó en el Capítulo III al describir el
enfoque propuesto en esta tesis así como otros estándares para la definición de reglas como SBVR, el
vocabulario empleado para estos términos debe ser compartido por toda la organización.
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Figura IV- 14. Vista de un modelo de negocio para un usuario experto

Paso 3. Edición del Servicio de Decisión mediante el Diagrama de Flujo
Una vez se tiene conocimiento del modelo de negocio en el que se desenvuelve la aplicación a
desarrollar puede pasarse a la especificación del diagrama de flujo que estructurará las reglas del
servicio de decisión.
Los componentes del diagrama de flujo son los mismos que en el editor del desarrollador: rulesets o
conjuntos de reglas, que agrupan funcionalmente varias reglas de negocio, y condiciones, que
facilitan la secuenciación de los rulesets atendiendo a determinados criterios. La Figura IV‐ 15
muestra el editor del diagrama de flujo para el servicio de decisión que ofrece el editor del experto.
De la misma forma, se incluyen controles para la interacción con el sistema de gestión de la
configuración, de manera que puedan almacenarse, recuperarse y reutilizarse versiones de las reglas
de negocio definidas.
Paso 4. Edición de reglas de negocio
Una vez especificada la estructura del flujo de operación del servicio de decisión hay que pasar a dar
contenido a los rulesets que lo componen. Ya se ha indicado anteriormente que el experto de
negocio dispone de los mismos tipos de reglas que el desarrollador para esta misión: reglas en un
lenguaje próximo al natural, tablas de decisión y árboles de decisión.
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Figura IV- 15. Editor del diagrama de flujo de un servicio de decisión desde el editor del
experto de K-Site Rules

Figura IV- 16. Edición de una regla en un lenguaje próximo al natural en el editor del experto de
negocio
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La Figura IV‐ 16 muestra un ejemplo de regla expresada en un lenguaje próximo al natural
empleando el editor del experto de negocio. Para este tipo de reglas se ofrece un editor guiado en el
que el usuario, en lugar de escribir la expresión de una regla empleando texto libre, dispone de una
serie de selectores que le muestran los diferentes elementos de entre los que puede seleccionar el
deseado. La representación gráfica del modelo de negocio ayuda a la interpretación del significado
de los elementos que muestra el editor guiado.
Este editor comprobará, hasta cierto nivel, la validez de la estructura de la regla en cuanto a
elementos que deberían haberse incluido y no se ha hecho (por ejemplo, se ha dejado un conector 'y'
al final de línea sin suministrar otra condición a continuación), verificando que los tipos de datos para
una operación de comparación son compatibles y algunas otras validaciones sencillas. En ningún
caso, un editor de los proporcionados por K‐Site Rules asegurará la coherencia de las reglas en
cuanto a que incluyan condiciones contradictorias o excluyentes.
Paso 5. Validación del Servicio de Decisión
El paso que finaliza el proceso de desarrollo es la validación. Mediante las funciones incluidas en esta
pestaña de la herramienta, el experto puede comprobar que la regla de negocio que ha definido se
comporta según lo deseado. Las opciones para cargar datos de entrada sobre los que aplicar las
reglas de negocio son las mismas que para el desarrollador excepto la opción de cargar objetos
serializados, ya que estos objetos constituyen un concepto técnico del que los expertos no tienen
porqué tener conocimiento. Así, el experto puede suministrar datos mediante las tablas incluidas en
la interfaz de la aplicación o mediante la carga de un fichero Excel con una estructura equivalente a la
de las mencionadas tablas.
Por otro lado, el lector puede observar que no se ha incluido ningún paso referente a la traducción
de las reglas de negocio o a la elección del motor de reglas que se empleará en la implementación de
las mismas. Todos los parámetros necesarios a este respecto los fija el administrador de la
herramienta (descrito en el siguiente apartado). Así, una vez cargados los datos de entrada, el
experto únicamente tiene que presionar el botón 'Validar' ( ) para desencadenar los procesos de
traducción, compilación y ejecución de las reglas que definen el servicio de decisión. Los resultados
se mostrarán en la tabla incluida en la interfaz para las clases de elementos que actúan como salida o
resultado.
Las pruebas que pueden efectuarse mediante el editor son únicamente pruebas funcionales
unitarias. Tras la finalización del proceso de desarrollo, los ficheros conteniendo las reglas en los
lenguajes específicos deseados, es decir, las implementaciones de las reglas de negocio, quedarán
almacenados en el sistema de gestión de la configuración, a disposición de aquellos otros sistemas
de la organización que pudieran necesitarlos. Como se ha indicado anteriormente, K‐Site Rules no
define ningún requisito en cuanto al despliegue de las reglas de negocio, esa política de despliegue
de reglas puede ser muy diferente de unas organizaciones a otras y, sobre todo, debe estar integrada
con la política de despliegue del resto de componentes software que se desarrollan en la
organización. Esto aplica de la misma forma a los planes para pruebas de integración, que quedan
fuera del ámbito de K‐Site Rules.

Página 130

Introduciendo Semántica en un Proceso de Desarrollo Software a través de Reglas de Negocio

Figura IV- 17. Vista de la pestaña de validación en el editor del experto.

IV.2.4.

La herramienta de administración

La última herramienta incluida en la plataforma K‐Site Rules es la herramienta del administrador, que
incluye aspectos relacionados con la gestión de usuarios y la parametrización del resto de editores.
El entorno tecnológico en el que se ha desarrollado la herramienta es exactamente el mismo que
para el editor del experto. La aplicación se ha implementado en el lenguaje de programación JAVA®,
empleando Tomcat 6 y Websphere 1.6 como posibles servidores de aplicaciones y GWT como
entorno de apoyo para el diseño de interfaces siguiendo el patrón de diseño modelo vista‐
controlador.
Entre las funciones relativas a la administración que se proporcionan se encuentran:
• Creación y eliminación de usuarios
• Creación y eliminación de grupos de usuarios
• Asignación de permisos de acceso a los servicios de decisión. Los usuarios desarrolladores serán
los encargados de crear los servicios de decisión necesarios pero no todos ellos, ni todos los
expertos, deben tener acceso a todos los servicios de decisión disponibles. Esta funcionalidad
permite definir qué usuarios tienen acceso a qué servicios. De esta forma, en sus editores
correspondientes sólo aparecerán aquellos servicios a los que se les haya concedido acceso desde
esta herramienta.
• Generación de ficheros de configuración para los editores del desarrollador. Para mantener la
coherencia entre todas las instalaciones de los usuarios de K‐Site Rules es necesario tener cierto
control sobre sus configuraciones. Con este fin se incluye esta funcionalidad, que permite
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establecer parámetros comunes para todos los desarrolladores. En el caso de los expertos, la
tarea es mucho más sencilla, ya que la parametrización afecta únicamente al servidor, sin que los
usuarios expertos tengan opción a actuar sobre ella. En cambio, los desarrolladores, al tener
conocimientos técnicos, sí pueden actuar sobre sus configuraciones y, en el caso de que haya
algún cambio en la configuración impuesto por el administrador, recibirán una notificación al
respecto al iniciar la extensión de K‐Site Rules.

IV.2.4.1.
Caso de ejemplo con la herramienta de administración de KSite
Rules
De manera equivalente a los editores anteriores, se incluye aquí un ejemplo de interacción con la
herramienta de administración de K‐Site Rules. Para ello habrá sido necesario que en el proceso de
instalación de la herramienta se haya creado al menos un usuario con permisos de administración.
Paso 1. Identificación
La herramienta de administración es también una aplicación web en la que el primer paso a dar
consistirá en identificarse mediante un usuario y una palabra de paso. Estos datos se habrán
generado durante el proceso de instalación de la plataforma K‐Site Rules o se habrá creado un nuevo
usuario con permisos de administración a partir del usuario de instalación. Es decir, no tiene porqué
haber un único usuario con permisos de administración en el sistema.
Para acceder a la herramienta de administración bastará disponer de un ordenador con conexión a
Internet y un navegador estándar, como Mozilla o Internet Explorer. Al igual que en el caso del editor
del experto, no es necesario instalar ninguna extensión software específica para K‐Site Rules,
facilitándose en gran medida el proceso de instalación de la plataforma, pues basta con instalar y
configurar el servidor para dar servicio a los clientes sin que exista ningún requisito adicional para
éstos.
Paso 2. Gestión de grupos de usuarios
Nada más acceder a la herramienta del administrador se muestran los grupos definidos en la
plataforma y se incluyen los controles necesarios para su modificación, eliminación y creación. La
Figura IV‐ 19 muestra la vista de gestión de usuarios de la herramienta.
Además, desde esta misma pestaña es posible gestionar los usuarios, creando nuevos, modificando
los datos de los existentes o dándolos de baja. De la misma forma, en el apartado 'Reglas de Negocio'
se incluyen los elementos que permiten asociar a usuarios o grupos de usuarios con los servicios de
decisión a los que tienen acceso.
Paso 3. Parametrización de clientes
Por último, la herramienta de administración incluye también una pestaña denominada
'Parametrización', donde es posible visualizar los valores para los parámetros de configuración que se
están empleando en un momento dado. La Figura IV‐ 20 muestra la vista correspondiente en la
herramienta de administración de K‐Site Rules.
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Figura IV- 18. Vista de la pantalla de identificación para la herramienta de administración de KSite Rules

Figura IV- 19. Vista de gestión de usuarios de la herramienta de administración de K-Site Rules

Página 133

Introduciendo Semántica en un Proceso de Desarrollo Software a través de Reglas de Negocio

Figura IV- 20. Vista de la pestaña de gestión de parámetros de K-Site Rules

Entre los parámetros a gestionar se encuentran:
• Datos de conexión con el sistema de gestión de bases de datos. K‐Site Rules se apoya en un
sistema de bases de datos para almacenar información sobre usuarios, reglas de negocio
disponibles, etc. Es necesario suministrar esta información a los desarrolladores y al servidor para
la herramienta del experto.
• Datos de acceso al sistema de gestión de la configuración. Al igual que con el sistema gestor de
bases de datos, será también necesario configurar el acceso al sistema de gestión de la
configuración que facilita la gestión de versiones y el acceso compartido a las reglas de negocio.
• Localización de las librerías de los motores de reglas. Tanto los editores del desarrollador como
del experto necesitarán información sobre la ubicación de las librerías de los motores de reglas,
que se emplearán en el proceso de validación.
• Patrones a exigir a los nombres de elementos empleados en la definición de un servicio de
decisión. K‐Site Rules permite controlar la estructura de los nombres que se asignan a
cualesquiera elementos que se pueden definir con la herramienta, ya sean clases para servicios de
decisión, rulesets, condiciones o reglas de negocio.

IV.3.

Fortalezas y debilidades del desarrollo realizado

Es necesario tener en cuenta que K‐Site Rules no es más que una implementación mejorable del
enfoque descrito en el capítulo anterior. Como se mencionaba al comienzo de este capítulo, el
primer objetivo de la herramienta consiste en facilitar la verificación de las hipótesis de trabajo, es
decir, K‐Site Rules debe poder emplearse para establecer si los usuarios con conocimientos técnicos
podrían desarrollar aplicaciones más rápidamente empleando enfoques basados en reglas de
negocio y si este enfoque podría introducir a usuarios no técnicos, con mayor conocimiento del
negocio, en el proceso de desarrollo de aplicaciones.
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Aunque K‐Site Rules está integrada con el entorno de desarrollo y dispone de editores específicos
para los expertos de negocio, tiene también carencias que podrían cubrirse en versiones posteriores.
Entre las mencionadas carencias cabe destacar:
•

El empleo de lenguaje natural en la definición de reglas de negocio debe potenciarse y para
ello es necesario disponer de vocabularios (ya sea en forma de ontologías, tesauros,
taxonomías, etc.) comunes a toda la organización. Para que esto sea posible, debe elaborarse
un plan de recopilación de dicho vocabulario desde la dirección de la organización con el fin
de tener alguna posibilidad de éxito en el proceso. Este vocabulario no sólo resultaría útil en
la automatización de procesos de identificación, extracción y representación de reglas de
negocio, sino también para el apoyo a los procesos de desarrollo de aplicaciones en otras
tecnologías. De manera más específica, las capacidades de tratamiento de lenguaje natural
que incorpora K‐Site Rules son limitadas. Sería posible construir expresiones más naturales,
menos forzadas, estudiando la casuística de expresiones posibles para las reglas de negocio.
Así, cuando en el consecuente de una regla en K‐Site Rules se dice, 'poner el estado del
resultado con el valor concedido' debería poder emplearse una expresión del estilo 'marcar
el estado del resultado como concedido' o similar. De la misma forma, K‐Site Rules permite la
utilización de fórmulas o funciones, que se representan como el nombre de la función más
los parámetros necesarios entre paréntesis. Estas expresiones se integran tal cual en la
representación de la regla en lenguaje natural, cuando deberían encontrarse expresiones
adecuadas que cualquier usuario pudiese comprender. Por ejemplo, si se define la función
'incrementarTasa(float tantoporciento)', su utilización en el consecuente de una regla de
negocio quedaría: 'poner el importe de la tasa del resultado con el valor
'incrementarTasa(10)' Evidentemente, una expresión de este estilo está bastante alejada de
lo que se denominaría como lenguaje natural.

•

Los consecuentes de las reglas de negocio sólo permiten operaciones dirigidas a almacenar
valores en propiedades de los objetos. Esta es una limitación importante ya que cualquier
otro método que incorporen los objetos del modelo no puede emplearse en el consecuente
de una regla.

•

Las tablas de decisión no permiten incluir varias columnas de acción y sólo permiten incluir
condiciones sobre rangos de valores numéricos o comparación con valores constantes. Esta
es también una limitación importante ya que, en muchas ocasiones, será necesario ejecutar
más de una acción en el consecuente de la regla de negocio.

A pesar de estas limitaciones, la herramienta dispone de la funcionalidad suficiente como para
permitir evaluar las hipótesis de trabajo. La mejora de la herramienta para suplir las carencias
destacadas queda como un posible trabajo futuro para la continuación de esta línea de investigación.
El siguiente capítulo mostrará la evaluación de la herramienta que se ha llevado a cabo para, con el
apoyo de K‐Site Rules, verificar las hipótesis de trabajo mencionadas.
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Capítulo V Evaluación
V.1.

Objetivos de la evaluación

En este capítulo se describe la evaluación realizada con la herramienta K‐Site Rules. Esta evaluación
tiene como objetivo establecer la validez de las hipótesis que se encuentran en la raíz de este trabajo
de tesis y que son:
H1: ‘los usuarios del enfoque de desarrollo de reglas de negocio propuesto pueden realizar su
trabajo en un menor tiempo que aplicando los procesos de desarrollo tradicionales’,
H2: ‘los usuarios con conocimientos no técnicos son capaces de desarrollar reglas de negocio,
obteniendo implementaciones de las mismas’.
Resulta complejo definir un mecanismo que permita establecer los parámetros de una
experimentación dirigida a medir hipótesis tan abstractas como las indicadas. Este es un problema
generalizado en el ámbito de la ingeniería del software, como se menciona en (Pfleeger&Atlee,2006)
(Wohlin et al., 2000), cuando se trata de establecer la bondad de metodologías, procedimientos y
herramientas. En la actualidad, las empresas dedicadas al desarrollo de software emplean productos,
metodologías y tecnologías que, en muchas ocasiones, no han sido suficientemente evaluadas. Según
(Jedlitschka&Pfahl,2005) parte del problema para saber si una tecnología es más adecuada que otra
radica en la falta de estandarización en el proceso de documentación de los experimentos que se han
realizado en el campo de la ingeniería del software, lo que dificulta la comparación entre unas
herramientas y otras. En este capítulo se tratará de seguir las recomendaciones dadas en el trabajo
(Jedlitschka&Pfahl,2005) en cuanto a la generación de informes sobre la experimentación realizada.

V.2. Experimentación en el área de la ingeniería del software
En (Pfleeger&Atlee,2006) se distinguen cuatro técnicas de evaluación que permiten distinguir
aspectos clave de productos, recursos y metodologías con el fin de seleccionar los que mejor se
adapten a nuestros requisitos de eficiencia, rendimiento y calidad. Cada uno de estos métodos será
adecuado para una situación determinada, dependiendo de los datos de que se disponga y de la
finalidad de la comparación o evaluación. A continuación, se incluye una breve descripción para cada
uno de ellos.
Análisis de características
Este método de evaluación consiste en especificar un conjunto de características deseables para el
producto en cuestión. Es un sistema de evaluación sencillo y necesariamente muy subjetivo. Una vez
identificadas las características a exigir, se seleccionan varios productos o recursos que podrían
emplearse para los fines deseados y se les asignan puntuaciones respecto a las propiedades elegidas.
Incluso, si se desea, es posible dar importancia diferente a cada uno de los parámetros a evaluar; es
muy probable que no todos ellos nos parezcan igualmente importantes.
Este mecanismo de evaluación es muy dependiente del sesgo del evaluador, es decir, de la persona
que asigna las puntuaciones para cada uno de los aspectos y no resulta útil en situaciones en las que
se requiere tener en cuenta relaciones de causa y efecto. Así, por ejemplo, en el caso de este trabajo
de tesis donde se pretende medir si la tecnología basada en reglas de negocio permite a los
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desarrolladores trabajar más rápidamente y a los no técnicos intervenir en el proceso de desarrollo,
este método de evaluación no resulta útil.
Casos de estudio
El método de los casos de estudio consiste en determinar a priori qué se desea investigar y cómo son
los mecanismos de recogida de datos para dar soporte a la investigación. Así, se detallan cómo son
las entradas y salidas de la actividad que se desea evaluar, incluyendo posibles restricciones y
recursos necesarios. La idea central consiste en poder comparar dos situaciones, una en la que se
aplica el método o la herramienta que se desea evaluar y otra en la que no. Existen tres tipos de
casos de estudio:
•

Proyectos hermanos, donde es posible seleccionar dos proyectos muy parecidos entre sí de
entre los desarrollados por la organización y que se utilizarán como marco de evaluación, en
uno de ellos se aplicará la metodología o herramienta a evaluar y en el otro no.

•

Línea base, en la que se recogen las características medias de los proyectos que se llevan a
cabo en la empresa, determinando así un proyecto medio o estándar. La idea sería aplicar la
metodología o herramienta a evaluar en un proyecto y comprobar cómo de alejado se
encuentra de la línea base anteriormente definida.

•

Selección aleatoria, utilizada en el caso de que no se disponga de experiencia o datos previos
que permitan seleccionar los proyectos sobre los que trabajar. En este caso es necesario
hacer una selección aleatoria de entre los disponibles, de manera que el proyecto en
cuestión se emplearía como proyecto de referencia.

En el caso de la evaluación del enfoque de desarrollo implementado en K‐Site Rules no es posible
disponer de datos que permitan establecer de una línea base, igual que no existe la posibilidad de
comparar proyectos similares en los que en un caso se haya empleado tecnología de reglas de
negocio y en el otro no.
Experimentos formales
Este es el tipo de estudio más formal y controlado, en el que se distingue un conjunto de variables
independientes y otro de variables dependientes. Se actuará sobre el conjunto de variables
independientes con el fin de medir la influencia que tienen esas actuaciones en un conjunto de
variables dependientes. En este tipo de experimentos se emplean métodos que reducen el sesgo y
otros factores que pueden influir a la hora de determinar la relación entre la causa y efecto. Además,
el diseño de los experimentos debe ser lo bastante cuidadoso como para asegurar que las
observaciones que se registran son lo más representativas posible.
Este método no es aplicable en el caso que nos ocupa porque no es posible identificar los conjuntos
de variables necesarios ni del número suficiente de datos como para asegurar que no existe sesgo
alguno.
Encuestas
Una encuesta es un estudio retrospectivo que intenta documentar las relaciones y salidas que se
producen en una situación determinada. El objetivo de una encuesta es registrar cómo los
participantes de un proyecto reaccionan frente a una nueva tecnología, metodología o proceso que
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se ha empleado durante el desarrollo. En este caso no es posible identificar y manipular variables
para ver cómo reaccionan los participantes, ya que no es posible repetir la encuesta en las mismas
condiciones. Si este fuera el caso, sería más adecuado emplear casos de estudio o experimentos
formales.
Este ha sido el método de evaluación seleccionado para medir el efecto de la tecnología de reglas de
negocio en un proceso de desarrollo software.

V.2.1. Aspectos fundamentales para la evaluación mediante encuestas
Los
trabajos
(Pfleeger&Kitchenham,2001),
(Kitchenham&Pfleeger,2002a),
(Kitchenham&Pfleeger,2002b), (Kitchenham&Pfleeger,2002c), (Kitchenham&Pfleeger,2002d) y
(Kitchenham&Pfleeger,2003) describen el proceso que debe seguirse a la hora de definir un
experimento basado en encuestas. A continuación se resumen algunas de las indicaciones ofrecidas
en los trabajos mencionados.

V.2.1.1.

Fases de diseño

Si se quiere aprovechar al máximo el resultado de la experimentación, es necesario que el diseño de
la encuesta siga un proceso de planificación y ejecución bien definido. Según
(Pfleeger&Kitchenham,2001) es posible distinguir los siguientes pasos:
1. Definición de objetivos
2. Planificación y programación de la encuesta
3. Asegurar que se dispone de los recursos apropiados
4. Diseñar la encuesta
5. Preparar el instrumento para recoger los datos
6. Validar el instrumento
7. Seleccionar los participantes
8. Administrar y puntuar el instrumento
9. Analizar los datos recogidos
10. Informar de los resultados
En los siguientes apartados se darán algunas pautas que clarificarán el contenido de algunas de estas
fases.

V.2.1.2.

Tipos de encuestas

Según el control que se tenga sobre los participantes de una encuesta es posible diferenciar los
siguientes tipos de encuesta:
•

Supervisada. Esta es la situación de mayor control sobre los encuestados puesto que se
asigna un encuestador a cada uno de los participantes para asegurar que estos últimos
entienden todas y cada una de las preguntas que se les plantean y se asegura que se dan
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respuestas para todas las preguntas. Este es el caso de las encuestas que se realizan a pie de
calle o telefónicamente.
•

Semi‐supervisada. Si no se dispone de suficientes recursos para hacer una encuesta
supervisada, es posible asignar un encuestador a un grupo de participantes. En este caso, el
encuestador explica los objetivos y el formato del experimento, llegando a mostrar algunas
preguntas de muestra si resulta necesario. A partir de ahí, los encuestados son libres para
rellenar los cuestionarios, sin la supervisión del encuestador.

•

No supervisada. En este caso, la encuesta se envía a los participantes por diferentes medios,
pero no se controla si dichos participantes responden o no, ni si comprenden o no todas las
preguntas. El cuestionario puede hacerse llegar a los encuestados por correo electrónico o
puede haber un sistema automático que llama por teléfono a los participantes y es una
máquina la encargada de realizar las preguntas o se incluye un cuestionario en una revista u
otra publicación y se espera que los participantes hagan llegar el cuestionario completado a
los usuarios.

En la evaluación llevada a cabo en este trabajo de tesis se realizó una encuesta semi‐supervisada,
según se describe en el apartado V.3.

V.2.1.3.

Diseño de la encuesta

En la fase de diseño se revisan los objetivos definidos para la encuesta con el fin de identificar cuál es
la población objetivo delimitada por esos objetivos e identificando los mejores caminos para obtener
la información necesaria para lograr los objetivos marcados.
Para elegir el diseño más adecuado a cada caso es necesario tener en cuenta tres aspectos
fundamentales: evitar el sesgo, seleccionar el diseño adecuado a la población objetivo y ajustarse a
los recursos disponibles para llevar a cabo la encuesta. Este último punto aplica también a los
participantes, que deben percibir que los resultados de la encuesta van a ser útiles para ellos,
haciendo que les merezca la pena invertir su tiempo en completar el cuestionario.
Es posible distinguir dos tipos de diseño:
Diseño descriptivo
Donde el objetivo principal es recoger información sobre un fenómeno, aclarando algunos aspectos
referentes al mismo. Por ejemplo, una encuesta dirigida a obtener en qué tipo de proyectos se ha
empleado un sistema de gestión de bases de datos. En el caso de que sea necesario un diseño
descriptivo, existen tres diseños diferentes de entre los que podemos elegir el más adecuado para
cada caso: transversal (en inglés cross sectional), estudios en los que se pide información a los
participantes en un instante de tiempo determinado; cohorte (en inglés cohort), en los que se busca
información de cambios que se producen con el tiempo sobre los entrevistados y situación de control
(en inglés case control), experimento retrospectivo en el que se pregunta a los encuestados por sus
circunstancias anteriores para explicar un fenómeno actual.
Diseño experimental
El diseño experimental se emplea cuando la encuesta pretende medir el impacto de una intervención
determinada. Por ejemplo, una encuesta dirigida a jefes de proyecto que emplean distintas
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tecnologías de desarrollo de procesos con el fin de determinar cuál de ellas es más adecuada. En este
caso existen cinco tipos de diseños de entre los que elegir el más adecuado a nuestra situación:
1. Estudios de control concurrente en los que los participantes se distribuyen en grupos de forma
aleatoria. En estos casos los experimentos requieren la definición de grupos con el fin de
intervenir sobre parte de ellos y medir el efecto que se produce en todos los miembros de los
grupos para establecer la influencia de la intervención realizada. En este caso, los
encuestados se asignan a los grupos de forma aleatoria.
2. Estudios de control concurrente en los que los participantes no se asignan aleatoriamente a
grupos, sino que la asignación se produce de forma natural siguiendo alguna característica de
los elementos de la muestra.
3. Estudios autocontrolados. Estos estudios se basan en medidas de pre‐ y post‐proceso, se les
pide a los participantes información antes y después de alguna intervención.
4. Estudios de control histórico. En este caso, las comparaciones entre los grupos se basan en
datos recogidos por encuestas previas.
5. Estudios que emplean una combinación de técnicas. Es posible combinar los diseños descritos
de formas diferentes. Por ejemplo, se pueden combinar diseños de control concurrente con
estudios que incorporan encuestas de pre‐ y post‐tratamiento.

V.2.1.4.

Construcción del cuestionario

Es esencial que las preguntas empleadas estén relacionadas directamente con los objetivos de la
encuesta. Cuando se está decidiendo qué preguntar deben tenerse en cuenta los siguientes
aspectos:
•

Comprensión hacia los encuestados. Las preguntas deben formularse de manera que los
encuestados puedan responder de forma sencilla y precisa. Puede ser muy frustrante que a
alguien le hagan preguntas a las que no está en posición de contestar. Habría que tener
cuidado, además, con los periodos de tiempo, es decir, si la pregunta tiene una referencia
temporal habría que fijar la franja de tiempo a la que se pueda estar refiriendo una pregunta.

•

Hacer el número adecuado de preguntas. Hay que tener cuidado con la duración del
cuestionario, no debería durar más del tiempo de que dispone el encuestado (dependiendo
de la situación concreta, esta duración variará, por ejemplo, ¿es una encuesta telefónica?)

•

Estandarizar los formatos de respuestas. Una forma de reducir el tiempo necesario para
completar un cuestionario es disponer de un formato estándar para las respuestas, por
ejemplo, dando una escala u opciones.

Además, es necesario medir la proporción de personas que han respondido a la encuesta respecto
del número de personas a las que fue enviada. Para asegurar que se tiene una proporción de
respuestas adecuada, a la hora de elaborar el cuestionario hay que tener en cuenta si los
participantes: a) son capaces de responder a las preguntas, es decir, las preguntas son simples, sin
ambigüedad y escritas en un lenguaje comprensible para las personas a las que van destinadas, b)
quieren contestar a las preguntas, es decir, no debe haber preguntas intrusivas o impertinentes y c)
están motivados para responder a las preguntas, para lo que deberían ver algún beneficio claro en
responder a las preguntas.
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Construcción de preguntas
Las preguntas a incluir en un cuestionario deben tener en cuenta las siguientes características:
•

Tener un propósito claro. Las preguntas deberían expresarse de manera que el encuestado
pueda ver la relación entre la intención de la pregunta y los objetivos de la encuesta.

•

Preguntas concretas. Cada pregunta debe ser precisa y sin ambigüedad. En ocasiones, es
necesario indicar detalles aclaratorios. Si una pregunta contiene dos ideas diferentes puede
confundir al encuestado.

•

Mejorando la construcción de las preguntas. Hay varios pasos que es posible dar para
mejorar la construcción genérica de las preguntas de nuestro cuestionario. Primero, es
posible usar periodos de tiempo que estén relacionados con la importancia de la pregunta.
Segundo, debe asegurarse el uso de lenguaje convencional. Esto no sólo quiere decir que se
emplee una gramática estándar, con normas de puntuación comunes, sino también
empleando frases completas que expresen una única idea. Nunca hay que suponer que los
encuestados conocen la terminología. Si es necesario, habrá que definir un conjunto de
términos para asegurar que se está trabajando con un vocabulario común. Habría que evitar
emplear preguntas o frases negativas (suelen ser más difíciles de interpretar).

Tipos de preguntas
Las preguntas incluidas en el cuestionario pueden responder a dos tipos: abiertas y cerradas.
Abiertas, aquellas que dan libertad al encuestado para construir la respuesta. Suelen ser más difíciles
de codificar y analizar. Cerradas, aquellas en las que el encuestado sólo puede elegir entre un
conjunto cerrado de opciones predefinidas.

V.2.1.5.

Evaluación del cuestionario

El proceso de evaluación de un cuestionario debe cubrir los siguientes aspectos:
• Cómo motivar a los evaluadores para que respondan a cuestionarios autoadministrados. Hay
estudios que indican que las personas no responden bien a encuestas cuando hay pequeñas
recompensas (como pequeñas cantidades de dinero o regalos). En cambio, responderán de
manera más precisa y completa si creen que el resultado del estudio puede ser interesante para
ellos. Por eso, la encuesta debe incluir al menos la siguiente información: cuál es el propósito del
estudio, por qué sería interesante para los encuestados, por qué es importante la participación de
cada individuo, y cómo y por qué fue elegido cada participante.
• Cómo se preservará la confidencialidad, asegurando que los datos del encuestado no pasarán a
ser de dominio público.
• Cómo evitar o disminuir el sesgo. Una consideración importante durante la construcción del
cuestionario es el impacto de nuestro propio sesgo. Por ejemplo, es posible influenciar respuestas
mediante: la forma en la que se expresa la pregunta, el número de preguntas incluidas, el rango y
tipo de las categorías de respuesta o las instrucciones para los encuestados. Para evitar el sesgo
es necesario: elaborar preguntas neutrales, realizar suficientes preguntas como para cubrir un
aspecto de interés, poner atención al orden de las preguntas (de manera que la respuesta a una
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de ellas no afecte a la respuesta a la siguiente), indicar categorías de respuestas exhaustivas, no
sesgadas y mutuamente excluyentes y escribir instrucciones claras y no sesgadas.
• Cómo evaluar cuestionarios y encuestas. La evaluación es esencial a la hora de elaborar un
cuestionario. Esta actividad se denomina también pretesting y tiene diferentes objetivos:
comprobar que las preguntas son comprensibles, establecer el ratio de respuesta más probable y
la efectividad de los procedimientos de seguimiento, evaluar la fiabilidad y la validez del
instrumento y asegurar que nuestras técnicas de análisis de datos se ajustan a las respuestas
esperadas. Existen dos métodos comunes para organizar la evaluación de un cuestionario: grupos
de enfoque y estudios piloto. Los grupos de enfoque consisten en grupos de discusión con
moderador. Los estudios piloto se realizan utilizando los mismos procedimientos que en las
encuestas, salvo que la encuesta se administra a una muestra menor. Los estudios piloto están
pensados para identificar cualquier problema con el cuestionario en sí mismo así como con el
ratio de respuesta y el procedimiento de seguimiento.

V.2.1.6.

Documentación de las encuestas

La encuesta debería ir acompañada por documentación donde se expliquen determinados aspectos
del proceso. Si la encuesta es autoadministrada conviene incluir un documento denominado
'especificación del cuestionario' que debería indicar: el objetivo del estudio, una descripción de la
motivación de cada pregunta, una descripción de la motivación de aquellas preguntas que se han
adaptado y/o adoptado de otras fuentes, con las citas adecuadas y una descripción del proceso de
evaluación. Además, una vez que el cuestionario se ha administrado, la documentación debería
actualizarse para incluir: quiénes fueron los encuestados, cómo se administró, cómo se llevó a cabo
el seguimiento y el modo en que se procesaron los cuestionarios completados.

V.3. Descripción del entorno y del proceso de evaluación
En esta sección, siguiendo las pautas definidas, se incluye la información correspondiente al proceso
de diseño, ejecución y evaluación de la encuesta elaborada para determinar la bondad del enfoque
de desarrollo basado en reglas de negocio implementado en K‐Site Rules. Atendiendo a los
parámetros antes descritos, el experimento realizado se caracteriza de la siguiente manera:
Objetivos de la encuesta: El objetivo del cuestionario de evaluación de K‐Site Rules es determinar:
•

Si usuarios no técnicos son capaces de desarrollar reglas de negocio con K‐Site Rules.

•

Si los usuarios desarrolladores son capaces de desarrollar reglas de negocio con K‐Site Rules
de manera más eficiente que a través de un lenguaje de programación.

En ningún momento se plantea como objetivo evaluar la usabilidad de la herramienta. Este factor no
fue considerado en ningún momento como decisivo (aunque sí relevante, obviamente) a la hora de
desarrollar K‐Site Rules. Para evitar el efecto que los problemas de usabilidad pudieran producir en la
evaluación de la funcionalidad ofrecida por la herramienta, en todo momento se dio apoyo a los
participantes con el fin de que no invirtiesen tiempo en buscar la manera de emplear ciertas
funciones a través de la interfaz.
Tipo de estudio: Encuesta semi‐supervisada. Una persona dio una introducción al experimento,
desarrolló un caso de ejemplo empleando la herramienta y resolvió las dudas que surgieron por
parte de los participantes.
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En cuanto al diseño de la encuesta corresponde a un diseño experimental (dado que la encuesta
pretende medir el impacto de una intervención determinada) que responde al subtipo 'Estudio de
control concurrente' en el que los participantes no se asignan aleatoriamente a grupos. En este caso,
la experiencia de los usuarios como desarrolladores y su disponibilidad han sido los parámetros que
han definido los grupos.
Construcción del cuestionario: Se han definido 12 preguntas cerradas sobre una escala Likert de
cinco niveles (Brooke,1996) y se han incluido también 5 preguntas abiertas. En el Apéndice III pueden
encontrarse los cuestionarios completos utilizados. Además, se recogieron datos sobre la experiencia
profesional de los encuestados, así como de sus conocimientos sobre tecnologías y lenguajes de
programación que guardan relación con el desarrollo basado en reglas de negocio.
Validación del cuestionario: El cuestionario se ha evaluado a través de un grupo de revisores (3
personas), conocedores del tema objeto de la encuesta, en lo que se llama una validación de
contenido. Estos revisores consideraron distintos parámetros para cada pregunta, en relación con su
ambigüedad, sencillez, etc. Para recoger los comentarios sobre la calidad del cuestionario se empleó
una tabla como la mostrada en el Apéndice III.
Elección de la muestra: A través de un grupo de enfoque. Se forman habitualmente con contactos
personales de los investigadores. Habitualmente incluyen entre 10 y 20 personas que pretenden
representar a alguna población. Estos grupos suelen emplearse para estudios piloto anteriores a la
encuesta real. En el caso que nos ocupa, se realizó una experiencia piloto con dos grupos, uno
formado por 6 personas y otro por 14. Tras analizar los resultados de este piloto, se efectuaron
modificaciones en la definición del cuestionario y se ejecutó un nuevo experimento con un total de
13 personas, todas ellas con perfiles más próximos al correspondiente a un experto de negocio.
Tamaño de la muestra: Fijado por el proceso de elección de la muestra. Es claro que los resultados
obtenidos de la evaluación no son estadísticamente concluyentes, pero han permitido fijar un punto
de partida para evaluaciones futuras. Como se mencionaba en el apartado anterior, los experimentos
se han realizado en dos tandas, una con 6 y 14 personas y otra con 13 participantes.

V.3.1. Ejecución de los experimentos
La ejecución de los experimentos se ha dividido en dos fases: la primera dirigida a desarrolladores, es
decir, personas cuya experiencia profesional ha estado centrada en tareas de desarrollo de
aplicaciones, y la segunda dirigida a participantes con perfil de experto de negocio o, en su defecto,
con perfiles de jefatura de proyectos, tareas de consultoría y, en general, actividades más alejadas de
la implementación de aplicaciones.
La primera fase de la evaluación ha incluido a un total de 20 personas que se han dividido en dos
grupos.
El primer grupo, formado por 6 participantes, realizó las pruebas en las oficinas de Daedalus, con
equipos PC de sobremesa con características corrientes: procesador Intel Core2, 2 GB de RAM y
pantalla panorámica. En cuanto a software, todos los equipos contaban con Mozilla 3.5 La charla
inicial se impartió en la sala de reuniones equipada con una pantalla de proyección, comenzando por
una descripción general de los SGRN y de los objetivos perseguidos por la encuesta, continuando con
una demostración, por parte del encuestador, sobre el uso de K‐Site Rules siguiendo un caso de
ejemplo y finalizando con la descripción superficial del dominio del caso de uso sobre el que
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trabajarían los participantes y un turno de preguntas. Esta charla inicial ocupó 30 minutos y el tiempo
total del experimento, hasta que finalizó el último participante, fue de 124 minutos.
El segundo grupo, de 14 personas, realizó las pruebas en un aula de la Universidad Carlos III, con 20
equipos y cañón de vídeo que facilitó la introducción inicial del experimento. En este caso había dos
evaluadores para dar soporte a los 14 usuarios. Los equipos de las aulas estaban dotados con Mozilla
3.5 y sus características eran: AMD Athlon(tm) XP 1700+, 256 kb de cache y 1536 Mb de memoria
RAM y pantalla cuadrada de 17''. En este caso, los participantes que más tiempo requirieron
emplearon 150 minutos, de los que 40 se ocuparon en la charla introductoria.
En la segunda fase, llevada a cabo cuatro semanas después, se reunió a 13 personas en instalaciones
similares a las del segundo grupo de la fase anterior, con equipos dotados con procesadores AMD
Athlon(tm) XP 3000+, 512 kb de cache y 1536 Mb de memoria RAM, pantalla cuadrada de 17'' y, en el
apartado de software, con navegador Mozilla 3.5. Hubo también dos evaluadores dedicados a dar
soporte a los participantes en sus dudas relacionadas con la utilización de la interfaz gráfica de la
herramienta. Igual que en los experimentos anteriores, se impartió una charla inicial de 30 minutos
de duración, siendo la duración total de 120 minutos, introducción incluida. Evidentemente, la
muestra ideal para esta segunda fase habría estado compuesta por gente sin conocimientos de
programación o desarrollo de aplicaciones. La imposibilidad de acceder a suficiente número de
personas con esas características obligó a incorporar participantes que tuviesen conocimientos de
programación aunque asegurándose de que sus perfiles profesionales estaban, en el momento del
experimento, alejados de las labores de programación de aplicaciones.
En todos los casos, los encuestadores dieron apoyo a los encuestados en cuanto a la utilización de la
funcionalidad ofrecida por K‐Site Rules, es decir, orientando a los usuarios en la localización de la
funcionalidad requerida en un momento dado. Conviene recordar que el objetivo de la
experimentación no fue en ningún caso detectar problemas de usabilidad de la herramienta.
Evidentemente, en ningún momento se guió a los participantes en cuanto a cómo desarrollar las
tareas que les fueron encomendadas en la especificación de la prueba, únicamente se resolvieron sus
dudas sobre cómo llamar a determinadas funciones o sobre conceptos que quedaron poco claros en
la introducción.

V.3.2. Descripción del caso de uso para evaluación – ESRent
El Apéndice II contiene los casos de uso proporcionados a los participantes. En la primera fase de
experimentación se empleó el primer enunciado, en el dominio de una empresa de alquiler de
coches. Este caso de uso está inspirado en el ejemplo desarrollado por el grupo de reglas de negocio
de OMG en la definición del estándar SBVR (OMG,2008), llamado EU Rent. Como se ha planteado
una simplificación y una adaptación al español de este caso de uso, al nuevo caso de uso generado se
le ha denominado ES Rent. Así, dada una empresa de alquiler de coches se define un modelo de
negocio a través de las entidades definidas en la Figura V‐ 1, teniendo en cuenta sus relaciones.
Como puede apreciarse, se distinguen: los vehículos a alquilar, de los que se conoce la matrícula, el
modelo, la marca, la gama, la antigüedad y el concesionario en el que se encuentran; los alquileres,
de los que se sabe en qué ciudad comienzan, en qué ciudad se devuelve el vehículo, las fechas de
inicio y fin del alquiler, la gama del vehículo que se solicita en el alquiler, el cliente que lo contrata, el
vehículo involucrado y la gama de vehículo que el cliente ha solicitado; los clientes que contratan un
alquiler, de los que se conoce el nombre y apellidos, su dirección, su edad, su número de Documento
Nacional de Identidad, el número de su permiso de conducir y si dicho permiso es o no válido; los
concesionarios en los que se encuentran los coches de alquiler, sobre los que se sabe la dirección en
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que se encuentran, la ciudad y un código que los identifica; por último, la entidad resultado
contendrá la salida del proceso de aplicación de las reglas de negocio definidas. La entrada a dicho
proceso será suministrada por los usuarios y en el enunciado del caso de uso se incluyen unos datos
de ejemplo que los usuarios podían aplicar, si así lo deseaban, a la hora de validar el comportamiento
de las reglas que habían creado con la herramienta.
En la primera fase de experimentación, sobre este dominio de negocio, los participantes debían
llevar a cabo cuatro tareas, consistentes en definir, usando K‐Site Rules, reglas de negocio escritas,
árboles de decisión y tablas de decisión, incluyendo la validación del comportamiento de las mismas.
Como ejemplo, se pidió definir reglas que permitieran comprobar si un cliente es válido para la
compañía, teniendo en cuenta que, para que un cliente sea válido debe tener un permiso de
conducir válido, la compañía de alquiler debe tener un nivel de confianza alto en el cliente y, además,
dicho cliente no debe haber efectuado ya otro alquiler en las mismas fechas. En el Apéndice II se
incluye el caso de uso completo, donde puede estudiarse la complejidad de las tareas solicitadas.

Figura V- 1. Modelo de negocio para el caso de uso ES Rent

En la segunda fase de la experimentación, sobre el grupo de usuarios con perfiles más próximos al de
un experto de negocio, se mantuvo la definición del dominio de negocio pero se modificó la
estructura de las tareas solicitadas. El número de tareas se redujo a tres, puesto que la validación del
comportamiento de las reglas creadas por el usuario se trasladó al final de cada tarea en lugar de
constituir una tarea en sí misma. Esto condujo también a la modificación del cuestionario de
evaluación, únicamente para eliminar las referencias a la tarea 4. El enunciado del caso de uso para
esta segunda fase puede consultarse en el Apéndice II.

V.3.3. Cuestionarios de evaluación
Los dos cuestionarios de evaluación empleados son, en realidad, prácticamente idénticos. El
empleado en el experimento final se diferencia del original en que no aparece la referencia a la tarea
4 en las casillas destinadas a recoger los tiempos empleados en cada actividad.
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El cuestionario está dividido en cuatro secciones. La primera de ellas está dedicada a recoger
información sobre el tiempo requerido por cada participante en completar cada tarea. La segunda
sección recoge información sobre la experiencia profesional del participante.
<1 año

2 – 5 años

6 – 10 años

+ 10 años

Programador
Analista Programador22
Analista Funcional
Jefe de Proyecto
Experto de dominio de negocio23
Tabla V- 1. Tabla para la recogida de datos sobre experiencia profesional

(Desconocido)
‐2

‐1

0

1

(Experto)
2

Lenguaje de modelado UML
Herramientas
de
modelado
(Rational Rose, RSA, …)
Lenguajes
de
programación
orientados a objetos (C++, Java, C#,
etc.)
Lenguajes
de
programación
orientados a web (PHP, Python,
ASP, JavaScript, etc.)
Sistemas basados en reglas
Motores de reglas (JBoss Rules,
Drools, ILOG JRules)
Sistemas de gestión de bases de
datos (desarrollo de disparadores,
disparadores,
procedimientos
almacenados, etc.)
Tabla V- 2. Tabla para la recogida de datos sobre conocimientos tecnológicos

La Tabla V‐ 1 muestra las categorías profesionales y las divisiones temporales consideradas. Esta
gradación permitirá determinar cuán próximo se encuentra un encuestado al rol de experto de
dominio. En esta sección se recopilan también datos sobre los conocimientos del participante sobre
tecnologías relacionadas con el campo de las reglas de negocio y su implementación. La Tabla V‐ 2
muestra los temas específicos sobre los que se ha preguntado. Pueden distinguirse preguntas
relacionadas con sistemas de gestión de bases de datos (íntimamente relacionados con los SGRN),
con lenguajes de programación (que constituyen el método más habitual de implementación de las
reglas de negocio) y sobre tecnología de gestión de reglas.
La tercera sección incluye preguntas sobre la herramienta propiamente dicha y sobre la experiencia
del usuario tras su utilización. En la Tabla V‐ 3 se recogen las preguntas incluidas en este apartado,
que pretenden captar la opinión del usuario sobre las hipótesis de partida: si se considera que K‐Site
Rules reduce el tiempo de desarrollo de aplicaciones y si los participantes sin conocimientos técnicos
pueden desarrollar las mencionadas aplicaciones.

22
23

Combinación de tareas de especificación de funcionalidad y de programación
Conocedor de aspectos del negocio, sin considerar aspectos técnicos relacionados con su implementación en sistemas de
información
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(En completo
desacuerdo)
‐2

‐1

0

1

(Completamente
de acuerdo)
2

He podido finalizar todas las tareas solicitadas
Las herramientas para escribir reglas en
lenguaje natural facilitan la definición de la
regla
Las herramientas para escribir reglas empleando
tablas de decisión facilitan la definición de la
regla
Las herramientas para escribir reglas a través de
árboles de decisión facilitan la definición de la
regla
Crear una regla de negocio requiere tener
conocimientos de programación
Validar el comportamiento de una regla de
negocio
requiere
conocimientos
de
programación
La herramienta muestra claramente el dominio
de negocio de la regla
Habría
podido
desarrollar
la
misma
funcionalidad a través de un lenguaje de
programación tradicional (C, C++, Java, C#,
Pascal, etc.)
Habría
podido
desarrollar
la
misma
funcionalidad a través de un sistema de gestión
de bases de datos (PL/SQL, procedimientos
almacenados, disparadores, etc.)
Desarrollar las reglas pedidas a través de un
lenguaje de programación habría sido más
rápido
El empleo de reglas de negocio es una
alternativa útil en el desarrollo de aplicaciones
Tabla V- 3. Preguntas del cuestionario en relación con K-Site Rules

También se quiere recopilar la opinión de los usuarios sobre la comparación entre la tecnología
basada en reglas de negocio con otras tecnologías alternativas, como son la utilización de un
lenguaje de programación que implemente la restricción definida en la regla de negocio o la
explotación de las capacidades ofrecidas por los sistemas de gestión de bases de datos para la
especificación de restricciones. Cabe recordar que según la clasificación de reglas de negocio
suministrada en el Capítulo II, en el apartado II.2.1.2, los disparadores pueden verse como un tipo de
regla de negocio. Eso sí, para aplicar estas tecnologías alternativas sería necesario que los usuarios
tuviesen conocimientos técnicos suficientes, lo que no es estrictamente necesario si se explota un
enfoque para el desarrollo de aplicaciones como el propuesto en este trabajo de tesis.
El cuestionario se completa con un conjunto de 5 preguntas abiertas cuyo objetivo consiste en
permitir al encuestado expresar su opinión sobre la herramienta y cualquier otro comentario que
considere relevante.
Junto con la definición del enunciado del caso de uso y el cuestionario de evaluación se proporcionó
a todos los participantes en los experimentos una guía rápida sobre K‐Site Rules (incluida en el
Apéndice II), que pretendía ofrecer en un vistazo una descripción de las funcionalidades que
proporcionan los botones y controles más importantes de la herramienta, junto con una breve
indicación de cómo utilizarla. En cualquier caso, los participantes podían, en todo momento,
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preguntar a los evaluadores cualquier duda referente a la utilización de la herramienta o la ubicación
de determinadas funcionalidades. Como se adelantaba en apartados anteriores, esta ayuda adicional
al usuario pretende disminuir la influencia de las carencias que K‐Site Rules pudiese tener en cuanto
a usabilidad, que podría haber distorsionado los resultados del experimento.
La cuarta sección del cuestionario incluye un conjunto de cinco preguntas abiertas, que permitían a
los encuestados incluir cualquier opinión considerada oportuna.

V.4. Resultado de la evaluación
V.4.1. Análisis de resultados de la primera fase de experimentación
Antes de comenzar con la descripción de los resultados obtenidos, cabe recordar que esta
experiencia se dividió en dos grupos, uno de 6 participantes y otro de 14 que realizaron la prueba con
dos días de diferencia.

V.4.1.1.

Análisis cualitativo

Durante la ejecución de los experimentos con los diferentes grupos de participantes se realizaron las
siguientes observaciones:
•

Grupo 1. En la prueba realizada en Daedalus todos los participantes llevaron a cabo la
validación sin problemas. Intercalaron el proceso de validación al final de cada tarea, con lo
que la última tarea les ocupó poco tiempo. Encontraron alguna dificultad con el uso de
definiciones, sobre todo en el caso de los árboles de decisión. Un usuario encontró
problemas con la herramienta por estar trabajando con una versión anterior (2.0) de Mozilla.

•

Grupo 2. En el experimento realizado en la Universidad Carlos III tres participantes usaron
Internet Explorer en lugar de Mozilla y tuvieron problemas para definir tablas de decisión
debido a un error en la herramienta para esa plataforma. Siete de ellos no pudieron realizar
el proceso de validación completo, debido a errores en la definición de los árboles de
decisión (ese fue el motivo en todos los casos).

Como conclusión, la utilización de los árboles de decisión ha resultado difícil a todos los usuarios,
sobre todo en cuanto al uso de definiciones, es decir, de variables locales para la regla de negocio.
Teniendo en cuenta estos datos, para la segunda fase de la experimentación se corrigieron los
errores detectados en la herramienta relacionados con la utilización de Internet Explorer y con la
notificación de errores en la estructura de las reglas. La aplicación no disponía de mensajes de error
suficientemente explicativos ni en número suficiente como para guiar al usuario si se producían
determinados tipos de errores en la definición de las reglas de negocio, como la comparación de
propiedades con diferentes tipos de datos o la utilización inadecuada de las definiciones de alias para
objetos existentes en la memoria de trabajo del motor de reglas, que requieren siempre la
introducción del operador de existencia en el antecedente de la regla. Por este motivo, se modificó
también la estructura del experimento, pasando el proceso de validación al final de cada tarea, con el
fin de facilitar la identificación de las reglas con problemas en caso de que se obtenga un
comportamiento no deseado y la aplicación no proporcione ningún mensaje de error notificando
alguna situación anómala en cuanto a la estructura de las reglas. De esta manera, si se desarrollan las
reglas para la tarea 1 y se validan comprobando su adecuado comportamiento, pueden obviarse en
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caso de que se produzcan situaciones anómalas en el desarrollo de las siguientes tareas. Por
situación anómala se entiende el caso en que la definición de las reglas de negocio parece haberse
hecho de forma adecuada y el proceso de validación se ejecuta sin errores pero los atributos del
resultado que debían mostrar algún valor aparecen vacíos.
En cuanto a las preguntas abiertas, no ofrecen gran cantidad de información. Algunos de los
encuestados destacan problemas de usabilidad de la herramienta y otros se muestran de acuerdo
con las bondades del enfoque de desarrollo planteado.

V.4.1.2.

Análisis cuantitativo

En este apartado se van a mostrar los resultados del análisis cuantitativo de los datos recogidos en
los cuestionarios de evaluación en la experiencia piloto.
Se analizarán los resultados de cada una de las secciones del cuestionario dedicadas a: tiempo
empleado, caracterización del usuario e interacción con la herramienta. Se recuerda a continuación,
de forma resumida, el objetivo de cada tarea:
Tarea 1: Definición de una regla de negocio mediante lenguaje próximo al natural
Tarea 2: Creación de un árbol de decisión para representar la regla de negocio
Tarea 3: Construcción de una tabla de decisión para representar una regla de negocio
Tarea 4: Validar el comportamiento de las reglas desarrolladas en las tareas anteriores.

V.4.1.2.1.

Tiempo empleado

La Figura V‐ 2 permite comparar el tiempo empleado por cada participante en cada una de las tareas
solicitadas. Los usuarios 1 a 6 se corresponden con el primer grupo de experimentación y puede
comprobarse que emplean mucho menos tiempo en la tarea de validación que los 14 usuarios del
segundo grupo, numerados del 7 al 20.
Esta diferencia en los tiempos de validación se produjo debido a que los participantes del primer
grupo, de forma no intencionada, realizaron la validación de las reglas definidas al finalizar cada
tarea, lo que produjo que el tiempo empleado en validación se redujese prácticamente a cero en la
mayoría de los casos. En cambio, en el segundo grupo, sí se dejó la validación para la tarea final y se
observa que la tarea consume mucho tiempo en comparación con el resto, habiendo casos en los
que no se consigue finalizar con éxito. Esto se debe a que, al evaluar todas las reglas a la vez, si se
produce un error, es más difícil localizar la regla de negocio problemática y el punto exacto en el que
se produce el problema. Este problema viene motivado por la carencia y poca adecuación de los
mensajes de error de K‐Site Rules. Por este motivo, en la segunda fase del experimento con los
usuarios expertos, además de revisar la herramienta e introducir nuevos mensajes de error y
modificar algunos de los existentes, se desplaza el proceso de validación al final de cada tarea, así se
simplifica la localización de errores en caso de que se produzcan.
Por otra parte, si se observan los tiempos medios por cada tarea según los grupos puede
comprobarse que el primer grupo necesitó una media de 73 minutos para completar las 4 tareas,
siendo la primera de ellas la más costosa con una media de 31 minutos. En cambio, el grupo 2
necesita una media de 105 minutos para finalizar las 4 tareas, siendo la más costosa la validación,
con una media de 53 minutos.
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Figura V- 2. Tiempo (en minutos) empleado por cada usuario en cada tarea

V.4.1.2.2.

Caracterización de los usuarios

En cuanto a la caracterización de los participantes en la evaluación, las figuras Figura V‐ 3 y Figura V‐
4 muestran la distribución según categorías profesionales y según conocimientos sobre tecnología,
respectivamente. En cuanto a las categorías profesionales, merece la pena destacar que la mayoría
de los participantes de los grupos 1 y 2 tienen perfil de desarrolladores, alejados de los expertos de
negocio, pero cuya opinión resulta muy interesante en cuanto a comparación de la tecnología de
reglas de negocio con otras tecnologías más extendidas como los lenguajes de programación o los
sistemas de gestión de bases de datos.
Desde el punto de vista de la experiencia profesional, aproximadamente el 80% sólo tiene
experiencia como programador o como analista‐programador; como se apuntaba antes, están más
próximos a un perfil de desarrollador.

Figura V- 3. Experiencia profesional de los participantes

La gráfica de la Figura V‐ 4 (cuyo eje de abcisas se gradúa desde 2, equivalente a 'experto', hasta ‐2,
equivalente a 'desconocido') muestra información sobre el grado de conocimiento de los
participantes en cuanto a distintas tecnologías y herramientas. Así, se observa que la mayoría tiene
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un escaso conocimiento sobre los SGRN y los motores de reglas. En cambio, en lo que a lenguajes de
programación y de modelado se refiere, muestran un grado de conocimiento alto, lo que da más
valor a las preguntas del cuestionario referentes a las diferencias en tiempos de desarrollo
empleando tecnología de reglas de negocio frente al uso de lenguajes de programación y
herramientas de desarrollo tradicionales. Estas cuestiones se analizan en mayor profundidad en el
siguiente apartado.

Figura V- 4. Nivel de conocimiento de tecnologías (2 = Experto; -2 = Desconocido)

V.4.1.2.3.

Interacción con K‐Site Rules

Bajo este epígrafe se recogen las preguntas directamente relacionadas con la experiencia de uso del
editor del experto de K‐Site Rules. En la Tabla V‐ 4 se muestran las 12 preguntas realizadas junto con
el valor medio de las respuestas ofrecidas a los usuarios. Estas cuestiones se acompañan de una
escala Likert de cinco niveles, desde ‐2, indicando completo desacuerdo con la afirmación
correspondiente, hasta 2, indicando completo acuerdo.
En las Figura V‐ 5 y Figura V‐ 6 pueden observarse las representaciones gráficas de los valores medios
obtenidos y de las desviaciones típicas correspondientes, respectivamente.
El análisis de las respuestas recogidas en los experimentos se ha realizado siguiendo las indicaciones
ofrecidas en (Kitchenham&Pfleeger, 2003) y en (Elejabarrieta&Íñiguez,1984), pudiéndose extraer las
conclusiones descritas a continuación.
Lo primero que cabe mencionar es que la respuesta a la pregunta 1 tiene valor menor que 2 debido a
que no todos los participantes pudieron finalizar completamente todas las tareas, en concreto, los
participantes del segundo grupo tuvieron dificultades para finalizar la tarea 4, dedicada a la
validación de las reglas de negocio. Como se ha explicado anteriormente, la razón se puede
encontrar en que, al realizar al unísono la validación de todas las reglas definidas en las tareas
anteriores, cuando se encuentra algún problema, resulta difícil localizar en qué regla específica se ha
producido. Esta es una carencia de la herramienta que ha sido modificada antes de la
experimentación con el tercer grupo de usuarios, cuyos resultados se muestran en el apartado V.4.2.
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Número

Afirmación
1 He podido finalizar todas las tareas solicitadas
2 Las herramientas para escribir reglas en lenguaje natural
facilitan la definición de la regla

Media

Desviación
Típica
1,15
1,35
1,55
0,51

3 Las herramientas para escribir reglas empleando tablas de
decisión facilitan la definición de la regla

1,6

0,50

4 Las herramientas para escribir reglas a través de árboles
de decisión facilitan la definición de la regla

0,7

1,03

5 Crear una regla de negocio requiere tener conocimientos
de programación

‐0,45

1,15

6 Validar el comportamiento de una regla de negocio
requiere conocimientos de programación

‐0,9

1,25

7 La herramienta muestra claramente el dominio de
negocio de la regla
8 Habría podido desarrollar la misma funcionalidad a través
de un lenguaje de programación tradicional (C, C++, Java,
C#, Pascal, etc.)
9 Habría podido desarrollar la misma funcionalidad a través
de un sistema de gestión de bases de datos (PL/SQL,
procedimientos almacenados, disparadores, etc.)

1,2

0,77

0,5

0,95

‐0,4

0,82

10 Desarrollar las reglas pedidas a través de un lenguaje de
programación habría sido más rápido

‐1,4

0,68

11 El empleo de reglas de negocio es una alternativa útil en
el desarrollo de aplicaciones

1,45

0,60

12 K‐Site Rules es una herramienta útil para la creación de
reglas de negocio

1,4

0,68

Tabla V- 4. Valor medio de las respuestas ofrecidas por los encuestados tras la interacción con
la herramienta del experto de K-Site Rules

Si se presta atención a las preguntas 2,3 y 4 puede deducirse que, así como las herramientas para la
definición de reglas de negocio empleando lenguaje natural y tablas de decisión han sido bien
valoradas, resultando útiles a los usuarios, no sucede así con el editor de reglas de negocio a través
de árboles de decisión. Parece que este tipo de árboles resulta complejo para los usuarios,
posiblemente debido a la dificultad de uso del concepto de definición (explicado en el apartado
IV.2.2)
También es posible concluir, a partir de los resultados para las preguntas 5 y 6 mostrados en la Tabla
V‐ 4, que los participantes no creen que se requieran conocimientos de programación para definir las
reglas ni tampoco para validarlas, lo que soporta la hipótesis H2 de este trabajo de tesis, enunciada al
comienzo de este capítulo.
Por otro lado, de las preguntas 8,9 y 10 puede deducirse que los participantes en estos experimentos
creen que el desarrollo de aplicaciones basado en reglas de negocio puede llevar menos tiempo que
empleando lenguajes de programación o tecnologías tradicionales. Estas respuestas refuerzan la
hipótesis H1 realizada en este trabajo de tesis, incluida al principio de este capítulo.
Para finalizar, cabe destacar que los encuestados valoran muy positivamente tanto el empleo de
tecnología basada en reglas de negocio para el desarrollo de aplicaciones como el uso de K‐Site Rules
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para su definición. La media para las respuestas a la afirmación 11 es de 1,45 y para la afirmación 12
de 1,4, mostrando un alto grado de acuerdo con ambas.

Figura V- 5. Representación gráfica de los valores medios para las respuestas recogidas

Figura V- 6. Desviaciones típicas para las respuestas ofrecidas por los usuarios a cada
pregunta

Es sabido que, dado el tamaño y el proceso de elección de las muestras para esta experimentación,
los resultados aquí suministrados carecen de valor estadístico, pero, a pesar de ello, permiten
obtener conclusiones válidas. En (Kitchenham&Pfleeger,2002d) se describen situaciones en las que
se justifica la elección de muestras como la realizada en este trabajo de tesis, entre ellas, la dificultad
de acceder a la población objetivo, que, en este caso, estaría formada por expertos de negocio que
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trabajan en la definición de herramientas para su ámbito de negocio pero no desde un punto de vista
técnico. Este podría ser el caso de las personas dedicadas, en una entidad financiera, a definir las
políticas de estimación de riesgos. Por ejemplo, las políticas que conducen a la concesión de un
crédito o una hipoteca a un cliente determinado o las que rigen los productos de inversión en los que
participará la entidad.

V.4.2. Análisis de resultados de la segunda fase de experimentación
V.4.2.1.

Análisis cualitativo para el experimento con expertos

En la segunda fase del experimento tomaron parte 13 usuarios con perfiles más próximos a los
expertos de negocio, cuyas dedicaciones van desde la jefatura de proyectos a labores típicas de
consultoría, más relacionadas con la definición del comportamiento del negocio. Esto no quita que
algunos de los participantes hayan tenido experiencia en el desarrollo de aplicaciones, aunque en la
actualidad no se vean directamente involucrados en su implementación.
De estos 13 usuarios ha sido necesario eliminar los datos de dos de ellos, debido a que no pudieron
finalizar el experimento por tener otros compromisos que les obligaron a abandonar.
En este caso todos los participantes lograron finalizar todas las tareas solicitadas, aunque algunos de
ellos tuvieron la impresión de que no había sido así al no poder introducir elementos en la memoria
de trabajo para comprobar las operaciones que tenían que ver con la existencia de objetos en dicha
memoria. Es cierto que es una carencia de la herramienta no poder insertar datos en la memoria de
trabajo. Esta carencia en el prototipo se debe a la especificación de requisitos realizada en el marco
del proyecto ITECBAN. Se decidió que el SGRN actuaría siempre sin la posibilidad de que existieran
objetos en la memoria de trabajo distintos de los suministrados en las entradas del servicio de
decisión. Por supuesto, el enfoque de trabajo que se plantea en esta tesis permite operar de esa
forma pero, evidentemente, contempla también la posibilidad contraria. Es por ello que se define el
operador de existencia (al igual que se incluye en los estándares existentes para la definición de
reglas) y se permite su utilización en la herramienta aunque, desde el punto de vista de la validación
no se contemple la posibilidad de definir un estado inicial para la mencionada memoria de trabajo.
Como se observa en los resultados, este extremo no quedó lo bastante claro en la introducción del
experimento que se realizó para los participantes en esta segunda fase.
Por otro lado, la presencia de mensajes de error y la realización de la validación de las reglas al
finalizar cada tarea facilitó la detección y solución de los problemas encontrados en la herramienta.
Es interesante mencionar que, para algunos usuarios, resultó difícil adaptarse a las características del
desarrollo a través de reglas de negocio, cercano a la programación lógica pero muy alejada de la
programación procedimental, habitual en los programadores de aplicaciones.
Si se tienen en cuenta las preguntas abiertas, no se encuentran muchos comentarios. Tres usuarios
mencionan los problemas de usabilidad, indicando que dificultan la labor a realizar, y otros dos
mencionan que la curva de aprendizaje de la herramienta es reducida; señalan que en la tercera
tarea ya se han adaptado a la herramienta y les resulta más sencilla la interacción. Otros dos usuarios
apoyan el enfoque planteado, indicando que reduce los tiempos de desarrollo. Por el contrario, hay
otros dos usuarios que no están seguros de que no se requieran conocimientos de programación
para desarrollar las reglas. Esto seguramente se debe a que los evaluadores, quienes realizaron la
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introducción inicial no consiguieron evitar el empleo de terminología propia de programadores al
explicar el funcionamiento de la aplicación.

V.4.2.2.

Análisis cuantitativo

Al igual que en la primera fase de la experimentación, se incluyen en este apartado los datos
recogidos en el cuestionario de evaluación suministrado. Dicho cuestionario es exactamente igual al
de la primera fase con la salvedad de que recoge tiempos dedicados a tres tareas en lugar de cuatro.
Se recuerdan a continuación las tres tareas solicitadas en la segunda fase:
Tarea 1: Definición de una regla de negocio mediante lenguaje próximo al natural y su validación
Tarea 2: Creación de un árbol de decisión para representar la regla de negocio y su validación
Tarea 3: Construcción de una tabla de decisión para representar una regla de negocio y su validación
En los siguientes apartados se detallan los datos recogidos para cada una de las tres secciones en las
que se divide el cuestionario.

V.4.2.2.1.

Tiempo empleado

En la segunda fase, el experimento ocupó un total de 120 minutos. Se consideraba oportuno no
superar este límite, para evitar el efecto del posible cansancio y pérdida de concentración de los
participantes. La Figura V‐ 7 muestra el tiempo empleado por cada encuestado en cada tarea.

Figura V- 7. Tiempo por tarea para cada usuario, en minutos

Los participantes de este grupo necesitaron una media de 68 minutos para finalizar todas las tareas,
siendo más costosa la Tarea 2, con una media de 31 minutos. No es de extrañar que la utilización de
los árboles de decisión (objeto de la Tarea 2) resulte algo más trabajosa, teniendo en cuenta los
resultados de los anteriores experimentos. Sí queda claro que la utilización de las tablas de decisión
(Tarea 3) resulta muy fácil a todos los usuarios, requiriendo una dedicación media de algo menos de
10 minutos. Esta diferencia de tiempo entre la Tarea 3 y las anteriores puede deberse también a la
curva de aprendizaje de la herramienta, una vez superadas las dos primeras actividades los usuarios
se han acostumbrado a su uso, simplificando la labor en la última tarea.

V.4.2.2.2.

Caracterización de los usuarios

En cuanto a la experiencia profesional de los usuarios y sus conocimientos técnicos, observando las
gráficas representadas en las Figura V‐ 8 y Figura V‐ 9, se comprueba que este grupo de participantes
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se encuentra más alejado de las tareas de implementación de aplicaciones, existiendo cinco de ellos
que desarrollan tareas propias de expertos de negocio en la actualidad.

Figura V- 8. Perfiles profesionales para los miembros del grupo de expertos

Figura V- 9. Conocimientos tecnológicos de los miembros del grupo de expertos

En la Figura V‐ 8 cabe mencionar que los participantes declararon su experiencia profesional en cada
función cuando lo consideraron necesario. Así, hay participantes que, aunque disponen de entre 2 y
5 años de experiencia como programadores, en la actualidad realizan labores propias de otros roles.
En cuanto al grado de conocimiento de tecnología, se observa que todos los encuestados tienen
conocimientos profundos de los SGBD, han tenido algún contacto con los SGRN pero desconocen los
motores de reglas existentes en el mercado. Por otro lado, también poseen mayor grado de
conocimiento sobre lenguajes y herramientas de modelado que los participantes de experimentos
anteriores.

V.4.2.2.3.

Interacción con K‐Site Rules

En cuanto a la interacción con la herramienta, los usuarios del grupo de expertos completaron el
mismo cuestionario que los participantes de los experimentos anteriores. La Tabla V‐ 5 muestra la
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media de puntuación para las 12 preguntas del cuestionario. Conviene recordar que la escala
utilizada tiene cinco niveles, desde ‐2, que indica completo desacuerdo con la afirmación
correspondiente, hasta 2, el valor correspondiente a un completo acuerdo con la aseveración en
cuestión.
Número

Afirmación
1 He podido finalizar todas las tareas solicitadas
2 Las herramientas para escribir reglas en lenguaje natural
facilitan la definición de la regla

Media

Desviación
Típica
1,45
1,04
1,36
0,92

3 Las herramientas para escribir reglas empleando tablas de
decisión facilitan la definición de la regla

1,27

0,79

4 Las herramientas para escribir reglas a través de árboles
de decisión facilitan la definición de la regla

0,91

1,14

5 Crear una regla de negocio requiere tener conocimientos
de programación

‐0,64

1,36

6 Validar el comportamiento de una regla de negocio
requiere conocimientos de programación

‐1,00

1,18

7 La herramienta muestra claramente el dominio de
negocio de la regla
8 Habría podido desarrollar la misma funcionalidad a través
de un lenguaje de programación tradicional (C, C++, Java,
C#, Pascal, etc.)
9 Habría podido desarrollar la misma funcionalidad a través
de un sistema de gestión de bases de datos (PL/SQL,
procedimientos almacenados, disparadores, etc.)

0,82

0,98

0,91

1,45

1,00

1,41

10 Desarrollar las reglas pedidas a través de un lenguaje de
programación habría sido más rápido

‐0,64

1,21

11 El empleo de reglas de negocio es una alternativa útil en
el desarrollo de aplicaciones

1,55

0,93

12 K‐Site Rules es una herramienta útil para la creación de
reglas de negocio

1,27

0,79

Tabla V- 5. Resultados del cuestionario sobre la interacción con K-Site Rules para el grupo de
expertos

Fijando la atención en la pregunta 1, hay usuarios que no han podido finalizar todas las tareas. En
todos los casos se debe a la imposibilidad de cargar la memoria de trabajo para comprobar el
funcionamiento del operador de existencia. La herramienta no ofrece esta funcionalidad, debido a
que, en el marco del proyecto ITECBAN, se dio preferencia a un modo de trabajo del SGRN en el que
se supone siempre vacía la memoria de trabajo. A pesar de esto, se introdujo la utilización del
operador de existencia como parte de la experimentación por creer relevante la funcionalidad que
aporta, aunque la herramienta no ofrezca el soporte requerido en el proceso de validación.
Si se presta atención a las preguntas de 2, 3 y 4 se observa que el editor basado en árboles de
decisión resulta menos adecuado que el resto de editores. No obstante, para el grupo de expertos no
existe tanta diferencia entre los editores, no es tan marcada como para los grupos de
experimentación anteriores.
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Las respuestas a las preguntas 5, 6 y 7 revelan que este grupo de participantes considera que no son
necesarios conocimientos técnicos para el desarrollo de reglas de negocio, ni para comprobar su
comportamiento. Este resultado soporta la tesis H2 establecida como punto de partida a este trabajo
de investigación.
En cuanto a los valores obtenidos para las preguntas 8, 9 y 10, indican la reducción de tiempo de
desarrollo que puede suponer, en opinión de los participantes, el empleo de tecnología de reglas de
negocio en el desarrollo de aplicaciones. Esta conclusión soporta la hipótesis H1 que da origen a este
trabajo de tesis.
Para finalizar, el análisis de los resultados para las preguntas 11 y 12 muestra la satisfacción de los
usuarios con respecto a la tecnología de reglas de negocio y, en particular, a la implementación
llevada a cabo en K‐Site Rules.

Figura V- 10. Valores medios para cada una de las 12 afirmaciones incluidas en el cuestionario

La Figura V‐ 10 y la Figura V‐ 11 muestran la media obtenida para cada afirmación del cuestionario,
teniendo en cuenta el error típico, y la desviación estándar correspondiente.
Como en los experimentos realizados en la primera fase, los resultados obtenidos en esta segunda
fase no son estadísticamente significativos debido al método de elección de la muestra. No obstante,
y como ya se indicaba en el apartado anterior, en situaciones en las que no es posible acceder a la
población objetivo, como es este caso, resulta coherente emplear el método de evaluación descrito
(Kitchenham&Pfleeger,2002d)

V.4.3. Comparación de resultados de evaluación por fases
En este apartado se incluye una comparación entre los resultados obtenidos en cada fase de la
experimentación atendiendo a las tres dimensiones alrededor de las que se construye el cuestionario
de evaluación: tiempo empleado, caracterización de los usuarios e interacción con K‐Site Rules.
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Figura V- 11. Desviación típica para los valores medios obtenidos

V.4.3.1.

Tiempo empleado

Si se comparan los tiempos empleados en las tareas realizadas en cada fase de la experimentación
puede comprobarse que los tiempos requeridos son similares. La Figura V‐ 12 permite comparar los
tiempos empleados en cada tarea para cada perfil de participantes.

Figura V- 12. Comparación de tiempos empleados por el grupo de desarrolladores y el de
expertos

Conviene recordar las diferencias existentes en las tareas realizadas por ambos grupos. En el caso de
los desarrolladores, la validación quedaba aplazada hasta la tarea final, la número 4. Para los
expertos esa tarea desaparece y la validación se realiza como último paso de cada tarea. Esto justifica
que en el caso de los expertos las dos primeras tareas requieran tiempos sensiblemente superiores
que para el caso de los desarrolladores. No obstante, es claro que el tiempo adicional que supone
realizar la validación al final de cada tarea es considerablemente inferior al tiempo medio requerido
para hacer la validación en una tarea final. Esta diferencia afecta también al tiempo total dedicado al
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experimento, que resulta bastante inferior en el caso de los expertos en comparación con los
desarrolladores.

V.4.3.2.

Caracterización de usuarios

Desde el punto de vista de la caracterización de usuarios, si se comparan la Figura V‐ 3 y la Figura V‐ 8
se puede constatar la diferencia de roles profesionales que realizan los participantes de ambos
grupos. Así, la gran mayoría de los participantes de la primera fase de experimentación tienen menos
de cinco años de experiencia como desarrolladores, sin que ninguno de los miembros del grupo
declare ser experto en su campo y sólo tres de ellos declaran tener experiencia, escasa, como jefes
de proyecto. En cambio, entre los participantes en la segunda fase hay varios que se consideran
expertos en su campo y sus roles se centran más en labores de análisis, dirección de proyectos y
consultoría.
Si se presta atención a los conocimientos técnicos se comprueba que los participantes en la primera
fase de la evaluación declaran mayor dominio de lenguajes orientados a objetos y lenguajes de
programación en web que los participantes de la segunda fase. Por el contrario, estos últimos
declaran dominar mejor los lenguajes y herramientas de modelado, así como los SGBD.
Ambas caracterizaciones soportan la idea inicial que se empleó para seleccionar la muestra del
experimento en cada fase, que se basaba en la creencia de que los participantes de la primera fase
tenían perfil de desarrolladores mientras que los participantes en la segunda fase tienen perfil más
próximo a los expertos de negocio.

V.4.3.3.

Interacción con KSite Rules

La Tabla V‐ 6 permite comparar los valores medios obtenidos para cada una de las afirmaciones con
cada uno de los grupos de experimentación.
Como puede apreciarse, existen diferencias significativas en algunas de las afirmaciones del
cuestionario, correspondientes a las preguntas 7, 8, 9 y 10.
Si se presta atención a la pregunta 7, parece claro que los expertos están menos a gusto con el
método de visualización del dominio de negocio que los desarrolladores. Esto es perfectamente
comprensible si se tiene en cuenta que la representación del dominio (basada en rectángulos unidos
por conectores) resulta más próxima a otras nomenclaturas empleadas por los desarrolladores.
Las diferencias en las preguntas 8 y 9 entre ambos grupos tienen que ver con las diferencias
existentes en cuanto a conocimientos técnicos y experiencia profesional. Los expertos conocen mejor
las capacidades de los lenguajes de programación y también los SGBD, estando en mejor posición de
estimar el alcance de ambas tecnologías.
Para acabar, la pregunta 10 indica que los expertos están menos convencidos que los desarrolladores
de que el desarrollo con reglas de negocio sea más rápido que si se emplean técnicas tradicionales
como los lenguajes de programación. Seguramente esta diferencia se deba, en parte, a que los
expertos, dada su mayor experiencia profesional, tienen una visión más amplia de lo que supone
utilizar una u otra tecnología y han previsto algún posible inconveniente que los desarrolladores no
han considerado. No obstante, hay que recalcar que, a pesar de lo dicho, los usuarios expertos
también consideran que el empleo de reglas de negocio reduce el tiempo de desarrollo de las
aplicaciones.
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Número

Afirmación
1 He podido finalizar todas las tareas solicitadas
2 Las herramientas para escribir reglas en lenguaje
natural facilitan la definición de la regla

Media
Media
Expertos Desarrolladores
1,45
1,15
1,36
1,55

3 Las herramientas para escribir reglas empleando
tablas de decisión facilitan la definición de la regla

1,27

1,6

4 Las herramientas para escribir reglas a través de
árboles de decisión facilitan la definición de la regla

0,91

0,7

tener

‐0,64

‐0,45

6 Validar el comportamiento de una regla de negocio
requiere conocimientos de programación

‐1,00

‐0,9

7 La herramienta muestra claramente el dominio de
negocio de la regla
8 Habría podido desarrollar la misma funcionalidad a
través de un lenguaje de programación tradicional
(C, C++, Java, C#, Pascal, etc.)
9 Habría podido desarrollar la misma funcionalidad a
través de un sistema de gestión de bases de datos
(PL/SQL, procedimientos almacenados, disparadores,
etc.)
10 Desarrollar las reglas pedidas a través de un lenguaje
de programación habría sido más rápido

0,82

1,2

0,91

0,5

1,00

‐0,4

‐0,64

‐1,4

11 El empleo de reglas de negocio es una alternativa útil
en el desarrollo de aplicaciones

1,55

1,45

12 K‐Site Rules es una herramienta útil para la creación
de reglas de negocio

1,27

1,4

5 Crear una regla de negocio
conocimientos de programación

requiere

Tabla V- 6. Comparación de valores medios para cada afirmación según la fase de
experimentación

En este capítulo se ha mostrado que la evaluación llevada a cabo soporta las dos hipótesis de partida
de este trabajo de tesis: la tecnología de reglas de negocio reduce los tiempos de desarrollo de
aplicaciones en aquellas situaciones en las que el comportamiento del negocio puede describirse a
través de reglas y, además, es posible disponer de facilidades, como el lenguaje natural, que
permitan a usuarios sin conocimientos técnicos intervenir en el proceso de desarrollo de
aplicaciones.
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Capítulo VI Conclusiones y Líneas
Futuras
VI.1. Conclusiones
El mercado de los SGRN ha cambiado sustancialmente en los últimos tres años. Los grandes
jugadores en el mercado del desarrollo software han tomado posiciones respecto al campo de los
SGRN. Así IBM ha adquirido recientemente a la empresa ILOG, desarrolladora de uno de los motores
de reglas más extendidos, al menos en el mercado europeo, ILOG JRules. También SAP ha adquirido
la compañía Yasu Technologies, productora del motor de reglas QuickRules, y ORACLE ha comprado
RuleBurst, que previamente había absorbido a Haley, la compañía encargada de desarrollar Haley
Authority. Estos son sólo algunos ejemplos de la importancia que ha cobrado el mercado de la
gestión de reglas de negocio. Además de los productos y compañías mencionados, cabe destacar
algunas iniciativas de código abierto como JBoss Rules o Jess.
Cada uno de los SGRN mencionados trabaja con su propio lenguaje de reglas, con lo que se hace
imprescindible disponer de algún mecanismo estándar que permita la interacción entre ellos. Ese es
el objetivo del lenguaje para intercambio de reglas, RIF. A pesar de esto, existe una necesidad
adicional que no está cubierta por ningún estándar, consistente en la posibilidad de definir una regla
de negocio en un lenguaje estándar a partir de la que generar las implementaciones requeridas en
los SGRN preferidos. De esta forma, los usuarios de los SGRN disponibles en el mercado no tienen
que atarse a un fabricante determinado, pudiendo cambiar de proveedor de acuerdo con sus
necesidades. Este es uno de los objetivos cubiertos en esta tesis doctoral, mediante la introducción
de enfoques orientados a modelos, lo que permite disponer de transformaciones automáticas entre
un lenguaje estándar para la representación de las reglas de negocio (para lo que se ha elegido RIF) y
el lenguaje específico que interpreta el SGRN elegido para implementar las reglas de negocio. Por
otra parte, otra de las grandes ventajas del empleo de la tecnología de reglas de negocio en el
desarrollo de aplicaciones es la posibilidad de definir el comportamiento de las mismas mediante
reglas, las cuales deben ser definidas por expertos de negocio. El enfoque de trabajo seguido en esta
tesis emplea técnicas de procesamiento de lenguaje natural para facilitar a los expertos de negocio la
definición de las reglas y su implementación, pues estos expertos no suelen disponer de
conocimientos técnicos necesarios para poder llevar a cabo esas tareas. En capítulos anteriores se
han enunciado las hipótesis que han dado lugar a este trabajo de investigación, la primera de ellas
afirmando que el uso de reglas de negocio puede reducir el tiempo necesario para la definición y
mantenimiento de aplicaciones, y la segunda aseverando que el uso de esta tecnología puede lograr
que usuarios no técnicos pero con conocimiento del negocio sean capaces de intervenir en el
proceso de desarrollo software.
Con el fin de cubrir las carencias destacadas por estas hipótesis, en este trabajo de tesis se ha
definido un enfoque para el desarrollo de aplicaciones con reglas de negocio. El punto de partida lo
compone la especificación de las reglas de negocio a través de editores específicos: el editor guiado
basado en lenguaje natural, el que emplea árboles de decisión o el de tablas de decisión. Estas reglas
necesitan poder referenciar a los conceptos de negocio que necesitan (ej.: cliente, proveedor, etc.),
los cuales están incluidos en una ontología para el dominio de negocio construida a partir de los
modelos UML que describen a los sistemas de información disponibles en la organización. Estas
Página 162

Introduciendo Semántica en un Proceso de Desarrollo Software a través de Reglas de Negocio

representaciones amigables de las reglas de negocio se transforman entonces en sus equivalentes en
el estándar RIF y, a partir de aquí, se define una arquitectura dirigida por modelos, MDA, que permite
obtener, de manera automática, implementaciones finales para las reglas de negocio.
El enfoque definido está dirigido por modelos, empleando OMG Production Rules Representation
(OMG PRR) como estándar intermedio entre la expresión de la regla en RIF y su equivalente en el
lenguaje específico del motor de reglas que implementa dicha regla. Así, son necesarias dos
transformaciones MDA, la primera desde el estándar RIF a OMG PRR y la segunda desde este último
al lenguaje específico del motor de reglas (DRL, IRL, etc.). Estas transformaciones se definen en el
Capítulo III. También se requiere una transformación auxiliar que permite enlazar explícitamente el
modelo de negocio de la organización con los sistemas de información que lo implementan. Esta
transformación toma un modelo UML y obtiene una representación equivalente en el lenguaje de
ontologías OWL. De esta forma, las reglas de negocio expresadas a través del estándar RIF
únicamente pueden hacer referencia a conceptos representados en esta ontología. Los expertos de
negocio, quienes, en muchas ocasiones, carecen de conocimientos técnicos, sí tienen capacidad para
comprender la representación de conceptos en forma de ontología, pudiendo utilizarlos en la
definición de las reglas de negocio. El estándar SBVR, descrito en el Capítulo II, ha servido como base
para definir la estructura de las reglas en lenguaje natural. El enfoque completo seguido en este
trabajo se muestra en la Figura III‐ 1.
Una vez fijados los pasos del proceso a seguir para el desarrollo de las reglas de negocio teniendo en
cuenta los objetivos planteados, se construyó una herramienta software que hiciese las veces de
implementación de referencia. A esta herramienta se le denominó K‐Site Rules y se le dotó de dos
interfaces destinadas a dos roles diferentes: desarrolladores y expertos de negocio, y de una
herramienta de administración. El editor del experto de negocio aísla a estos usuarios de los aspectos
técnicos mediante una interfaz web. Por otro lado, el editor del desarrollador proporciona a estos
usuarios un mayor control sobre los resultados del proceso de transformación. La herramienta se
encarga de obtener las representaciones estándar para las reglas de negocio y sus implementaciones
correspondientes. También permite la validación del comportamiento de las reglas, proporcionando
medios para la introducción de datos de prueba. Las implementaciones resultantes quedan
almacenadas en un sistema de gestión de la configuración, pudiendo compartirlas con otros sistemas
disponibles en la organización.
K‐Site Rules se ha empleado como herramienta para validar las hipótesis que han dado lugar a este
trabajo de investigación. La herramienta ha sido evaluada por más de 30 personas con diferentes
perfiles profesionales. Como resultado, todos los usuarios han mostrado su satisfacción con el
enfoque definido respecto a los dos objetivos principales: la reducción del tiempo de desarrollo y la
posibilidad de que personas sin conocimientos técnicos puedan construir implementaciones válidas
para las reglas de negocio. La evaluación realizada carece de significación estadística pero los
resultados obtenidos respaldan de manera rigurosa las hipótesis de partida.
Por supuesto, tanto el enfoque como la implementación realizada del mismo tienen algunos puntos
débiles. En primer lugar, la aplicación de estándares imposibilita la utilización de funciones
específicas y otras capacidades que puedan ofrecer los motores de reglas disponibles. Esta es una
situación habitual cuando se trabaja con estándares, generalmente los productos van por delante de
los estándares. Por ejemplo, en el campo de las bases de datos se produce una situación similar: los
fabricantes de bases de datos incluyen más funcionalidades en sus productos que las contempladas
en el estándar para el lenguaje SQL.
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En segundo lugar, resulta difícil monitorizar las reglas desarrolladas según el enfoque propuesto, es
decir, no existe una correspondencia biunívoca entre las reglas expresadas en RIF y sus
implementaciones en el lenguaje específico del motor de reglas correspondiente. Así, si se realiza un
cambio en estas implementaciones, la herramienta no está preparada para propagar dicho cambio
hasta la expresión en RIF o su equivalente en lenguaje natural. Esta carencia podría subsanarse en K‐
Site Rules incluyendo funcionalidades para la visualización de la correspondencia entre las distintas
expresiones de una misma regla en distintos lenguajes y estándares. En cualquier caso, en el
momento en que se modifica la implementación de la regla, las capacidades de automatización
quedan inutilizadas.
Por último, para que el enfoque propuesto tenga éxito es necesario un vocabulario de negocio
compartido, junto con la correspondencia entre los conceptos de este vocabulario y los
componentes software de los sistemas de información de la organización que los implementan. El
lector podrá imaginar las dificultades y el esfuerzo que el desarrollo de este vocabulario supone.

VI.2.

Difusión de Resultados

Durante el desarrollo de este trabajo de tesis se han obtenido las siguientes publicaciones
internacionales:

Publicación 1

Título
Autores
Datos de la
publicación

Estado
Resumen del
contenido

K‐Site Rules ‐ Integrating Business Rules in the Mainstream Software
Engineering Practice
Martinez‐Fernandez, J.L., Gonzalez, J.C., Suarez, P.
Enterprise Information Systems
10th International Conference on Enterprise Information Systems, José
Cordeiro, Joaquim Filipe (Eds.): ICEIS 2008 ‐ Proceedings of the Tenth
International Conference on Enterprise Information Systems, Volume
AIDSS, Barcelona, Spain, June 12‐16, 2008. 2008, ISBN 978‐989‐8111‐37‐1
Publicado
Este trabajo incluye el planteamiento inicial del enfoque de desarrollo de
reglas de negocio descrito en esta tesis. Así, se detallan los objetivos
principales perseguidos en dicho planteamiento, que son: facilitar la
integración de la tecnología de reglas de negocio en el proceso de
desarrollo software y, por otro lado, independizar los desarrollos basados
en reglas de los motores de reglas elegidos para su implementación. Se
definen las bases de la herramienta desarrollada para implementar el
enfoque mencionado, que recibe el nombre de K‐Site Rules.
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Publicación 2
Título
Autores
Datos de la
publicación

Estado
Resumen del
contenido

A Preliminary Approach to the Automatic Extraction of Business Rules
from Unrestricted Text in the Banking Industry
Martínez‐Fernández, José L., González, José C., Villena, J., Martínez P.
Natural Language and Information Systems
13th International Conference on Applications of Natural Language to
Information Systems, NLDB 2008 London, UK, June 24‐27, 2008,
Proceedings Series: Lecture Notes in Computer Science
Subseries: Information Systems and Applications, incl. Internet/Web, and
HCI , Vol. 5039 Kapetanios, Epaminondas; Sugumaran, Vijayan;
Spiliopoulou, Myra (Eds.) 2008, XIX, 386 p., Softcover, ISBN: 978‐3‐540‐
69857‐9
Publicado
Este artículo describe la aproximación seguida en K‐Site Rules en cuanto a
la aplicación de técnicas de Procesamiento de Lenguaje Natural para la
identificación de reglas de negocio que pudieran aparecer en los
documentos de una organización. Se describe la estrategia a seguir para
asegurar la extracción de reglas de negocio, incluyendo una evaluación
basada en un caso de uso definido en el marco del proyecto ITECBAN.

Publicación 3
Título
Autores
Datos de la
publicación

Estado
Resumen del
contenido

Towards an Improvement of Software Development Processes through
Standard Business Rules
Martínez‐Fernández, José L., Martínez, P., González‐Cristóbal, José C.
Rule Interchange and Applications
International Symposium, RuleML 2009, Las Vegas, Nevada, USA,
November 5‐7, 2009.
Proceedings Series: Lecture Notes in Computer Science
Subseries: Programming and Software Engineering , Vol. 5858 Paschke,
Adrian; Governatori, Guido; Hall, John (Eds.) 2009, XV, 353 p., Softcover
ISBN: 978‐3‐642‐04984‐2
Publicado
La conferencia RuleML es la más importante en el ámbito de la tecnología
de reglas de negocio. En ella toman parte anualmente los investigadores
más relevantes en el campo de la estandarización de la tecnología de
reglas de negocio así como muchos de los ingenieros y desarrolladores de
las principales compañías dedicadas al desarrollo y explotación de
software de gestión de reglas de negocio.
Esta publicación describe de manera detallada el enfoque de desarrollo
de reglas de negocio que explota la arquitectura MDA y los lenguajes
estándar para representación de reglas considerados. Este trabajo indica
también cómo realizar los procesos de transformación entre los
diferentes niveles de la arquitectura MDA.
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Publicación 4
Título
Autores
Datos de la
publicación

Estado
Resumen del
contenido

K‐Site Rules at the RuleML Challenge 2009
Martínez‐Fernández, José L., González‐Cristóbal, José C., Martínez, P.
Proceedings of the 3rd International RuleML‐2009 Challenge, Las Vegas,
Nevada, USA, November 5‐7, 2009. Edited by: Yuh‐Jong Hu, Ching‐Long
Yeh, Wolfgang Laun, Guido Governatori, John Hall, Adrian Paschke,
Submitted by: Yuh‐Jong Hu. Published on CEUR‐WS: 09‐Dec‐2009,
http://CEUR‐WS.org/Vol‐549/
Publicado
Este reto sirvió para poner a prueba K‐Site Rules, la herramienta que
implementa el enfoque de desarrollo de reglas definido en trabajos
anteriores, en un foro formado por expertos en la materia. La aportación
a este reto estaba incluía una descripción de la herramienta y una
demostración de sus capacidades.

Publicación 5
Título
Autores
Datos de la
publicación
Estado
Resumen del
contenido

VI.3.

Using Surveys to Evaluate a Business Rules based Development
Approach
Martínez‐Fernández, José L., González‐Cristóbal, José C., Martínez, P.
13th International Conference on Business Information Systems BIS 2010
Berlin, Germany 3‐5 May, 2010
Aceptado pendiente de publicación
Este último trabajo contiene una descripción detallada de la evaluación
realizada con K‐Site Rules, dirigida a validar las hipótesis en las que se
fundamentó su desarrollo. Esta evaluación se ha llevado a cabo mediante
encuestas a usuarios y, más que considerar aspectos de usabilidad,
pretende establecer si, para usuarios no técnicos, resulta viable el
desarrollo de reglas de negocio o si, en el caso de los técnicos, puede
reducir el tiempo de desarrollo y mantenimiento de aplicaciones. Algunos
resultados obtenidos con un primer grupo de usuarios han sido incluidos
en este trabajo.

Trabajos Futuros

Los puntos débiles destacados al final del apartado anterior permiten identificar algunos de los
aspectos en los que debe trabajarse más profundamente en el futuro. Además de la extensión, tanto
del enfoque planteado como de la implementación de referencia para asegurar una correspondencia
biunívoca entre las diferentes expresiones de una misma regla de negocio y la propagación de las
modificaciones que puedan efectuarse en ellas, existen otros temas importantes a los que debería
prestarse atención.
El primero de estos temas está relacionado con la diversidad de tipos de reglas de negocio que
existe. Este trabajo de tesis se ha centrado en reglas de producción, pero otras reglas, como las de
evento‐condición‐acción (ECA) o, de manera más genérica, reglas reactivas, de derivación, de
integridad y de transformación, deberían ser también contempladas (el apartado II.2.1.2 ofrece una
descripción detalladas de esta tipología de reglas de negocio). Así, es necesario tener en cuenta
todos los tipos de reglas existentes a la hora de definir paradigmas para reglas de negocio.
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En la actualidad, el tema de investigación más activo tiene que ver son las reglas de procesamiento
de eventos, como se muestra en (Paschke et al.,2009), donde se describen distintos enfoques para el
tratamiento de procesos. La relación existente entre eventos y procesos es tan próxima como la que
existe entre reglas de negocio y eventos (las reglas de negocio permiten expresar las condiciones en
las que se llevarán a cabo determinadas acciones como respuesta a un evento determinado). Al
mismo tiempo, algunos motores de reglas, como es el caso de JBoss Rules comienzan a proporcionar
mecanismos para combinar la especificación de reglas de negocio con la programación
procedimental, lo que debería proporcionar una más fácil integración de los procesos con las reglas
de negocio y, también, con el tratamiento de eventos.
Merece la pena mencionar aquí el problema semántico, que también resulta de interés a la
comunidad de investigadores en el campo de las reglas de negocio, como puede leerse en (Hu et
al.,2009). El principal problema en el ámbito semántico tiene que ver con la enorme distancia que
existe entre los conceptos en los modelos de negocio y su implementación en los sistemas de
información de la organización. En esta tesis doctoral, esta distancia ha tratado de reducirse
mediante la transformación de los modelos UML en ontologías representadas en el lenguaje OWL,
siguiendo un proceso de diseño de abajo hacia arriba. Una orientación similar a esta es la descrita en
(Cabot et al.,2009), en la que se plantea la transformación de los modelos UML/OCL a SBVR. Estos
planteamientos tienen algunos inconvenientes, como que sólo el partir de modelos simples produce
resultados óptimos y que sólo tienen sentido en situaciones donde no se tiene acceso a los expertos
de negocio. Es decir, parece más adecuado involucrar a los expertos de negocio de la organización,
que son los encargados de especificar los requisitos de los sistemas de información, junto al personal
involucrado en el desarrollo de los mencionados sistemas, en la definición de un vocabulario que
pueda servir a los fines de todos. La utilización del estándar SBVR puede constituir un buen punto de
partida, aunque se hace necesario disponer de herramientas que permitan definir y mantener tanto
el vocabulario como su relación con sus implementaciones correspondientes.
Existen otros dos temas importantes que requieren especial atención: el primero de ellos tiene que
ver con la reutilización de reglas de negocio. Las reglas de negocio disponibles deben poder
reutilizarse, como cualquier otro activo del proceso de desarrollo software. El segundo tema tiene
que ver con las funcionalidades que incluyen los motores de reglas disponibles en el mercado, las
cuales deberían tenerse en cuenta en la definición de un enfoque basado en estándares como el
propuesto en esta tesis. Por ejemplo, las facilidades para depuración de las reglas de negocio
deberían estar disponibles en cualquier nivel o debería existir un proceso de justificación de las
decisiones tomadas que pudiese propagarse a través de todos los niveles de abstracción del enfoque
planteado.
Para finalizar, la implementación de referencia debería completarse mediante alguna de las mejoras
propuestas y, por otro lado, la implementación de los estándares debería reforzarse para incluir
capacidades relacionadas con SBVR.
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Capítulo VII. Conclusions and Future
Developments
VII.1. Conclusions
The business rules market has changed a lot during the three last years. The biggest software
companies have taken strong positions in order to invade the business rules market. This is the case
of IBM, which acquired ILOG recently, the greatest European stakeholder in the business rules field,
which develops ILOG JRules rule engine and business rules management system; SAP, which acquired
Yasu Technologies, which were developers of QuickRules, and Oracle, which bought RuleBurst, which
previously acquired Haley Inc., the developer of Haley Expert rule engine. These are only some
examples highlighting the importance of business rules market. Besides, open source initiatives, such
as JBoss Rules and Jess, should be included in the former list.
Each one of the mentioned Business Rules Management Systems (BRMS), works with its own rules
language, so it becomes necessary a standard way to make them interact with each other. This need
is covered by the RIF standard, focused on business rules interchange between systems. But there is
one more need that is not covered by any initiative: the ability to define business rules in a standard
language allowing an easy implementation in the preferred BRMS. In this way, BRMS users can easily
change the implementation BRMS according to their needs. This topic is covered in this doctoral
thesis, introducing model driven approaches in order to provide an automatic transformation
between a standard business rules language (RIF is chosen for this purpose) and the specific language
that BRMS such as ILOG JRules or JBoss Rules are able to understand. On the other hand, one of the
main advantages of business rules approaches is the ability to define the behaviour of the business
through rules, which should be stated by business experts. The approach defined in this work applies
natural language processing to get business experts closer to business rules definition and
implementation, giving non‐technical users the ability to develop applications by using business
rules. To summarize, two hypotheses have been stated at the beginning of this research work:
H1: 'users developing business rules based applications following the proposed business rules
development approach can make their work in a shorter time than applying traditional
development processes‘
H2:' users with non‐technical knowledge are able to develop business rules, getting valid
implementations for them'
In order to fill the gaps driving to these hypotheses, an approach to develop applications based on
business rules has been defined. It starts with the definition of the desired rules through natural
language guiding tools, decision trees or decision tables. These rule definitions make reference to
business concepts (e.g.: customer, provider, etc.), which are included in a business ontology built
from the UML models that represent the information systems available in an organization. These
user‐friendly rules representations are then transformed to the RIF standard and, from this moment
on, a model driven architecture (MDA) is defined to get automatically final implementations for the
initial business rules. The defined model driven approach is based on the OMG Production Rules
Representation (OMG PRR) standard and finalizes in the specific rules language for the target rule
engine. So, two MDA transformations must be provided, the first one from RIF to OMG PRR, and the
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second one from OMG PRR to IRL (ILOG Rules Language) or DRL (Drools Rule Language). An auxiliary
transformation is needed to deal with the business model that is supported by the IT systems at the
organization. This transformation gets UML models to produce OWL ontologies. This way, RIF
business rules can reference ontology business concepts. Business experts, usually lacking technical
background, can understand business concepts represented in an ontology and are able to use them
in the definition of the needed business rules. Some ideas for the natural language capabilities
included have been taken from the Semantic Business Vocabulary and Rules (SBVR), an OMG
standard for the specification of business vocabulary and concepts in a structured way, facilitating
further implementations. The approach is summarized in Figure III‐1.
Once the approach was defined, a software tool has been developed following the provided
guidelines. The software tool was called K‐Site Rules, composed by three different tools: one for
developers, another one for business experts and an administration tool. The business expert editor
isolates experts from technical issues, providing a web‐based interface. On the other side, the
developer editor gives a deeper control on the generated transformations. The tool is also in charge
of producing standard expressions for business rules and the corresponding implementations. It also
allows the validation of the developed rules, providing ways to introduce test data. The resulting
implementations are stored in a configuration manager system, ready to be shared with other
organizational IT systems.
K‐Site Rules has served to support the initial hypotheses. More than 30 people with different
professional profiles have evaluated the tool. These users have stated their belief in the proposed
approach to reach two goals: reduce development time and allow non‐technical users to define and
get valid implementations of business rules. The evaluation carried out has no statistical significance,
but the results obtained provide a strong support for the stated hypotheses.
Of course, the approach and, above all, the developed implementation, have some weak points. First
of all, the use of standards makes not possible to exploit specific functionalities and capabilities
introduced by rule engine vendors. This is the usual situation when standards are considered. For
example, in the databases field a similar situation can be observed: database vendors include more
functionality than defined in SQL language.
Secondly, it is difficult to monitor the rules developed under this approach, as there is no a two‐way
mapping between a business rule in RIF and the corresponding implementation business rules in the
selected rule engine. This issue could be solved through K‐Site Rules tool, by including visualization
capabilities for the correspondence between representations in different languages and standards. In
any case, once a rule is modified in the implementation level, automation capabilities are lost. To be
more concise, suppose that you are developing rules using K‐Site Rules and you want to obtain
implementations for JBoss Rules. When you have the implementation, you debug the rule using
JBoss Rules tools and make a modification. From this point K‐Site Rules cannot make an automatic
transformation to the upper abstraction levels, so the RIF expression for the rule does not match the
implementation expression any more.
Finally, for the approach to be successful, a common business vocabulary is needed, along with the
mapping between this vocabulary and the software components in the organization IT systems
implementing them. As the reader can imagine, the effort needed to build this vocabulary and
mapping is not negligible.
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VII.2.

Dissemination of Results

During the development of this thesis, the following international publications have been produced:

Publication 1
Title
Authors
Publication data

State
Abstract

K‐Site Rules ‐ Integrating Business Rules in the Mainstream Software
Engineering Practice
Martínez‐Fernández, J.L., González, J.C., Suárez, P.
Enterprise Information Systems
10th International Conference on Enterprise Information Systems, José
Cordeiro, Joaquim Filipe (Eds.): ICEIS 2008 ‐ Proceedings of the Tenth
International Conference on Enterprise Information Systems, Volume
AIDSS, Barcelona, Spain, June 12‐16, 2008. 2008, ISBN 978‐989‐8111‐37‐1
Published
This paper describes the initial approach for the development of business
rules which is the main issue in this thesis. Main goals pursued by this
approach are detailed, which are: to facilitate integration of business
rules technology into a software development process and, on the other
hand, providing independence between application development
processes and rule engines. The basis for the development of the tool K‐
Site Rules are included in this work.

Publication 2
Title
Authors
Publication data

State
Abstract

A Preliminary Approach to the Automatic Extraction of Business Rules
from Unrestricted Text in the Banking Industry
Martínez‐Fernández, José L., González, José C., Villena, J., Martínez P.
Natural Language and Information Systems
13th International Conference on Applications of Natural Language to
Information Systems, NLDB 2008 London, UK, June 24‐27, 2008,
Proceedings Series: Lecture Notes in Computer Science
Subseries: Information Systems and Applications, incl. Internet/Web, and
HCI , Vol. 5039 Kapetanios, Epaminondas; Sugumaran, Vijayan;
Spiliopoulou, Myra (Eds.) 2008, XIX, 386 p., Softcover, ISBN: 978‐3‐540‐
69857‐9
Published
Natural Language Processing techniques applied for the identification of
business rules in text documents are described in this paper. A strategy is
defined in order to extract valid business rules and an evaluation process
for the mentioned strategy is also included. The evaluation is based on a
use case defined in the framework established by the ITECBAN Project.
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Publication 3
Title
Authors
Publication data

State
Abstract

Towards an Improvement of Software Development Processes through
Standard Business Rules
Martínez‐Fernández, José L., Martínez, P., González‐Cristóbal, José C.
Rule Interchange and Applications
International Symposium, RuleML 2009, Las Vegas, Nevada, USA,
November 5‐7, 2009.
Proceedings Series: Lecture Notes in Computer Science
Subseries: Programming and Software Engineering , Vol. 5858 Paschke,
Adrian; Governatori, Guido; Hall, John (Eds.) 2009, XV, 353 p., Softcover
ISBN: 978‐3‐642‐04984‐2
Published
RuleML is the most relevant conference about business rules technology.
People involved in standards definition and practitioners from the
different companies developing business rule technology take part in this
international conference each year.
This paper reports a detailed description of the business rules
development approach that constitutes the core of this thesis. The way in
which MDA architecture is used is explained, along with the standard
business rules languages applied. This paper also describes the way
transformations are performed between the different MDA levels.

Publication 4
Title
Authors
Publication data

State
Abstract

K‐Site Rules at the RuleML Challenge 2009
Martínez‐Fernández, José L., González‐Cristóbal, José C., Martínez, P.
Proceedings of the 3rd International RuleML‐2009 Challenge, Las Vegas,
Nevada, USA, November 5‐7, 2009. Edited by: Yuh‐Jong Hu, Ching‐Long
Yeh, Wolfgang Laun, Guido Governatori, John Hall, Adrian Paschke,
Submitted by: Yuh‐Jong Hu. Published on CEUR‐WS: 09‐Dec‐2009,
http://CEUR‐WS.org/Vol‐549/
Published
The RuleML Challenge was an opportunity to show the K‐Site Rules tool
to external experts on business rules. A web based demonstration was
part of the challenge and a description of the tool was also supplied.

Publication 5
Title
Authors
Publication data
State
Abstract

Using Surveys to Evaluate a Business Rules based Development
Approach
Martínez‐Fernández, José L., González‐Cristóbal, José C., Martínez, P.
13th International Conference on Business Information Systems BIS 2010
Berlin, Germany 3‐5 May, 2010
Accepted to be published
This last research work shows a user centered evaluation carried out
using K‐Site Rules. The main goal pursued by this evaluation has been to
demonstrate the hypothesis considered in the development of K‐Site
Rules. Usability issues are not the focus of the evaluation. Surveys were
performed to measure the development time when the tool is used by
technical users and the ability of non‐technical users to develop and test
business rules using K‐Site rules. Partial results obtained through these
surveys are included in this work.
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VII.3. Future Developments
The final weak points outlined in the previous section mark some of the issues to be studied in future
works. Besides the extension of the approach and the reference implementation to provide a two‐
way correspondence between rule expressions in different languages, some other important subjects
should be taken into account.
First of all, a wider spectrum of rule types should be analyzed. The proposed approach is focused on
production rules, but ECA (event‐condition‐action) rules or, more generic, reactive rules, derivation
rules, integrity rules and transformation rules should also be treated. Currently, event processing
rules is a hot topic in the business rules field, as shown in (Paschke et al.,2009) where several
approaches for event processing are described. The relation between events and processes is very
strong as it is the relation between events and rules (rules can detail the conditions to take an action
when some event happens). At the same time, rule engines like JBoss Rules are providing ways to
mix procedural programming with rules programming to allow a deeper integration with processes
and, also, to deal with events. All rule types should be taken into account when business rules
paradigms are going to be exploited in the development process.
It is also worth mentioning here again the 'semantic gap' problem, which is being addressed by the
business rules community, as it can be read in (Hu et al.,2009). The main problem is to reduce the
gap between business concepts and their implementation in the organization IT systems. In this
doctoral thesis, the approach has been based on the transformation from UML models to ontological
representations using OWL language, in a bottom‐up design process. A similar approach is taken in
(Cabot et al., 2009), transforming from UML/OCL to SBVR. But some drawbacks arise, only simple
models can produce optimal results and it just has sense in situations where there is no access to
business experts. That is to say, it seems more adequate to get all people involved in IT systems
requirements definitions working together in a common vocabulary that all people in the
organization, from business experts to developers, can understand. In this way, a mapping from
concepts in the vocabulary to implementations could be directly obtained. The exploitation of the
SBVR standard is a good starting point but tools to support and maintain the mapping between SBVR
and concepts implementation must be produced.
Natural language processing (NLP) techniques could also be really useful to support the generation of
SBVR based vocabularies. In real situations, there is a lot of information available in organizations in
the form of documents that may contain valid data to build the organizations vocabulary. NLP
techniques can provide a semiautomatic way to extract information from existing documents,
helping in the identification of concepts, relations among them, specification of rules and so on. On
the other hand, natural language is the preferred interaction method for any user with a software
system; in the business rules development particular case, this is a key issue. New approaches to
allow business experts the expression of rules through free natural language, allowing them to refer
to implementing systems, must also be defined.
Two specific issues should also have a special relevance in the approach: one of them is business
rules reuse. As any other asset in the software development process, already available business rules
should be reused where needed. The second one is related with functionalities provided by rule
engines and that should also be provided in a standard treatment as the one proposed in this thesis.
For example, rule debugging should be possible at any level, and the justification of the decision
process should also spread the rest of abstraction levels (from DRL or IRL to RIF through OMG PRR).
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Finally, the reference implementation, named K‐Site Rules, should also be completed with the new
advances mentioned and, on the other hand, the implementation of the standards should be
enforced by the inclusion of SBVR capabilities.
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ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS
Término
3GL
4GL
API
ATLAS
BPM

Descripción
Lenguajes de tercera generación. Reciben esta denominación lenguajes de
programación como Java o C#
Lenguajes de cuarta generación, también denominados visuales
Siglas de la expresión inglesa Application Programming Interface, interfaz
de programación
Lenguaje para la especificación de transformaciones entre metamodelos,
desarrollado por el INRIA
Siglas de la expresión inglesa Business Process Management, gestión de
procesos de negocio

BRAVO

Acrónimo del proyecto "Búsqueda de Respuestas Avanzada Multimodal y
Multilingüe"

BRE

Siglas de la expresión inglesa Business Rules Engine, motor de reglas de
negocio
Siglas de la expresión inglesa Business Rules Group, grupo de trabajo para
la estandarización en el ámbito de las reglas de negocio
Business Rules Management System, sistema de gestión de reglas de
negocio
Business Rules System, sistema de reglas de negocio, equivalente a BRMS
Business Rules Team, equipo de reglas de negocio, equivalente a BRG
Computational Independent Model, modelo independiente de la
computación
Common Logic
Description Logic
Drools Rule Language, lenguaje de especificación de reglas de negocio para
motor de reglas JBoss Rules
Domain Specific Languages, lenguajes específicos de dominio
Enterpriese Application Integration, integración de aplicaciones
empresariales
Modelo Entidad‐Interrelación
Siglas de la expresión inglesa Extract, Transformation, Load, procesos para
el tratamiento y limpieza de datos previos a su carga en un sistema de
información (típicamente un sistema gestor de bases de datos)
Google Web Toolkit, interfaz proporcionada por Google para la
implementación del modelo vista‐controlador en aplicaciones web
Hypertext Markup Language, lenguaje de marcado empleado en la
construcción de páginas web
ILOG Rules Language, lenguaje de especificación de reglas de negocio
propietario para el motor de reglas ILOG Jrules
International Organization for Standardization, organismo internacional de
estandarización
Acrónimo del proyecto de investigación en el que se enmarca este trabajo
de tesis, "Infraestructura Tecnológica y Metodológica de Soporte para un
Core Bancario"
Nombre de la interfaz Java para la estandarización del acceso a motores de
reglas a través de lenguajes de programación
Knowledge Interchange Format, lenguaje de especificación de ontologías
Lenguajes orientados a objeto

BRG
BRMS
BRS
BRT
CIM
CL
DL
DRL
DSL
EAI
ER
ETL

GWT
HTML
IRL
ISO
ITECBAN

JSR‐94
KIF
Lenguajes OO
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MDA
MOF
MVC
NLP
OCL
ODM
OMG
OMG PRR
OWL
PIM
PLN
PSM
PU
RAE
RDF

RIF PRD
RPC
RSA
Ruleset
SBVR

SGBD
SGRN
SI
SOA
SUMO
SUPER
SWRL
UML
W3C

Model Driven Architecture, arquitectura dirigida por modelos
Meta‐Object Facility, estándar del grupo OMG para la especificación de
modelos
Modelo Vista‐Controlador, patrón de diseño de aplicaciones que persigue
la separación entre interfaz de usuario, los datos y la lógica de negocio
Siglas de la expresión inglesa Natural Language Processing, procesamiento
de lenguaje natural
Siglas de la expresión inglesa Object Constraint Language, lenguaje para
definición de restricciones propio de UML
Siglas de la expresión inglesa Ontology Definition Metamodel, estándar
para la especificación de metamodelos para ontologías
Object Management Group, grupo de estandarización
Siglas del estándar Production Rules Represenation de OMG para la
representación de reglas de producción
Ontology Web Language, lenguaje de ontologías en web
Siglas de la expresión inglesa Platform Independent Model, modelo
independiente de la plataforma
Siglas en español de Procesamiento de Lenguaje Natural
Siglas de la expresión inglesa Platform Specific Model, el modelo específico
para la plataforma de la arquitectura MDA
Proceso unificado
Real Academia Española
Siglas de la expresión inglesa Resource Definition Framework, lenguaje
para la especificación y modelado de información disponible a través de
recursos en web
Siglas de la expresión inglesa Production Rules Dialect. Se corresponde con
el dialecto del lenguaje RIF para la representación de reglas de negocio
Siglas en inglés de Remote Procedure Call, llamadas a procedimiento
remoto, conocido método de interacción entre procesos
Rational Software Architect, producto de IBM, integrado en Eclipse para el
desarrollo de aplicaciones basadas en modelos
Conjunto de reglas
Siglas de la expresión inglesa Semantic Business Vocabulary and Rules,
lenguaje estándar adoptado por el grupo OMG para la especificación de
vocabularios y reglas de negocio
Siglas en español de Sistema Gestor de Bases de Datos
Siglas en español de Sistema de Gestión de Reglas de Negocio
Sistema de Información
Siglas de la expresión inglesa Service Oriented Architecture, arquitectura
orientada a servicios
Siglas de la expresión inglesa Standard Upper Merged Ontology, una
ontología generalista
Siglas del proyecto Semantics Utilised for Process Management within and
between enterprises
Siglas de la expresión inglesa Semantic Web Rules Languages, lenguaje
estándar para la especificación de reglas de negocio en entornos web
Siglas de la expresión inglesa Unified Modeling Language, lenguaje
unificado de modelado
Nombre del consorcio dedicado a la estandarización de lenguajes
relacionados con la web
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WSDL
XMI
XML

Xpath

Siglas de la expresión inglesa Web Service Description Language, lenguaje
para la especificación de las interfaces de los servicios web
XML Metadata Interchange, lenguaje de especificación de modelos
basados en UML que facilita su intercambio entre herramientas
Siglas de la expresión inglesa eXtended Markup Language, lenguaje de
marcado extendido para la representación de información
independientemente de su presentación en web
Lenguaje de acceso a datos estructurados a través de XML
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GLOSARIO
Término
Árbol de Decisión
Gestión de Procesos

Descripción
Método de representación de reglas de negocio
Hace referencia a la identificación, comprensión y gestión de procesos de negocio
que están relacionados con las personas y los sistemas en y a través de las
organizaciones

Es el nivel de mayor abstracción de la arquitectura MDA; incluye una
Modelo
Independiente de la descripción del sistema desde el punto de vista del usuario final
Computación
Common Logic
Marco de trabajo para una familia de lenguajes lógicos basados en lógica
de primer orden, diseñados para facilitar el intercambio de conocimiento
entre sistemas de ordenadores
Conjunto de reglas
Agrupación de reglas de negocio necesarias para proporcionar una
funcionalidad determinada
CyC
Iniciativa que da nombre a una ontología generalista construida por la
fundación OpenCyc
DATALOG
Nombre que recibe el sublenguaje central de RuleML
Description Logic
Formalismo de representación de conocimiento de mayor expresividad que
la lógica de proposiciones y que la lógica de predicados de primer orden
Enterpriese
Integración de aplicaciones empresariales. Paradigma que engloba
Application
tecnologías y arquitecturas centradas en la integración de sistemas
Integration
software
Modelo
Entidad‐ Modelo de representación de conocimiento propio de los sistemas de
Interrelación
gestión de bases de datos
ES Rent
Nombre que recibe en este trabajo de tesis la adaptación que se ha hecho
del caso de uso EU Rent
EU Rent
Nombre que recibe el caso de uso definido en el estándar SBVR para
ejemplificar el uso del lenguaje
K‐Site Rules
Denominación de la herramienta desarrollada en el marco del proyecto
ITECBAN como implementación del enfoque de desarrollo de reglas de
negocio propuesto en esta tesis
Likert
Nombre de la escala que permite acotar las respuestas posibles a las
preguntas de un cuestionario
Modelo
Nivel intermedio de la arquitectura MDA en el que se especifica la
Independiente de la operativa de un sistema sin incluir aspectos relacionados con la plataforma
Plataforma
en que se implementará dicho sistema
PL/SQL
Lenguaje de programación de restricciones semánticas, entre otras cosas,
propietario del sistema gestor de bases de datos Oracle
PROTEUS ®
Nombre que recibe la metodología de identificación, gestión y desarrollo
de reglas de negocio más conocida en el sector
Modelo específico de Es nivel de menor abstracción de la arquitectura MDA en el que se describe
la Plataforma
detalladamente el sistema considerando la plataforma tanto hardware
como software en la que se apoya
Regla de Negocio
Frase compacta sobre algún aspecto del negocio que puede expresarse en
términos directamente relacionados con el negocio utilizando un lenguaje
simple y no ambiguo accesible para todas las partes interesadas: desde el
propietario del negocio hasta el arquitecto software pasando por el
analista de negocio
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RETE
RuleML

Tabla de Decisión
Web Semántica

Algoritmo para la implementación de reglas de negocio. Es el más utilizado
en los productos comerciales
Lenguaje para la especificación de reglas de negocio. Es un estándar de
facto, aunque no está promovido por ningún grupo oficial de
estandarización. Constituye la base del lenguaje RIF
Método de representación de reglas de negocio basado en el uso de tablas
Nombre que reciben todos aquellos lenguajes, técnicas, metodologías,
tecnologías, etc., dirigidos a facilitar a procesos automáticos la
interpretación semántica de contenidos accesibles vía web
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APÉNDICE I
Se reproducen aquí los principios que componen el Manifiesto de Reglas de Negocio, tal como
aparecen en (BRG, 2002):
Artículo 1. Requisitos primarios, no secundarios
1.1. Las reglas son un ciudadano de primera clase en el mundo de los requisitos.
1.2. Las reglas son esenciales para (y una parte discreta de) los modelos de negocio y los modelos
tecnológicos.
Artículo 2. Reglas separadas frente a los procesos, no contenidas en ellos
2.1. Las reglas son restricciones explícitas sobre el comportamiento y/o proporcionan soporte al
comportamiento.
2.2. Las reglas no son procesos ni procedimientos, ni deberían estar contenidas en ellos.
2.3. Las reglas se aplican entre procesos y procedimientos. Debería existir un cuerpo de reglas
cohesionado, promovido de forma consistente desde todas las áreas de actividad relevante
del negocio.
Artículo 3. Conocimiento genérico, no por producto
3.1. Las reglas se construyen sobre hechos y los hechos se construyen sobre conceptos
expresados por términos.
3.2. Los términos expresan conceptos de negocio; los hechos constituyen aserciones sobre los
conceptos; las reglas restringen y soportan estos hechos.
3.3. Las reglas deben ser explícitas. Ninguna regla será nunca asumida sobre ningún concepto o
hecho.
3.4. Las reglas son básicas en cuanto a lo que el negocio sabe de sí mismo. Es decir, en cuanto a
conocimiento básico del negocio.
3.5. Las reglas deben ser consolidadas, protegidas y gestionadas.
Artículo 4. Declarativo, no procedimental
4.1. Las reglas deberían expresarse en lenguaje natural, de forma declarativa, para la audiencia
de negocio.
4.2. Si algo no puede expresarse, no es una regla.
4.3. Un conjunto de sentencias es declarativo sólo si dicho conjunto no tiene una secuencia
implícita.
4.4. Cualquier sentencia de una regla que requiera constructores distintos de los
correspondientes a términos y hechos implica asunciones sobre una implementación del
sistema.
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4.5. Una regla es diferente de cualquier aplicación definida para ella. Una regla y su aplicación son
elementos separados.
4.6. Una regla debería ser definida independientemente de la responsabilidad del quién, dónde,
cuándo o cómo de su aplicación.
4.7. Las excepciones a las reglas son expresadas por otras reglas.
Artículo 5. Expresión bien formada, no ad hoc
5.1. Las reglas de negocio deberían expresarse de manera que su corrección pueda ser validada
por expertos de negocio.
5.2. Las reglas de negocio deberían expresarse de manera que pueda verificarse su consistencia
frente a otras reglas.
5.3. Las lógicas formales, como la lógica de predicados, son fundamentales para obtener
expresiones bien formadas de reglas en términos de negocio, así como para las tecnologías
que implementan las reglas de negocio.
Artículo 6. Arquitectura basada en reglas, no implementación indirecta
6.1. Una aplicación basada en reglas de negocio se construye intencionadamente para adaptarse
a cambios continuos en dichas reglas. La plataforma sobre la que se ejecuta la aplicación
debería soportar estos cambios continuos.
6.2. Ejecutar las reglas directamente (por ejemplo en un motor de reglas) es una mejor estrategia
de implementación que transcribir las reglas a alguna forma procedimental.
6.3. Un sistema de reglas de negocio debe ser siempre capaz de explicar el razonamiento por el
que llega a una determinada conclusión o ejecuta una acción.
6.4. Las reglas se basan en valores de verdad. La manera en que se determina o mantiene el valor
de verdad de una regla debe quedar oculta al usuario.
6.5. La relación entre eventos y reglas es generalmente varios a varios.
Artículo 7. Procesos guiados por reglas, no programación basada en excepciones
7.1. Las reglas definen una frontera entre actividades de negocio aceptables e inaceptables.
7.2. Las reglas requieren, a menudo, un manejo especial o selectivo de las violaciones detectadas.
Esta actividad de violación de una regla es una actividad como otra cualquiera.
1.1. Para asegurar la máxima consistencia y reutilización, el manejo de las actividades de negocio
inaceptables debería ser separable de las actividades de negocio aceptables.
Artículo 8. Para el beneficio del negocio, no de la tecnología
8.1. Las reglas tienen que ver con la práctica y guía del negocio; así, las reglas vienen motivadas
por objetivos de negocio y están sometidas a distintas influencias.
8.2. Las reglas siempre tienen un coste para el negocio.
Página 186

Introduciendo Semántica en un Proceso de Desarrollo Software a través de Reglas de Negocio

8.3. El coste de aplicación de una regla debe contrastarse con los riesgos de negocio y con las
oportunidades de negocio que podrían perderse.
8.4. ‘Más reglas’ no es lo mejor. Habitualmente ‘mejores reglas’ es más beneficioso.
8.5. Un sistema efectivo puede basarse en un conjunto pequeño de reglas. Es posible añadir
después nuevas reglas más discriminatorias de manera que, con el tiempo, el sistema se
vuelve más ‘inteligente’
Artículo 9. De, por y para expertos de negocio, no para personal del equipo técnico
9.1. Las reglas deberían surgir del conocimiento de los expertos de negocio
9.2. Los expertos de negocio deberían disponer de las herramientas para ayudarles a formular,
validar y gestionar las reglas.
9.3. Los expertos de negocio deberían disponer de las herramientas necesarias para ayudarles a
verificar las reglas de negocio en cuanto a su consistencia.
Artículo 10. Gestionando la lógica de negocio, no las plataformas hardware/software
10.1. Las reglas de negocio son fundamentales para el activo del negocio
10.2. A largo plazo, las reglas son más importantes para el negocio que las plataformas
hardware/software
10.3. Las reglas de negocio deberían estar organizadas y almacenadas de manera que puedan
estar preparadas para ser distribuidas sobre nuevas plataformas hardware/software
10.4. Las reglas, y la posibilidad de cambiarlas de manera eficiente, son fundamentales para
mejorar la adaptabilidad del negocio.
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APÉNDICE II
DEFINICIÓN DEL CASO DE EJEMPLO – CONCESIÓN DE HIPOTECA
Supóngase una entidad financiera en la que se dispone de diferentes oficinas en las que se dan
servicios a los clientes de la entidad. De los clientes se almacena información como su nif, nómina,
edad, dirección de residencia y si tiene o no domiciliada su nómina en la entidad. Otros datos, como
nombre, teléfono, otros datos de contacto, etcétera, no son de interés para el ejemplo y se suponen
contemplados en otra entidad del modelo.
La Figura 1 muestra una representación del modelo de conocimiento que da soporte a los sistemas
informáticos de la entidad financiera. Sobre este modelo se quiere definir un servicio de decisión que
permita determinar si un cliente determinado debe o no recibir la hipoteca que solicita. Para ello se
crearán reglas que verifiquen que el cliente tiene una nómina superior a 18 años y si tiene su cuenta
domiciliada en la entidad para pasar después a comprobar si la nómina que recibe es adecuada
según su edad.

Figura 1. Modelo de negocio para el caso de uso según K‐Site Rules

Tarea
Crear una regla que verifique que:
‐
‐

El cliente es mayor de edad
El cliente tiene la nómina domiciliada en la entidad

El objetivo consiste en definir, con la ayuda de K‐Site Rules, las reglas indicadas, comprobando que
se comportan como se esperaba. Escribir las reglas como reglas en lenguaje natural y como árboles
de decisión.
A continuación, se quiere incluir un nuevo conjunto de reglas, que se aplicará después de
comprobar las condiciones anteriores, destinado a verificar que la nómina del cliente es suficiente
para concederle una hipoteca. Los criterios a validar son los siguientes:
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‐

Si el cliente es menor de 25 años, su nómina debe ser superior a 1.500 euros; si
tiene entre 25 y 50 años su nómina debe superar los 2.500 euros y si tiene más
de 50 años su nómina debe estar por encima de los 3.500 euros.

Esta regla se puede expresar a través de una tabla de decisión como la siguiente:
Nómina

Edad
< 25
25 <= edad <= 50
> 50

> 1.500 €
> 2.500 €
> 3.500 €

Estas reglas pueden representarse empleando reglas escritas o árboles de decisión, para el primer
caso, y utilizando una tabla de decisión en el segundo caso.
Por último, el cliente debe venir recomendado por otro cliente de la entidad, del que se conoce el
NIF, 1235T. Habría que comprobar que existe un cliente con ese NIF en el sistema.
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DEFINICIÓN DEL CASO DE USO  ESRent
Supóngase una empresa de alquiler de coches con diferentes concesionarios. La empresa alquila
vehículos, para los que se consideran las propiedades: matrícula, marca, modelo, antigüedad y gama,
esta última indicativa del tamaño del vehículo (grande, pequeño o mediano). Por otra parte, respecto
a los clientes se consideran las siguientes características: dni, nombre, apellidos, dirección, edad y el
número de su carnet de conducir. Los concesionarios disponen de vehículos que pueden ser
alquilados por los clientes. Para cada alquiler, los clientes indican las fechas de comienzo y fin del
alquiler (expresadas en formato aaaa/mm/dd) la ciudad en que lo recogerán, la ciudad donde lo
devolverán y la gama de coche que desean.
La Figura 1 muestra una representación del modelo de conocimiento que da soporte a los sistemas
informáticos de la empresa de alquiler de coches. Con estos elementos se pretenden definir algunas
reglas de negocio que establezcan la operativa de la empresa de alquiler de coches. En concreto, se
desea crear un servicio de decisión, basado en reglas de negocio, que tomará como ENTRADA el
cliente que desea efectuar un alquiler, el vehículo para ese alquiler y el concesionario en el que se
encuentra este vehículo, así como el resto de datos del alquiler. La SALIDA de este servicio de
decisión (en el concepto Resultado) indicará si los datos de entrada son válidos (es decir, si cumplen
las reglas definidas) y el importe por día que el cliente debe satisfacer. Los parámetros
'validez_del_cliente', 'validez_de_fechas_de_alquiler' y 'validez_del_vehiculo_del_alquiler' toman
valores 'VALIDO' o 'INVALIDO'.

Figura 1. Modelo de negocio para el caso de uso según K‐Site Rules

Tarea 1 – Utilización de Reglas Escritas
La primera norma que se quiere contemplar pretende distinguir qué clientes pueden realizar una
reserva. El conjunto de condiciones que debe cumplirse para poder efectuar una reserva es:
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‐
‐
‐

El cliente tiene un permiso de conducir válido
El cliente tiene un nivel de confianza ALTO (el nivel de confianza se obtiene a
partir de experiencias anteriores con un mismo cliente)
El cliente no ha efectuado ya otro alquiler en las mismas fechas, es decir, que
no existe otro alquiler previo para el mismo cliente con fecha de fin posterior a
la fecha de inicio del alquiler que quiere contratar

Si el cliente cumple las dos primeras condiciones se dice que es válido. Si se cumple la norma
respecto a las fechas del alquiler se dice que las fechas del alquiler son válidas. El objetivo consiste
en definir, con la ayuda de K‐Site Rules, las reglas escritas necesarias para incluir estas condiciones.
Hay que saber que la propiedad del cliente 'validez del permiso' puede tomar valores 'true' o
'false', que el 'nivel de confianza' puede ser 'ALTO' o 'BAJO' y que las propiedades
'validez_de_fechas_de_alquiler' y 'validez_del_cliente' recogerán el resultado de las
comprobaciones indicadas, asumiendo que las dos primeras pueden recogerse en una regla y la
tercera en otra.
NOTA: Si tiene dudas sobre cómo utilizar o activar alguna función de la herramienta, por favor, no
dude en preguntar a la persona responsable de la evaluación.

Tarea 2 – Utilización de Árboles de Decisión
Por favor, apunte en el cuestionario adjunto el tiempo empleado en la Tarea 1.
Se quiere incluir una nueva norma que determine si los datos y características del vehículo a
alquilar cumplen los requisitos necesarios para el alquiler. Las reglas que deben tenerse en cuenta
en este caso son:
‐

‐

‐

El vehículo que se quiere emplear en este alquilar es de la gama adecuada, es
decir, la gama del vehículo a alquilar coincide con la gama expresada por el
cliente al solicitar el alquiler
Ese vehículo no estará alquilado en el periodo en que se desea reservar, es
decir, no existe un alquiler previo para el mismo vehículo con fecha de
finalización posterior a la fecha de comienzo del nuevo alquiler
El vehículo está en el concesionario indicado, es decir, la ciudad del
concesionario coincide con la ciudad de partida expresada en el alquiler

Incluir estas condiciones en el servicio de decisión que se está definiendo a través de un árbol de
decisión. Los resultados de estas comprobaciones se almacenarán en el parámetro
'validez_del_vehículo_del_alquiler' del resultado.
NOTA: Si tiene dudas sobre cómo utilizar o activar alguna función de la herramienta, por favor, no
dude en preguntar a la persona responsable de la evaluación.

Tarea 3 – Utilización de Tablas de Decisión
Por favor, apunte en el cuestionario adjunto el tiempo empleado en la Tarea 2.
Se quiere incluir un nuevo conjunto de reglas, que se aplicará después de comprobar las
condiciones anteriores, destinado a establecer el coste del alquiler que se solicita. Los criterios
para establecer este coste son los siguientes:
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‐

Si el cliente es menor de 20 años, el precio del alquiler se establecerá en 40
euros por día, si tiene entre 20 y 40 años en 35 euros por día y si tiene más de
40 años en 30 euros por día de alquiler

Esta regla se puede expresar a través de una tabla de decisión como la siguiente:
Precio por día

Edad
< 20
20 <= edad <= 40
> 40

40
35
30

El resultado quedará almacenado en el parámetro 'precio_por_día' del resultado.
NOTA: Si tiene dudas sobre cómo utilizar o activar alguna función de la herramienta, por favor, no
dude en preguntar a la persona responsable de la evaluación.

Tarea 4  Validación
Por favor, apunte en el cuestionario adjunto el tiempo empleado en la Tarea 3.
Validar el comportamiento del servicio de decisión definido. Para ello pueden emplearse los
siguientes valores (proporcionados a modo de ejemplo):
Alquiler
ciudad
de
partida

ciudad
de
llegada

gama
del
vehículo

Madrid

Barcelona ALTA

fecha
inicio

de fecha
fin

de estado

dni
matrícula
del
del
cliente vehículo

2009/09/01 2009/09/05 reserva 80000X

123ABC

Cliente
dni

nombre

apellidos

dirección edad número del validez del nivel de
confianza
permiso de permiso
conducir

80000X

pepe

perez

C/Luna

35

123456L

true

ALTO

Vehículo
matrícula

modelo gama

marca

123ABC

307

Peugeot 1

ALTA

antigüedad código del concesionario

Concesionario
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código

dirección ciudad

CCC1

C/ pez

Madrid

NOTA: Si tiene dudas sobre cómo utilizar o activar alguna función de la herramienta, por favor, no
dude en preguntar a la persona responsable de la evaluación.
Por favor, no olvide apuntar en el cuestionario adjunto el tiempo empleado en la Tarea 4.
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DEFINICIÓN DEL CASO DE USO – ESRent – Evaluación con Expertos
Supóngase una empresa de alquiler de coches con diferentes concesionarios. La empresa alquila
vehículos, para los que se consideran las propiedades: matrícula, marca, modelo, antigüedad y gama,
esta última indicativa del tamaño del vehículo (grande, pequeño o mediano). Por otra parte, respecto
a los clientes se consideran las siguientes características: dni, nombre, apellidos, dirección, edad y el
número de su carnet de conducir. Los concesionarios disponen de vehículos que pueden ser
alquilados por los clientes. Para cada alquiler, los clientes indican las fechas de comienzo y fin del
alquiler (expresadas en formato aaaa/mm/dd) la ciudad en que lo recogerán, la ciudad donde lo
devolverán y la gama de coche que desean.
La Figura 1 muestra una representación del modelo de conocimiento que da soporte a los sistemas
informáticos de la empresa de alquiler de coches. Con estos elementos se pretenden definir algunas
reglas de negocio que establezcan la operativa de la empresa de alquiler de coches. En concreto, se
desea crear un servicio de decisión, basado en reglas de negocio, que tomará como ENTRADA el
cliente que desea efectuar un alquiler, el vehículo para ese alquiler y el concesionario en el que se
encuentra este vehículo, así como el resto de datos del alquiler. La SALIDA de este servicio de
decisión (en el concepto Resultado) indicará si los datos de entrada son válidos (es decir, si cumplen
las reglas definidas) y el importe por día que el cliente debe satisfacer. Los parámetros
'validez_del_cliente', 'validez_de_fechas_de_alquiler' y 'validez_del_vehiculo_del_alquiler' toman
valores 'VALIDO' o 'INVALIDO'.

Figura 1. Modelo de negocio para el caso de uso según K‐Site Rules

Tarea 1 – Utilización de Reglas Escritas
La primera norma que se quiere contemplar pretende distinguir qué clientes pueden realizar una
reserva. El conjunto de condiciones que debe cumplirse para poder efectuar una reserva es:
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‐
‐
‐

El cliente tiene un permiso de conducir válido
El cliente tiene un nivel de confianza ALTO (el nivel de confianza se obtiene a
partir de experiencias anteriores con un mismo cliente)
El cliente no ha efectuado ya otro alquiler en las mismas fechas, es decir, que
no existe otro alquiler previo para el mismo cliente con fecha de fin posterior a
la fecha de inicio del alquiler que quiere contratar

Si el cliente cumple las dos primeras condiciones se dice que es VÁLIDO. Si se cumple la norma
respecto a las fechas del alquiler se dice que las fechas del alquiler son válidas. El objetivo consiste
en definir, con la ayuda de K‐Site Rules, las reglas escritas necesarias para incluir estas condiciones.
Hay que saber que la propiedad del cliente 'validez del permiso' puede tomar valores 'TRUE' o
'FALSE', que el 'nivel de confianza' puede ser 'ALTO' o 'BAJO' y que las propiedades
'validez_de_fechas_de_alquiler' y 'validez_del_cliente' recogerán el resultado de las
comprobaciones indicadas, asumiendo que las dos primeras pueden recogerse en una regla y la
tercera en otra.
Una vez definidas las reglas, valide el comportamiento de las mismas desde la pestaña de
'Validación' de la herramienta. Si lo desea, puede emplear los datos de prueba suministrados al
final de este cuestionario. Se recomienda guardar los datos en un fichero Excel (mediante el botón
'Exportar' incluido en la pestaña 'Validación').
NOTA: Si tiene dudas sobre cómo utilizar o activar alguna función de la herramienta, por favor, no
dude en preguntar a la persona responsable de la evaluación.

Tarea 2 – Utilización de Árboles de Decisión
Por favor, apunte en el cuestionario adjunto el tiempo empleado en la Tarea 1.
Se quiere incluir una nueva norma que determine si los datos y características del vehículo a
alquilar cumplen los requisitos necesarios para el alquiler. Las reglas que deben tenerse en cuenta
en este caso son:
‐

‐

‐

El vehículo que se quiere emplear en este alquilar es de la gama adecuada, es
decir, la gama del vehículo a alquilar coincide con la gama expresada por el
cliente al solicitar el alquiler
Ese vehículo no estará alquilado en el periodo en que se desea reservar, es
decir, no existe un alquiler previo para el mismo vehículo con fecha de
finalización posterior a la fecha de comienzo del nuevo alquiler
El vehículo está en el concesionario indicado, es decir, la ciudad del
concesionario coincide con la ciudad de partida expresada en el alquiler

Incluir estas condiciones en el servicio de decisión que se está definiendo a través de un árbol de
decisión. Los resultados de estas comprobaciones se almacenarán en el parámetro
'validez_del_vehículo_del_alquiler' del resultado.
Una vez definidas las reglas, valide el comportamiento de las mismas desde la pestaña de
'Validación' de la herramienta. Si exportó los datos empleados en la Tarea 1 ahora puede volver a
cargarlos mediante el botón 'Cargar datos' de la pestaña 'Validación'
NOTA: Si tiene dudas sobre cómo utilizar o activar alguna función de la herramienta, por favor, no
dude en preguntar a la persona responsable de la evaluación.
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Tarea 3 – Utilización de Tablas de Decisión
Por favor, apunte en el cuestionario adjunto el tiempo empleado en la Tarea 2.
Se quiere incluir un nuevo conjunto de reglas, que se aplicará después de comprobar las
condiciones anteriores, destinado a establecer el coste del alquiler que se solicita. Los criterios
para establecer este coste son los siguientes:
‐

Si el cliente es menor de 20 años, el precio del alquiler se establecerá en 40
euros por día, si tiene entre 20 y 40 años en 35 euros por día y si tiene más de
40 años en 30 euros por día de alquiler

Esta regla se puede expresar a través de una tabla de decisión como la siguiente:
Precio por día

Edad
< 20
20 <= edad <= 40
> 40

40
35
30

El resultado quedará almacenado en el parámetro 'precio_por_día' del resultado.
Una vez definidas las reglas, valide el comportamiento de las mismas desde la pestaña de
'Validación' de la herramienta. Si exportó los datos empleados en las tareas anteriores ahora
puede volver a cargarlos mediante el botón 'Cargar datos' de la pestaña 'Validación'

NOTA: Si tiene dudas sobre cómo utilizar o activar alguna función de la herramienta, por favor, no
dude en preguntar a la persona responsable de la evaluación.

Datos de muestra para validación
Alquiler
gama
del
vehículo

ciudad
de
partida

ciudad
de
llegada

Madrid

Barcelona ALTA

fecha
inicio

de fecha
fin

de estado

dni
matrícula
del
del
cliente vehículo

2009/09/01 2009/09/05 reserva 80000X

123ABC

Cliente
dni

nombre

apellidos

dirección edad número del validez del nivel de
confianza
permiso de permiso
conducir

80000X

pepe

perez

C/Luna
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Vehículo
matrícula

modelo gama

marca

123ABC

307

Peugeot 1

ALTA

antigüedad código del concesionario

Concesionario
código

dirección ciudad

CCC1

C/ pez

Madrid
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GUÍA RÁPIDA de uso de KSite Rules
Esta guía resume algunas de las operaciones más frecuentes a realizar con K‐Site Rules:

Acciones generales

o
Doble click

Editar un elemento

Aceptar y guardar los últimos cambios realizados en un elemento
Borrar un elemento. Si se borra del modelo no puede volver a emplearse. Si se
borra del diagrama podría recuperarse posteriormente.
Guardar cambios. Almacena las modificaciones realizadas, que se mantendrán
sólo hasta que se salga de la sesión.
Subir cambios. Almacena los cambios realizados en el servidor de la herramienta,
con lo que estarán disponibles la próxima vez que se acceda a la herramienta.
Salir de un editor

Edición del Diagrama de Flujo
Nuevo conjunto de reglas (Nuevo Ruleset). Para usarlo pinchar sobre el botón y
volver a pinchar sobre el punto del lienzo en el que se desea situar el ruleset
Nuevo arco. Permite unir dos elementos del diagrama de flujo, ya sean rulesets o
nodos de decisión. Para usarlo pinchar sobre el botón, pinchar en el elemento
donde debe comenzar el arco (el elemento se volverá de color amarillo) y
después pinchar sobre el elemento donde debe terminar el arco
Nuevo nodo de decisión. Permite crear un nuevo nodo de decisión. Para usarlo
pinchar sobre el botón y volver a pinchar sobre el punto del lienzo en el que se
desea situar el nodo

Edición de una Regla Escrita
Crear una nueva línea de la regla
Eliminar el último elemento de la línea de la regla
Eliminar la línea de la regla

Edición de un Árbol de Decisión
Nuevo nodo de decisión. Pinchar el botón y a continuación sobre el punto del
lienzo en el que se desea situar el nodo de decisión
Nuevo nodo de acción. Pinchar el botón y a continuación sobre el punto del lienzo
en el que se desea situar el nodo de acción
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Nuevo arco. Pinchar sobre el botón, pinchar en el elemento donde debe comenzar
el arco (el elemento se volverá de color amarillo) y después pinchar sobre el
elemento donde debe terminar el arco

Edición de una Tabla de Decisión
Nueva fila en la tabla. Pinchar el botón y, a continuación, pinchar en la fila tras la
cual se quiere añadir la nueva fila
Nueva columna de condición. Pinchar en el botón y, a continuación, en la columna
de condición tras la que se desea añadir la nueva columna
Editar columna de condición. Pinchar en el botón y, a continuación, en la columna
de condición que se desea editar
Editar columna de acción. Al pinchar el botón aparecerá la ventana de edición con
los datos de la columna de acción
Eliminar columna de condición. Pinchar en el botón y, a continuación, pinchar la
columna que se desea eliminar
Eliminar fila. Al pulsar el botón se eliminará la fila en la que está situado

Validación de una Regla de Negocio
Botón de validación. Pinchar el botón para realizar el proceso de validación
Botón de exportación de datos. Pinchar el botón tras introducir datos en los
formularios de la pestaña de validación para guardarlos en un fichero Excel
Botón de carga de datos. Pinchar el botón para seleccionar después el fichero Excel
cuyos datos se desean cargar

Si hay problemas …
Si se utiliza un elemento en la zona de DEFINICIÓN de una regla, es necesario
incluir una línea EXISTE
En el momento de la VALIDACIÓN al menos hay que suministrar valores para los
atributos involucrados en las condiciones de las reglas
Si en el proceso de VALIDACIÓN no se obtienen resultados, se ha olvidado el
EXISTE de una DEFINICIÓN o alguna regla no está bien construida (en un árbol de
decisión falta el arco true o el arco false saliendo del nodo)
Preguntar al evaluador presente en la sala, para cualquier duda sobre utilización
de la herramienta o cualquier otro problema y emplear la ayuda
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APÉNDICE III
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE K‐
SITE RULES
Este cuestionario pretende recoger información sobre la interacción de los usuarios con la herramienta K‐
Site Rules, en particular con el Editor del Experto. El cuestionario va dirigido a personal involucrado en el
desarrollo de sistemas de información, desde desarrolladores hasta expertos de negocio pasando por
analistas, diseñadores, etc.

TIEMPOS EMPLEADOS EN TAREAS
Por favor, indique a continuación el tiempo empleado en cada una de las tareas realizadas como parte de
la evaluación:
Tarea 1

Tarea 2

Tarea 3

Tarea 4

Tiempo (en minutos)

CARACTERIZACIÓN DEL USUARIO
Funciones que ha desempeñado en el desarrollo de proyectos software
<1 año

2 – 5 años

6 – 10 años

+ 10 años

Programador
Analista Programador24
Analista Funcional
Jefe de Proyecto
Experto de dominio de negocio25

Conocimientos de herramientas de modelado y desarrollo
(Desconocido)

‐2

‐1

0

1

(Experto)

2

Lenguaje de modelado UML
Herramientas de modelado (Rational
Rose, RSA, …)
Lenguajes de programación orientados
a objetos (C++, Java, C#, etc.)
Lenguajes de programación orientados
a web (PHP, Python, ASP, JavaScript,
etc.)
Sistemas basados en reglas
Motores de reglas (JBoss Rules, Drools,
ILOG JRules)

24
25

Combinación de tareas de especificación de funcionalidad y de programación
Conocedor de aspectos del negocio, sin considerar aspectos técnicos relacionados con su implementación en sistemas de
información
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Sistemas de gestión de bases de datos
(desarrollo
de
disparadores,
disparadores,
procedimientos
almacenados, etc.)

INTERACCIÓN CON K‐SITE RULES – EDITOR DEL EXPERTO
Indique su grado de acuerdo con las siguientes opiniones:
(En completo
desacuerdo)
‐2

‐1

0

1

(Completamente
de acuerdo)
2

He podido finalizar todas las tareas solicitadas
Las herramientas para escribir reglas en
lenguaje natural facilitan la definición de la regla
Las herramientas para escribir reglas
empleando tablas de decisión facilitan la
definición de la regla
Las herramientas para escribir reglas a través
de árboles de decisión facilitan la definición de
la regla
Crear una regla de negocio requiere tener
conocimientos de programación
Validar el comportamiento de una regla de
negocio
requiere
conocimientos
de
programación
La herramienta muestra claramente el dominio
de negocio de la regla
Habría
podido
desarrollar
la
misma
funcionalidad a través de un lenguaje de
programación tradicional (C, C++, Java, C#,
Pascal, etc.)
Habría
podido
desarrollar
la
misma
funcionalidad a través de un sistema de gestión
de bases de datos (PL/SQL, procedimientos
almacenados, disparadores, etc.)
Desarrollar las reglas pedidas a través de un
lenguaje de programación habría sido más
rápido
El empleo de reglas de negocio es una
alternativa útil en el desarrollo de aplicaciones

VALORACIÓN GENERAL DE LA HERRAMIENTA
(Muy
mala)
‐2

‐1

0

K‐Site Rules es una herramienta útil para la creación
de reglas de negocio

PREGUNTAS ABIERTAS
1.‐ ¿Ha habido alguna tarea que no haya podido finalizar? ¿Cuáles? ¿Por qué motivo?
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2.‐ ¿Ha trabajado con alguna herramienta de modelado que permita definir reglas de negocio en alguna de
sus formas (ej.: disparadores, restricciones de algún tipo, etc.)? Si la respuesta es afirmativa, ¿observa
alguna ventaja de K‐Site Rules frente a ellas?

4.‐ ¿Qué inconvenientes ha encontrado durante la utilización de K‐Site Rules?

5.‐ ¿Aconsejaría a su empresa la utilización de reglas de negocio como alternativa para el desarrollo de
aplicaciones? ¿Por qué?

6.‐ Otros comentarios

AGRADECIMIENTO
Para terminar, reciba nuestro más sincero agradecimiento por el tiempo empleado en realizar
esta evaluación y completar este cuestionario.
José Luis Martínez Fernández
Grupo de Bases de Datos Avanzadas
Universidad Carlos III de Madrid
joseluis.martinez@uc3m.es
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE K‐
SITE RULES
Este cuestionario pretende recoger información sobre la interacción de los usuarios con la herramienta K‐Site
Rules, en particular con el Editor del Experto. El cuestionario va dirigido a personal involucrado en el desarrollo
de sistemas de información, desde desarrolladores hasta expertos de negocio pasando por analistas,
diseñadores, etc.

TIEMPOS EMPLEADOS EN TAREAS
Por favor, indique a continuación el tiempo empleado en cada una de las tareas realizadas como parte de la
evaluación:
Tarea 1

Tarea 2

Tarea 3

Tiempo (en minutos)

CARACTERIZACIÓN DEL USUARIO
Funciones que ha desempeñado en el desarrollo de proyectos software
<1 año

2 – 5 años

6 – 10 años

+ 10 años

Programador
Analista Programador26
Analista Funcional
Jefe de Proyecto
Experto de dominio de negocio27

Conocimientos de herramientas de modelado y desarrollo
(Desconocido)

‐2

‐1

0

1

(Experto)

2

Lenguaje de modelado UML
Herramientas de modelado (Rational
Rose, RSA, …)
Lenguajes de programación orientados
a objetos (C++, Java, C#, etc.)
Lenguajes de programación orientados
a web (PHP, Python, ASP, JavaScript,
etc.)
Sistemas basados en reglas
Motores de reglas (JBoss Rules, Drools,
ILOG JRules)
Sistemas de gestión de bases de datos
(desarrollo
de
disparadores,
disparadores,
procedimientos
almacenados, etc.)

26
27

Combinación de tareas de especificación de funcionalidad y de programación
Conocedor de aspectos del negocio, sin considerar aspectos técnicos relacionados con su implementación en sistemas de
información
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INTERACCIÓN CON K‐SITE RULES – EDITOR DEL EXPERTO
Indique su grado de acuerdo con las siguientes opiniones:
(En completo
desacuerdo)
‐2

‐1

0

1

(Completamente
de acuerdo)
2

He podido finalizar todas las tareas solicitadas
Las herramientas para escribir reglas en
lenguaje natural facilitan la definición de la regla
Las herramientas para escribir reglas
empleando tablas de decisión facilitan la
definición de la regla
Las herramientas para escribir reglas a través
de árboles de decisión facilitan la definición de
la regla
Crear una regla de negocio requiere tener
conocimientos de programación
Validar el comportamiento de una regla de
negocio
requiere
conocimientos
de
programación
La herramienta muestra claramente el dominio
de negocio de la regla
Habría
podido
desarrollar
la
misma
funcionalidad a través de un lenguaje de
programación tradicional (C, C++, Java, C#,
Pascal, etc.)
Habría
podido
desarrollar
la
misma
funcionalidad a través de un sistema de gestión
de bases de datos (PL/SQL, procedimientos
almacenados, disparadores, etc.)
Desarrollar las reglas pedidas a través de un
lenguaje de programación habría sido más
rápido
El empleo de reglas de negocio es una
alternativa útil en el desarrollo de aplicaciones

VALORACIÓN GENERAL DE LA HERRAMIENTA
(Muy
mala)
‐2

‐1

0

K‐Site Rules es una herramienta útil para la creación
de reglas de negocio

PREGUNTAS ABIERTAS
1.‐ ¿Ha habido alguna tarea que no haya podido finalizar? ¿Cuáles? ¿Por qué motivo?
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2.‐ ¿Ha trabajado con alguna herramienta de modelado que permita definir reglas de negocio en alguna de sus
formas (ej.: disparadores, restricciones de algún tipo, etc.)? Si la respuesta es afirmativa, ¿observa alguna ventaja
de K‐Site Rules frente a ellas?

4.‐ ¿Qué inconvenientes ha encontrado durante la utilización de K‐Site Rules?

5.‐ ¿Aconsejaría a su empresa la utilización de reglas de negocio como alternativa para el desarrollo de
aplicaciones? ¿Por qué?

6.‐ Otros comentarios

AGRADECIMIENTO
Para terminar, reciba nuestro más sincero agradecimiento por el tiempo empleado en realizar esta
evaluación y completar este cuestionario.
José Luis Martínez Fernández
Grupo de Bases de Datos Avanzadas
Universidad Carlos III de Madrid
joseluis.martinez@uc3m.es
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Evaluación del cuestionario sobre K‐Site Rules

El objetivo del cuestionario de evaluación de K‐Site Rules es determinar:
• Si usuarios no técnicos son capaces de desarrollar reglas de negocio con K‐Site Rules
• Si los usuarios desarrolladores son capaces de desarrollar reglas de negocio con K‐Site
Rules de manera más eficiente que a través de un lenguaje de programación
A continuación se incluyen varias preguntas sobre la calidad de las preguntas que conforman el
cuestionario de K‐Site Rules, para incrementar la validez del mismo. El objetivo es filtrar o
redactar de nuevo aquellas preguntas que presenten problemas para obtener un cuestionario
de calidad.
Por favor, para las cuatro primeras columnas utilice los valores 'si' o un 'no'
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Pregunta

¿Neutral?

¿Ambigua?

¿impor
ta el
orden?

He podido finalizar todas las tareas
solicitadas
Las herramientas para escribir
reglas en lenguaje natural facilitan
la definición de la regla
Las herramientas para escribir
reglas empleando tablas de decisión
facilitan la definición de la regla
Las herramientas para escribir
reglas a través de árboles de
decisión facilitan la definición de la
regla
Crear una regla de negocio requiere
tener
conocimientos
de
programación
Validar el comportamiento de una
regla
de
negocio
requiere
conocimientos de programación
La herramienta muestra claramente
el dominio de negocio de la regla
Habría podido desarrollar la misma
funcionalidad a través de un
lenguaje
de
programación
tradicional (C, C++, Java, C#, Pascal,
etc.)
Habría podido desarrollar la misma
funcionalidad a través de un
sistema de gestión de bases de
datos (PL/SQL, procedimientos
almacenados, disparadores, etc.)
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¿cubre
más de
un
aspecto
/tema?

¿Relacionada
con los
objetivos del
cuestionario?

¿expresión
confusa?

¿redacción alternativa?
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Desarrollar las reglas pedidas a
través
de
un
lenguaje
de
programación habría sido más
rápido
El empleo de reglas de negocio es
una alternativa útil en el desarrollo
de aplicaciones
KSite Rules es una herramienta útil
para la creación de reglas de
negocio
¿Ha habido alguna tarea que no
haya podido finalizar? ¿Cuáles?
¿Por qué motivo?
¿Ha
trabajado
con
alguna
herramienta de modelado que
permita definir reglas de negocio en
alguna de sus formas (ej.:
disparadores,
restricciones
de
algún tipo, etc.)? Si la respuesta es
afirmativa, ¿observa alguna ventaja
de KSite Rules frente a ellas?
¿Qué inconvenientes ha encontrado
durante la utilización de KSite
Rules?
¿Aconsejaría a su empresa la
utilización de reglas de negocio
como alternativa para el desarrollo
de aplicaciones? ¿Por qué?
Otros comentarios
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