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Prefacio
Durante los últimos años se ha incrementado el número de los investigadores en
Ingeniería del Software y Bases de Datos que hacen uso de técnicas y herramientas
procedentes de otros campos de investigación, como es la minería de datos, las
metaheurísticas de búsqueda, las técnicas de simulación, etc.
Por una parte, desde un enfoque eminentemente práctico y en relación con la
producción de software, se han abierto nuevas posibilidades en la gestión de los
sistemas de información mediante la aplicación de técnicas de minería de datos, el uso
de de heurísticos de planificación, el diseño de experimentos, la simulación de
proyectos, la aplicación de métodos bayesianos y otros. Estas técnicas ayudan a la
planificación y toma de decisiones, ayudan al diseño de almacenes de datos para la
extracción de conocimiento, a la predicción del esfuerzo en las diversas etapas de la
construcción de software, a la generación de modelos de pruebas, a la extracción de
conocimiento de la Web y, por otra, un enfoque más conceptual, orientado a definir un
marco formal que sirva de base para el estudio sistemático en el proceso de extracción
de conocimiento y toma de decisiones
En relación al primer enfoque, tienen un importante punto de apoyo un conjunto de
técnicas que actualmente se agrupan bajo el concepto de Soft-Computing. Bajo este
nombre se agrupan un conjunto de metodologías como las meta-heurísticas de búsqueda
y optimización, las técnicas usadas en minería de datos y aprendizaje automático, la
lógica borrosa y otras lógicas probabilísticas, etc. Respecto del segundo enfoque, la
aportación de teorías, filosofías y principios que han demostrado su éxito en otras ramas
de las ciencias de la computación, como el modelado conceptual, la ingeniería dirigida
por modelos y la ingeniería del software, van a ayudar a la sistematización del
desarrollo de proyectos de minería de datos.
En definitiva en este taller se pretende discutir cómo la Ingeniería de software y estás
metodologías "inteligentes" que hasta el momento han evolucionado de manera
independiente, lo han de hacer de forma coordinada, viéndose ambos campos
beneficiados.
En la vertiente práctica, la gestión y desarrollo de los sistemas de información requieren
que se tomen decisiones en innumerables situaciones del desarrollo y mantenimiento de
sistemas software. Las tareas en las que es preciso tomar decisiones acertadas
comienzan en las evaluaciones iniciales sobre la corrección de los requisitos,
evaluación de las arquitecturas, diseños, prototipos y otros elementos de las estructuras
de las aplicaciones. En las fases de diseño, codificación y pruebas los técnicos también
deben tomar decisiones acerca de los productos intermedios.

En la vertiente conceptual, se puede decir que el proceso de toma de decisiones
continua llevándose a cabo con poca o ninguna orientación formal. La selección de
atributos, la selección de la técnica, el algoritmo, los parámetros de los mismos, la
evaluación y comprensión de los resultados, se hace en base a la mera intuición o
experiencia. Esta situación refleja la necesidad de desarrollar herramientas que permitan
que la mayoría de los proyectos de minería de datos y de toma de decisiones se ejecuten
con éxito dentro de un contexto de tiempo y recursos limitado. En este seminario se
desea conversar tanto sobre dominios de aplicación como sobre las utilidades, métodos
y herramientas que ayudan a realizar proyectos orientados a la toma de decisiones.
A continuación se recogen los ocho trabajos seleccionados para participar en este
workshop de Apoyo a la Decisión en Ingeniería de Software que será mantenido en
conjunción con el CEDI, 2010, el día 7 de septiembre de 2010 en Valencia, España.
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Abstract
This paper presents SoftMagnet, a new
multivariate analysis model for controlling and
managing the processes of software project
development. SoftMagnet uses metaphors and
visual representation techniques to explore several
key indicators in order to support problem
detection and resolution. The resulting
visualization addresses diverse management tasks,
such as tracking of deviations from the plan,
analysis of patterns of failure detection and
correction, overall assessment of change
management policies, and estimation of product
quality. The proposed visualization uses a
metaphor with magnets along with various
interactive techniques to represent information
concerning the software development process and
to deal efficiently with multivariate visual queries.
This paper shows the final implementation of
SoftMagnet in JavaFX with data of a real project
as well as the results of testing the tool with the
aforementioned data.
Keywords: Information Visualization, Data
visualization Software, Software visualization,
Visual knowledge discovery.

1. Introduction
Managing software development processes is a
very difficult task. Often projects are behind
schedule and the resulting applications lack
quality. Managers require different types of data,
for instance written reports from project managers
or software metrics like productivity, quality,
adherence to schedule and budget. To assist in
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exploration and analysis of the high volumes of
data required, our research focuses on the design
of a tool to efficiently process visual queries on
the key measures for software development
management.
Most of the data from software engineering
science are multivariate, containing more than
three
attributes.
Therefore,
multivariate
information visualization techniques should be
considered. The use of multivariate information
visualization techniques is intrinsically difficult
because the multidimensional nature of data
cannot be effectively presented and understood on
real-world displays, which have limited
dimensionalities [1]. However, these techniques
are very useful and offer powerful insights into
the decision-making process.
The present paper describes SoftMagnet, which
uses a metaphor with magnets as well as various
interactive techniques, and applies the benefits of
multivariate information visualization techniques
to the Software management field,. The magnet
metaphor is intuitive, which facilitates learning
and interacting with our multivariate information
visualization.
The next section presents the related work. Then
a description of the tool is given. In the
conclusion, we assess our work and present the
major benefits of the proposed visualization.

2. Related work
Much work has been conducted on visually
presenting multidimensional data with the same
underlying
goal:
to
display
complex,
multidimensional information using a lower (e.g.,
two- or three-) dimensional space in a form
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suitable for understanding [2]. There are a large
number of techniques but we will now mention
just the few related to our work.
One of the more popular multivariate visualization
techniques for Statistics is the scatterplot matrix
which presents multiple adjacent scatterplots.
Scatterplots are bivariate or trivariate plots of
variables against each other and the power of the
scatterplot matrix lies in its ability to show the
internal connections of the scatter diagrams [3].
The idea of pairwise adjacencies of variables is
also a basis for the Hyperbox [4] where all
possible pairs of variables are plotted against each
other and any pair can be brought to front with
Cartesian axes with all others still visible. Some
other related visualizations are hierarchical axis
[5] [6] and HyperSlice [7].
Parallel coordinates is another extended
technique, which uses parallel axes instead of
perpendicular to represent dimensions of a
multidimensional data set [8, 9]. Star plots, star
coordinates, polar charts, height maps, stacked
displays, heat maps, table lens and time wheels
are more recent but quite widespread techniques.
In the software area multivariate visualization has
been used to evaluate and improve synthetic tests,
compare test suites and assess bug reports [10], to
study software evolution and the complex
correlations of its attributes [11], to analyze
execution information and exceptions[12] or to
provide integrated condensed graphical views on
source code and release history data using Kiviat
diagrams [13].
The approach in this paper was inspired by Dust
and Magnet visualization [1] and DataMeadows
[14]. It uses a metaphor with magnets and various
interactive techniques to represent software
development process information and to deal with
multivariate visual queries efficiently.

3. Softmagnet project

3.1. The use of metaphors
Metaphors are important tools in information
visualization as they provide familiar cognitive
models to help users to browse unfamiliar
information spaces [15]. Six advantages of Visual
Metaphors have been described in previous
works: (1) to motivate people, (2) to present new
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perspectives, (3) to increase remembrance, (4) to
support the process of learning, (5) to focus
attention and support concentration of the viewer,
(6) to structure and coordinate communication
[16].
A familiar visual metaphor can lower the
cognitive load imposed on a user and increase the
rate of comprehension. The Dust & Magnets
technique is an illustration of the use of metaphors
to implement a visualization with a high power of
interaction for exploration, and it exemplifies how
a simple interaction can provide important
insights into a complex data set through animation
[1].
3.2. The measures for project management
Previous field studies and a questionnaire
conducted with several Basque companies
produced the framework for metric definition and
selection. We used the most relevant aspects
found in these surveys to guide the definition of
the measures in the system. These surveys
highlighted the importance of scheduling and
project estimation tracking, the importance of
management of requirements changes, the
relevance of risk identification and analysis, and
the benefits of failure identification, classification
and correction.
The list of measures considered in the proposal
(for each task involved in the development
process) is presented in Table1.
3.3. Description of the tool
The visualization has been implemented using
SDK JavaFX Preview Release 1; and the general
layout of how Softmagnet applies the metaphor is
presented in Figure 1. It shows an overview with
real data of an EIS (Executive information
System) development project with 80 tasks.
The main window presents the display area and a
control panel on the right side, which can be
rendered invisible using the menu. The panel is
used to set up the visualization and the display
area shows the information of the selected
measures using the magnet metaphor.
Using the control panel the user selects the
number of graphs to be displayed simultaneously.
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Table 1.

List of measures

Task effort

Number of Documentation reviews

Estimated task effort

Number of other type reviews

Task cost

Number of total reviews

Planned task cost

Requirement failure correction effort

Number of Requirement failures

Design failure correction effort

Number of Design failures

Code failure correction effort

Number of Code failures

Documentation failure correction effort

Number of Documentation failures

Other type failure correction effort

Number of other type failures

Failure correction total effort

Number of total failures

Number of changes required

Number of failures detected by the client

Number of changes rejected

Number of failures detected by the developers

Number of changes implemented

Requirement failure detection effort

Number of changes pending

Design failure detection effort

Number of deliverables planned

Code failure detection effort

Number of deliverables rejected by the client

Documentation failure detection effort

Number of deliverables accepted by the client

Other type failure detection effort

Number of pending deliverables

Failure detection total effort

Number of detected risks ( with description and type)

Number of Requirement reviews

Effort deviation

Number of Design reviews

Cost deviation

Number of Code reviews

Risk detection effort

The user can define up to four graphics and then
hide and show them as required by changing the
selection of “Number of graphs”. A button is
activated for each graph to define the measure to
be presented in that graph and the color to be
used for that measure as shown in Figure 2.
After clicking on the corresponding button, any of
the measures in Table 1 can be selected for
visualization in each graph. The name of the
measure selected for each graph is displayed in
the right lower part with a grey label.
The tool divides the visualization area into as
many squares as graphs have been defined. In
each square the tasks are arranged initially in a
diagonal line depending on the value of the
selected measure for that graph. As a data point
(task) is located along the diagonal according to
its value, a data point can be located closer to or
farther from a magnet according to its value.
Figure 1 shows four squares with four different
graphs where the user can analyze the four
selected
measures
simultaneously
(effort
deviation, total failure correction effort, number of
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changes implemented and total number of errors).
When the task with the highest deviation (Second
phase coding) is selected in graph 1 the tool
highlights that that same task is the one with the
highest number of errors and failure correction
effort, which seems to indicate that the deviation
may be caused by failures and failure correction in
the codification phase. By looking at the numbers
in the axes the user finds that 87 hours have been
dedicated to error correction and that the deviation
of the task is 136. To further analyze the failures
the user can choose a concrete type of error, as
“Code errors” instead of “Total number of errors”
from the indicator list and visually compare the
new results.
Figure 3 shows the same configuration of graphs
and settings but in this case, another phase
(Coding of International Module) is selected.
When the user selects this task, the user can see in
graph 2 (and using the data table if required) that
only 28 hours have been dedicated to error
correction when the effort deviation for the task is
92. The tool highlights in graph 3 (lower right)
that that task has the highest number of
modifications implemented. This information
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helps the user to detect a possible cause of the
deviation.
As the magnet is being dragged, the “particles”
(tasks) are attracted and move with the magnet.
The user can use this feature to easily compare the
values for different measures by setting magnets
in a way that tasks are arranged in parallel lines.
Scales and axes are set automatically by the
visualization and they are independent for each
square. There is highly valuable global
information contained in the positions of the tasks.
Figure 4 shows two graphs where both magnets
has been dragged from the upper left corner to the
upper left corner so that the tasks are presented
vertically.
An interesting feature is that when the user selects
one of the tasks, the visualization searches for that
task in the rest of the graphs. It indicates its
position in all the graphs with a colored dot and

the user can visually analyze the data of the
different measures simultaneously (See Figure 4).
One of the disadvantages of the representation is
that more than one task can have the same value
for a measure, which results in a graph where a
dot represents a set of tasks instead of a unique
task. This situation is indicated in the graph with
the label “SET” instead of a task description in the
dot (See Figure 4). However, the identification
and descriptions of the selected tasks are always
visible in the square in the lower right part of the
screen as shown in Figure 5.

Figure 1. Overview of the system.
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Figure 2. Graph definition after clicking on Graph1

Figure 3. Data analysis by selection.
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Figure 4. Dragging the magnets to position the tasks

Figure 5. Descriptions of the selected tasks and data for the visible tasks and measures.

The visualization offers the information for all the
tasks and all the measures in the actual
representation as text in a data table. Figure 5
presents the table that can be accessed by clicking
on “Show graphs data”. The data table
incorporates a final row with the total for each
column (measure) and the actual filters also
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applied to the data table. The table presents the
task identification, description, and four columns
with the data of the four actual measures.
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Figure 6. Filtering options

Figure 7. Applying a filter by value
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In order to find out more about a certain group of
tasks the system implements filters using different
hierarchies or criteria or the filter by value option.
Tasks of the project are classified according to
different hierarchies (type of task, development
module, workgroup and project phase) and for
each hierarchy there are different groups. For
example “Requirement analysis” is a group or
level of the “Type of task” hierarchy. The tool
includes a feature in the “Filters” tab to apply a
filter based on the stated groups.
Another interesting feature is the “Filter by value”
option which allows specifying a measure and a
range of values to filter and to display the set of
tasks meeting that condition as shown in Figure 7
(in the figure only the tasks assigned to
workgroup one with pending deliverables will be
displayed). It is very easy to filter, for example,
only those requirement analysis tasks with
modifications and then analyze the measures in
the graphs: effort deviation, modifications
rejected, pending modifications and number of
total failures. The user can “set filters off” at any
time or apply multiple filters simultaneously. The
axes for each graph are recalculated and redrawn
after applying a filter for the best possible
visibility.
3.4. Benefits of the visualization
Each graph of the visualization allows for
exploration of how the different tasks contribute
to the total value of a measure and its distribution.
This can be useful, for instance, for error
distribution analysis and error pattern detection.
The visualization can present up to four measures
simultaneously. Therefore, if the user needs to
explore different variables simultaneously it is
possible to compare values and distribution of
related measures in the same visualization. An as
example, if the users selects four graphs and
different types of failure as the selected measure
for each graph, it is possible to analyze error
distribution by type as well as the distribution and
pattern for each error type. Multiple-variable
visualization can be useful for finding
relationships between variables. As an example,
the user can examine the measures “Failure
detection effort” and “Number of errors detected”
and analyze the relationships between these
measures.
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The tool allows the user to identify problematic
areas. When measures such as “number of errors”,
or “Effort deviation” are selected, the user can
detect very easily which tasks are problematic.
With a quick look at the right or lower (depending
on the position of the magnet) portion of the
graphs, the user can identify which tasks have the
highest values of these metrics.
Another benefit is that when a task stands out
from the others on the graph of one measure, the
tool searches and highlights the value of that same
task for a different measure on a separate graph.
As seen in the aforementioned example, if effort
deviation is presented in one square and number
of changes implemented in another square, when
the user selects, let us say, the task with the
highest effort deviation in the first graph, the other
graph will highlight the position of that task for
the “numbers of changes implemented” variable.
The user can easily detect if the high values of
effort deviation correspond to high values of
approved modifications to the software and
analyze if those effort deviations could have been
caused by those modifications.
Furthermore, the user can move from an overall
view to a detailed view of a measure by clicking
on one of the values. When a circle in one of the
graphs represents a set of tasks with the same
value the user can access a detailed list of tasks by
selecting the circle.
In addition, the user can focus on a certain set of
tasks using the specified classifications. All the
tasks are classified according to different criteria
which are used to filter the information and
facilitate analysis. The established classification to
analyze the tasks of our project is as shown in
Figure 8.
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previously applied a filter, it applies not only
to the graphs, but also to this total.
Table 2 summarizes the benefits of the
visualization.
Table 2.

Figure 8. Task classification for an EIS development

The user can employ these classifications to
apply filters and perform actions such as:
analyzing the errors of only the set of tasks
performed by a certain workgroup,
visualizing the status of the deliveries of only
one of the modules or evaluating the cost
deviation of a certain type of task, like
programming or documentation, to assess if
there have been estimation problems with
that type of task.
Additionally, the filter by value option lets
the user specify a measure and a range of
values to limit the information presented.
With the tool, the user can apply a filter
based on the value of a certain measure and
graphically explore up to four measures
different from the one used for the filter. The
graphs will only display the tasks with the
value specified by the filter. This can be
useful, for example, when the user tries to
focus on the tasks that have more than two
deliverables pending, or on those that have
received more than three modifications or on
those that have been associated with a risk.
Moreover, by selecting the “show data”
option, the user can examine the values for
each of the tasks and see the total for the
visualized data in text format. If the user has
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Benefits of the visualization

The representation offers multiple possibilities
of arranging clusters of tasks and allows for
visualization of certain chosen subsets of tasks.
It integrates a high interaction level (multiple
selections, mouse functions, pop-up labels, ..) and
includes features such as a general view,
additional information for a task on mouse click (
the task is highlighted in the other graphs) or
magnet drag facilities.
Softmagnet presents up to four measures in a
single view. The capability of showing multiple
measures at a time is a central feature because it
lets the user analyze, detect patterns and draw a
conclusion from information of multiple variables.
Softmagnet is adept when the analysis includes
different measures simultaneously.
It includes a complete set of measures for
analysis and offers the possibility of filtering of
the information according to the value of a
selected measure (filter by value). This feature,
along with the four graphs, allows consideration of
five measures at the same time.
The visualization presents visually, as well as
and in a data table, the numerical value of more
than one measure for multiple tasks in the current
visualization. It is possible to study all the tasks in
the visualization simultaneously with the
numerical information for more than one measure
in view.
The approach calculates and immediately
presents the totals for all the visible tasks and
actual measures.
The proposal includes a “Filter by group”
option for visualizing a subset of tasks, which
allows visualizing only the selected groups of
tasks simultaneously.
Softmagnet has drag options to position the
magnets and tasks, which is valuable when
comparison between different measures is
required.
The axes are scaled according to the presented
values. Therefore, when the user wants to focus on
a set of values (similar to a zoom on an area) he
can apply a filter to that measure and those values
and the graph will be automatically redrawn.
Softmagnet includes graphical and textual
information to complement the graph.
It concentrates on detecting problematic areas
by focusing on nonstandard or irregular values.
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[8]

4. Conclusion
This paper presents a representation for
multivariate visualization and reasoning
about datasets from the software project
management area. It combines filtering and
selection options and visualizes multiple
measures for comparison. The different
hierarchies and levels, the drag options, the
task selection and search capabilities, and the
wide range of possibilities for analysis are
the most salient strengths of the project. In
our future work, we will perform user tests to
further explore the visualization and to
improve it.
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Resumen
Hoy en día, uno de los aspectos más críticos
en el proceso de desarrollo de software es la
eficiencia. Para mejorarla, se pueden aplicar
técnicas de planning y scheduling a la planificación del desarrollo de software, considerando
razonamiento temporal y sobre recursos. Por
otro lado, los sistemas de gestión de procesos
de negocio permiten gestionar de manera adecuada el desarrollo de software, ya que éste
se puede modelar como un proceso de negocio. Este trabajo presenta una propuesta para
gestionar adecuadamente las etapas de modelado y ejecución de procesos de negocio que requieren decisiones de planning (selección y ordenación parcial de las actividades que se van a
ejecutar) y scheduling (asignación de recursos
y ordenación total). La principal contribución
de este trabajo, es que tanto las decisiones de
planning como las de scheduling se toman en
tiempo de ejecución, dando lugar a una gestión
más eficiente y flexible de los procesos de negocio. A modo de ejemplo, el problema de la
planificación de la reparación (problema complejo y representativo que incluye planning y
scheduling) se gestiona con la propuesta actual. Para resolver este problema, se propone
una especificación PDDL 2.1.

1.

Introducción

Actualmente, la mayoría de organizaciones
necesitan adaptarse a las nuevas condiciones
comerciales, al mismo tiempo que responder a
las presiones de un mercado competitivo, por
lo que existe un creciente interés en la gestión
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eficiente de procesos de negocio (Business Process, BP). Esto puede aplicarse también a las
organizaciones de desarrollo software. De una
forma similar, la gestión de BP (BP Management, BPM) hace uso de métodos, técnicas y
software para el diseño, la ejecución, el control y el análisis de los procesos, teniendo en
cuenta el equipo de trabajo, las organizaciones,
los documentos, y otras fuentes de información
[1]. Por otro lado, los sistemas BPM (BPMS)
incluyen las herramientas para la gestión de
los BP. Los BPMS son capaces de gestionar el
proceso de desarrollo de software, ya que dicho proceso puede modelarse como un BP. En
la mayoría de los casos, los BPMS ignoran el
tratamiento de recursos en la fase de diseño,
considerándolos sólo en tiempo de ejecución.
Esto puede no resultar adecuado cuando diferentes actividades pueden requerir recursos
limitados en periodos solapados de tiempo.
Por otro lado, los problemas de scheduling
[4] vienen caracterizados por un conjunto de
tareas relacionadas por restricciones temporales, donde la ejecución de cada tarea requiere
el uso de recursos (compartidos y limitados),
de forma que dichas tareas pueden competir
por el uso de dichos recursos. En este tipo de
problemas, el objetivo es encontrar un plan
factible de forma que se satisfagan tanto las
restricciones temporales como las de recurso,
normalmente optimizando una o varias funciones objetivo. En el campo de la planificación en la Inteligencia Artificial (AI planning) [8], las tareas que se deben ejecutar no
están establecidas a priori. La especificación
de los problemas de planning, en general, incluye el estado inicial, el objetivo a alcanzar, y
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un conjunto de acciones que se pueden aplicar
a un estado para alcanzar otro. En este tipo de
problemas, es necesario seleccionar un conjunto adecuado de acciones que deben ejecutarse
en un orden correcto para alcanzar un objetivo, en general optimizando algunas métricas
y permitiendo paralelismo en la ejecución de
tareas.
Actualmente, existe un gran interés en la integración de planning y scheduling (P&S) debido a la gran cantidad de problemas reales
que engloban ambas problemáticas [3], como el mantenimiento y la planificación de
la reparación [14]. Los grafos And/Or [9] se
pueden utilizar como representación base para
muchos de los problemas que involucran P&S,
incluyendo el problema de la planificación de
la reparación, que se estudia en el presente trabajo. Para resolver estos problemas, se han
aplicado distintas técnicas de diversa naturaleza, desde programación matemática hasta
una gran variedad de métodos de inteligencia
artificial [12]. Por otro lado, muchos problemas
pueden perseguir la optimización de múltiples
funciones objetivo que pueden entrar en conflicto, y que deben ser consideradas al mismo tiempo. En los problemas de optimización
multi-objetivo [6], normalmente no existe una
única solución, sino que se pueden encontrar
un conjunto de soluciones Pareto optimal. Se
han desarrollado algunos planificadores para
resolver problemas multi-objetivo, tales como
MO-GTR [13]. En este trabajo se consideran
dos objetivos típicos en planning y scheduling,
la minimización de de la duración y el coste
totales del plan.
Por otro lado, el lenguaje Planning Domain
Description Language (PDDL) es un estándar
para la representación de dominios de planificación. PDDL soporta varios aspectos, tales
como STRIPS, efectos condicionales, cuantificación universal sobre universos dinámicos, especificación de restricciones, etc. PDDL 2.1 [7],
una extensión de PDDL, incluye nuevas características: permite manejar valores numéricos que pueden ser utilizados en las precondiciones y los efectos de las acciones; las acciones
pueden tener una duración asociada; y es capaz de tratar con funciones objetivos relativas
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al plan. Estas características son muy útiles
para resolver de forma adecuada el problema de la planificación de la reparación, como
puede verse más adelante.
El presente trabajo presenta una propuesta para el modelado y la ejecución de procesos de negocio que requieren decisiones tanto
de planning (selección y ordenación parcial de
las actividades que deben ser ejecutadas) como de scheduling (asignación de recursos y ordenación total). La principal contribución es
que ambos tipos de decisiones P&S se toman
en tiempo de ejecución, incrementando la eficiencia y flexibilidad del proceso de negocio.
A modo de ejemplo, el problema de la planificación de la reparación (problema complejo y
representativo que incluye planning y scheduling) se gestiona con la propuesta actual. Para
este problema se considera la minimización de
la duración y el coste del plan, cuando éste se
ejecuta en un entorno con múltiples recursos
compartidos y limitados, considerando: duraciones y costes de tareas, y estimación de las
duraciones y los costes necesarios para llevar
a cabo operaciones auxiliares, tales como el
transporte de subsistemas entre distintos recursos, o los cambios de configuración de los
recursos. Se considera que las tareas pueden
ejecutarse en más de un modo de ejecución,
cada una utilizando diferente recurso o configuración, y posiblemente con una duración y
un coste asociado distinto. Además, este trabajo presenta una propuesta PDDL 2.1 que
puede ser utilizada como entrada de un planificador genérico para resolver el problema de
la planificación de la reparación. También se
incluyen los resultados obtenidos por un planificador genérico en la resolución de un conjunto de ejemplos. En un trabajo previo [2], se
muestra una especificación basada en satisfacción de restricciones para resolver el problema
de la planificación de la reparación.
El resto del trabajo se organiza de la siguiente manera: el apartado 2 detalla el problema de
la reparación considerado, el apartado 3 muestra la especificación PDDL para dicho problema, el apartado 4 presenta la transformación
de grafos And/Or a modelos de BP, el apartado 5 muestra algunos resultados experimenta-
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les y, por último, el apartado 6 resume algunas
conclusiones y trabajos futuros.

2.

El Problema de la Planificación
de la Reparación

En este trabajo se consideran sistemas compuestos por un conjunto de componentes.
Cuando se diagnostica un componente defectuoso, se debe llevar a cabo un plan de sustitución/reparación para solucionar el problema.
Este plan de reparación está formado por tres
pasos, que pueden solaparse:
1. Proceso de desconexión: conjunto de tareas que deben aislar el componente defectuoso.
2. Acción de reparación: tarea para reparar
el componente defectuoso.

Figura 1: El grafo And/Or de un sistema formado
por 5 componentes.

3. Proceso de conexión: conjunto de tareas
que deben volver a conectar el sistema.

2.1.

En el plan de reparación propuesto, pueden
aparecer diferentes subsistemas (uno o más
componentes que están conectados). Además,
se consideran dos tipos de tareas:
• Tareas de conexión/desconexión: se ejecutan en una máquina determinada con
una configuración concreta para obtener
un subsistema (en el caso de tareas de conexión), o dos subsistemas (en el caso de
tareas de desconexión).
• Tareas auxiliares: se deben al uso de recursos compartidos. Se consideran dos
tipos de operaciones: operaciones de cambio de configuración, que cambian la
configuración de un recurso cuando dos
tareas sucesivas con distinta configuración utilizan dicho recurso; y operaciones
de transporte, que transladan los subsistemas entre recursos cuando el recurso
donde el subsistema se obtiene es distinto
del recurso donde se requiere.
Se considera una duración y un coste asociado a la ejecución de cada tarea.
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El Grafo And/Or

Existen varias representaciones para el problema de la planificación de la reparación.
Una de ellas es mediante grafos And/Or [9],
que permiten representar el conjunto de todos
los planes de conexión y desconexión factibles
de manera natural. La figura 1 muestra el
grafo And/Or para un sistema compuesto por
5 componentes. Dichos grafos están formados
por 2 tipos de nodos: nodos Or y nodos And.
El primero de ellos se corresponde con subconjuntos de componentes del sistema, de forma que la raíz representa el sistema completo
mientras los nodos hoja representan los componentes individuales. Los nodos And se corresponden con las tareas que conectan los
subsistemas: una arista descendente descompone un subsitema en 2, mientras una ascendente se puede ver como la tarea reversible que
une 2 subsistemas en uno compuesto.
Para el mismo nodo Or, pueden existir varios nodos And (tareas) debajo, representando diferentes alternativas para conectar/desconectar los subsistemas correspondientes. En los grafos And/Or, cada plan de
conexión/desconexión está asociado a un árbol, que es un camino que comienza en el nodo
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Figura 2: El grafo And/Or simplificado cuando el
componente defectuoso es D

raíz y termina en los nodos hoja. Una ventaja importante que presenta esta representación
es que se muestran claramente las tareas que
pueden ejecutarse en paralelo.
2.2.

Tareas Multi-modo

Como se ha comentado anteriormente, se considera que las tareas pueden ejecutarse en más
de un modo de ejecución, cada una utilizando
diferentes recursos o configuración, y, posiblemente, con un coste y una duración distintos.
Teniendo en cuenta esto, pueden existir distintas opciones tanto de conexión como de desconexión.
En este trabajo, se considera que cada tarea
con un modo de ejecución determinado se corresponde con un nodo And en el grafo (por
ejemplo T20 y T30 en la Fig. 1)
2.3.

Algunas Consideraciones

El modelo de planificación desarrollado supone
que: (A1) todas las tareas son reversibles (A2)
los subsitemas que no incluyen los componentes defectuosos no se desconectan. Con respecto a (A2), para el problema de la Fig. 1, si
D es el componente defectuoso, entonces los
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Figura 3: El grafo And/Or de reparación simplificado cuando el componente defectuoso es D

subsistemas AC y BE no se desconectan, por
0
lo tanto las tareas T80 y T11
no se seleccionan
para el proceso de desconexión (Fig. 2).
Fig. 3 presenta el grafo And/Or de
reparación extendido y simplificado para el
problema de la Fig. 1 cuando el componente
defectuoso es D. En este grafo, la parte superior representa el proceso de desconexión, la
parte intermedia los componentes individuales, y la parte inferior el proceso de conexión.
2.4.

Optimización Multi-objetivo

En el trabajo actual, se consideran dos funciones objetivo en la búsqueda de un plan
factible, la minimización del tiempo y el coste
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Cuadro 1: Predicados para el problema de la planificación de la reparación.
Predicado
(constr-conex ?s - subsistema)

(constr-desconex ?s - subsistema)

(en ?s - subsistema ?r - recurso)
(conf ?r - recurso ?c - config)
(tarea-conex ?s1 ?s2 ?s - subsistema ?r
- recurso ?c - config)
(tarea-desconex ?s ?s1 ?s2 - subsistema
?r - recurso ?c - config)
(defec ?s - subsistema)
(hoja ?s - subsistema)
(libre ?r - recurso)

totales del plan de reparación.

3.1.

Para resolver los problemas de optimización
multi-objetivo [6], se puede utilizar el método de la suma ponderada. Dicho método consiste en definir una nueva función objetivo que
puede serPoptimizada por resolutores monoobjetivo,
wi fi , donde wi ≥ 0 para cada función objetivo fi considerada. Es recomendable
normalizar las funciones objetivo con una escala adecuada.
Para el modelo propuesto, las funciones objetivos planteadas combinan la optimización
de la duración y el coste total del plan de
reparación, considerando diferentes combinaciones de peso para cada una (más detalles en
el apartado 5). Este método es fácil de utilizar
y, si todos los pesos son positivos, el mínimo de
la función objetivo es siempre Pareto optimal.

3.

Especificación PDDL

La especificación PDDL incluye dos elementos: el dominio para predicados y acciones, y
el problema, que contiene los objetos, el estado
inicial y el objetivo a alcanzar.
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Descripción
El subsistema se ha obtenido en el proceso de
conexión y no ha sido utilizado todavía para
otra operación.
El subsistema se ha obtenido en el proceso
de desconexión y no ha sido utilizado todavía
para otra operación.
El subsistema s está en el recurso r.
El recurso r tiene configuración c.
Existe una tarea de conexión que se ejecuta en
el recurso r con configuración c y conecta s1
y s2 para obtener s.
Existe una tarea de desconexión que se ejecuta
en r con configuración c y desconecta s para
obtener s1 y s2.
Es el componente defectuoso.
Es una hoja en el grafo And/Or.
El recurso está libre.

Descripción del Dominio

La definición del dominio en una especificación
PDDL contiene diferentes puntos::
Predicados: Propiedades de los objetos que pueden ser ciertas o falsas (Tabla
1). La razón por la cual se han definido
constr-conex y constr-desconex como predicados distintos es para facilitar el trabajo de
búsqueda del planificador.
Funciones (Fluents): Permite manejar
valores numéricos. Se pueden utilizar en las
precondiciones o en los efectos de las acciones,
y se le da valor en el fichero problema (Tabla
2).
Accciones/Operadores
(Con
duración): Permiten cambiar el estado del
mundo (Figuras 4 y 5). La acción conexion
actúa sobre los subsistemas s1 y s2 para
obtener s, utilizando el recurso r con configuración conf, y duración dada por la función
dur-conex. El coste de dicha acción se añade
al fluente cost-acumul del recurso r. De forma
similar, se define la acción de desconexion. La
acción de reparación repara el subsistema s en
el recurso r, con duración dada por la función
reparar. El coste de esta acción se añade
al fluente cost-acumul de r. En el proceso
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Cuadro 2: Funciones para el problema de la planificación de la reparación.
Función
(camb-conf ?r - recurso ?c1 ?c2 - config)
(cost-conf ?r - recurso ?c1 ?c2 - config)
(mov ?s - subsistema ?r1 ?r2 - recurso)
(cost-mov ?s - subsistema ?r1 ?r2 recurso)
(dur-conex ?s1 ?s2 ?s - subsistema ?r recurso ?conf - config)
(cost-conex ?s1 ?s2 ?s - subsistema ?r recurso ?conf - config)
(dur-desconex ?s ?s1 ?s2 - subsistema ?r
- recurso ?conf - config)
(cost-desconex ?s ?s1 ?s2 - subsistema ?r
- recurso ?conf - config)
(reparar ?s - subsistema)
(cost-rep ?s - subsistema)
(cost-acumul ?r - recurso)

de desconexión, cuando un subsistema no
contiene el componente defectuoso, no sigue
descomponiéndose, por lo que desaparece
del proceso de desconexión para unirse al
de conexión (desconexion-a-conexión). La
acción mover transporta el subsistema s desde
el recurso r1 a r2, con duración mov. El coste
de esta acción se añade al fluent cost-acumul
de r2. Finalmente, la acción cambia-config
cambia la configuración de r de c1 a c2. El
coste de dicha acción se añade a cost-acumul
de r.
3.2.

Descripción del Problema

Estado inicial: Para el problema de la Fig.
3, el estado inicial se muestra en la Fig. 6.
Objetivo: predicados que deben ser ciertos
tras la ejecución del plan. En el problema de
la reparación, el objetivo consiste en obtener el
sistema completo tras la reparación del componente defectuoso (Fig. 6).
Función objetivo: Medidas de calidad
del plan (metrics). Para el problema de la
reparación, se han seleccionado algunas funciones objetivo para ser minimizadas, una de
ellas aparece en la Fig. 6.

4.

La especificación PDDL del problema contiene
los siguientes puntos:
Objetos: Se han definido los objetos de
la Fig. 6 para el problema de la Fig. 3. Inicialmente, el sistema puede estar en cualquier
sitio, lo que se representa mediante el recurso REC_INIC, y los recursos pueden presentar
cualquier configuración, lo que se representa
mediante C0.
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Descripción
Tiempo requerido para cambiar el recurso r de
c1 a c2.
Coste requerido para cambiar el recurso r de
c1 a c2.
Tiempo requerido para cambiar el subsistema
s del recurso r1 a r2.
Coste requerido para cambiar el subsistema s
del recurso r1 a r2.
Tiempo requerido para conectar los subsistemas s1 y s2 para obtener s.
Coste requerido para conectar los subsistemas
s1 y s2 para obtener s.
Tiempo requerido para desconectar el subsistema s para obtener s1 y s2.
Coste requerido para desconectar el subsistema s para obtener s1 y s2.
Tiempo requerido para reparar el subsistema
s.
Coste requerido para reparar el subsistema s.
Este fluent es el coste acumulado para cada
recurso en cada instante. Se usa para definir la
función objetivo relativa al coste.

Modelado y Ejecución del Problema de la Planificación de la
Reparación como un BP

Como ejemplo de aplicación de nuestra propuesta, el problema de la planificación de la
reparación, representado mediante un grafo
And/Or, se va a modelar a través de un
lenguaje de modelado/ejecución para BP,
concretamente BPMN [15].
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(:durative-action co\-ne\-xión
:parameters (?s1 ?s2 ?s - subsistema ?r - recurso
?c - config)
:duration
(= ?duration (dur-conex ?s1 ?s2 ?s ?r ?c))
:condition
(and (at start (tarea-conex ?s1 ?s2 ?s ?r ?c))
(at start (libre ?r))
(at start (conf ?r ?c))
(at start (en ?s1 ?r))
(at start (en ?s2 ?r))
(at start (constr-conex ?s1))
(at start (constr-conex ?s2)))
:effect
(and (at start (not (libre ?r)))
(at start (not (en ?s1 ?r)))
(at start (not (en ?s2 ?r)))
(at start (not (is-built-connec ?s1)))
(at start (not (is-built-connec ?s2)))
(at end (libre ?r))
(at end (en ?s ?r))
(at end (constr-conex ?s))
(at end (increase (cost-acumul ?r)
(cost-connec ?s1 ?s2 ?s ?r ?c))
(:durative-action REPARAR
:parameters (?comp - subsistema ?r - recurso)
:duration (= ?duration (reparar ?comp))
:condition
(and
(at start (defec ?comp))
(at start (constr-desconex?comp))
(at start (en ?comp ?r)))
:effect
(and (at start (not (is-built-disconnec ?comp))
(at end (constr-conex ?comp))
(at start (not (at ?comp ?r)))
(at end (en ?comp ?r))
(at start (not (defec ?comp)))
(at end (increase (cost-acumul ?r)
(cost-rep ?comp)))))

Figura 4: Especificación PDDL para las acciones
conexión y reparar.

Tanto los grafos And/Or como los modelos
para BP deben contemplar todas las alternativas de ejecución posibles, y durante la fase
de ejecución del BP, métodos AI P&S serán
utilizados para seleccionar y ordenar las actividades adecuadas para obtener un plan de
ejecución óptimo.
El modelo BP propuesto para el problema de la planificación de la reparación Fig.
8.a) contiene tres pools: Cliente, Módulo de
Reparación y Planificador. El Cliente es un
pool abstracto que actúa como intermediario
entre el usuario y el BP. El usuario debe especificar los componentes defectuosos, lo que
da lugar al comienzo de la ejecución del BP.
Al final de dicha ejecución, se envía al cliente
un mensaje que contiene las actividades que
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(:action DESCONEXION-A-CONEXION
:parameters (?s - subsistema)
:precondition (and (hoja ?s)
(constr-desconex?s))
:effect (and (not (constr-desconex?s))
(constr-conex ?s))))
(:durative-action MOVER
:parameters (?s - subsistema ?r1 ?r2 - recurso)
:duration (= ?duration (mov ?s ?r1 ?r2))
:condition (at start (en ?s ?r1))
:effect (and (at start (not (en ?s ?r1)))
(at end (en ?s ?r2))
(at end (increase (accum-cost ?r2)
(cost-mov ?s ?r1 ?r2))))
(:durative-action CAMBIAR-CONFIG
:parameters (?r - recurso ?c1 ?c2 - config)
:duration (= ?duration (camb-conf ?r ?c1 ?c2))
:condition (and (at start (conf ?r ?c1))
(at start (libre ?r)))
:effect (and (at start (not (libre ?r)))
(at end (libre ?r))
(at start (not (conf ?r ?c1)))
(at end (conf ?r ?c2))
(at end (increase (cost-acumul ?r)
(cost-conf ?r ?c1 ?c2))))

Figura 5: Especificación PDDL para las acciones
desconexión-a-conexion, mover y cambia-config.

han sido seleccionadas junto con su información temporal. El Módulo de Reparación es un
pool abstracto que contiene los servicios web.
Dichos servicios basan su implementación en
técnicas AI P&S, y son los responsables de la
planificación óptima de las actividades. Cada
vez que la ejecución del plan de reparación
(Módulo de Reparación) alcanza una puerta
OR, el pool Planificador le indica el camino
a seguir (planning). Además, dicho pool establece el orden de ejecución para las tareas
que utilizan el mismo recurso, en el caso de
que éstas entren en conflicto (scheduling). Durante la ejecución del plan de reparación, el
Módulo de Reparación y el Planificador se intercambian información acerca del BP.
A continuación, se detalla la transformación
desde un grafo And/Or a un modelo BP. A
modo de ejemplo, en la figura 8 aparece el
BPMN correspondiente al grafo de la figura 7.
Dicho BPMN está formado por 2 diagramas:
la Fig. 8.a muestra las actividades correspondientes a las tareas de conexión/desconexión
sin expandir; mientras en la Fig. 8.b aparece
la ejecución de dichas actividades de forma detallada. En el BP de la Fig. 8, en primer lugar, el Cliente envía un mensaje al Módulo de
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(define (problem grafo)
(:domain reparacion)
(:objects M1 M2 - recurso
C0 C1 - config
ABCDE ABCD ACD AC AD BE A B C D E - subsistema
INIT_LOC - almacen)
(:init
(en ABCDE REC\_INIC)(constr-desconex ABCDE)
(defec D)(libre M1)(conf M1 C0) (hoja A) ...
(tarea-desconex ABCDE ABCD E M1 C1)
(=(dur-desconex ABCDE ABCD E M1 C1) 10)
(= (cost-desconex ABCDE ABCD E M1 C1) 124) ...
(= (cost-conf M1 C0 C1) 0)(= (camb-conf M1 C3 C1) 4)
(= (cost-conf M1 C1 C3) 36)(= (mov AD INIT_LOC M1) 0)
(= (cost-mov AD INIT_LOC M1) 0)(= (mov AD M1 M2) 1)
(= (cost-mov AD M1 M2) 15)...
(:goal (constr-conex ABCDE))
(:metric minimize (+(*(total-time) 10)
(+(cost-acumul M1)(cost-acumul M2))))

Figura 6: Especificación PDDL del problema de
Fig. 3.

Reparación indicándole el componente defectuoso. Tras esto, una herramienta basada en
la especificación PDDL 2.1 explicada anteriormente, se encarga de generar un plan inicial
optimizando las funciones objetivo correspondientes. Este plan inicial, en la mayoría de los
casos, se mejorará de forma iterativa a medida
que avanza la ejecución del BP, como se explica posteriormente. Tras la generación del plan
inicial, dos ramas se ejecutan en paralelo en el
Módulo de Reparación:

Figura 7: Un grafo And/Or extendido para un sistema formado por 3 componentes.

• Proceso de optimización (Fig. 8.a): Puede
ser que el plan inicial no sea óptimo.
Además, los parámetros reales pueden
diferir, en mayor o menor medida, de los
estimados. Teniendo en cuenta ambos factores, se propone una actividad de actualización, que está continuamente intentando mejorar la solución actual, considerando los valores reales de los parámetros.
Para realizar esto, se invoca un servicio
web basado en técnicas de AI (Actualiza
plan), de forma que el plan se actualiza
cada vez que se encuentra una solución
mejor.
• Plan de reparación (Fig. 8.a): las actividades BP se ejecutan considerando la
planificación establecida por el Planificador. Cada relación del grafo And/Or,
en la que están involucrados varios com-
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ponentes, da lugar a otra relación en el
modelo BPMN. Concretamente, un subsistema para el que existen varias tareas
de desconexión alternativas, se transforma en una relación del tipo Exclusive
Data-Based Gateway, con tantas salidas
como opciones de desconexión; una tarea
de desconexión que da lugar a dos subsistemas se transforma en una relación del
tipo Parallel Gateway con dos salidas, una
por subsistema; un subsistema que en el
proceso de conexión puede ser el resultado
de varias tareas alternativas de conexión,
se transforma en una relación del tipo Exclusive Data-Based Gateway con tantas
entradas como tareas alternativas; y, por
último, una tareas de conexión que conecta dos subsistemas se transforma en una
relación del tipo Parallel Gateway con dos
entradas, una por subsistema.
Por otro lado, el recurso en el cual se obtiene un subsistema tras una actividad
de conexión/desconexión puede ser diferente del recurso donde se requiere, por
lo que es necesario considerar la actividad Mover Subsistema? entre dos actividades sucesivas que actúan sobre el mismo subsistema. En la Fig. 8.b, la Activi-
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Figura 8: BPMN para el problema de la Fig. 7

dad T es la ejecución real de la tarea
de conexión/desconexión. Un servicio web
debe gestionarla, ya que debe establecer
su tiempo de comienzo, su duración, etc.
Teniendo en cuenta la información de ejecución de las tareas, se almacenan los valores reales, y se utilizan para la actualización del plan. La actividad Cambio de
Configuración, en el caso de que sea necesaria, se debe realizar en paralelo con el
tratamiento de los subsistemas que se han
sido obtenidos tras la ejecución de la actividad (Fig. 8.b). La ejecución de dicha
actividad se controla mediante el Planificador, ya que su ejecución provoca el
bloqueo de recursos, lo que tienen una
gran influencia en la ejecución del plan.
Además, el hecho de que esta actividad
se ejecute o no depende de varios factores
que deben ser analizados por el Planificador.
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5.

Resultados Experimentales

Para realizar los resultados experimentales,
se ha utilizado un planificador genérico, SGPlan [5]. La tabla 3 muestra el número de
nodos en un conjunto de grafos And/Or correspondientes a un conjunto de sistemas
hipotéticos formados por 30 y 40 componentes.
Suponiendo que cada componente individual
debe ser reparado, en dicha tabla se incluyen
el número de nodos Or, And (tareas de conexión), And’ (tareas de desconexión) y de
planes de reparación posibles (#RP) para los
grafos simplificados. Para obtener resultados
acerca del funcionamiento del modelo propuesto en un entorno de tareas multi-modo, cada grafo se ha extendido incluyendo un 10 %
de tareas multi-modo (M30-1, M30-2, M30-3,
M40-1, M40-2 y M40-3). Cada fila representa
a un conjunto de 80 instancias, con diferentes
combinaciones para algunos parámetros, tales

SISTEDES, 2010

19

Actas de los Talleres de las Jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos, Vol. 4, No. 1, 2010

Cuadro 3: Número de nodos And, Or (media)
Grafo And/Or

Grafo And/Or simplificado

Prob

#Or

#And

#Or

#And

#And’

#RP

30-1
30-2
30-3
40-1
40-2
40-3

348
404
415
649
770
756

630
828
863
1518
2143
2060

223
303
310
433
621
598

327
520
546
833
1489
1400

240
365
384
575
984
925

1213
9200
12846
23005
248408
197551

Cuadro 4: Resultados Comparativos (calidad de las soluciones)
fT ime

fM O20

fM O10

fCost

Prob

T

C

T

C

T

C

T

C

30-1
30-2
30-3
40-1
40-2
40-3
M30-1
M30-2
M30-3
M40-1
M40-2
M40-3

575,78
563,68
658,40
526,47
587,13
633,62
582,34
574,78
674,84
536,69
622,72
667,28

6775,61
6821,89
7889,76
6302,39
6910,68
7821,95
6644,25
6931,07
7927,21
6615,35
7195,27
8279,40

575,78
569,09
648,11
532,97
588,31
596,66
582,34
574,67
674,84
536,69
622,72
667,28

6775,61
6892,68
7750,80
6358,04
6892,90
7372,09
6644,25
6931,07
7927,21
6615,35
7195,27
8279,40

575,78
563,68
658,40
526,47
587,13
633,62
582,34
574,67
674,84
536,69
622,72
667,28

6775,61
6821,89
7889,76
6302,39
6910,68
7821,95
6644,25
6931,07
7927,21
6615,35
7195,27
8279,40

575,78
563,68
658,40
526,47
587,13
633,82
582,34
574,67
674,84
536,69
622,72
667,28

6775,61
6821,89
7889,76
6302,39
6910,68
7821,95
6644,25
6931,07
7927,21
6615,35
7195,27
8279,40

como duración de las tareas, recursos, configuraciones, y componente defectuoso. El coste
de cada tarea es una función que depende del
recurso requerido, la configuración establecida
para el mismo y la duración de dicha tarea.
Estos experimentos se han llevado a cabo en
un 2,66GHz Intel Core 2 Duo con 4GB RAM.
Se han seleccionado 4 funciones objetivos
para ser minimizadas: el coste, la duración, y
dos funciones objetivo combinadas (aplicando
el método de la suma ponderada, wt tOR (P ) +
wc costtotal , para wt = 10 y wc = 1 (fM O10 ),
y para wt = 20 y wc = 1 (fM O20 )). Se han
elegido los valores 10 y 20 porque el coste de
un plan de reparación es, de media, 15 veces
la duración total del plan.
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Algunos resultados experimentales se muestran en las tablas 4 (calidad de las soluciones
obtenidas) y 5 (tiempos medios de ejecución).

6.

Conclusiones y Trabajo Futuro

Los sistemas de gestión de procesos de negocio son capaces de gestionar el desarrollo de
software, ya que dicho desarrollo puede modelarse como un proceso de negocio. Este trabajo
presenta una propuesta para modelar y ejecutar procesos de negocio que involucran decisiones de planning (selección y ordenación parcial de las actividades que deben ejecutarse)
y scheduling (asignación de recursos y ordenación total) en tiempo de ejecución. A modo
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Cuadro 5: Tiempo de ejecución (media)
Prob

fT ime

fM O20

fM O10

fCost

30-1
30-2
30-3
40-1
40-2
40-3
M30-1
M30-2
M30-3
M40-1
M40-2
M40-3

0,15
0,43
0,47
0,85
0,65
1,02
0,88
4,88
4,70
11,96
9,53
11,81

0,31
0,82
0,86
1,84
1,57
2,21
0,31
0,93
0,87
1,84
1,70
2,40

0,81
0,83
0,84
1,90
1,72
2,22
0,35
0,95
0,95
1,94
1,71
2,45

0,26
0,75
0,74
1,67
1,51
2,18
0,73
4,10
3,73
11,04
9,62
14,63

de ejemplo, el problema de la planificación de
la reparación (problema complejo y representativo que incluye planning y scheduling) se
gestiona con la propuesta actual. Para resolver
este problema, se propone una especificación
PDDL 2.1.
Como trabajo futuro, se pretenda analizar
otros tipos de procesos de negocio que involucren planning y scheduling. Además, se considera interesante el estudio de diferentes planificadores para conocer las contribuciones de
cada uno de ellos al problema de la planificación de la reparación.
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1. Introducción

Resumen

El desarrollo de proyectos software similares
es habitual en las empresas de desarrollo
de software. Esto proporciona una base de
conocimiento sobre cómo se han comportado otros proyectos similares y la posibilidad
de detectar el origen de sus deciencias. En
este trabajo se propone enriquecer las reglas
de negocio de un proceso software como reglas de cumplimiento del contrato que describe
el comportamiento del mismo. Esta descripción del comportamiento se hará utilizando
el paradigma de la programación con restricciones. Analizando cada una de las instancias
y adaptando las técnicas de diagnosis basada
en modelos, podremos detectar qué actividad
es incorrecta y tomar las decisiones oportunas
para que el fallo no vuelva a ocurrir.
Para llevar a cabo la diagnosis se ha tenido
en cuenta que en los procesos de negocio no todas las tareas tienen que estar involucradas en
una determinada instancia. Para la diagnosis
se han combinado resolución de problemas de
satisfacción de restricciones y algoritmos para
una diagnosis más eciente.
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Hoy en día existen multitud de organizaciones de desarrollo de productos software
para clientes de diversa índole. Dentro de
dichas organizaciones, distintos departamentos trabajan de forma colaborativa para lograr la consecución de los proyectos contratados [9], realizando una correcta gestión de recursos y personal para obtener benecios. Esto
es lo que se conoce como Gestión de proyectos, y a veces condiciona el éxito o fracaso del
proyecto en cuanto a los benecios obtenidos
del mismo [12]. Este es el punto de vista de la
Ingeniería de los Procesos Software, un área
de conocimiento del campo de la Ingeniería
del Software que se orienta a la aplicación de
métodos y modelos para conocer, racionalizar
y en último extremo mejorar la gestión de las
actividades que forman parte del ciclo de vida de un producto software. Desde el punto
de vista que nos interesa, se trata de una aplicación a la Ingeniería del Software del paradigma de la reingeniería de procesos y de la mejora continua mediante la diagnosis de fallos [1].
En el proceso de contratación, la organización capta pedidos a través de su acción
comercial, que se convierten en proyectos a
desarrollar e implementar. Antes de comenzar el desarrollo, la organización acuerda con
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el cliente el precio del producto software contratado, de forma que este dato es conocido a
priori.
A partir de dichos ingresos a recibir, el departamento de negocio determina el benecio
que se espera obtener, así como los porcentajes de costo que se dedicarán a cada fase del
proyecto en función de su capacidad, de los
compromisos adquiridos con los clientes y de
la carga global de trabajo. Con esta información, el departamento técnico debe tomar decisiones acerca de la planicación del proyecto
y los recursos necesarios para su consecución
con éxito. Dichos recursos engloban tanto al
personal como posibles adquisiciones de hardware y software, cursos de formación, etc.
Una vez que el proyecto naliza, y debido
a las decisiones tomadas durante su ejecución,
pueden producirse desviaciones de coste con
respecto a las estimaciones realizadas por el
departamento de negocio. Las causas de estas
desviaciones deberían ser conocidas y comunicadas a los distintos departamentos involucrados en el proyecto para poder tomar medidas en próximos proyectos, evitando nuevas
desviaciones que mermen los benecios de la
organización.
En este artículo se proponen varias técnicas para diagnosticar las causas de las desviaciones de coste. Dicha diagnosis se realiza
a partir de los datos referentes a las decisiones tomadas en proyectos nalizados, como el número de personas o la cantidad de
horas dedicadas a una tarea. En base a estos
datos, ante la existencia de una desviación de
coste, nuestras propuestas localizan la causa
del problema para así ayudar a la toma de decisiones en posteriores proyectos de la misma
índole.
El enfoque de este trabajo se dirige a organizaciones dedicadas al desarrollo, implantación
y mantenimiento de un tipo especíco de
proyectos que presentan un perl determinado, con las mismas fases de ejecución, que se
pueden englobar en un mismo proceso de negocio cuyas actividades son las distintas fases del
proceso software para ese tipo de proyectos.
Se tiene información de varias instancias para
proyectos similares, y por lo tanto mediante la
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detección y diagnosis de actividades incorrectas se pueden mejorar ejecuciones futuras [11].
El departamento de negocio determina el contrato a cumplir en cuanto a costes mediante
reglas de negocio vinculadas al proceso.
Un proceso de negocio consiste en un conjunto de actividades que se ejecutan coordinadamente dentro de un entorno técnico y organizacional [14]. La base de la gestión de procesos de negocio es la representación explícita de procesos de negocio con sus actividades
y el contrato entre ellas. Es posible describir
el comportamiento y semántica de los datos
manejados en un proceso de negocio mediante
el uso de reglas de negocio, que pueden utilizarse para describir el contrato a cumplir por
el proceso completo. Ya que cada organización
dene su propia política sobre cosas como precios, costes, número de empleados, fechas de
entrega, etc., es posible especicar un conjunto de reglas diferente para cada proceso de negocio, o para diferentes actividades dentro de
un proceso. En este artículo, las reglas de negocio estudiadas denen el contrato en cuanto
a ingresos y costes, de forma que determinan
los benecios a conseguir con cada proyecto
desarrollado.
Existen trabajos relacionados con el
cumplimiento de reglas de negocio asociadas a
un proceso [10] [8] [4]. Sin embargo, la cuestión
más importante planteada en este artículo es
si es posible inferir dónde ha ocurrido un fallo
con respecto a la política de negocio y las
decisiones tomadas por la organización. Esto
sugiere una adaptación de la diagnosis basada
en modelos clásica. Para ello, proponemos un
framework que detecta, de forma automática,
el incumplimiento del contrato establecido
mediante reglas de negocio, realizando una
diagnosis automática.
Para realizar dicha diagnosis automáticamente, las reglas de negocio serán presentadas como restricciones. Estas restricciones
son ecuaciones o inecuaciones sobre variables del proceso, lineales o polinómicas, relacionadas mediante combinaciones booleanas
(and/or), cuyos valores enteros o otantes están denidos en un dominio.
Mediante el uso de restricciones la informa-
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ción se representa en un nivel más abstracto, ya que los lenguajes basados en restricciones incluyen y mejoran toda la capacidad
de representación de las actuales propuestas
en el campo de los Sistemas de Gestión de Reglas de Negocio, como Drools, Fair Isaac Blaze
Advisor, ILOG JRules and Jess. Asimismo, la
representación de las reglas de negocio como
restricciones puede proporcionarnos la automatización de la diagnosis.
La estructura del artículo es como sigue: la
Sección 2 presenta la notación y las deniciones formales necesarias para la explicación
de la propuesta. En la Sección 3 presentamos
la especicación de un ejemplo motivante que
consta de un proceso de negocio y sus correspondientes reglas de negocio. Un framework
para automatizar la diagnosis se presenta en la
Sección 4. La Sección 5 contiene la contribución más importante del trabajo, dos propuestas de diagnosis para encontrar las causas de
posibles desviaciones en el coste de un proyecto software. La Sección 6 presenta los resultados experimentales, y la Sección 7 concluye
el artículo e indica futuras líneas de investigación.

2. Deniciones formales y notación
El propósito de esta sección es presentar algunas nociones básicas de la teoría de procesos
de negocio para aclarar conceptos necesarios
en secciones posteriores.

Denición 1. Restricción de cumplimiento del negocio (RCN). Es la representación de una regla de negocio como una
restricción. Existen dos tipos:

• Restricciones de cumplimiento globales:

restricciones que involucran a todas las
actividades del proceso de negocio.

• Restricciones de cumplimiento locales: re-

stricciones que involucran sólo a algunas
actividades del proceso de negocio.

Debido al importante número de herramientas de resolución eciente de problemas de
satisfacción de restricciones (Constraint Satisfaction Problem, CSP), y para automatizar
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el proceso de diagnosis, se construye un CSP
a partir de las RCN y las variables implicadas
en ellas.
Un CSP viene denido por un conjunto de
variables, dominios y restricciones. Formalmente, un CSP está denido por una tupla
<X, D, C> donde X = {x1 , x2 , . . ., xn } es
un conjunto nito de variables, D = {d(x1 ),
d(x2 ), . . ., d(xn )} es un conjunto de dominios
de los valores de las variables, y C = {C1 , C2 ,
. . ., Cm } es un conjunto de restricciones. Una
restricción Ci = (Vi , Ri ) especica los posibles
valores de las variables en V simultáneamente
para satisfacer R .
En el CSP construido, los dominios de las
variables dependen o bien del contrato denido
o bien de la especicación proporcionada.
Las diferentes RCN están relacionadas con
las distintas actividades del proceso de negocio. Esta relación puede hacerse de forma automática, ya que depende de las variables que
participan en cada actividad y restricción.

Denición 2. Mapeo Restricción de
cumplimiento/Actividad. Asociación en la
que una RCN está relacionada con un conjunto
de actividades del proceso de negocio.
Para automatizar el proceso de diagnosis, es
necesario denir los siguientes conceptos:

Denición 3. Restricción de satisfacción concretada. Es una RCN asociada a un
valor de verdad.

Denición 4. Mínimo subconjunto insatisfactible (Minimal Unsatisable Subset,
MUS). Dado un conjunto de RCN C , un MUS
de C es un subconjunto de C que es (1) insatisfactible y (2) mínimo, de tal manera que eliminando cualquiera de sus elementos, el resto de
elementos en el MUS es satisable. Es decir,
m es un MUS de C sii m ⊆ C : m es insatisfactible, y ∀c ∈ m, m\{c} se satisface.

3. Ejemplo motivante
A continuación se presenta un ejemplo de proceso de negocio que engloba las fases de desarrollo e implantación de un producto software.
El proceso comienza con la fase de análisis,
recogida en una actividad, y termina cuando el
producto ha sido implantado en el cliente. Du-
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Figura 1: Ejemplo Motivante

rante el proceso se utilizan recursos que conllevan un coste dependiente del tiempo de utilización y el tipo de recurso. Para simplicar
el ejemplo sólo se consideran los recursos de
personal, con distintos costes dependiendo de
distintas categorías.
La Figura 1 muestra el ejemplo en notación
BPMN. De hecho, este ejemplo está basado en
un ejemplo de diagrama BPMN de la especicación BPMN 1.1 (OMG 2008).
El proceso en la Figura 1 presenta tres tipos
de operadores de control de ujo (or split/join,
and split/join y sequence ow looping). Estos
operadores permiten que ciertas actividades
sean ejecutadas en función, por ejemplo, de
los ingresos totales por el producto, o del resultado de las pruebas realizadas.
En la Figura 2 se muestran las variables, con
sus respectivos dominios, y las RCN que serán
utilizadas para validar y diagnosticar cada instancia del proceso.
Las variables son: ingresos es el total pagado por el cliente; gastos es la suma total
de los gastos de elaboración e implantación
del producto; analisis es el coste de la fase
de análisis; diseno es el coste de la fase de
diseño; implementacion es el coste de la fase
de implementación, que presenta tres subfases imple1, imple2, imple3; pruebas es el coste
derivado de la fase de pruebas; implantacion
es el coste de la fase de implantación, que incluye la implantación en cliente impCliente
y la fase de formación f ormacion; y por último, persX y hX representan el número de
personas que participan en cada fase, así como el número de horas de trabajo en esa fase.
Asimismo, hay valores constantes que participan en las restricciones, como el coste por per-
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sona y hora de los distintos tipos de personal
que interviene en el proceso (costeP H _X ).
A la hora de desarrollar un producto software, las actividades de este proceso de negocio se ejecutan. No obstante, es posible que,
tras la ejecución del proceso, y debido a los
valores asignados a las variables del CSP (por
ejemplo, la cantidad de horas y personas empleadas en la fase de diseño), las RCN no se
satisfagan. En este caso, es necesario llevar a
cabo un proceso de diagnosis para determinar
las causas de este incumplimiento de contrato.

4. Framework para la diagnosis
basada en contrato de procesos
de negocio
Para determinar el componente que no funciona correctamente en la diagnosis clásica,
basada en modelos, es necesario comparar el
modelo del sistema con las variables observables. En el area de procesos de negocio, los detalles del proceso pueden no estar disponibles
debido a razones de privacidad, pero deben ser
conocidas tanto la política de la empresa como las reglas de negocio que debe satisfacer el
ujo de datos. Esto permite al usuario diagnosticar posibles fallos y entender por qué una
una instancia en particular no funciona correctamente. No obstante, determinar la causa de
un fallo en un gran reto, ya que deben tenerse
en cuenta la topología del proceso de negocio y
las actividades que participan en cada instancia.
En este artículo se propone un framework
basado en el análisis de las RCN y los datos de
un proceso de negocio para diagnosticar una
instancia. El modelo del proceso de negocio y
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Figura 2: Ejemplo de restricciones de cumplimiento

la diagnosis se basan en las RCN.
El framework propuesto es una extensión
del clásico Process Aware Information System
(PAIS) framework. En general, la arquitectura
PAIS puede verse como el sistema de cuatro
niveles presentado en [13], donde de arriba
a abajo las capas son: Presentación, Proceso,
Aplicación y Persistencia. Como característica fundamental, PAIS proporciona los medios
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para separar el proceso lógico del código de
la aplicación. PAIS orquesta los procesos en
tiempo de ejecución de acuerdo con la lógica
denida, y coordina el procesamiento de aplicaciones relevantes y otros recursos. El nuevo framework, mostrado en la Figura 3, presenta una nueva capa donde se lleva a cabo
la diagnosis del proceso de negocio. Asimismo, la capa de presentación cuenta con un
cuadro de mandos que permite la participación
del usuario para introducir datos concretos del
mismo modo que la diagnosis clásica usa el
modelo observacional de los sensores.
La capa de diagnosis de diagnosis y la capa
de proceso son paralelas e independientes, ya
que pueden ser ejecutadas en máquinas diferentes, por diferentes actores, y al mismo tiempo.
La Figura 3 muestra una visión general de
nuestro framework. Los procesos se modelan
en términos de un lenguaje típico de modelado, incluyendo nodos de tarea (las actividades
del proceso) así como and y or splits/joins
para modelar el control de ujo. Dicho modelo especica sólo qué secuencias de actividades
pueden ocurrir; no puede modelar dependencias más sutiles o indirectas entre las actividades, debido a las reglas de negocio.
Las restricciones de cumplimiento de negocio se comprueban sobre los estados lógicos
que pueden atravesar el proceso. Una forma
simple de chequear el cumplimiento es por
lo tanto enumerar todos esos estados. Claramente, dado que el número de estados es (en
general) exponencial con respecto al tamaño
del proceso, dicha propuesta es indeseable. Un
modelador humano no toleraría largos tiempos
de espera durante el proceso de modelado, y
el chequeo del cumplimiento de un repositorio completo de procesos frente a una base de
restricciones alteradas puede llegar a ser completamente inviable si cada proceso simple involucra una enumeración de estados.
A continuación se detalla la nueva capa incorporada al framework.
4.1.

Capa de diagnosis

Cuando se analiza el modelo de un proceso
de negocio con restricciones de cumplimiento,
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Figura 3: Framework propuesto

se pueden identicar algunas inconsistencias.
Para determinarlas, son necesarios tres tipos
de información sobre la instancia del proceso
de negocio:
• RCN que deben cumplirse para esa in-

stancia concreta del proceso.

• Las actividades que han participado en la

instancia del proceso, obtenidas a partir
de un chero de log, ya que las condiciones
asociadas a los operadores de control de
ujo pueden determinar distintos caminos
de ejecución.

• Los valores de las variables del ujo de

datos que han participado en la instancia. Son aquellas variables que pueden ser
instanciadas durante el proceso.

Con esta información, la capa de diagnosis
ejecuta tres pasos:
1. Seleccionar qué RCN deben ser cumplidas
para la instancia determinada.
2. Detectar si el proceso de negocio se ha
ejecutado correctamente, cumpliendo en
correspondiente contrato indicado mediante las reglas de negocio. Este paso se
lleva a cabo construyendo un CSP con las
RCN involucradas en la instancia.
3. Si se detecta una inconsistencia, el proceso de diagnosis determina qué restricción
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y, por consiguiente, qué variables son responsables de ese no cumplimiento.
Para llevar a cabo la anteriormente mencionada determinación de inconsistencias, y la
posterior diagnosis, las RCN y el ujo de datos
se mapean en un CSP. De esta forma, la tarea
de diagnosis puede ser realizada usando dos
técnicas propuestas, detalladas en la Sección
5.
La capa de diagnosis debe almacenar todas las RCN, y obtenerlas posteriormente de
una forma eciente para determinar qué RCN
deben participar en el proceso. Ya que las reglas de negocio se representan como restricciones, usaremos bases de datos de restricciones (Constraint Databases, CDBs) para soportar y manejar dichas reglas.
Cuando se maneja una gran cantidad de
datos, la utilización de una base de datos es
una decisión obligatoria, especialmente cuando no todas las reglas de negocio se establecen
para el proceso completo. El almacenamiento de las reglas de negocio implica también
almacenar todos los detalles relativos a sus
variables y dominios. Estos tipos de información y reglas de negocio expresadas como restricciones son admitidas en Sistemas de
Gestión de Bases de Datos de Restricciones
(Constraint Database Management Systems,
CDBMS).
Las CDBs se desarrollan inicialmente en
1992 [7]. La idea básica tras el modelo CDB
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es generalizar la noción de una tupla es una
base de datos relacional a una conjunción de
constraints, ya que una tupla en álgebra relacional puede representarse como una restricción de igualdad entre un atributo de la base
de datos y una constante. En un proceso de negocio real, deben ser denidas una gran cantidad de reglas de negocio, por lo que se necesita
un repositorio para evaluar estas reglas lo más
pronto posible. La CDb usada en este artículo
se basa en la Labelled Object-Relational Constraint Database Architecture (LORCDB Architecture) [5].

RCN asociadas a ellas, serán tenidas en
cuenta en el proceso de diagnosis.
•

Multi-choice (OR/XOR). Esta es una

•

Loop. Esta estructura permite que un

5. Diagnosis basada en contrato de
procesos de negocio
La sección previa presenta un framework propuesto compuesto por varias capas. La capa
de diagnosis, añadida a dicho framework para
conseguir el objetivo de este artículo, hace uso
de dos estrategias para proporcionar dos soluciones de diagnosis diferentes, ambas basadas
en el paradigma de Programación con Restricciones. Debido a los diferentes operadores de
control de ujo que forman la estructura de un
proceso de negocio, es necesario tener en cuenta la instancia que ha sido ejecutada para determinar las restricciones que compondrán el
CSP a resolver, del mismo modo que los datos
de entrada del proceso. Es decir, la información acerca de los datos de entrada y las actividades que han sido ejecutadas es de interés ya
que denirán qué RCN deben cumplirse en cada instancia y si esas restricciones se satisfacen
o no dependiendo de los valores de entrada.
Por lo tanto, la capa de diagnosis del framework recibe información acerca de las actividades que han sido ejecutadas para construir
el CSP correcto. Los operadores de control de
ujo que inuyen en la traza de ejecución son:
•

conjunto de actividades sean ejecutadas al
menos una vez dependiendo de una condición lógica. Con respecto a la incorporación de RCN a nuestro CSP, es necesario tener en cuenta que las actividades
que se encuentran dentro del ciclo pueden
ejecutarse varias veces, por lo que las restricciones que afectan a esa parte del proceso de negocio serán instanciadas acorde
a todas las ejecuciones realizadas.

Una vez que las restricciones del CSP han sido determinadas de acuerdo a la traza del proceso de negocio, entonces la diagnosis puede
realizarse con cualquiera de estas dos soluciones propuestas:
•

Diagnosis usando restricciones concretadas. Esta propuesta tiene en cuen-

ta la relación entre restricciones y actividades. Cada RCN es convertida en una restricción concretada al añadirle un valor
de verdad, dando lugar a un CSP sobrerestringido. Usando las restricciones concretadas minimizaremos el número de restricciones no satisfechas para encontrar
la mínima diagnosis.
•

Parallel Split (AND). Este es un hilo de ejecución simple que se divide en
dos o más ramas paralelas que se ejecutan
concurrentemente. Ya que todas las ramas
se ejecutan, si la ejecución del proceso de
negocio llega hasta esta estructura, todas
las actividades, y por consiguiente todas
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rama simple que se separa en dos o más
ramas. Cuando la ejecución de la rama
simple termina, el hilo de control pasa a
uno o más ramas dependiendo de la evaluación de una expresión lógica. Por lo tango, el CSP a resolver estará compuesto
sólo por esas RCN asociadas a las actividades e las ramas ejecutadas.
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Diagnosis basada en la obtención de
los MUSes. La idea de esta propuesta es encontrar los mínimos subconjuntos inconsistentes de restricciones (Minimal Unsatisable Subsets of constraints,
MUSes, [2]) para encontrar qué es incorrecto en una instancia de un CSP sobrerestringido. Mediante la obtención de estos
subconjuntos, y calculando sus conjuntos
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conictivos mínimos, podemos encontrar
las reglas de negocio que causan la inconsistencia, obteniendo na mínima diagnosis.
Ambas propuestas de diagnosis se detallan
en las siguientes subsecciones.
5.1.

Diagnosis usando restricciones concretadas

Tal y como se mencionó anteriormente, cada
RCN da lugar a una restricción concretada al
añadirle a la misma su valor de verdad. Para
ello, cada restricción cuenta con una variable
booleana (true/false) que se le asocia mediante
una igualdad.
Aplicando esta idea al ejemplo de la Figura
1 se necesitan 21 nuevas variables booleanas,
una para cada restricción (C1, C2, . . .). Algunas de las restricciones concretadas que se
obtienen se muestran en la Figura 4.

Figura 4: Restricciones concretadas

Una vez que las nuevas restricciones están
preparadas, el CSP a resolver se completa
con una función objetivo cuyo propósito es
minimizar el número de restricciones no satisfechas, minimizando el número de variables
booleanas instanciadas a false.
Y como último paso del proceso, debemos
conocer las variables instanciadas que son responsables de la inconsistencia. Cada restricción cuenta con varias variables, que podemos
agrupar en un conjunto, debiendo encontrar
la mínima cantidad de variables que cubra todos esos conjuntos. De acuerdo con la teoría
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de diagnosis, la mejor forma de encontrar ese
cubrimiento mínimo es calculando los conjuntos conictivos mínimos, cuya denición en la
siguiente:

Denición 5. Conjunto conictivo
(CC ) para una colección de componentes
C es
S

un conjunto de componentes H ⊆ S∈C S de
forma que H contiene al menos un elemento de
cada S ∈ C . Un CC de C es mínimo sii ningún
subconjunto de C es un CC de C . Los mínimos
CCs para un conjunto de conjuntos está formado por {H1 , H2 , . . . Hn }, donde Hi es un
mínimo CC de componentes. La cardinalidad
de Hi (|Hi |) es el número de componentes de
Hi . Esta denición puede ser adaptada a variables o restricciones en lugar de componentes.
Esta propuesta presenta una complejidad
computacional despreciable.
5.2.

Determinación de MUSes para la diagnosis basada en contrato

Esta implementación está basada en la obtención de todos los MUSes, que representan la explicación más concisa de inviabilidad, en términos de número de restricciones
involucradas. De hecho, cuando comprobamos
la consistencia de un CSP, es preferible conocer qué restricciones se contradicen en lugar
de sólo saber que el CSP es inconsistente.
Debido a la complejidad computacional de
la obtención de los MUSes, algunas propuestas
existentes sólo obtienen algunos de ellos y no
todos los MUSes de un CSP sobrerestringido.
Nuestra propuesta se basa en una mejora en
[3], la cual está basada en análisis estructural
para determinar todo los MUSes de forma eciente. En el citado artículo son presentadas
varias técnicas, las cuales mejoran la técnica
de distintas formas dependiendo de la estructura de la red de restricciones. Estas técnicas
hacen uso del fuerte concepto de entramado estructural de restricciones y de análisis estructural basado en vecindad para mejorar la eciencia de los algoritmos exhaustivos. Ya que
los métodos sistemáticos para resolver problemas combinatorios requieren una alta complejidad computacional, el análisis estructural
ofrece una propuesta alternativa para la generación rápida de todos los MUSes. Por con-
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siguiente, estudios experimentales de estas técnicas superan a la mejor técnica exhaustiva ya
que evitan la necesidad de resolver un elevado
número de CSPs con complejidad exponencial.
No obstante ellos añaden ciertos procedimientos nuevos con complejidad polinomial.
En este artículo se aplican dos técnicas, de
forma que su complejidad computacional pueda ser comparada:
•

El Algoritmo 2 muestra los detalles del
proceso.
//Siendo C las RCN que presentan la
inconsistencia:
Q := cola inicializada con las
restricciones en C
M U S := lista que contendrá los MUSes,
inicialmente vacía
while(Q no está vacía)
{ci . . . cj } := Q.poll() //devuelve y
elimina la cabeza de Q

Técnica exhaustiva. Obtiene los MUS-

es mediante una cola y una lista para almacenar los subconjuntos que satisfacen
y no satisfacen las RCN, respectivamente
(Algoritmo 1).
//Siendo C las RCN que presentan la
inconsistencia:
Q := cola inicializada con las
restricciones en C
M U S := lista que contendrá los MUSes,
inicialmente vacía
while(Q no está vacía)
{ci . . . cj } := Q.poll() //devuelve y
elimina la cabeza de Q
for(ck ∈ {cj+1 ..cn })
if(NO ∃SubSet1...n−1
∪ ck ∈ M U S //n
{ci ...cj }
es la cardinalidad de {ci . . . cj })
if({ci . . . cj } ∪ ck es satisfiable)

vecinos := expandir({ci . . . cj })

//genera los vecinos
for(ck ∈ vecinos)
if({ci . . . cj } ∪ ck es satisfiable)
Q.add({ci . . . cj } ∪ ck )

else

M U S.add({ci . . . cj } ∪ ck )

endif
eldfor
endwhile

Algoritmo 2: Algoritmo para obtener los

Como mejora sobre la técnica presentada en [3], cuando son calculados los vecinos de un conjunto de restricciones, no
todos los vecinos se generan: se establece
un orden entre las restricciones, de forma que sólo se generan los vecinos que
son posteriores, en orden, a todas las restricciones del conjunto. De esta forma se
consigue generar sólo nuevos vecinos, evitando el estudio de la consistencia de la
misma colección de restricciones repetidamente.

Q.add({ci . . . cj } ∪ ck )

else

M U S.add({ci . . . cj } ∪ ck )

endif
endif
eldfor
endwhile

Algoritmo 1: Algoritmo para obtener los

•

MUSes (I)

Técnica basada en la vecindad de
variables. Utiliza el concepto de vecin-

dad de variables (Variable-Based Neighbourhood) explicado en [3]. Con este n,
esta técnica relaciona RCN entre sí como vecinas si comparten ciertas variables
no observables, que son aquellas variables
cuyos valores permanecen desconocidos
hasta el n de la ejecución del proceso
ya que ellas no son determinadas previamente.
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MUSes (II)

Una vez que se han obtenido todos los MUSes, el último paso es conocer qué restricciones
y, por lo tanto, qué variables son responsables
de la inconsistencia del contrato. Para ello, y
al igual que el la técnica anterior basada en
restricciones concretadas, utilizaremos el concepto de conjuntos conictivos mínimos para
encontrar el mínimo número de restricciones
que cubre a todos los MUSes encontrados. El
cálculo de estos conjuntos conictivos nos proporcionará la diagnosis mínima para una instancia del proceso de negocio.
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6. Resultados experimentales
En esta sección se presentan los resultados
obtenidos utilizando ambas técnicas. Para ello,
y debido a que la complejidad computacional
de la técnica basada en restricciones concretadas es despreciable, compararemos la complejidad computaciones de los dos algoritmos
de obtención de MUSes. Asimismo, y ya que
ambas estrategias obtienen la misma diagnosis mínima, y no presentan falsos positivos,
mostraremos algunos ejemplos obtenidos al
aplicar las técnicas al ejemplo en la Figura 1
con distintos datos de entrada.
La Tabla 1 presenta la complejidad computacional de ambos algoritmos de obtención
de MUSes. Los experimentos han sido realizados usando distintos casos de test con distinto
número de restricciones. La tabla muestra la
media de tiempo empleado por cada algoritmo
y caso de test, así como las iteraciones necesitadas (es decir, el número de subconjuntos
de restricciones cuya consistencia ha sido comprobada). Es posible notar que la técnica exhaustiva emplea más tiempo que la basada en
vecindad. La razón para esto es que la técnica
exhaustiva trata de encontrar los MUSes mediante la comprobación de todos los posibles
subconjuntos de restricciones, mientras que la
técnica basada en vecindad se limita a los subconjuntos formados por vecinos.
A continuación se detallan distintas diagnosis obtenidas utilizando ambas técnicas: la de
obtención de MUSes y la de restricciones concretadas, que proporcionan los mismos resultados. Para ello se han utilizado distintos casos
de test sobre el ejemplo en la Figura 1, partiendo de una asignación de variables satisfactible,
y modicando algunos valores para comprobar
las desviaciones en el coste:

Cuadro 1: Comparación entre los algoritmos
de obtención de MUSes
#RCN

9
9
9
9
9
9
11
11
11
13
13

ISSN 1988–3455

miliseg.
2.588.891
1.031.110
1.004.750
336.000
114.265
114.703
3.354.115
426.234
742.188
2.326.453
3.004.571

iter.
502
256
256
129
67
67
951
131
157
514
725

Técnica
basada en
vecindad
miliseg. iter.
12.547
15
15.437
24
12.953
15
63.844
16
48.235
16
46.531
12
32.313
37
10.109
16
17.438
22
15.156
21
21.063
31

que se han asignado más personas de las
necesarias a dicha subfase.
• Test case 2: establecer un número de ho-

ras muy elevado para la implementación
3, y un número muy bajo para la implementación 2. La diagnosis indica que el
problema es una combinación entre un error en las personas u horas asignadas tanto a la implementación 2 como a la implementación 3, habiendo 4 posibilidades:
(1) error en las personas de la implementación 2 y 3, (2) error en las personas
de la implementación 2 y las horas de la
implementación 3, (3) error en las horas
de la implementación 2 y las personas de
la 3, o (4) error en las horas de la implementación 2 y la 3.

• Test case 1: establecer un número de horas

muy elevado para una de las subfases de
la fase de implementación, concretamente
la fase de implementación 3. Al realizar
la diagnosis, nuestra propuesta determina
dos posibles causas de la desviación que se
produce: (1) que ha habido una incorrecta
planicación, y se han dedicado más horas
de las debidas a la implementación 3, o (2)

Técnica
exhaustiva

• Test case 3: establecer un número tanto
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bajo como elevado de personas para participar en la fase de análisis. La diagnosis determina que, o bien las horas trabajadas en dicha fase, o bien las personas
involucradas han sido mal determinadas.
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7. Conclusiones y trabajos futuros
En este trabajo se propone un nuevo framework para la diagnosis de las desviaciones de
costo que se producen en el desarrollo de un
proyecto software, estando sus fases representadas mediante un proceso de negocio. Este
framework permite diagnosticar una instancia
del proceso es función de las reglas de negocio
establecidas por la organización, y a partir de
los datos establecidos durante la consecución
de dicha instancia. Las reglas de negocio son
descritas como restricciones que se almacenan
en una Base de Datos de Restricciones. Se han
denido dos tipos de técnicas basadas en Programación con Restricciones para obtener la
mínima diagnosis de una manera eciente.
En este artículo se han diagnosticado las
causas de la desviación de coste en proyectos
software. Como trabajo futuro, puede ser posible incorporar el estudio de otros factores que
pueden sufrir desviación, como la planicación
temporal de los proyectos. De esta forma se
conseguiría ayudar a la toma de decisiones
en nuevos proyectos con respecto a todos los
factores que inuyen en el éxito de su desarrollo sin desviaciones. Asimismo, sería posible
la ubicación de puntos de control a lo largo
del proceso, de forma que se pudiera determinar el cumplimiento del contrato descrito por
las reglas de negocio durante la ejecución del
proyecto, para poder así corregir las desviaciones antes de su nalización.
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Resumen
El éxito en la búsqueda de conocimiento a partir
de grandes cantidades de datos radica en la
calidad de los mismos. Hasta ahora los aspectos
de calidad de los datos se han enfocado
principalmente a la limpieza de los datos:
detección de duplicados, valores atípicos,
perdidos, incompletos o conflictos en instancias,
entre otros. En este trabajo se presenta un caso de
estudio que nos ha permitido determinar ciertos
aspectos de calidad que pueden mejorar la
expectativa de éxito en el análisis evitando
resultados erróneos, incorrectos o poco fiables.
Este es un primer paso hacia la consideración de
manera sistemática y estructurada de criterios de
calidad específicos para minería de datos que
ayude al minero de datos en sus objetivos.

1. Introducción
La minería de datos es un proceso clave en las
aplicaciones de inteligencia de negocio ya que
permite extraer conocimiento útil a partir de un
conjunto de datos. Un proceso típico de minería
de datos [16] empieza con un conjunto de datos,
del cual el analista selecciona un subconjunto que
va a formar parte del análisis. Además, debe
seleccionar la técnica y más concretamente el
algoritmo a aplicar a ese subconjunto de datos.
Éste se aplica con unos parámetros en función del
objetivo buscado o bien con los parámetros por
defecto. Finalmente, se obtienen los patrones de
comportamiento común en los datos y el análisis
de estos patrones es lo que permite descubrir
conocimiento útil en los datos [17].
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El éxito de este proceso de minería de datos
depende en gran medida de la calidad de los datos
implicados [18]. Errores de introducción, valores
inadecuados, atípicos, perdidos, u otros errores en
los datos pueden hacer que el patrón resultante no
sea correcto. Sin embargo, la limpieza de los datos
no es el único factor de la calidad de datos que
puede afectar negativamente al proceso de
minería, existiendo otros factores menos obvios a
primera vista pero igual de relevantes para la
minería de datos. Para considerar cada uno de
estos factores, se debe tener en cuenta que una
definición típica de calidad de datos es
“adecuación al uso” [1], lo que en el contexto de
la minería de datos significara que los datos que
participen en el proceso tengan en cuenta el
contexto, esto es, el conocimiento del problema
que se está tratando para que el usuario pueda
obtener conocimiento útil al aplicar técnicas de
minería de datos. Así, se podría evitar que la
aplicación de dichas técnicas resulte en
conocimiento superfluo, contradictorio o incluso
erróneo.
Existen un buen número de dimensiones de
calidad de datos (ver [2], [3] y el estándar ISO [4])
que se podrían tener en cuenta en el proceso de
minería de datos como por ejemplo en la selección
adecuada de los atributos que formarán el modelo
de minería de datos, o la correcta selección de
parámetros y/o algoritmos a utilizar en el proceso
de minería de datos. Resulta conveniente que tales
aspectos de calidad sean tenidos en cuenta en
etapas previas al proceso de minería de datos, y en
la medida de lo posible, en la fase de requisitos de
usuario. Por ejemplo, cuando se trabaja con
grandes cantidades de datos (intensional y
extensionalmente), un minero de datos no experto
y no consciente del contexto, puede construir un
modelo seleccionando un conjunto de atributos y
una técnica determinada, pero esto no asegura que
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el patrón que obtenga sea correcto aunque los
datos estén limpios y libres de errores.
Por tanto, se debe determinar aquellos
aspectos de calidad de datos que puedan afectar
ampliamente al resultado de las técnicas de
minería de datos, pudiéndose detectar y corregir
en etapas tempranas de diseño. Concretamente, en
este artículo se presenta un caso de estudio que ha
permitido determinar algunos aspectos a tener en
cuenta cuando se aplican técnicas de clasificación:
desde la detección de valores atípicos, datos
desbalanceados o altamente desbalanceados, datos
que se encuentran en una o varias jerarquías de
conceptos entre otros. Esto nos permitirá detectar
si los datos de origen son adecuados para llevar a
cabo las técnicas de minería de datos deseadas o
si, por el contrario, existen restricciones marcadas
por el contexto o los propios datos que deben ser
tenidas en cuenta con el fin de extraer el
conocimiento útil.
En la Sección 2 se comentan los trabajos
relacionados, en la Sección 3 se desarrolla el caso
de estudio, en la Sección 4 se detallan los criterios
de calidad para técnicas de clasificación y
finalmente en la Sección 5 se presentan las
principales conclusiones del trabajo.

3. Caso de estudio
A continuación se presenta el caso de estudio que
nos permite mostrar algunos aspectos a tener en
cuenta en la selección de los datos para poder usar
de manera satisfactoria técnicas de clasificación.
Los datos de nuestro caso de estudio
contienen
información
estadística
del
comportamiento de jugadores en partidos
pertenecientes a varios torneos de baloncesto
(masculino y femenino), de donde se recogen, por
cada partido y jugador un conjunto de indicadores
(Tabla 1). Además, se tienen en cuenta datos de
los propios jugadores como sexo, altura, peso, etc.
Tabla 1.

Indicadores
Defensivos

2. Trabajos relacionados
Existen numerosos trabajos en la literatura que
abordan el problema de calidad de los datos desde
el punto de vista de la limpieza de los mismos: i)
para la detección de duplicados [9], eliminación
de los mismos [10][13], reconocimiento de
instancias bajo distintas etiquetas [12],
comparaciones de cadenas de caracteres, etc., ii)
resolución de conflictos en instancias [23] usando
técnicas específicas de limpieza [22], iii) valores
atípicos [21], perdidos o incompletos [20], entre
otros. La estandarización de los datos también ha
sido considerada por varias técnicas de limpieza
para resolver problemas como la estructura
heterogénea de los datos (i.e. representación
estándar de fechas) [19]. Dentro del ámbito de la
calidad de datos para procesos de minería de
datos, y hasta donde hemos podido comprobar en
las fuentes bibliográficas, no se establecen
mecanismos para definir desde etapas tempranas
del proceso KDD ciertos criterios de calidad que
resultan sumamente importantes para obtener
resultados adecuados.
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Ofensivos
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Conjunto de indicadores estadísticos.

Nombre
Bolas ganadas.
Rebotes
defensivos.
Fallar
en
el
enfrentamiento a
un adversario que
penetra hacia el
cesto.
No recuperar el
rebote
tras
el
lanzamiento
del
equipo rival.
Asistencias
defensivas.
Asistencias.
Pérdidas de balón.

Abreviatura
BG
RD
FE

NR

AD
A
PB

Tiros
libres
errados.
Tiros errados de 2.

TE2

Tiros errados de 3.

TE3

Rebotes ofensivos.

RO

Puntos por Tiros
Libres Anotados.

PA1

Puntos anotados de
2.
Puntos anotados de
3.

PA2

TLE

PA3
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Figura 1.

Uso común

Resultados obtenidos al aplicar Regresión Lineal entre TE2, PA2 y PorT2.

Permanencia en la
cancha

Tabla 2.

PC

Posiciones de los jugadores

Posición

Abreviatura

Responsabilidad
principal

Base

B

Organizar el juego
y asistir a sus
compañeros.

Alero

A

Pívot

P

Anotar canastas.
Llevar peso
ofensivo del
equipo.
Rebotear.
Garantizar el
juego bajo
canasta.

Para cada jugador se conoce su posición
(Tabla 2), y una evaluación global nominal (Poco
Integral, Integral y Muy Integral) que se establece
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con una fórmula que evalúa su actuación en cada
partido de acuerdo a su posición en el juego y los
indicadores ofensivos y defensivos.
En este caso de estudio se utiliza este conjunto
de datos para generar varios modelos de
clasificación y demostrar cómo una selección no
adecuada de atributos lleva a obtener un patrón
inútil, poco preciso y carente de valor.
Nuestro objetivo, por tanto, es señalar los
principales aspectos de calidad de datos, en su
sentido más amplio, que afectan a los resultados
cuando no se tiene en cuenta el conocimiento del
dominio del problema (el experto en baloncesto en
este caso). De esta manera podremos determinar
qué criterios se han de contemplar a la hora de
seleccionar los atributos para cada determinada
técnica con objeto de poder notificar al minero de
datos no experto en el dominio que el proceso
KDD definido puede presentar conflictos de
calidad. A continuación se exponen varias
situaciones donde se obtienen resultados no útiles,
no fiables o incluso inconsistentes, como
consecuencia
de
aplicar
algoritmos
de
clasificación sobre un conjunto de atributos no
adecuado:
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Figura 2.

•

Patrón de comportamiento en función de la posición a partir del Algoritmo J48.

Datos correlacionados: En la Fig.1 se puede
observar el factor de correlación obtenido al
aplicarse el algoritmo de regresión lineal entre
los indicadores PA2, TE2 y PorCT2
(porcentaje de efectividad en Tiros de 2
puntos). Este indica que los atributos están
correlacionados De manera similar ocurre al
aplicar regresión lineal entre TE3, PA3,
PorCT3 (porcentaje de efectividad en Tiros de
3 puntos), y TE2, TE3, PA2, PA3 y
PorCTCampo (porcentaje de efectividad en
Tiros de Campo).

Estos resultados llevan a descartar los atributos
PorCT2, PorCT3, PorCTCampo para utilizarse en
técnicas de regresión si se combinan con atributos

Figura 3.
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que se utilizan para su cálculo.
•

Patrones conocidos: en el siguiente ejemplo se
aplica el algoritmo J48 para determinar la
posición de un jugador en función de su altura
y sexo (ver Fig. 2.). El resultado que se
obtiene no es en absoluto novedoso ya que el
experto de baloncesto ya conocía esta
información.

En general, cuando la estatura es menor que
176cm los jugadores actúan como Bases para
ambos sexos y en el caso de los Pívot casi siempre
tienen una altura superior a 195cm.
•

Conocimiento de dominio: por último, se

Clasificador para obtener la evaluación global del jugador.
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Figura 4.

Resultados filtrados para los jugadores cuya posición es Pívot.

presenta el ejemplo en el que se construye un
clasificador para determinar la evaluación
global de los jugadores. Para ello se utiliza los
atributos de la tabla 1. Como se puede
observar en la Fig.3, con RD (Rebotes
Defensivos) > 5, ya el jugador es clasificado
de Integral, el 90% de las veces. Pero resulta
que esta clasificación no ha tenido en cuenta
la posición del jugador, dato que resulta
determinante para la evaluación global del
mismo de acuerdo al conocimiento del
experto.
Si además a esto se le añade el hecho de que
el experto conoce que existen ciertos indicadores
que son más afines a cada posición, se podría
sugerir al minero de datos la generación de tres
conjuntos de datos, uno para cada posición con
sus indicadores correspondientes, lo que
redundará en un conseguir un clasificador más
preciso.
Al aplicar nuevamente el algoritmo de
clasificación por separado para cada posición en la
cancha (Base, Alero y Pívot), los resultados que se
obtuvieron evidenciaron que se les otorga mayor

Figura 5.
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peso a los indicadores propios según la función
dentro del juego de cada jugador. Para los
jugadores cuya posición en el campo es Pívot se
identifica como el indicador de más peso los
Rebotes Ofensivos (RO) (Fig. 4), para los Aleros
los Puntos Anotados de 2 (PA2) (Fig. 5), y para
los Base las Asistencias (A) (Fig. 6).
Los resultados que se presentan en este caso
de estudio evidencian que el conocimiento del
dominio del problema así como el significado y
modo de cálculo, si existe, de los atributos es
imprescindible para generar modelos de minería
útiles y exitosos.
Esto nos lleva a pensar que si esta información
puede quedar recogida en el conjunto de algún
modo, se podría construir una herramienta que
ayudara al modelado de procesos KDD y se
evitara así la extracción de conocimiento erróneo
o inútil que lleve a la toma de decisiones
equivocada.
Los aspectos que afectan a la calidad de los
datos en técnicas de clasificación se comentarán
en detalle en la siguiente sección.

Resultados obtenidos para los jugadores cuya posición es Alero.
SISTEDES, 2010
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Como en todo proceso de clasificación, la
calidad de los datos así como otras restricciones
de dominio, han determinado la posibilidad de
encontrar patrones novedosos y que aporten
información útil. Mediante el caso de estudio se
ha detectado la necesidad de ayudar al analista en
el proceso de comprobar correlaciones en los
datos seleccionados, comprobar si estaban
desbalanceados
y
verificar
si
algunos
clasificadores presentaban diferentes patrones en
función de algún atributo y, por tanto, tampoco
aporta información novedosa (por ejemplo si el
jugador es base, alero o pívot tendrá diferentes
patrones en rebotes, tiros acertados, etc.). Todo
esto, además de limpiar los datos de errores,
valores nulos, etc.

4.

Aspectos de calidad

A partir de este caso de estudio hemos detectado
tres aspectos relacionados con la calidad de datos
en su “adecuación al uso” de técnicas de
clasificación que pueden y deben ser abordados en
etapas tempranas del proceso de extracción del
conocimiento.
En
concreto
los
datos
seleccionados para la aplicación de una técnica de
clasificación
deberían
i)
evitar
datos
correlacionados, ii) evitar datos altamente
desbalanceados y finalmente, iii) seleccionar
datos según el contexto del problema..
Los datos correlacionados afectan al patrón
resultante de manera tal que aumentan la
complejidad del mismo sin aportar información
novedosa.
Por otro lado, los datos altamente
desbalanceados dan como resultados patrones que

Figura 6.
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no son fiables porque representan un sobreajuste a
los datos correspondientes al criterio que aporta
mayor cantidad de datos.
En cuanto a los datos que no están
seleccionados en base a un criterio del dominio,
pueden dar como resultado patrones más
complejos y con poca o nula información
novedosa (según hemos mostrado en nuestro caso
de estudio).
Si se tienen en cuenta estos criterios de
calidad en etapas tempranas del desarrollo de un
proyecto de minería de datos, se podría determinar
si es adecuado o no aplicar ciertas técnicas de
minería de datos para obtener conocimiento útil,
de tal manera que se evitara la aplicación de
técnicas que resulten en conocimiento superfluo,
contradictorio o incluso erróneo. Es decir, además
del proceso habitual de limpieza de datos se
debería tener en cuenta de manera explícita en
una etapa de análisis de requisitos la calidad de los
datos de los que se dispone según estos tres
aspectos de calidad adicionales encontrados para
la aplicación de técnicas de clasificación:
• Evitar que el usuario seleccione algunos
atributos que estén directamente relacionados
con la clase. Por ejemplo, evitando seleccionar
atributos a distinto nivel en una jerarquía,
detectando dependencias funcionales del
esquema donde se encuentran los datos o
aplicando técnicas de detección de
correlaciones como
los algoritmos de
regresión sobre los atributos del modelo.
• Alertar sobre deficiencias en la calidad de los
datos en dichas etapas tempranas de diseño.
Esto es, si los datos están desbalanceados,
analizando el subconjunto de datos

Resultados filtrados para los jugadores cuya posición es Base.
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seleccionado en el modelo conceptual de
minería de datos.
• Respecto a la selección de atributos y filtrado
de instancias, partir de criterios del dominio
puede hacerse de una manera semiautomática
en las etapas de modelado conceptual de la
minería de datos, usando criterios como preselección de etiquetas automáticamente a
partir de los datos desbalanceados o bien con
la ayuda del experto en el dominio
seleccionando las etiquetas a partir de
atributos que ya se conozcan sus patrones de
comportamiento (en nuestro caso de estudio se
sabía a priori que los patrones resultantes iban
a ser distintos en función de la posición del
jugador: base, alero o pívot).
Considerar la calidad de los datos disponibles
permitirá conocer en la etapa de análisis de
requisitos qué algoritmos se pueden aplicar o
cuáles darán mejores resultados. Por lo tanto, se
tendrán mejores oportunidades de alcanzar el
éxito en el proceso de minería de datos con
técnicas de clasificación.

5. Conclusiones
En este artículo se ha presentado un caso de
estudio que nos ha permitido determinar ciertos
aspectos de calidad que deben poseer los datos
para llevar a cabo el proceso de minería de datos
con técnicas de clasificación. Cumpliendo con
estos criterios, se podrá obtener conocimiento útil
al aplicar las técnicas de minería de datos
requeridas por el usuario y evitar que la aplicación
de dichas técnicas resulte en conocimiento
superfluo, contradictorio o incluso erróneo.
Nuestro trabajo futuro consiste en la
aplicación de estos aspectos de manera formal,
sistemática y estructurada por medio de un
proceso de diseño de minería de datos dirigido por
los requisitos de usuario. A grandes rasgos, a
partir de los requisitos de minería de datos se
especificará un modelo multidimensional a nivel
conceptual [6][7] con el fin de estructurar los
datos de manera eficaz para facilitar la tarea de
modelado de procesos de minería de datos [5][8].
Este modelo de minería de datos determinado por
los requisitos de usuario debe ser reconciliado con
las fuentes de datos disponibles según los criterios
de calidad de datos correspondientes a la técnica
de minería de datos elegida con el fin de que la
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extracción de conocimiento satisfaga al usuario a
la vez que sea coherente con los datos disponibles.
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Resumen

en cuanto a la exactitud de las estimaciones
obtenidas están aún por alcanzar [2]. Esto

La

en

puede deberse a que la estimación del esfuerzo

del

de desarrollo en las etapas iniciales de un

conocimiento experto se ve obstaculizada por

proyecto software debe realizarse teniendo en

la cantidad de parámetros requeridos para su

cuenta una cantidad considerable de aspectos

funcionamiento. El parámetro que más esti-

que

maciones requiere por parte del experto son

ciones (los cambios en el ciclo de vida del

las tablas de probabilidades condicionadas. En

proyecto software, el alto grado de novedad

este artículo se estudia el método propuesto

que suelen tener estos proyectos, cambios en

por Kwai-Sang Chin et al. para la reducción

la plantilla, variación de los requisitos por

de las probabilidades condicionadas. En base

parte del cliente, etc.) las cuales repercuten

a esta propuesta, se aporta una mejora al

negativamente en la exactitud de los estu-

mismo mediante el empleo de la distribución

dios precedentes. Estos estudios carecen de

de probabilidad Normal. También se presenta

la

una aplicación de esta propuesta al área de la

tidumbres y suelen basar sus estimaciones en

estimación del esfuerzo de proyectos software.

fórmulas matemáticas más o menos complejas.

1.

En este punto, las redes Bayesianas se pre-

el

aplicación
campo

de

de
la

las

Redes

Bayesianas

estimación

a

partir

Introducción

aportan

gestión

incertidumbre

de

necesaria

en

para

las

estima-

dichas

incer-

sentan como un método ecaz para la gestión
La

estimación

de

un

del

esfuerzo

de

desarrollo

de estas incertidumbres, siendo capaz de rep-

cada

resentar las relaciones entre los elementos de

vez un papel más importante dentro de la

un proceso de razonamiento [5] [7] [4]. Tanto

creación

y

la estructura de la res como los parámetros

sistemas software. La estimación del esfuerzo

necesarios en las redes Bayesianas se pueden

de desarrollo de un proyecto software permite

aprender

evaluar la viabilidad del proyecto así como

sobre estimaciones anteriores. Mendes et al.

analizar sus posibles alternativas y gestionar

realizan un estudio sobre la estimación del

los recursos necesarios para el desarrollo del

esfuerzo software mediante redes Bayesianas

mismo. Por tanto, disponer de una buena

a partir de datos históricos [8] [6] obteniendo

estimación

de-

una baja exactitud en sus resultados. Por

sarrollo del proyecto software resulta clave

otro lado, estas redes probabilísticas también

para la compañía desarrolladora. Con este

permiten obtener sus parámetros a partir del

n se han desarrollado diferentes métodos de

conocimiento experto, permitiendo, además,

estimación a lo largo de las últimas décadas

manejar

[3] [4]. No obstante, los resultados esperados

estimaciones realizadas por el experto. Esto
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implica que la captura de dicho conocimiento

ware. Finalmente se presentan las conclusiones

debe

de este estudio.

realizarse

de

la

forma

más

reducida

posible ya que si, en el proceso de captura
del conocimiento, el experto debe estimar una
gran cantidad de parámetros, puede derivar

2.

Propuesta de Chin: Reducción de
las probabilidades condicionadas

en inconsistencias y/o prejuicios que provo-

mediante AHP

carán errores en las estimaciones resultantes
y, por tanto, disminuirán la exactitud de las
mismas. Los parámetros necesarios en una
red Bayesiana tienen forma de probabilidades
y son numerosos. La mayor parte de ellos se
concentra en la especicación de las tablas
de probabilidad condicionadas. Estas tablas
se

dan

cuando

un

nodo

de

la

red

se

ve

inuenciado por otro (representado mediante
un arco) y representan la probabilidad de que
se den los posibles estados del nodo hijo (nodo
inuenciado) dados los posibles estados del
nodo padre (nodo que ejerce la inuencia).
Estas

tablas

de

probabilidad

muestran

la

probabilidad de que se de cada uno de los
posibles estados del nodo hijo para cada una
delas combinaciones entre los estados de los

En

el

un

método

artículo

probabilidades
Bayesianas
maciones
En

la

[1]

que

los

el

proporcionar

fórmula

(1)

se

presentan

generar

condicionadas

reduciendo
a

autores

permite

de

las

las

las

redes

número

de

por

experto.

presenta

el
la

esti-

fórmula

en la que se basa el método propuesto por
Chin, presentada por Kim y Pearl en [9].
Esta formula establece que la probabilidad
condicionada de un nodo dados sus padres
(P (A|X1 , X2 , ..., Xn )), puede ser aproximada
por el producto de la probabilidad del nodo
hijo dado cada unos de sus padres por separado (αP (A|X1 )
siendo

α

∗ P (A|X2 ) ∗ ... ∗ P (A|Xn )),

un factor de normalización.

nodos padre.

La
por

cantidad
el

de

experto

probabilidades
para

obtener

a

estas

P (A|X1 , X2 , ..., Xn ) = α
P (A|X1 ) ∗ P (A|X2 ) ∗ ... ∗ P (A|Xn )

estimar
tablas

de probabilidad condicionadas depende del
número de estados del nodo hijo, el número de

2.1.

Generación

de

las

(1)

probabilidades

condicionadas para un nodo con un

nodos padre y la cantidad de posibles estados

único padre

de estos nodos. De esta forma, dado un nodo
hijo con cinco posibles estados y 10 padres,

Para la estimación de cada una de las prob-

cada uno con tres posibles estados, el experto

abilidades condicionadas de un nodo con un

debería proporcionar 295.245 estimaciones
P
((n )h, siendo n el número de estados de los

una propuesta. Esta propuesta permite es-

nodos padre,

P

el número de padres y

h

único padre,

P (A|X),

los autores presentan

el

tablecer las probabilidades un nodo condi-

número de estados del nodo hijo). Esto hace

cionado por un único padre utilizando la tabla

necesaria la reducción de estimaciones en la

de comparaciones del método de ayuda a la

generación de estas tablas de probabilidad [7].

toma de decisiones AHP ([10], [11]).

Chin et al. proponen un método de generación
de las tablas de probabilidad condicionadas
en [1].

En el segundo apartado de este artículo se presenta la propuesta de Chin . En la siguiente
sección se propone una mejora a la propuesta
de Chin. A continuación se presenta la apli-

Figura 1: Red Bayesiana con un nodo hijo y un
nodo padre

cación de esta propuesta para la estimación
del esfuerzo de desarrollo de proyectos soft-
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1. El nodo

n

y

m

A

tiene un único padre,

con

a1 , a2 , ..., an

dos se pueden representar por
y

X,

estados respectivamente. Estos esta-

x1 , x2 , ..., xm .

El

objetivo

es

estimar

A

probabilidad de cada estado de

X,
i = 1..n

la

para cada

uno de los estados del nodo

por ejemplo

P (A = ai |X = xj )

y

con

P (A = ai |X = ah ) = ωih .

bilidades condicionadas entre los nodos

A

probabilidades, se utiliza la matriz de com-

y

j = 1..m,

y

matriz de comparaciones por cada estado que
puede tomar nodo padre,

3.

X.

Independencia del número de estados del nodo hijo: Distribución

paraciones del método AHP. Cada una de

ai j

X

(ver tabla 1), el experto debe estimar una

j = 1..m.

Con el fín de establecer cada una de estas

las posiciones de la matriz,

De este modo, con

el objetivo de completar la tabla de proba-

con

Normal

i = 1..n

son estimadas por el experto

contestando a preguntas del tipo:

Empleando el método de generación de las
probabilidades condicionadas propuesto por
Chin et al., el número de estimaciones que

Suponiendo que el nodo

debe realizar el experto depende de tres val-

toma el

ores:

h = (1..m), comparando
los estados del nodo A, ai y aj , ¾cuál
valor

xh

X

con

es más probable que ocurra y cuánto
más?

•

La cantidad de nodos padre

•

El número de posibles estados de cada
padre

En la tabla 1 se muestra la tabla de comparaciones correspondiente cuando el nodo
toma el estado

xh

con

h = 1..m).

X

•

El número de estados del nodo hijo

Una vez

rellenada la tabla mediante las comparaciones

En este apartado se propone un método

realizadas por el experto, se puede calcular la

basado en las características de la distribución

prioridad o peso de cada uno de los estados
T
dado X = xh , ωh = (ω1h , ω2h , .., ωnh ) , medi-

Normal para la generación de las probabili-

ante el cálculo del máximo

de estados del nodo hijo. Con el n de enten-

eigenvector

[10].

dades condicionadas independiente del número
der mejor esta propuesta, este apartado se divide en dos secciones. En la primera de ellas

X = xh

a1

a2

an

...

ωh

se presentan los aspectos más importantes de
las distribuciones Normales y el enfoque que
se ha aplicado para establecer las probabili-

a1
a2

a11
a12

a21
a22

...

ω1h
ω2h

dades de los posibles estados de un nodo. El

...

an1
an2

...

...

...

...

...

...

an

a1n

reducir el número de estimaciones necesarias

a2n

...

ann

ωnh

la segunda parte se expone la propuesta para
por el método de Chin.

3.1.

dado un estado del nodo padre:

La
vector

ωh

es 1 y que que cada

ωih

Normal:

Cálculo

de

nodo

X = xh

Debido a que la suma de los elementos del

Distribución

probabilidades de los estados de un

Cuadro 1: Matriz de comparaciones y pesos

distribución

Normal

es

una

de

las

distribuciones de probabilidad para variables

repre-

aleatorias continuas. La distribución Normal

senta la probabilidad de ocurrencia relativa

tiene forma acampanada y simétrica respecto

de cada posible estado de

A, ai ,
xh , se

dado que

X toma el estado
puede interpretar ωih como la probabilidad de que se
de ai dado que el nodo X toma el estado xh :

el nodo
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representa la media de distancias que tienen

se quiere obserbar (3). Este indicador puede

los datos respecto de su media aritmética.

ser calculado de diversas formas, pudiendose

El parámetro
respecto de

µ

σ

es una medida de dispersión

adaptar a los factores que más afectan a la

de los datos representados en la

abilidad del experto dentro del área donde
se pretende realizar la estimación.

distribución normal.

Dado que el objetivo es capturar el juicio
experto, se puede interpretar

µ

como el valor

estimado por el experto, mientras que

σ

como

S = (ExI ∗ Wi ) + (ExC ∗ Wc ) + (P ∗ Wp )

(2)

la incertidumbre del juicio aportado por el
experto, es decir, una medida de dispersión del

N Est =

juicio efectuado por el experto. De esta forma,
la normal permite modelar las estimaciones
realizadas por el experto. La media estará
representada por un valor estimado por el
experto entre 0 y 100, y la desviación típica
representará la incertidumbre asociada a los
juicios que efectúe.

El cálculo de

σ

S ∗ 100
7880

(3)

A partir del calculo del grado de abilidad
depositado en el experto se puede establecer
la

desviación

típica

(σ )

correspondiente.

Con este n, tendremos presente una de las
características de las distribuciones normales:
el 99.8 % de los datos representados en una
distribución normal se encuentra entre

no es tan directo como el

µ + 3σ ,

y

µ − 3σ

es deir, el 99.8 % de los datos

de la media. Con el objetivo de establecer su

representados en una distribución normal se

valor, primero es necesario conocer el grado

encuentran en un radio de

de conanza depositado en las estimaciones

media,

realizadas por el experto y, a partir de ahí,

de

calcular

σ.

µ

µ,

3σ

respecto de la

(ver gura 2). Dado que los valores

son estimados por experto entre

se puede establecer que

3σ = 100,

0

y

siendo

100,
100

el máximo diametro establecido en la normal.
El grado de conanza depositada en las

Cuanto menor sea el diámetro, menor será

valoraciones realizadas por el experto o la

el valor de la desviación típica y, por tanto,

abilidad de las mismas, puede modelarse

representará

como la calidad o el nivel que tenga el experto

menor incertidumbre. De este modo se puede

a la hora de realizar estimaciones dentro de un

establecer la desviación típica dependiendo

área determinada. En el caso de la estimación

del grado de ablidad depositado en el experto

del esfuerzo software, se pude establecer este

(4). Así, cuanto mayor sea la abilidad del

índice como la suma de la experiencia del

experto (mayor valor de NEst), menor será

experto

σ

dentro

ExI,

(en años),
compañía

la

ingeniería

del

software

la experiencia dentro de la

desarrolladora

sobre

la

quiere estimar el esfuerzo (en años),

que

se

ExC, y el

una

distribución

con

y, por tanto, menor será la incertidumbre

representada en la distribución normal, con
lo que se otorga mayor conanza en el valor
estimado por el experto,

µ.

Del mismo modo,

porcentaje de acierto en estimaciones posteri-

cuanto

ores,

NEst, mayor será el valor de

P. Estos factores no afectan por igual al

normal

menor

sea

el

valor

del

σ

coeciente

y, por tanto,

resultado objetivo: abilidad del experto. Por

la conanza depositada enla estimación del

tanto se le asignará un peso a cada uno de

experto,

µ,

será menor.

Wi ,
y 25 % y 60 % para el segundo y el tercero, Wc
y Wp respectivamente. Esta suma ponderada
ellos, siendo de 15 % para el primer factor,

(2) la representaremos por el índice NEst,
acrónimo

de

Nivel como Estimador,

normalizada entre

0

y

100

pero

con el objetivo

de obserbar mejor el nivel de abilidad que

ISSN 1988–3455

100 − N Est
3
obtenida σ podemos
σ=

Una vez
las

estimaciones

mediante la
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3.2.

Generación de probabilidades condicionadas

A partir del planteamiento presentado en
el apartado anterior, se puede establecer las
probabilidades
hijo

dados

sus

del

número

condicionadas
padres,

de

de

un

nodo

independientemente

posibles

estados

denidos

para el nodo hijo. Este proceso se basa en el
proceso de generación de las probabilidades
condicionadas aportado por Chin et al. [1],
expuesto en la sección 2, y en la generación de
las probabilidades a partir de la distribución

Figura 2: Distribución Normal: 99.8% de los datos
en un radio de 3 σ

normal.
Como propone Chin et al. en [1], la probabilidad condicionada de un nodo dados sus

es continua. Con el objetivo de poder obtener
una probabilidad para cada uno de los estados
de

puede

tomar

la

variable

aleatoria,

la

distribución normal se discretiza utilizando la
función de distribución acumulada (ver gura
3).

padres (P (A|X1 , X2 , ..., Xn )), se aproxima por
el producto de la probabilidad del nodo hijo
dado cada unos de sus padres por separado
(αP (A|X1 )

α

∗ P (A|X2 ) ∗ ... ∗ P (A|Xn )),

siendo

un factor de normalización.
En este caso el cálculo de la probabilidad

A condicionado por cada uno de sus
P (A|Xh ) con h = 1..n), se obtiene uti-

del nodo
padres,

lizando la matriz de comparaciones propuesta
en el método de ayuda a la toma de decisiones,

Figura 3: Función de Distribución de la Normal
acumulada

AHP. A diferencia de la propuesta de Chin, en
este caso el experto deberá responder a preguntas del tipo:

Xh , xi
xj con h = 1..n, i = (1..m), j =
(1..m) y i 6= j , ¾cuál de ellos supone
un mayor valor de A y cuánto más?

Comparando los estados de

La distribución normal se puede dividir en

y

tantas partes iguales como sean necesarias.
Si se establece que la variable aleatoria (X )

Low, Average y High ),

puede tomar 3 estados (
la

probabilidad

de

ria tome el estado

que

Low

la

variable

aleato-

Contestando

a

esta

pregunta

el

experto

vendrá dada por la

puede rellanar la matriz de comparaciones

suma de las probabilidades en el intervalo

(2), a partir de la cual, al igual que con

las del inter-

la propuesta de Chin, se puede obtener el

de

o prioridad de cada estado de Xh :
ωAXh = (ωAXh 1 , ωAXh 2 , .., ωAXh m )T , siendo
m el número de posibles estados del nodo Xh .
Cada ωAXh i con i = 1..m, representa el valor
numérico más probable que tomará el nodo A

(0, 33], probabilidad de Average
valo (33, 66], y la probabilidad

High

por

las probabilidades contenidas en el intervalo

(66, 100]. Las probabilidades de los
X se calculan del siguiente modo:

estados se

• P (X = Low) = φ(33) − φ(0)
• P (X = Average) = φ(66) − φ(33)
• P (X = High) = φ(100) − φ(66)

ISSN 1988–3455
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software. Con el objetivo de ilustrar mejor este

Xh

x1

x2

xm

...

ωAXh

concepto, a continuación se presenta un ejemplo de como generar las probabilidades condicionadas en una red Bayesiana que permita es-

x1
x2

x11
x12

x21
x22

...
...

xm1
xm2

ωAXh 1
ωAXh 2

...

...

...

...

...

...

xm

x1m

x2m

...

xmm

ωAXh m

timar del esfuerzo de desarrollo de un proyecto
software.
En este caso, el esfuerzo de desarrollo está

Ef, con cinco posiVery Low (VL), Low (L), Average
(A), High (H ) y Very High (VH ). El esfuerzo

representado por el nodo
bles estados:

Cuadro 2: Pesos y matriz de comparaciones

de desarrollo del software está inuenciado por

del valor más probable que toma en nodo hijo

múltiples factores. En este ejemplo y con el

A

propósito de no extender demasiado este estu-

dado cada estado del nodo padre:

Xhi

dio, supondremos que el esfuerzo se ve inuenciado por tres factores (la experiencia de la
el apartado 3.1. En este caso se dene una
normal por cada

ω,

coincidiendo el valor de

plantilla (Ex), la complejidad del proyecto (C)
y la magnitud del proyecto (M)) cada uno de

realiza las estimaciones y se calcula mediante

Low (L), Average (A) y High (H ). En la gura 4 se muestra
la conguración de la red Bayesiana, donde Ef,

la formula (4) expuesta en el apartado 3.1.

el nodo hijo, esta condicionado por múltiples

ω

con el de la media,

µi = ω i

con

h = 1..m.

La desviación típica es propia del experto que

ellos con tres posibles estados:

padres, los nodos
Una vez denidas las normales para cada
(N (ω1 , σ),

N (ω2 , σ),

... ,

N (ωm , σ)),

Ex, C

y

M.

ωi

bastará

con discretizar cada normal en tantos intervalos como estados tenga el nodo hijo

A.

El

proceso de discretización se realiza según lo expuesto en el apartado 3.1. Una vez nalizado
este proceso obtendremos las probabilidades

A dados cada uno de
X1 , X2 , ..., Xm por separado.A par-

condicionadas del nodo
sus padres

tir de este punto, se puede continuar con el
proceso para la generación de la tabla de probabilidades condicionadas expuesto por Chin et
al. en [1].
Este método de generación de las probabilidades condicionadas sólo depende del número
de padres y del número de estados de estos,
siendo independiente del número de estados
del nodo hijo. Esto se debe a que la normal
estimada para cada estado de los nodos padre,
se puede discretizar en tantos intervalos como
nodos tenga el nodo hijo.

Figura 4: Red Bayesiana para la estimación del
esfuerzo Software, Ef, a partir de los factores Ex,
C yM
Uno

de

los

parámetros

necesarios

para

poder estimar el esfuerzo de desarrollo mediante esta red Bayesiana, es la tabla de probabilidades condicionas entre el nodo hijo,
y sus nodos padres,

Ex, C

y

M.

Ef,

Esta tabla

establece una probabilidad para cada estado
del nodo hijo por cada una de las combinaciones entre los estados de los nodos padre.
Dado que, en este caso, el esfuerzo está inu-

4.

Ex, C

M ) cada uno

Aplicación en la estimación del

enciado por tres nodos (

esfuerzo del software

de ellos con tres estados, el número de com3
binaciones de sus estos es 27 (3 ). Para cada

y

Lo expuesto en este artículo se puede aplicar

una de estas combinaciones se ha de estimar

a la estimación del esfuerzo de desarrollo del

una probabilidad por cada uno de los cinco es-
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tados del nodo hijo,
debería realizar

Ef.

Por tanto el experto

135 estimaciones para rellenar

Ex

L

A

H

ωEf Ex

L
A
H

1

1.4

7

0.5385

0.71

1

5

0.3846

0.14

0.2

1

0.00769

la tabla de probabilidades condicionadas. A
continuación, se aplica el método para generar
la tabla de probabilidades condicionadas reduciendo el número de estimaciones a realizar
por el experto.
Lo primero que debe calcular es la abilidad
que se otorga al experto en las estimaciones
que realizará a lo largo de este proceso. Para
ilustrar esta idea, supongamos un experto cticio con los siguientes datos y el peso corre-

Cuadro 3: Pesos y matriz de comparaciones
del valor más probable que toma en nodo
dados los estados del factor

Ex

Ef

spondiente a estos datos:

•

Años de experiencia en la ingeniería del
software: 5

•

Años de experiencia en la compañía desarrolladora del software a estimar: 3

•

C

L

A

H

ωEf C

L
A
H

1

0.57

0.44

0.2

1.75

1

0.78

0.35

2.25

1.29

1

0.45

Porcentaje de acierto en anteriores estimaciones (Pred(25)): 52.67 %

Cuadro 4: Pesos y matriz de comparaciones

A partir de los datos del experto se le asigna
un grado como estimador (índice NEst) calcu-

del valor más probable que toma en nodo
dados los estados del factor

C

Ef

lado mediante las ecuaciones (2) y (3). En este
caso

N Est = 42, 02. En la formula (5) se muesσ a partir del coeciente NEst

tra el cálculo de

obtenido a partir de los datos del experto. Esta
desviación típica (σ ) se utilizará para todas las
estimaciones realizas por el experto.

σ=

calculada anteriormente, denen una distribuestado de los factores
puede ver en la tabla 6.

Ef ) tiene cinco posi-

Dado que el nodo hijo (

100 − 42,02
= 19,32
3

(5)

A continuación el experto debe rellenar una
matriz de comparaciones (AHP) por cada factor (nodo padre). Las tablas 3, 4 y 5 mues-

bles estados, cada una de estas normales se
discretiza en cinco intervalos asociando cada

Esfuerzo. Por
L del factor Ex, sería:

uno de ellos con un estado del
ejemplo para el estado

tran las comparaciones realizadas por el ex-

• P (X = V L|Ex = L) = φ(20) − φ(0)

perto contestando a preguntas como:
Comparando los estados de la

Esfuerzo para cada
Ex, C y M, como se

ción de probabilidad del

• P (X = L|Ex = L) = φ(40) − φ(20)

Expe-

riencia, L y A, ¾cuál de ellos supone
un mayor valor del Esfuerzo y cuánto

• P (X = A|Ex = L) = φ(60) − φ(40)
• P (X = H|Ex = L) = φ(80) − φ(60)

más?

• P (X = V H|Ex = L) = φ(100) − φ(80)
Una vez rellenadas las tablas, se calcula el
peso para cada uno de los estados de cada

Realizando este proceso para todos cada

factor (en el caso anterior, para los estados de

uno de los estados de los factores, se ob-

la

tienen las probabilidades

Experiencia (Ex )),

que viene representado

P (Ef |M )

P (Ef |Ex), P (Ef |C)

a la derecha de la matriz de comparaciones.

y

Estos pesos junto con la desviación típica

queda aplicar la ecuación
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M

L

A

H

ωEf M

L
A
H

1
2

0.5

0.36

0.1739

1

0.73

0.3478

2.75

1.38

1

0.4783

Ex

Cuadro 5: Pesos y matriz de comparaciones
del valor más probable que toma en nodo
dados los estados del factor

M

Estado

µ

L
A
H

0.5385

Ex

Ef

C

σ
M
19.32

0.3846

19.32

0.00769

19.32

Est

VL

L

A

H

VH

L
A
H

0.05

0.18

0.38

0.30

0.09

0.14

0.36

0.35

0.13

0.02

0.57

0.35

0.07

0.01

0

L
A
H

0.39

0.42

0.17

0.02

0

0.17

0.39

0.32

0.09

0.03

0.1

0.29

0.39

0.19

0.03

L
A
H

0.43

0.41

0.14

0.02

0

0.18

0.39

0.32

0.1

0.01

0.06

0.26

0.4

0.23

0.05

Cuadro 7: Probabilidades condicionadas del
Esfuerzo

L
A
H

C

0.2

19.32

0.35

19.32

0.45

19.32

dados

los

P (Ef |Ex), P (Ef |C)

factores
y

Ex, C

y

M:

P (Ef |M )

hijo (m). Así las estimaciones a proporcionar

L
A
H

M

0.1739

19.32

0.3478

19.32

0.4783

19.32

por el experto sin utilizar ninguno de estos
P
métodos es (n ) ∗ m.

Utilizando el método propuesto por Chin,
el

número

de

estimaciones

se

establece

a

partir del número de estimaciones necesario
Cuadro 6: Parámetros de la distribución Normal para cada uno de los estados de los fac-

Ex, C

tores

y

M

para rellenar las matrices de comparaciones
,

n(n − 1)
,
2

el número de nodos padre (P )

y el número de estados del nodo hijo (m),
dado que que hay que rellenar una matiz por

αP (Ef |Ex) ∗ P (Ef |C) ∗ P (Ef |M )
obtener

la

tabla

de

probabilidades

para
condi-

cionadas.

5.

propuestas

del

estudios

presentados

reducen

el

experto.

La

cantidad

de

estas

estimaciones depende del número de nodos
padre (P), el número de estados de los nodos
padre (n) y el número de estados del nodo

ISSN 1988–3455

a proporcionar por el experto utilizando en

n(n − 1)
∗ P ∗ m.
2
Utilizando el método propuesto basado en

número de estimaciones a proporcionar por
parte

Por tanto, el número total de estimaciones
método propuesto por Chin viene dado por

Coste en estimaciones de ambas

Ambos

cada uno los estados de cada nodo padre.

la distribución normal, el número de estimaciones a proporcionar por el experto se calcula
a partir del número de estimaciones necesarias
para rellenar las matrices de comparaciones,

n(n − 1)
,
2

y el número de nodos padre (P ).

El número total de estimaciones necesarias
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utilizando este método se calcula aplicando

n(n − 1)
∗ P.
2
En las guras 5, 6, 7 y 8 se muestra el grado
de reducción de las estimaciones necesarias
para rellenar las tablas condicionadas con 3, 5
y 10 nodos padres para cada uno de los métodos presentados. En la gura 5 el nodo hijo
tiene tres estados (m

= 3)

y los nodos padres

pueden tomar tres posibles estados (n

= 3).
m = 3 y n = 5. El la gura
n = 3. Y en la gura 8, m = 5 y

En la gura 6,

m=5
n = 5.
7,

y

Figura 5: Reducción del número de estimaciones
con 3, 5 y 10 nodos padre, n = 3 y m = 3, aplicando el método de Chin y el de la Normal

Figura 7: Reducción del número de estimaciones
con 3, 5 y 10 nodos padre, n = 5 y m = 3, aplicando el método de Chin y el de la Normal

Figura 8: Reducción del número de estimaciones
con 3, 5 y 10 nodos padre, n = 5 y m = 5, aplicando el método de Chin y el de la Normal
6.

Conclusiones
En este artículo se ha expuesto uno de los

principales problemas que se debe afrontar
en la estimación mediante redes Bayesianas
a partir del juicio experto: la cantidad de
estimaciones

necesarias

para

establecer

la

tabla de probabilidades condicionadas para
nodos con múltiples padres. Con el n de
reducir este problema, se han presentado dos
propuestas que permiten disminuir el número

Figura 6: Reducción del número de estimaciones
con 3, 5 y 10 nodos padre, n = 3 y m = 5, aplicando el método de Chin y el de la Normal

de estimaciones que debe aportar el experto.
El método propuesto por Chin et al. en
[1] reduce el número de estimaciones pero
es dependiente del número de estados del
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nodo

hijo.

Esta

cantidad

de

estimaciones

[4] Isabel

número

de

nodos

padre

no

sea

mayor

la

cantidad

de

factores

de

(nodos

Javier

Tuya

y

Javier

Técnicas cuantitativas para la
gestión en la Ingeniería del Software, Netbiblo, 2007

cinco. En el caso de la estimación del esfuerzo
software,

Ramos,

Dolado.

es abordable por el experto siempre que el

[5] Castillo, E.; Gutierrez, J. M. & Hadi, A.

aunque un número factible para su estimación

Expert Systems and Probabilistic Network Models Springer-Verlag New York,

podría ser de 10 factores. En este caso, con el

Inc., 1996

S.

padre) que afectan al esfuerzo es muy amplia,

método de Chin y cinco estados tanto para
los nodos padre como para el nodo hijo, el

[6] Chulani,

S.;

Boehm,

B.

&

Steece,

B.

el experto sería de 48.828.125, sin contar las

Calibrating Software Cost Models Using
Bayesian Analysis, IEEE Transactions on

estimaciones de las probabilidades a priori,

Software Engineering., JulyAugust, 1999,

lo que hace de este método un sistema poco

573-583

número de estimaciones a proporcionar por

recomendable para la estimación del esfuerzo
[7] Fenton, N. E.; Neil, M. & Caballero, J. G.

software.
El otro método propuesto, basado en el de

Using Ranked Nodes to Model Qualitative
Judgments in Bayesian Networks, IEEE

Chin, permite independizar el número de es-

Transactions on Knowledge and Data En-

timaciones a proporcionar por el experto de

gineering, IEEE Computer Society, 2007,

la cantidad de estados del nodo hijo. Esto

19, 1420-1432

permite reducir más dicho número de estimaciones, haciendo factible la estimación las

Bayesian Network
for Web Eort Estimation, ICWE 2007,

[8] Mendes, E. The Use of a

tablas condicionadas cuando un nodo hijo

Web Engineering, 7th International Con-

cuenta con 10 nodos padre (100 estimaciones).

ference, Como, Italy, July 16-20, 2007, Pro-

Aunque el número de estimaciones requeridas

ceedings, Springer, 2007, 4607, 90-104

al experto todavía es elevado, este método podría ser utilizado en la estimación del esfuerzo
con redes Bayesianas.

A computational model for combined causal and
diagnostic reasoning in inference systems,

[9] Kim, J. H., & Pearl, J. (1983)
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Resumen

en un entorno multiproyecto. La complejidad inherente a la gestión del desarrollo del

Un proceso de negocio consiste en un conjunto

sof tware

de actividades que trabajan de manera coor-

en presencia de varios proyectos simultáneos

dinada para obtener un objetivo común. A ve-

que se realizan por una misma organización

ces, la denición del objetivo usando un acuer-

y que debe repartir los recursos entre ellos.

do de proceso de negocio clásico no es posible.

Según el esquema básico del proceso de ne-

Cuando la coreografía de procesos no puede

gocio presentado en [12] para este tipo de or-

denirse como la combinación de tareas usan-

ganizaciones, la organización planica la pro-

do secuencias, condiciones, puertas 'xor', 'or'

ducción de esos proyectos asignándoles recur-

y 'split', hay que utilizar otra representación

sos para su ejecución en función de su capaci-

y solución. Este problema hace difícil la toma

dad, de los compromisos adquiridos con los

de decisiones en la gestión de proyectos soft-

clientes y de la carga global del trabajo. Di-

ware. En este artículo proponemos una manera

cho de otra manera, según los acuerdos de ne-

para describir los acuerdos de procesos donde

gocio que se establecen para cada uno de los

el orden de ejecución de los servicios webs que

proyectos. Además, la organización dispone de

tienen asociados no está denido. Como caso

un sistema de control interno a través del cual

de estudio utilizamos la distribución de recur-

intenta gestionar la ejecución y modicar las

sos en un entorno de desarrollo de multiproyec-

asignaciones para hacer frente a imprevistos

tos software. En este caso, el proceso tiene que

que surgen de manera externa o interna a los

llegar a un acuerdo en función de las reglas de

proyectos. Hay que tener en cuenta que el pro-

negocio que relaciona a los procesos. Con el n

ducto software en general no tiene todas sus

de obtener este objetivo, utilizamos el modela-

características denidas a priori sino que se

do y la resolución de Problemas de Satisfacción

van conformando a lo largo de su propio ciclo

de Restricciones Distribuidos.

de vida y como consecuencia, hace que no sea

se multiplica extraordinariamente

fácil determinar cuándo se acaba el proceso.

1.

Introducción

Por otra parte, la organización tiene que es-

Una organización dedicada al desarrollo de

tablecer unos plazos a cumplir junto con los

productos software a medida suele trabajar

cliente en cada uno de los proyectos, por lo
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que la planicación juega un papel muy im-

para cambiar los aspectos privados de imple-

portante en el éxito o fracaso de los proyectos.

mentación sin afectar al protocolo público del

El problema crucial es la administración de los

proceso. Esto signica que la información está

recursos de la organización por los que com-

distribuida en diferentes nodos aunque todos

piten los proyectos concurrentes. Para llegar a

ellos tengan que trabajar juntos.

una solución tienen que ponerse de acuerdo los

Teniendo en cuenta todo lo anterior, el tra-

diferentes proyectos velando por sus intereses

bajo está organizado como sigue: Sección 2

pero cediendo en algunos casos. Cada proyecto

presenta algunas propuestas relevantes exis-

tiene establecido un contrato mediante reglas

tentes en la bibliografía. Sección 3 presenta

de negocio que son independientes del resto.

un ejemplo sobre combinación de servicios. La

ha

Sección 3.1 describe el modelado del ejemp-

recibido especial atención desde que permite

lo de la sección anterior. La sección 4 explica

combinar diferentes tareas para obtener un ob-

algunas deniciones y algoritmos relacionados

jetivo común. Un proceso de negocio consiste

con los problemas de satisfacción de restric-

en un conjunto de actividades que se represen-

ciones distribuidos (DisCSP). La sección 5 pre-

tan de manera coordinada en un entorno téc-

senta una propuesta para adaptar las deni-

nico y organizativo [15]. Un acuerdo de pro-

ciones y algoritmos de DisCSP al problema

ceso de negocio incluye conceptos, métodos

de los acuerdos de negocios utilizando ejem-

y técnicas para soportar el diseño, adminis-

plo presentado. Sección 6 presenta los resul-

tración, conguración, construcción y análisis

tados obtenidos. Finalmente, se presentan las

de procesos de negocio. La base de los acuer-

conclusiones y los trabajos futuros.

La

gestión

de

procesos

de

negocio

dos de negocio es la representación explícita de
los mismos con sus actividades y las restricciones de ejecución entre ellos. Los aspectos
que se analizan en este artículo son aquellos
que ocurren cuando el orden de ejecución y
las relaciones entre los procesos no pueden describirse con un modelo de proceso de negocio
tradicional. Un modelo de proceso de negocio
consiste en un conjunto de actividades y restricciones de ejecución entre ellas. Esto ocurre
cuando varios procesos tienen que alcanzar un
objetivo común y para ello necesitan de una
recurso compartido entre todos ellos. En este
caso, tienen que llegar a un acuerdo en función
de las reglas de negocio que los relacione.

2.

Trabajos Relacionados

Ante la denición de los acuerdos de negocio,
el estándar de Notación para el Modelado de
Procesos de Negocio (BPMN) no es sucientemente potente porque, entre otras cosas, existe
una importante necesidad de adaptar algunos
procesos para que las actividades concurrentes
en el proceso respeten las restricciones de coordinación. Esto requiere que las actividades
concurrentes coordinen sus comportamientos
en respuesta a los eventos de origen externo.
En [17] muestra cómo la coordinación de restricciones puede representarse en WS-BPEL,

La combinación de procesos puede provocar

y usa adaptación generalizada y aplicación de

el uso de servicios con información pública y

modelos de restricción para transformar un

privada, de manera que las decisiones no se

proceso BPEL tradicional a uno adaptativo.

puedan todas de forma externa ni centraliza-

Una forma de representar las restricciones es

da a los propios procesos. Hay dos buenas ra-

utilizando la sintaxis del Lenguaje Semántico

zones para separar los aspectos públicos de los

de Reglas Web (SWRL) [1] para especicar

privados en el comportamiento de los procesos

las restricciones e incrustar las restricciones

de negocio. Uno es que los procesos no quieren

basadas en SWRL dentro de WS-BPEL. Pero

revelar todas las decisiones internas que real-

no hay denido un protocolo en BPEL para

izan y la gestión de datos al resto de proce-

lograr un acuerdo libre de deadlocks y live-

sos. Y la otra razón es que, incluso cuando no

locks. Con el n de representar la coreografía

es el caso, separar la información privada y

de procesos en un proceso de negocio, se han

pública de los procesos da la libertad absoluta

desarrollado diferentes lenguajes grácos. Uno

ISSN 1988–3455

SISTEDES, 2010

54

Actas de los Talleres de las Jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos, Vol. 4, No. 1, 2010

de los más importantes es el estándar BPMN

proyectos que haya, hay tres variables de en-

[15] que ha sido usado en una gran cantidad

trada dadas por la empresa:

de procesos de negocio [16].

3.

•

NumT1: número de trabajadores cuya
categoría es de tipo 1.

Ejemplo de Proceso para Acuerdos de Negocio

•

Considerando un Servicio Web basado en pro-

•

NumT2: número de trabajadores cuya
categoría es de tipo 2.

cesos para organizar la distribución de person-

NumT3: número de trabajadores cuya
categoría es de tipo 3.

al de una Empresa de Desarrollo Software. Esta empresa se encarga dentro de las fases del ciclo de vida de un proceso software, de la parte
de codicación y tendrá que distribuir un conjunto de trabajadores de distinta calidad en
tres proyectos distintos que se llevan a cabo de
manera concurrente, decidiendo cuántos días
trabajarán en cada proyecto. Estos recursos
no son estáticos y pueden sufrir cambios originados por ejemplo por baja por enfermedad.
También puede ocurrir que por un error muy
grave en un proyecto se necesiten refuerzos y
por tanto una reestructuración en el resto de
proyectos. De acuerdo con la planicación de

Figura 1: Ejemplo de problema.

los proyectos que se está llevando a cabo, el
servicio web en respuesta a las contingencias
encontradas ayuda proponiendo una reestruc-

3.2.

Objetivo de nuestro problema

turación del personal asignado o simplemente

El objetivo es maximizar la ganancia total de

retrasar el tiempo de entrega del proyecto. La

la empresa a partir de los parámetros de en-

ganancia que se obtiene de cada proyecto ven-

trada. Si se tienen tres proyectos distintos, el

drá derivada de la puntualidad de la entrega

cálculo de la ganancia será:

del mismo. De formas que una buena división
de los trabajadores hará que la suma de las
ganancias de los proyectos sea la mayor posible. Las funciones que describen la ganancia
de los proyectos son internas a la gestión de
cada proyecto, de forma que cada uno de ellos
se tendrá que poner de acuerdo para que se
cumpla el objetivo global.

P
max( Ganancia = gananciaP 1+
gananciaP 2 + gananciaP 3)
La ganancia de cada proyecto depende de
los acuerdos de negocio rmado entre el jefe de
proyecto y la empresa cliente y los contratos
establecidos mediante reglas de negocio por el
propio proyecto. Vamos a combinar varios servicios webs correspondientes a cada uno de los

3.1.

proyectos de la empresa para obtener la ganan-

Modelado del Problema

En esta sección se presenta el modelo de un
Servicio Web donde el responsable de una empresa dene los recursos disponibles y recibe
la disposición de personal obteniendo la may-

cia total a partir de la ganancia de cada uno
de ellos.

3.2.1. Servicio Web Proyecto X

or ganancia. Esto signica que se conoce el

Este

número de personas disponibles de cada cat-

proyecto X a partir del número de traba-

egoría existente. Si se disponen de tres cat-

jadores de tipo 1, tipo 2, tipo 3 para ese proyec-

egorías distintas independientemente de los

to X.
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entradas : N umT 1, N umT 2, N umT 3
salida : gananciaP X

4.2.

DisCSP

En [9], Makoto y cia. presentan el Proble-

Existirá un servicio web por cada proyecto dis-

ma de Satisfacción de Restricciones Distribui-

tinto, ya que cada proyecto tiene un contrato

do

distinto para el cálculo de la ganancia.

para tratar con problemas en sistemas multia-

(DisCSP)

como

un

formalismo

general

gentes. Un DisCSP es un CSP donde el conjun-

4.

Problema de Satisfacción de Restricciones Distribuido(DisCSP)

to de variables y restricciones del problema está distribuido entre un conjunto de agentes que
se encargan de resolver sus propios subproblemas y coordinarse con el resto de agentes para

Las relaciones entre los distintos Servicios Web

conseguir una solución al problema global [2].

pueden ser denidos como un conjunto de
restricciones, por esta razón hemos decidido
representar la información interna y las rela-

4.2.1. Deniciones

ciones entre ellas como restricciones, donde

En [8], Hirayama et al. se dene un DisCSP

las variables son los puertos de conexión de

como:

los Servicios Web. Si la información fuera toda pública, sería suciente con construir y
resolver un Problema de Satisfacción de Restricciones, pero como la información está dis-

•

Un conjunto de agentes,

•

Un

n

de

variables

V

=

donde los valores de las vari-

ables pertenecen a un dominio discreto y

sario la creación de problemas de satisfacción

nito

de restricciones distribuidos.

•
4.1.

conjunto

x1 , x2 , ...xn

tribuida y hay variables privadas será nece-

1, 2, . . ., m.

CSP

D1 , D2 , ..., Dn ,

respectivamente.

xj , un agente i es
xj pertenece a i. Siendo
xj perteneciente i por la relación (xj , i)
Para cada variable
denido tal que

Un Problema de Satisfacción de Restricciones
(Constraint Satisfaction Problem - CSP) es un

•

problema de asignación de valores a variables

Una restricción
agente

consistente. Un CSP consiste en una terna

i.

El

Cl

es conocida por el

predicado

(Cl , i)

expresa

dicha relación.

(X, D, C) donde X es un conjunto de n variables x1 , x2 , ..., xn . Para cada variable xi ∈ X
existe un dominio Di . El dominio de una vari-

variable tienen control sobre su valor y el

able es el conjunto nito de todos los posibles

conocimiento de su dominio. El objetivo de

valores que se le pueden asignar a esa variable,

los agentes es elegir los valores de las vari-

y

C

es un conjunto nito de restricciones. Una

restricción

Ck

Sólo

el

agente

que

tiene

asignada

una

ables para conseguir la función objetivo global.

está denida sobre un conjunto

Asumimos, en general, que un agente conoce

de variables mediante el producto cartesiano

sólo las restricciones relevantes a las variables

Dk1 × ... × Dkj

los cuales son posibles combi-

que le pertenecen. Hay que tener en cuenta que

naciones de valores. Una solución a un CSP es

algunas restricciones conocidas por un agente

una asignación de valores a todas las variables

incluyen variables de otros agentes, no sólo sus

de forma que satisfagan todas las restricciones

propias variables.A este tipo de restricciones

[2]. Muchos problemas se pueden modelar co-

les llamamos restricciones inter-agentes.

mo un CSP, pero si queremos modelar proble-

Un DisCSP se resuelve cuando todos los

mas más realistas, no siempre se puede hacer

agentes satisfacen las siguientes condiciones.

con un CSP convencional. Es por esta razón

Por cada agente

i,

que necesitamos modelar el problema con un
Problema de Satisfacción de Restricciones Dis-

•
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•

Una restricción
iente asignación

Cl es cierta bajo la
∀Cl conoce (Cl , i).

sigu-

Se asumen los siguientes modelos de comunicación [9]:

•

En los trabajos relacionados con DisCSP y

Comunicación entre agentes mediante el
envío de mensajes. Un agente puede en-

acuerdos de procesos de negocio se tratan con

viar mensajes a otros agentes si y sólo si

ejemplos con constantes problemas de dead-

el agente conoce la dirección del resto de

lock (abrazo mortal) y livelock (bloqueo mu-

agentes.

tuo), por lo que se han estudiado en ambas

•

áreas. Un deadlock es una situación donde dos

El retraso en la entrega de mensajes es

o más actividades o procesos están esperando

nito, aunque aleatorio. Para la trans-

a que otro termine y éste nunca lo hace [14].

misión entre un par de agentes, los men-

El deadlock es un problema común en mul-

sajes se reciben en el orden en que han

tiproceso donde algunos procesos comparten

sido enviados.

una fuente de un tipo especíco y mutuamente
excluyente, a esto se le conoce como Software
lock o Soft lock. Para el tipo de problema propuesto en este paper, la fuente compartida es el
conjunto de variables. Un livelock ocurre cuando un proceso A espera la respuesta de otro
proceso B y éste proceso B espera la respuesta
del proceso A. El resultado es que ninguno de
los procesos A y B se completarán, de ese modo, puede ser nulo la repetición de estados en
el proceso. En nuestro caso viene representado
por la instanciación de variables. Los problemas de deadlock y livelock deben estudiarse en
el contexto de DisCSP [7], pero las soluciones
tienen que analizarse desde un punto de vista
de los procesos de negocio.

Es posible que puedan combinarse una gran
cantidad de Servicios Webs, de modo que hay
que analizar cómo escalar las técnicas de resolución concurrentes de los servicios en paralelo [3]. Con el n de mejorar el tiempo en encontrar la mejor solución, el paper de Redouane
Ezzahir et al. [5] proponen un algoritmo para
resolver Problemas de Optimización de Restricciones Distribuido (DCOP). El algoritmo
se basa en ramicación y acotación con orden
dinámico de agentes. Este algoritmo se puede
adaptar para encontrar los valores inconsistentes en un espacio cooperativo, ayudando
a evitar dinámicamente los sub-problemas inviables y acelerando la búsqueda. Con el n
de modelar la información representada por
la información pública y privada, [4] propone

4.3.

Algoritmos para resolver DisCSP

un modelo donde las restricciones no son to-

Los algoritmos para CSPs Distribuidos deben
encontrar una solución lo más rápido posible.
Los agentes asignan valores a las variables,
atentos a generar una asignación local consistente que además sea consistente con todas las restricciones entre agentes. Para conseguir este objetivo, los agentes establecen una
asignación de valores de sus variables para
una consistencia local e intercambian mensajes
con otros agentes para comprobar la consistencia de su asignación propuesta para las restricciones con variables pertenecientes a otros
agentes [11]. El agente en un DisCSP tiene sólo
conocimiento limitado del problema entero, y

talmente conocida por ambos agentes. El paper mencionado presenta un nuevo modelo de
DisCSP en el que las restricciones se guardan
privadas y sólo son parcialmente conocidas por
los agentes. La combinación de servicios webs
puede implicar obtener la mejor solución o una
de las mejores además de provocar construir y
resolver un DCOP [13]. Muchos de los estudios
en DisCSP apuntan en la denición de algoritmos de búsqueda basados en backtracking distribuido, por lo que vamos a estudiar algunos
de ellos.

4.3.1. Backtracking Centralizado

una de las cosas más importantes para los algo-

El

ritmos incluye cómo los agentes se comunican

agente líder entre todos los agentes que mane-

con el resto y qué información se transere.

ja toda la información sobre variables, sus
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dominios

y

sus

restricciones

[10].

Si

todo

el conocimiento del problema se puede centralizar en un único agente, este agente puede
resolver sólo el problema usando los algoritmos de satisfacción de restricciones centralizado normal. Pero los algoritmos centralizados
en general tiene verdaderos problemas [9] [10]:

•

Recolectar toda la información sobre el
problema requiere no sólo el coste de comunicación sino el coste de traducir el
conocimiento de uno a un formato de intercambio correcto.

•

Cada agente tendrá que formular sus limcesivamente complejo.
La comunicación puede ser demasiado elrecolecte toda la información.

activos en paralelo y sólo necesitan coordinarse
para asegurarse de que sus variables son consistentes con las restricciones.
Desde que ABT fue publicado por [9] en
1998, ha sido una referencia y la base en la construcción de muchos otros algoritmos. Fue formulado para restricciones binarias y nosotros
en este artículo vamos a asumir que todas las
restricciones son binarias. Cada agente tiene
sus propias variables, constantes que representan el dominio de sus variables, las restricciones propias privadas y las que tienen
diferentes estructuras que se usarán para almacenar el estado de la búsqueda. Otras estructuras de datos son

variables

y

nogoods

que serán explicadas con más detalle a con-

Pérdida del paralelismo, los otros agentes
esperan mientras el líder resuelve el CSP.

•

iza por el hecho de que todos los agentes están

en común con otras variables y/o agentes, y

evada para seleccionar el líder y que éste

•

El Backtracking Asíncrono (ABT) se caracter-

una estructura de datos propia que contiene

itaciones de antemano. Esto puede ser ex-

•

4.3.3. Backtracking Asíncrono(ABT)

En algunos problemas de aplicación, centralizar toda la información en un agente
no es deseado o imposible por razones de
seguridad y privacidad.

tinuación. Se utiliza un constructor para indicar que un agente envía un mensaje a otro
agente, invocando de esta manera el procedimiento de recepción de mensajes en ese agente
receptor. Estas invocaciones se hacen de manera asíncrona, esto signica que no devuelven
ningún valor y el proceso de invocación no
espera ninguna respuesta para nalizar. Sin
embargo, se asume que no se pierde ninguna

4.3.2. Backtracking Síncrono

invocación, todas las invocaciones del mismo
agente se manejan en el que se han hecho,

El Backtracking Síncrono asume que todos los

y no hay conictos (Cuando un agente tiene

agentes están de acuerdo en el orden de in-

un conicto, el algoritmo termina, las restric-

stanciación de sus variables (tal que el agente

ciones que han entrado en conicto por culpa

x1

de los agentes no tienen que satisfacerse en el

va primero, luego el agente

x2

y así suce-

sivamente). Cada agente recibe una solución
parcial (las instanciaciones de las variables

resultado nal).
En

ABT

el

orden

de

prioridad

de

las

previas) del agente anterior, e instancia sus

variables y/o agentes está determinado. Ca-

variables basándose en las restricciones que

da agente comunica la asignación de valores

conoce. Si encuentra un valor, lo añade a la

provisional a sus agentes vecinos via men-

solución parcial y la pasa al siguiente agente.

sajes

Si no encuentra una instanciación de sus vari-

de valores concurrente a otros agentes desde

ables que satisfaga todas las restricciones, en-

su punto de vista, llamado

vía un mensaje de backtracking al agente an-

agente cambia su asignación si la asignación

terior haciendo vuelta atrás (backtrack) [9].

de valores concurrente no es consistente con

ok?.

Cada agente mantiene la asignación

agent_view.

Un

Como podemos ver, el orden de las variables

un agente de mayor prioridad. Si no existe

es muy importante, se comentará en la Sección

valor que sea consistente con los agentes de

4.3.5.

mayor prioridad, el agente genera una nue-
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nogood,

y comunica

El orden de las variables se usa para de-

al agente de mayor prioridad para

cidir la dirección en cada restricción: el agente

que dicho agente cambie sus valores haciendo

controlador de la primera variable en el or-

vuelta atrás (backtrack). En [6] [9] [10] prue-

den se llama agente

ban la solidez, completitud y la terminación

ador de mensaje), y el otro se llama agente

de los algoritmos ABT.

constraint − evaluating

va restricción, llamada
el

nogood

La principal limitación tanto del ABT como

value − sending

(envi-

(evaluador de la re-

stricción).

del Backtracking Síncrono es que el orden de

Por otro lado, ABT asume un orden de pri-

los variables y/o agentes está determinado es-

oridad estático entre todos los agentes. Los

táticamente. Si el valor de selección del agente

agentes más prioritarios llevan a cabo una

prioritario es malo, los agentes menos priori-

asignación y la envían vía mensajes a los

tarios necesitan realizar una búsqueda exhaus-

agentes menos prioritarios. ABT asume que los

tiva para revisar y corregir esa mala decisión.

agentes menos prioritarios que están involu-

En la Sección 4.3.5 vamos a hablar sobre esto.

crados en la restricción pueden comprobar to-

4.3.4. Asynchronous
Commitment (AWC)

Weak-

El Asynchronous Weak-Commitment (AWC)
[10] es una variante del ABT. Introduce la
heurística de mínimos conictos para reducir
el riesgo de hacer malas decisiones. Los agentes

das las restricciones inter-agentes, de ese modo, el agente menos prioritario puede manejar
toda la restricción. En ambos algoritmos, hay
diferentes formas de ordenar las variables para
establecer la prioridad:
1. La

variable

prioritarios se ajustan dinámicamente cuando

prioridad

será

establecer la siguiente variable más prior-

que inicia la vuelta atrás se convierte en el

itario:

agente más prioritario. Se construye una solu-

a)

ción parcial consistente para un subconjunto
de variables, y esa solución parcial se extiende

La siguiente variable más prioritaria
será aquella que participe en más re-

añadiendo el resto de variables una por una

stricciones sin tener en cuenta a qué

hasta que se encuentra una solución completa

agente pertenece.

[18]. El mayor inconveniente es que AWC es

nogoods

mayor

Además, hay diferentes posibilidades para

ocurre la vuelta atrás (backtrack), el agente

completo sólo si todos los

con

aquella que participe en más restricciones.

b)

se almace-

La siguiente variable más prioritaria

nan, dando lugar a un aumento exponencial

será aquella que participe en más re-

en los requisitos de almacenamiento.

stricciones y que pertenezca al mismo agente de la primera variable.

4.3.5. Heurísticas para la ordenación
de variables

2. Las

variables

pertenecerán
agente

al

más

más

prioritarias

agente
rápido

más
es

rápido.

El Backtracking síncrono explora un árbol de

El

aquel

búsqueda con un orden de variables jo que

Servicio Web devuelve el resultado más

cuyo

sin perder generali-

rápido. Las siguientes variables más pri-

dad. El orden jado es conocido por todos los

oritarias serán aquellas que pertenezcan

asume ser

x1 , x2 , ..., xn

agentes, y establece

prioridades

al

en el que una

un agente tenga conocimiento del problema

siguiente

agente

más

rápido,

y

así

sucesivamente.

xi tiene prioridad sobre otra variable
xj cuando i < j . Notar que esto no implica que
variable

3. La prioridad se establecerá como mezcla
de los apartados anteriores.

entero: el orden puede establecerse por ejemplo asignando a cada agente un único número
y dejando la ordenación correspondiente a ese

4. El orden de las variables será establecido
por el diseñador.

número.

ISSN 1988–3455

SISTEDES, 2010

59

Actas de los Talleres de las Jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos, Vol. 4, No. 1, 2010

5.

DisCSP aplicado al problema de
gestión de proyectos software

En el caso particular de nuestro ejemplo, habrá
tres proyectos que trabajan en paralelo y necesitan la organización del personal. Aunque
estos proyectos pertenecen a la misma empresa, no tienen por qué tener los mismos
acuerdos con el cliente y contratos internos,
y por razones de seguridad y privacidad, sólo
comparten entre ellos la información necesaria
para alcanzar el objetivo común. Cada proyecto se corresponderá a un agente a los que llamaremos Agente Proyecto 1, Agente Proyecto
2 y Agente Proyecto 3. Estos tres agentes se
tendrán que poner de acuerdo para maximizar
la ganancia de la empresa intentando terminar
su proyecto en los plazos establecidos y con el
personal disponible.
Todos los agentes tendrán que tener en
cuenta

las

siguientes

restricciones

comunes

para instanciar sus variables:

(C1)
numT 1 = numT 1P 1+numT 1P 2+numT 1P 3
numT 2 = numT 2P 1+numT 2P 2+numT 2P 3
numT 3 = numT 3P 1 + numT 3P 2
Se

considera

que

los

trabajadores

Figura 2: Variables y Restricciones del Agente
Proyecto 1.

• numDiasT rabT 1P 1, numDiasT rabT 2P 1 y
numDiasT rabT 3P 1

sólo

pueden estar asignados a un único proyecto.

2 y 3 en el Proyecto 1 respectivamente.

Si por ejemplo sólo hay disponibles 5 trabajadores de tipo 1, entre los tres proyectos no

• diasT rabajadosP 1

puede haber más de 5 trabajadores de tipo 1.

5.1.

total

del

número de líneas de código que hay

que realizar en el Proyecto 1.

Este agente se encarga del cálculo de la ganancia cumpliendo el contrato del Proyecto 1. Se

• puntualidadP 1 puntualidad en la entrega
del Proyecto 1, valdrá 100 si se entrega

puede modelar como un CSP particular tal co-

antes de tiempo o en el tiempo estimado

mo se muestra en la Figura 2.

y menor que 100 si se retrasa.

Las variables son:

• gananciaP 1 la ganancia total del Proyecto 1.

• diasEstP 1

duración

Proyecto 1.

• lcP 1

Agente Proyecto 1

son el número de días

trabajados por los trabajadores de tipo 1,

Las restricciones establecen que la ganancia
total del Proyecto 1 dependerá de la puntualidad. Si se forma puntualmente se obtendrá

número

de

días

estimados

para realizar el Proyecto 1.

• numT 1P 1, numT 2P 1

euros,

que es lo que

establece el contrato. El retraso en la entrega del proyecto trae consigo pérdidas que se

numT 3P 1

el

traducen en la disminución de dicha ganancia.

número de trabajadores que habrá de tipo

La puntualidad viene dada por el cociente en-

1, 2 y 3 en el Proyecto 1 respectivamente.

tre el tiempo estimado y la duración total del
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proyecto. La duración total del proyecto será el

es 100 % puntual si el proyecto dura el tiem-

máximo entre los días trabajados por los tra-

po estimado más un margen de 7 días siendo el

bajadores de las distintas categorías. Por su

tiempo estimado de 5 días. Además, el número

parte, el Proyecto 1 establece que los traba-

total de líneas de código a realizar es de 37000

jadores de tipo 1 son capaces de realizar 1000

y se establece que los trabajadores de tipo 2 y

líneas de código al día, mientras que los de

3 son capaces de realizar 700 y 500 líneas de

tipo 2 y 3 son capaces de realizar 500 y 200

código al día respectivamente.

líneas de código al día respectivamente. El cálculo total de líneas de código del Proyecto 1
depende del número de trabajadores de cada
categoría por el número de días que trabajan y
el número de líneas de código que son capaces
de realizar por día. Cuando se llega como mínimo al número de líneas de código establecido
el proyecto se considera terminado. Se estima
que el proyecto va a tener una duración de 5

5.3.

Agente Proyecto 3

Este agente se encarga del cálculo de la ganancia cumpliendo el contrato del Proyecto 3. Al
igual que ocurría con el Agente Proyecto 1 y
Agente Proyecto 2, se puede modelar como un
CSP particular tal como se muestra en la Figura 4.

días.

5.2.

Agente Proyecto 2

Este agente se encarga del cálculo de la ganancia cumpliendo el contrato del Proyecto 2. Al
igual que ocurría con el Agente Proyecto 1,
se puede modelar como un CSP particular tal
como se muestra en la Figura 3.

Figura 4: Variables y Restricciones del Agente
Proyecto 3.
Las variables son iguales que las del Agente
Proyecto

1

y

Agente

Proyecto

2

con

la

salvedad de que el contrato de este Proyecto considera que no puede haber ningún trabajador de tipo 3, por lo que todas las variables relacionadas con el tipo 3 desaparecen.

Figura 3: Variables y Restricciones del Agente
Proyecto 2.

En cuanto a las restricciones, si en el Proyecto 3 se es puntual se obtiene una ganancia
de 350000

euros,

además establecen que se es

100 % puntual si el proyecto dura el tiempo esLas variables son iguales que las del Agente

timado más un margen del 25 % de los días es-

P1

timados siendo el tiempo estimado de 10 días.

(Proyecto 2). En cuan-

El número total de líneas de código a realizar

to a las restricciones, si en el Proyecto 2 se

es de 20000 y se establece que los trabajadores

es puntual se obtiene una ganancia menor, de

de tipo 1 y 2 son capaces de realizar 1500 y 700

Proyecto

1,

cambiando

(Proyecto 1) por

100000
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5.4.

Backtracking aplicado al problema

En este trabajo se propone resolver los problemas de acuerdo entre tareas para maximizar
objetivo basándonos en los algoritmos propuestos en la Sección 4.3 con una necesaria
adaptación a procesos de Negocio.
El primer paso es denir el algoritmo de

Tal como se presenta en la Sección 4.3.5 y
en la línea 1 del Algoritmo de Backtracking
Iterativo, el orden de las variables es muy importante. El segundo paso, por lo tanto, es estudiar las variables comunes y las restricciones
para establecer las diferentes prioridades.

•

gocio (ver el Algoritmo 1). La clave está en
la línea 8, donde el algoritmo llama a los

•

una mezcla entre Backtracking centralizado
y Asíncrono. Centralizado porque el Proceso

•

tencias de manera asíncrona.

ISSN 1988–3455

numT 1,

Las variables públicas pertenecientes a

Las restricciones comunes son la función

Teniendo en cuenta los casos estudiados
en la Sección 4.3.5 y el problema particu-

1:V := Lista de variables ordenadas {v1 , ..., vk }
y {v1 = {val11 ...val1n }, ..., vk = {valk1 ...valkm }}
sus posibles valores.
2:ST AGE := par (Clave, V alor) donde,
Clavei = {vi ∈ V } y V alori = {valix ∈ vi }.
3:SOL := solución que contiene la lista de
valores de las variables y la ganancia
asociada.
4:SOL_OP := solución óptima.
5:Mientras exista v ∈ V hacer
6:Mientras exista val ∈ v hacer
7: ST AGE ← (v, val)
8: GAN := Calcular Ganancia
9: Si GAN < SOL_OP.GAN entonces
10: SOL ← (v, val) Y GAN
11: Si ∀v ∃val en SOL entonces
12:
Si SOL.GAN < SOL_OP.GAN
entonces
13:
SOL_OP ← SOL
14:
finSi
15: sino
16:
//Salir del Mientras y continuar
// con la siguiente variable.
17: finSi
18: finSi
19: //Hacer backtrack si no hay más valores
//para la variable v
20:finMientras
21://Terminar si no hay más valores para
//las variables
22: finMientras
Algoritmo 1:

son:

objetivo y la restricción C1.

porque todos los agentes están activos en paralelo y comunican sus consistencias o inconsis-

comunes

numT 1P 1, numT 2P 1,
numT 3P 1,
numT 1P 2,
numT 2P 2,
numT 3P 2,
numT 1P 3,
numT 2P 3,
gananciaP 1, gananciaP 2, gananciaP 3.

Este algoritmo lo podríamos clasicar como

variables públicas y sus dominios y Asíncrono

variables

los agentes son:

diferentes agentes para calcular la ganancia.

de Negocio tiene conocimiento de todas las

Las

numT 2, numT 3, ganancia.

Backtracking para modelar el proceso de ne-

lar, tenemos que todas las variables participan en el mismo número de restricciones y no
hay diferencias signicativas en la rapidez de
los diferentes agentes. En este caso, para establecer el orden de prioridades se va a tener en cuenta la función objetivo del problema: maximizar la ganancia. Las variables más
prioritarias serán aquellas que pertenezcan al
proyecto que da mayor ganancia. Este criterio favorece el encontrar una solución buena
antes y realizar cotas más ecientes. El orden
de agentes sería: Agente Proyecto 1, Agente
Proyecto 3 y Agente Proyecto 2.
El tercer paso es trasladar el Algoritmo de
Backtracking Iterativo a Proceso de Negocio.
El resultado se muestra en la Figura 5.
La actividad más importante en el Proceso de Negocio es Calcular GANANCIA, tal
como ocurría en el algoritmo. En esta actividad, Figura 6, hay en paralelo tres ujos pertenecientes a cada agente. Cada agente
tiene dos actividades:

•

Resolver las variables del Proyecto: usa
las restricciones para asignar valores consistentes a las variables.

•

Algoritmo de Backtracking Iterativo.

SISTEDES, 2010

Establecer la ganancia: llama al Servicio
Web que calcula la ganancia a partir de
los valores asignados a la variable en la
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Figura 6: Proceso de Negocio para el cálculo de la
Ganancia.
proyectos anteriores que hace posible analizar
determinadas incidencias que han podido afectar al perl de desarrollo de dichos proyectos.
También puede establecerse a partir del espacio de búsqueda ya realizado.

6.

Resultados

Se establecen como parámetros de entrada que
el número de trabajadores total de tipo 1, 2 y
3 para la empresa de software descrita durante
todo el trabajo es de 5, 10 y 6 respectivamente.
El resultado que se obtiene es de una ganancia
total de 840500

euros.

La distribución resul-

tante del personal para cada proyecto se muestra en el Cuadro 1.

Cuadro 1: Resultados

Figura 5: Proceso de Negocio de Backtracking.

5.5.

Posibles mejoras

Variables

P1

P2

P3

num. de T1

4

0

1

num. de T2

8

1

1

num. de T3

1

5

-

Uno de los principales problemas en la búsqueda de soluciones es la amplitud del espacio de
búsqueda. La búsqueda podría nalizar cuando se encuentra una solución en la que todos

7.

Conclusiones y Trabajos Futuros

los Agentes terminan sus proyectos dentro de

Este trabajo presenta el proceso de negocio re-

plazo, independientemente de la asignación de

sultante de adaptar el algoritmo de Backtrack-

personal. Además, se podría establecer una co-

ing para CSP Distribuidos a procesos de nego-

ta para no tener que llamar a los Agentes y

cios. Esta idea surge de la necesidad de coordi-

calcular la ganancia si sabemos que no vamos

nar diferentes actividades pertenecientes a un

a obtener un resultado mejor. Esta cota puede

proceso de negocio que trabajan en paralelo y

obtenerse de la memoria "post-morten"[12] de

que comparten uno o más recursos. Gracias a
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esta adaptación las distintas actividades consiguen coordinarse para obtener un objetivo
común, en nuestro caso particular, la ganancia máxima.
Como trabajos futuros proponemos modelar
e implementar la solución que adapta el resto
de algoritmos que existen para DisCSP para
procesos de negocios. El modelado puede ampliarse para realizar una descripción más realista del problema, la ganancia depende de más
factores además de la puntualidad en la entrega de un proyecto. Identicar y resolver posibles problemas sobre restringidos que ocurren
cuando no existe una solución porque la evaluación de las variables nunca satisfacen todas
las restricciones o los agentes no se ponen de
acuerdo sobre los valores de las variables.
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Resumen

en un entorno multiproyecto. La complejidad inherente a la gestión del desarrollo del

Un proceso de negocio consiste en un conjunto

sof tware

de actividades que trabajan de manera coor-

en presencia de varios proyectos simultáneos

dinada para obtener un objetivo común. A ve-

que se realizan por una misma organización

ces, la denición del objetivo usando un acuer-

y que debe repartir los recursos entre ellos.

do de proceso de negocio clásico no es posible.

Según el esquema básico del proceso de ne-

Cuando la coreografía de procesos no puede

gocio presentado en [12] para este tipo de or-

denirse como la combinación de tareas usan-

ganizaciones, la organización planica la pro-

do secuencias, condiciones, puertas 'xor', 'or'

ducción de esos proyectos asignándoles recur-

y 'split', hay que utilizar otra representación

sos para su ejecución en función de su capaci-

y solución. Este problema hace difícil la toma

dad, de los compromisos adquiridos con los

de decisiones en la gestión de proyectos soft-

clientes y de la carga global del trabajo. Di-

ware. En este artículo proponemos una manera

cho de otra manera, según los acuerdos de ne-

para describir los acuerdos de procesos donde

gocio que se establecen para cada uno de los

el orden de ejecución de los servicios webs que

proyectos. Además, la organización dispone de

tienen asociados no está denido. Como caso

un sistema de control interno a través del cual

de estudio utilizamos la distribución de recur-

intenta gestionar la ejecución y modicar las

sos en un entorno de desarrollo de multiproyec-

asignaciones para hacer frente a imprevistos

tos software. En este caso, el proceso tiene que

que surgen de manera externa o interna a los

llegar a un acuerdo en función de las reglas de

proyectos. Hay que tener en cuenta que el pro-

negocio que relaciona a los procesos. Con el n

ducto software en general no tiene todas sus

de obtener este objetivo, utilizamos el modela-

características denidas a priori sino que se

do y la resolución de Problemas de Satisfacción

van conformando a lo largo de su propio ciclo

de Restricciones Distribuidos.

de vida y como consecuencia, hace que no sea

se multiplica extraordinariamente

fácil determinar cuándo se acaba el proceso.

1.

Introducción

Por otra parte, la organización tiene que es-

Una organización dedicada al desarrollo de

tablecer unos plazos a cumplir junto con los

productos software a medida suele trabajar

cliente en cada uno de los proyectos, por lo
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que la planicación juega un papel muy im-

para cambiar los aspectos privados de imple-

portante en el éxito o fracaso de los proyectos.

mentación sin afectar al protocolo público del

El problema crucial es la administración de los

proceso. Esto signica que la información está

recursos de la organización por los que com-

distribuida en diferentes nodos aunque todos

piten los proyectos concurrentes. Para llegar a

ellos tengan que trabajar juntos.

una solución tienen que ponerse de acuerdo los

Teniendo en cuenta todo lo anterior, el tra-

diferentes proyectos velando por sus intereses

bajo está organizado como sigue: Sección 2

pero cediendo en algunos casos. Cada proyecto

presenta algunas propuestas relevantes exis-

tiene establecido un contrato mediante reglas

tentes en la bibliografía. Sección 3 presenta

de negocio que son independientes del resto.

un ejemplo sobre combinación de servicios. La

ha

Sección 3.1 describe el modelado del ejemp-

recibido especial atención desde que permite

lo de la sección anterior. La sección 4 explica

combinar diferentes tareas para obtener un ob-

algunas deniciones y algoritmos relacionados

jetivo común. Un proceso de negocio consiste

con los problemas de satisfacción de restric-

en un conjunto de actividades que se represen-

ciones distribuidos (DisCSP). La sección 5 pre-

tan de manera coordinada en un entorno téc-

senta una propuesta para adaptar las deni-

nico y organizativo [15]. Un acuerdo de pro-

ciones y algoritmos de DisCSP al problema

ceso de negocio incluye conceptos, métodos

de los acuerdos de negocios utilizando ejem-

y técnicas para soportar el diseño, adminis-

plo presentado. Sección 6 presenta los resul-

tración, conguración, construcción y análisis

tados obtenidos. Finalmente, se presentan las

de procesos de negocio. La base de los acuer-

conclusiones y los trabajos futuros.

La

gestión

de

procesos

de

negocio

dos de negocio es la representación explícita de
los mismos con sus actividades y las restricciones de ejecución entre ellos. Los aspectos
que se analizan en este artículo son aquellos
que ocurren cuando el orden de ejecución y
las relaciones entre los procesos no pueden describirse con un modelo de proceso de negocio
tradicional. Un modelo de proceso de negocio
consiste en un conjunto de actividades y restricciones de ejecución entre ellas. Esto ocurre
cuando varios procesos tienen que alcanzar un
objetivo común y para ello necesitan de una
recurso compartido entre todos ellos. En este
caso, tienen que llegar a un acuerdo en función
de las reglas de negocio que los relacione.

2.

Trabajos Relacionados

Ante la denición de los acuerdos de negocio,
el estándar de Notación para el Modelado de
Procesos de Negocio (BPMN) no es sucientemente potente porque, entre otras cosas, existe
una importante necesidad de adaptar algunos
procesos para que las actividades concurrentes
en el proceso respeten las restricciones de coordinación. Esto requiere que las actividades
concurrentes coordinen sus comportamientos
en respuesta a los eventos de origen externo.
En [17] muestra cómo la coordinación de restricciones puede representarse en WS-BPEL,

La combinación de procesos puede provocar

y usa adaptación generalizada y aplicación de

el uso de servicios con información pública y

modelos de restricción para transformar un

privada, de manera que las decisiones no se

proceso BPEL tradicional a uno adaptativo.

puedan todas de forma externa ni centraliza-

Una forma de representar las restricciones es

da a los propios procesos. Hay dos buenas ra-

utilizando la sintaxis del Lenguaje Semántico

zones para separar los aspectos públicos de los

de Reglas Web (SWRL) [1] para especicar

privados en el comportamiento de los procesos

las restricciones e incrustar las restricciones

de negocio. Uno es que los procesos no quieren

basadas en SWRL dentro de WS-BPEL. Pero

revelar todas las decisiones internas que real-

no hay denido un protocolo en BPEL para

izan y la gestión de datos al resto de proce-

lograr un acuerdo libre de deadlocks y live-

sos. Y la otra razón es que, incluso cuando no

locks. Con el n de representar la coreografía

es el caso, separar la información privada y

de procesos en un proceso de negocio, se han

pública de los procesos da la libertad absoluta

desarrollado diferentes lenguajes grácos. Uno
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de los más importantes es el estándar BPMN

proyectos que haya, hay tres variables de en-

[15] que ha sido usado en una gran cantidad

trada dadas por la empresa:

de procesos de negocio [16].

3.

•

NumT1: número de trabajadores cuya
categoría es de tipo 1.

Ejemplo de Proceso para Acuerdos de Negocio

•

Considerando un Servicio Web basado en pro-

•

NumT2: número de trabajadores cuya
categoría es de tipo 2.

cesos para organizar la distribución de person-

NumT3: número de trabajadores cuya
categoría es de tipo 3.

al de una Empresa de Desarrollo Software. Esta empresa se encarga dentro de las fases del ciclo de vida de un proceso software, de la parte
de codicación y tendrá que distribuir un conjunto de trabajadores de distinta calidad en
tres proyectos distintos que se llevan a cabo de
manera concurrente, decidiendo cuántos días
trabajarán en cada proyecto. Estos recursos
no son estáticos y pueden sufrir cambios originados por ejemplo por baja por enfermedad.
También puede ocurrir que por un error muy
grave en un proyecto se necesiten refuerzos y
por tanto una reestructuración en el resto de
proyectos. De acuerdo con la planicación de

Figura 1: Ejemplo de problema.

los proyectos que se está llevando a cabo, el
servicio web en respuesta a las contingencias
encontradas ayuda proponiendo una reestruc-

3.2.

Objetivo de nuestro problema

turación del personal asignado o simplemente

El objetivo es maximizar la ganancia total de

retrasar el tiempo de entrega del proyecto. La

la empresa a partir de los parámetros de en-

ganancia que se obtiene de cada proyecto ven-

trada. Si se tienen tres proyectos distintos, el

drá derivada de la puntualidad de la entrega

cálculo de la ganancia será:

del mismo. De formas que una buena división
de los trabajadores hará que la suma de las
ganancias de los proyectos sea la mayor posible. Las funciones que describen la ganancia
de los proyectos son internas a la gestión de
cada proyecto, de forma que cada uno de ellos
se tendrá que poner de acuerdo para que se
cumpla el objetivo global.

P
max( Ganancia = gananciaP 1+
gananciaP 2 + gananciaP 3)
La ganancia de cada proyecto depende de
los acuerdos de negocio rmado entre el jefe de
proyecto y la empresa cliente y los contratos
establecidos mediante reglas de negocio por el
propio proyecto. Vamos a combinar varios servicios webs correspondientes a cada uno de los

3.1.

proyectos de la empresa para obtener la ganan-

Modelado del Problema

En esta sección se presenta el modelo de un
Servicio Web donde el responsable de una empresa dene los recursos disponibles y recibe
la disposición de personal obteniendo la may-

cia total a partir de la ganancia de cada uno
de ellos.

3.2.1. Servicio Web Proyecto X

or ganancia. Esto signica que se conoce el

Este

número de personas disponibles de cada cat-

proyecto X a partir del número de traba-

egoría existente. Si se disponen de tres cat-

jadores de tipo 1, tipo 2, tipo 3 para ese proyec-

egorías distintas independientemente de los

to X.
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entradas : N umT 1, N umT 2, N umT 3
salida : gananciaP X

4.2.

DisCSP

En [9], Makoto y cia. presentan el Proble-

Existirá un servicio web por cada proyecto dis-

ma de Satisfacción de Restricciones Distribui-

tinto, ya que cada proyecto tiene un contrato

do

distinto para el cálculo de la ganancia.

para tratar con problemas en sistemas multia-

(DisCSP)

como

un

formalismo

general

gentes. Un DisCSP es un CSP donde el conjun-

4.

Problema de Satisfacción de Restricciones Distribuido(DisCSP)

to de variables y restricciones del problema está distribuido entre un conjunto de agentes que
se encargan de resolver sus propios subproblemas y coordinarse con el resto de agentes para

Las relaciones entre los distintos Servicios Web

conseguir una solución al problema global [2].

pueden ser denidos como un conjunto de
restricciones, por esta razón hemos decidido
representar la información interna y las rela-

4.2.1. Deniciones

ciones entre ellas como restricciones, donde

En [8], Hirayama et al. se dene un DisCSP

las variables son los puertos de conexión de

como:

los Servicios Web. Si la información fuera toda pública, sería suciente con construir y
resolver un Problema de Satisfacción de Restricciones, pero como la información está dis-

•

Un conjunto de agentes,

•

Un

n

de

variables

V

=

donde los valores de las vari-

ables pertenecen a un dominio discreto y

sario la creación de problemas de satisfacción

nito

de restricciones distribuidos.

•
4.1.

conjunto

x1 , x2 , ...xn

tribuida y hay variables privadas será nece-

1, 2, . . ., m.

CSP

D1 , D2 , ..., Dn ,

respectivamente.

xj , un agente i es
xj pertenece a i. Siendo
xj perteneciente i por la relación (xj , i)
Para cada variable
denido tal que

Un Problema de Satisfacción de Restricciones
(Constraint Satisfaction Problem - CSP) es un

•

problema de asignación de valores a variables

Una restricción
agente

consistente. Un CSP consiste en una terna

i.

El

Cl

es conocida por el

predicado

(Cl , i)

expresa

dicha relación.

(X, D, C) donde X es un conjunto de n variables x1 , x2 , ..., xn . Para cada variable xi ∈ X
existe un dominio Di . El dominio de una vari-

variable tienen control sobre su valor y el

able es el conjunto nito de todos los posibles

conocimiento de su dominio. El objetivo de

valores que se le pueden asignar a esa variable,

los agentes es elegir los valores de las vari-

y

C

es un conjunto nito de restricciones. Una

restricción

Ck

Sólo

el

agente

que

tiene

asignada

una

ables para conseguir la función objetivo global.

está denida sobre un conjunto

Asumimos, en general, que un agente conoce

de variables mediante el producto cartesiano

sólo las restricciones relevantes a las variables

Dk1 × ... × Dkj

los cuales son posibles combi-

que le pertenecen. Hay que tener en cuenta que

naciones de valores. Una solución a un CSP es

algunas restricciones conocidas por un agente

una asignación de valores a todas las variables

incluyen variables de otros agentes, no sólo sus

de forma que satisfagan todas las restricciones

propias variables.A este tipo de restricciones

[2]. Muchos problemas se pueden modelar co-

les llamamos restricciones inter-agentes.

mo un CSP, pero si queremos modelar proble-

Un DisCSP se resuelve cuando todos los

mas más realistas, no siempre se puede hacer

agentes satisfacen las siguientes condiciones.

con un CSP convencional. Es por esta razón

Por cada agente

i,

que necesitamos modelar el problema con un
Problema de Satisfacción de Restricciones Dis-

•
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•

Una restricción
iente asignación

Cl es cierta bajo la
∀Cl conoce (Cl , i).

sigu-

Se asumen los siguientes modelos de comunicación [9]:

•

En los trabajos relacionados con DisCSP y

Comunicación entre agentes mediante el
envío de mensajes. Un agente puede en-

acuerdos de procesos de negocio se tratan con

viar mensajes a otros agentes si y sólo si

ejemplos con constantes problemas de dead-

el agente conoce la dirección del resto de

lock (abrazo mortal) y livelock (bloqueo mu-

agentes.

tuo), por lo que se han estudiado en ambas

•

áreas. Un deadlock es una situación donde dos

El retraso en la entrega de mensajes es

o más actividades o procesos están esperando

nito, aunque aleatorio. Para la trans-

a que otro termine y éste nunca lo hace [14].

misión entre un par de agentes, los men-

El deadlock es un problema común en mul-

sajes se reciben en el orden en que han

tiproceso donde algunos procesos comparten

sido enviados.

una fuente de un tipo especíco y mutuamente
excluyente, a esto se le conoce como Software
lock o Soft lock. Para el tipo de problema propuesto en este paper, la fuente compartida es el
conjunto de variables. Un livelock ocurre cuando un proceso A espera la respuesta de otro
proceso B y éste proceso B espera la respuesta
del proceso A. El resultado es que ninguno de
los procesos A y B se completarán, de ese modo, puede ser nulo la repetición de estados en
el proceso. En nuestro caso viene representado
por la instanciación de variables. Los problemas de deadlock y livelock deben estudiarse en
el contexto de DisCSP [7], pero las soluciones
tienen que analizarse desde un punto de vista
de los procesos de negocio.

Es posible que puedan combinarse una gran
cantidad de Servicios Webs, de modo que hay
que analizar cómo escalar las técnicas de resolución concurrentes de los servicios en paralelo [3]. Con el n de mejorar el tiempo en encontrar la mejor solución, el paper de Redouane
Ezzahir et al. [5] proponen un algoritmo para
resolver Problemas de Optimización de Restricciones Distribuido (DCOP). El algoritmo
se basa en ramicación y acotación con orden
dinámico de agentes. Este algoritmo se puede
adaptar para encontrar los valores inconsistentes en un espacio cooperativo, ayudando
a evitar dinámicamente los sub-problemas inviables y acelerando la búsqueda. Con el n
de modelar la información representada por
la información pública y privada, [4] propone

4.3.

Algoritmos para resolver DisCSP

un modelo donde las restricciones no son to-

Los algoritmos para CSPs Distribuidos deben
encontrar una solución lo más rápido posible.
Los agentes asignan valores a las variables,
atentos a generar una asignación local consistente que además sea consistente con todas las restricciones entre agentes. Para conseguir este objetivo, los agentes establecen una
asignación de valores de sus variables para
una consistencia local e intercambian mensajes
con otros agentes para comprobar la consistencia de su asignación propuesta para las restricciones con variables pertenecientes a otros
agentes [11]. El agente en un DisCSP tiene sólo
conocimiento limitado del problema entero, y

talmente conocida por ambos agentes. El paper mencionado presenta un nuevo modelo de
DisCSP en el que las restricciones se guardan
privadas y sólo son parcialmente conocidas por
los agentes. La combinación de servicios webs
puede implicar obtener la mejor solución o una
de las mejores además de provocar construir y
resolver un DCOP [13]. Muchos de los estudios
en DisCSP apuntan en la denición de algoritmos de búsqueda basados en backtracking distribuido, por lo que vamos a estudiar algunos
de ellos.

4.3.1. Backtracking Centralizado

una de las cosas más importantes para los algo-

El

ritmos incluye cómo los agentes se comunican

agente líder entre todos los agentes que mane-

con el resto y qué información se transere.

ja toda la información sobre variables, sus
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dominios

y

sus

restricciones

[10].

Si

todo

el conocimiento del problema se puede centralizar en un único agente, este agente puede
resolver sólo el problema usando los algoritmos de satisfacción de restricciones centralizado normal. Pero los algoritmos centralizados
en general tiene verdaderos problemas [9] [10]:

•

Recolectar toda la información sobre el
problema requiere no sólo el coste de comunicación sino el coste de traducir el
conocimiento de uno a un formato de intercambio correcto.

•

Cada agente tendrá que formular sus limcesivamente complejo.
La comunicación puede ser demasiado elrecolecte toda la información.

activos en paralelo y sólo necesitan coordinarse
para asegurarse de que sus variables son consistentes con las restricciones.
Desde que ABT fue publicado por [9] en
1998, ha sido una referencia y la base en la construcción de muchos otros algoritmos. Fue formulado para restricciones binarias y nosotros
en este artículo vamos a asumir que todas las
restricciones son binarias. Cada agente tiene
sus propias variables, constantes que representan el dominio de sus variables, las restricciones propias privadas y las que tienen
diferentes estructuras que se usarán para almacenar el estado de la búsqueda. Otras estructuras de datos son

variables

y

nogoods

que serán explicadas con más detalle a con-

Pérdida del paralelismo, los otros agentes
esperan mientras el líder resuelve el CSP.

•

iza por el hecho de que todos los agentes están

en común con otras variables y/o agentes, y

evada para seleccionar el líder y que éste

•

El Backtracking Asíncrono (ABT) se caracter-

una estructura de datos propia que contiene

itaciones de antemano. Esto puede ser ex-

•

4.3.3. Backtracking Asíncrono(ABT)

En algunos problemas de aplicación, centralizar toda la información en un agente
no es deseado o imposible por razones de
seguridad y privacidad.

tinuación. Se utiliza un constructor para indicar que un agente envía un mensaje a otro
agente, invocando de esta manera el procedimiento de recepción de mensajes en ese agente
receptor. Estas invocaciones se hacen de manera asíncrona, esto signica que no devuelven
ningún valor y el proceso de invocación no
espera ninguna respuesta para nalizar. Sin
embargo, se asume que no se pierde ninguna

4.3.2. Backtracking Síncrono

invocación, todas las invocaciones del mismo
agente se manejan en el que se han hecho,

El Backtracking Síncrono asume que todos los

y no hay conictos (Cuando un agente tiene

agentes están de acuerdo en el orden de in-

un conicto, el algoritmo termina, las restric-

stanciación de sus variables (tal que el agente

ciones que han entrado en conicto por culpa

x1

de los agentes no tienen que satisfacerse en el

va primero, luego el agente

x2

y así suce-

sivamente). Cada agente recibe una solución
parcial (las instanciaciones de las variables

resultado nal).
En

ABT

el

orden

de

prioridad

de

las

previas) del agente anterior, e instancia sus

variables y/o agentes está determinado. Ca-

variables basándose en las restricciones que

da agente comunica la asignación de valores

conoce. Si encuentra un valor, lo añade a la

provisional a sus agentes vecinos via men-

solución parcial y la pasa al siguiente agente.

sajes

Si no encuentra una instanciación de sus vari-

de valores concurrente a otros agentes desde

ables que satisfaga todas las restricciones, en-

su punto de vista, llamado

vía un mensaje de backtracking al agente an-

agente cambia su asignación si la asignación

terior haciendo vuelta atrás (backtrack) [9].

de valores concurrente no es consistente con

ok?.

Cada agente mantiene la asignación

agent_view.

Un

Como podemos ver, el orden de las variables

un agente de mayor prioridad. Si no existe

es muy importante, se comentará en la Sección

valor que sea consistente con los agentes de

4.3.5.

mayor prioridad, el agente genera una nue-
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nogood,

y comunica

El orden de las variables se usa para de-

al agente de mayor prioridad para

cidir la dirección en cada restricción: el agente

que dicho agente cambie sus valores haciendo

controlador de la primera variable en el or-

vuelta atrás (backtrack). En [6] [9] [10] prue-

den se llama agente

ban la solidez, completitud y la terminación

ador de mensaje), y el otro se llama agente

de los algoritmos ABT.

constraint − evaluating

va restricción, llamada
el

nogood

La principal limitación tanto del ABT como

value − sending

(envi-

(evaluador de la re-

stricción).

del Backtracking Síncrono es que el orden de

Por otro lado, ABT asume un orden de pri-

los variables y/o agentes está determinado es-

oridad estático entre todos los agentes. Los

táticamente. Si el valor de selección del agente

agentes más prioritarios llevan a cabo una

prioritario es malo, los agentes menos priori-

asignación y la envían vía mensajes a los

tarios necesitan realizar una búsqueda exhaus-

agentes menos prioritarios. ABT asume que los

tiva para revisar y corregir esa mala decisión.

agentes menos prioritarios que están involu-

En la Sección 4.3.5 vamos a hablar sobre esto.

crados en la restricción pueden comprobar to-

4.3.4. Asynchronous
Commitment (AWC)

Weak-

El Asynchronous Weak-Commitment (AWC)
[10] es una variante del ABT. Introduce la
heurística de mínimos conictos para reducir
el riesgo de hacer malas decisiones. Los agentes

das las restricciones inter-agentes, de ese modo, el agente menos prioritario puede manejar
toda la restricción. En ambos algoritmos, hay
diferentes formas de ordenar las variables para
establecer la prioridad:
1. La

variable

prioritarios se ajustan dinámicamente cuando

prioridad

será

establecer la siguiente variable más prior-

que inicia la vuelta atrás se convierte en el

itario:

agente más prioritario. Se construye una solu-

a)

ción parcial consistente para un subconjunto
de variables, y esa solución parcial se extiende

La siguiente variable más prioritaria
será aquella que participe en más re-

añadiendo el resto de variables una por una

stricciones sin tener en cuenta a qué

hasta que se encuentra una solución completa

agente pertenece.

[18]. El mayor inconveniente es que AWC es

nogoods

mayor

Además, hay diferentes posibilidades para

ocurre la vuelta atrás (backtrack), el agente

completo sólo si todos los

con

aquella que participe en más restricciones.

b)

se almace-

La siguiente variable más prioritaria

nan, dando lugar a un aumento exponencial

será aquella que participe en más re-

en los requisitos de almacenamiento.

stricciones y que pertenezca al mismo agente de la primera variable.

4.3.5. Heurísticas para la ordenación
de variables

2. Las

variables

pertenecerán
agente

al

más

más

prioritarias

agente
rápido

más
es

rápido.

El Backtracking síncrono explora un árbol de

El

aquel

búsqueda con un orden de variables jo que

Servicio Web devuelve el resultado más

cuyo

sin perder generali-

rápido. Las siguientes variables más pri-

dad. El orden jado es conocido por todos los

oritarias serán aquellas que pertenezcan

asume ser

x1 , x2 , ..., xn

agentes, y establece

prioridades

al

en el que una

un agente tenga conocimiento del problema

siguiente

agente

más

rápido,

y

así

sucesivamente.

xi tiene prioridad sobre otra variable
xj cuando i < j . Notar que esto no implica que
variable

3. La prioridad se establecerá como mezcla
de los apartados anteriores.

entero: el orden puede establecerse por ejemplo asignando a cada agente un único número
y dejando la ordenación correspondiente a ese

4. El orden de las variables será establecido
por el diseñador.

número.
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5.

DisCSP aplicado al problema de
gestión de proyectos software

En el caso particular de nuestro ejemplo, habrá
tres proyectos que trabajan en paralelo y necesitan la organización del personal. Aunque
estos proyectos pertenecen a la misma empresa, no tienen por qué tener los mismos
acuerdos con el cliente y contratos internos,
y por razones de seguridad y privacidad, sólo
comparten entre ellos la información necesaria
para alcanzar el objetivo común. Cada proyecto se corresponderá a un agente a los que llamaremos Agente Proyecto 1, Agente Proyecto
2 y Agente Proyecto 3. Estos tres agentes se
tendrán que poner de acuerdo para maximizar
la ganancia de la empresa intentando terminar
su proyecto en los plazos establecidos y con el
personal disponible.
Todos los agentes tendrán que tener en
cuenta

las

siguientes

restricciones

comunes

para instanciar sus variables:

(C1)
numT 1 = numT 1P 1+numT 1P 2+numT 1P 3
numT 2 = numT 2P 1+numT 2P 2+numT 2P 3
numT 3 = numT 3P 1 + numT 3P 2
Se

considera

que

los

trabajadores

Figura 2: Variables y Restricciones del Agente
Proyecto 1.

• numDiasT rabT 1P 1, numDiasT rabT 2P 1 y
numDiasT rabT 3P 1

sólo

pueden estar asignados a un único proyecto.

2 y 3 en el Proyecto 1 respectivamente.

Si por ejemplo sólo hay disponibles 5 trabajadores de tipo 1, entre los tres proyectos no

• diasT rabajadosP 1

puede haber más de 5 trabajadores de tipo 1.

5.1.

total

del

número de líneas de código que hay

que realizar en el Proyecto 1.

Este agente se encarga del cálculo de la ganancia cumpliendo el contrato del Proyecto 1. Se

• puntualidadP 1 puntualidad en la entrega
del Proyecto 1, valdrá 100 si se entrega

puede modelar como un CSP particular tal co-

antes de tiempo o en el tiempo estimado

mo se muestra en la Figura 2.

y menor que 100 si se retrasa.

Las variables son:

• gananciaP 1 la ganancia total del Proyecto 1.

• diasEstP 1

duración

Proyecto 1.

• lcP 1

Agente Proyecto 1

son el número de días

trabajados por los trabajadores de tipo 1,

Las restricciones establecen que la ganancia
total del Proyecto 1 dependerá de la puntualidad. Si se forma puntualmente se obtendrá

número

de

días

estimados

para realizar el Proyecto 1.

• numT 1P 1, numT 2P 1

euros,

que es lo que

establece el contrato. El retraso en la entrega del proyecto trae consigo pérdidas que se

numT 3P 1

el

traducen en la disminución de dicha ganancia.

número de trabajadores que habrá de tipo

La puntualidad viene dada por el cociente en-

1, 2 y 3 en el Proyecto 1 respectivamente.

tre el tiempo estimado y la duración total del
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proyecto. La duración total del proyecto será el

es 100 % puntual si el proyecto dura el tiem-

máximo entre los días trabajados por los tra-

po estimado más un margen de 7 días siendo el

bajadores de las distintas categorías. Por su

tiempo estimado de 5 días. Además, el número

parte, el Proyecto 1 establece que los traba-

total de líneas de código a realizar es de 37000

jadores de tipo 1 son capaces de realizar 1000

y se establece que los trabajadores de tipo 2 y

líneas de código al día, mientras que los de

3 son capaces de realizar 700 y 500 líneas de

tipo 2 y 3 son capaces de realizar 500 y 200

código al día respectivamente.

líneas de código al día respectivamente. El cálculo total de líneas de código del Proyecto 1
depende del número de trabajadores de cada
categoría por el número de días que trabajan y
el número de líneas de código que son capaces
de realizar por día. Cuando se llega como mínimo al número de líneas de código establecido
el proyecto se considera terminado. Se estima
que el proyecto va a tener una duración de 5

5.3.

Agente Proyecto 3

Este agente se encarga del cálculo de la ganancia cumpliendo el contrato del Proyecto 3. Al
igual que ocurría con el Agente Proyecto 1 y
Agente Proyecto 2, se puede modelar como un
CSP particular tal como se muestra en la Figura 4.

días.

5.2.

Agente Proyecto 2

Este agente se encarga del cálculo de la ganancia cumpliendo el contrato del Proyecto 2. Al
igual que ocurría con el Agente Proyecto 1,
se puede modelar como un CSP particular tal
como se muestra en la Figura 3.

Figura 4: Variables y Restricciones del Agente
Proyecto 3.
Las variables son iguales que las del Agente
Proyecto

1

y

Agente

Proyecto

2

con

la

salvedad de que el contrato de este Proyecto considera que no puede haber ningún trabajador de tipo 3, por lo que todas las variables relacionadas con el tipo 3 desaparecen.

Figura 3: Variables y Restricciones del Agente
Proyecto 2.

En cuanto a las restricciones, si en el Proyecto 3 se es puntual se obtiene una ganancia
de 350000

euros,

además establecen que se es

100 % puntual si el proyecto dura el tiempo esLas variables son iguales que las del Agente

timado más un margen del 25 % de los días es-

P1

timados siendo el tiempo estimado de 10 días.

(Proyecto 2). En cuan-

El número total de líneas de código a realizar

to a las restricciones, si en el Proyecto 2 se

es de 20000 y se establece que los trabajadores

es puntual se obtiene una ganancia menor, de

de tipo 1 y 2 son capaces de realizar 1500 y 700

Proyecto

1,

cambiando

(Proyecto 1) por

100000
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5.4.

Backtracking aplicado al problema

En este trabajo se propone resolver los problemas de acuerdo entre tareas para maximizar
objetivo basándonos en los algoritmos propuestos en la Sección 4.3 con una necesaria
adaptación a procesos de Negocio.
El primer paso es denir el algoritmo de

Tal como se presenta en la Sección 4.3.5 y
en la línea 1 del Algoritmo de Backtracking
Iterativo, el orden de las variables es muy importante. El segundo paso, por lo tanto, es estudiar las variables comunes y las restricciones
para establecer las diferentes prioridades.

•

gocio (ver el Algoritmo 1). La clave está en
la línea 8, donde el algoritmo llama a los

•

una mezcla entre Backtracking centralizado
y Asíncrono. Centralizado porque el Proceso

•

tencias de manera asíncrona.

ISSN 1988–3455

numT 1,

Las variables públicas pertenecientes a

Las restricciones comunes son la función

Teniendo en cuenta los casos estudiados
en la Sección 4.3.5 y el problema particu-

1:V := Lista de variables ordenadas {v1 , ..., vk }
y {v1 = {val11 ...val1n }, ..., vk = {valk1 ...valkm }}
sus posibles valores.
2:ST AGE := par (Clave, V alor) donde,
Clavei = {vi ∈ V } y V alori = {valix ∈ vi }.
3:SOL := solución que contiene la lista de
valores de las variables y la ganancia
asociada.
4:SOL_OP := solución óptima.
5:Mientras exista v ∈ V hacer
6:Mientras exista val ∈ v hacer
7: ST AGE ← (v, val)
8: GAN := Calcular Ganancia
9: Si GAN < SOL_OP.GAN entonces
10: SOL ← (v, val) Y GAN
11: Si ∀v ∃val en SOL entonces
12:
Si SOL.GAN < SOL_OP.GAN
entonces
13:
SOL_OP ← SOL
14:
finSi
15: sino
16:
//Salir del Mientras y continuar
// con la siguiente variable.
17: finSi
18: finSi
19: //Hacer backtrack si no hay más valores
//para la variable v
20:finMientras
21://Terminar si no hay más valores para
//las variables
22: finMientras
Algoritmo 1:

son:

objetivo y la restricción C1.

porque todos los agentes están activos en paralelo y comunican sus consistencias o inconsis-

comunes

numT 1P 1, numT 2P 1,
numT 3P 1,
numT 1P 2,
numT 2P 2,
numT 3P 2,
numT 1P 3,
numT 2P 3,
gananciaP 1, gananciaP 2, gananciaP 3.

Este algoritmo lo podríamos clasicar como

variables públicas y sus dominios y Asíncrono

variables

los agentes son:

diferentes agentes para calcular la ganancia.

de Negocio tiene conocimiento de todas las

Las

numT 2, numT 3, ganancia.

Backtracking para modelar el proceso de ne-

lar, tenemos que todas las variables participan en el mismo número de restricciones y no
hay diferencias signicativas en la rapidez de
los diferentes agentes. En este caso, para establecer el orden de prioridades se va a tener en cuenta la función objetivo del problema: maximizar la ganancia. Las variables más
prioritarias serán aquellas que pertenezcan al
proyecto que da mayor ganancia. Este criterio favorece el encontrar una solución buena
antes y realizar cotas más ecientes. El orden
de agentes sería: Agente Proyecto 1, Agente
Proyecto 3 y Agente Proyecto 2.
El tercer paso es trasladar el Algoritmo de
Backtracking Iterativo a Proceso de Negocio.
El resultado se muestra en la Figura 5.
La actividad más importante en el Proceso de Negocio es Calcular GANANCIA, tal
como ocurría en el algoritmo. En esta actividad, Figura 6, hay en paralelo tres ujos pertenecientes a cada agente. Cada agente
tiene dos actividades:

•

Resolver las variables del Proyecto: usa
las restricciones para asignar valores consistentes a las variables.

•

Algoritmo de Backtracking Iterativo.

SISTEDES, 2010

Establecer la ganancia: llama al Servicio
Web que calcula la ganancia a partir de
los valores asignados a la variable en la
actividad anterior.
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Figura 6: Proceso de Negocio para el cálculo de la
Ganancia.
proyectos anteriores que hace posible analizar
determinadas incidencias que han podido afectar al perl de desarrollo de dichos proyectos.
También puede establecerse a partir del espacio de búsqueda ya realizado.

6.

Resultados

Se establecen como parámetros de entrada que
el número de trabajadores total de tipo 1, 2 y
3 para la empresa de software descrita durante
todo el trabajo es de 5, 10 y 6 respectivamente.
El resultado que se obtiene es de una ganancia
total de 840500

euros.

La distribución resul-

tante del personal para cada proyecto se muestra en el Cuadro 1.

Cuadro 1: Resultados

Figura 5: Proceso de Negocio de Backtracking.

5.5.

Posibles mejoras

Variables

P1

P2

P3

num. de T1

4

0

1

num. de T2

8

1

1

num. de T3

1

5

-

Uno de los principales problemas en la búsqueda de soluciones es la amplitud del espacio de
búsqueda. La búsqueda podría nalizar cuando se encuentra una solución en la que todos

7.

Conclusiones y Trabajos Futuros

los Agentes terminan sus proyectos dentro de

Este trabajo presenta el proceso de negocio re-

plazo, independientemente de la asignación de

sultante de adaptar el algoritmo de Backtrack-

personal. Además, se podría establecer una co-

ing para CSP Distribuidos a procesos de nego-

ta para no tener que llamar a los Agentes y

cios. Esta idea surge de la necesidad de coordi-

calcular la ganancia si sabemos que no vamos

nar diferentes actividades pertenecientes a un

a obtener un resultado mejor. Esta cota puede

proceso de negocio que trabajan en paralelo y

obtenerse de la memoria "post-morten"[12] de

que comparten uno o más recursos. Gracias a
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esta adaptación las distintas actividades consiguen coordinarse para obtener un objetivo
común, en nuestro caso particular, la ganancia máxima.
Como trabajos futuros proponemos modelar
e implementar la solución que adapta el resto
de algoritmos que existen para DisCSP para
procesos de negocios. El modelado puede ampliarse para realizar una descripción más realista del problema, la ganancia depende de más
factores además de la puntualidad en la entrega de un proyecto. Identicar y resolver posibles problemas sobre restringidos que ocurren
cuando no existe una solución porque la evaluación de las variables nunca satisfacen todas
las restricciones o los agentes no se ponen de
acuerdo sobre los valores de las variables.
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Resumen
Este artículo establece un marco de selección de
métricas para controlar la gestión del proyecto de
desarrollo software y propone un conjunto inicial
de indicadores. La validez de la selección
propuesta se evalúa mediante un estudio realizado
en varias empresas del País Vasco y se presentan
las conclusiones alcanzadas.
Palabras clave: Gestión del proyecto software,
Control del proyecto software, Métricas proyecto
software, Estudio.

1. Introducción
Actualmente, la ingeniería del software centra su
atención en el proceso de desarrollo global. Este
es el propósito del desarrollo de software
estructurado, que desglosa el proyecto software en
una serie de fases distintas, cada una de ellas con
unos objetivos bien definidos cuyo logro se puede
verificar, lo que garantiza una base sólida para las
fases posteriores. Esto permite la planificación
global de cómo se va a desarrollar el software, así
como la consideración de qué producto se va
desarrollar [13].
Una de las principales dificultades en el
estudio de este tipo de desarrollo software es el
análisis adecuado e integral de las propiedades del
producto y del proceso durante la ejecución del
proyecto, que permita a sus usuarios potenciales –
como son los gestores del proyecto – tomar
decisiones basadas en información fiable.
También existe una necesidad urgente de
ofrecer técnicas y herramientas de apoyo para el
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control de estos proyectos [12]. Para que estas
técnicas y herramientas – por ejemplo
representaciones visuales o simulaciones –
resulten efectivas deben ser capaces de obtener la
información sobre el estado del proyecto que se
necesite en cada momento.
Por todo ello, es crucial la selección de unas
métricas apropiadas que reflejen de manera
fidedigna el estado del proyecto desde una
perspectiva global y posibiliten su análisis para
mejorar el control e incrementar la productividad
y la calidad del producto obtenido.
En este artículo se establece un marco de
selección y se propone un conjunto inicial de
métricas para controlar el proyecto de desarrollo
software que se valida mediante un estudio
realizado en el País Vasco. En los dos apartados
siguientes se describen los fundamentos y los
estudios previos que nos servirán como marco
para la selección de las métricas y en el cuarto
apartado se proponen los indicadores. En el quinto
se detallan las características de las empresas
encuestadas así como los resultados del estudio
propio. Por último, se describen las conclusiones y
el trabajo futuro.

2. Gestión y control de proyectos software
En este apartado se proporciona la información
necesaria para entender los conceptos utilizados
en el resto del artículo.
La gestión de proyectos es la aplicación de
conocimientos, habilidades, herramientas y
técnicas a las actividades del proyecto con el
objetivo de cumplir las necesidades y expectativas
de los interesados [10]. La gestión involucra las
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actividades llevadas a cabo con el propósito de
planificar y controlar las actividades de otros para
alcanzar los objetivos que éstos no podrían lograr
actuando en solitario. Para cumplir las
necesidades y expectativas de los interesados se
han de equilibrar demandas contrapuestas en tres
vertientes:
• Alcance, tiempo, coste y calidad.
• Interesados con diferentes necesidades y
expectativas.
• Requerimientos identificados (necesidades) y
no identificados (expectativas).
Las distintas funciones de gestión pueden ser
clasificadas como planificación, organización,
dotación de personal, dirección y control.
Organizar puede describirse como establecer las
relaciones entre las distintas unidades de trabajo
para el cumplimiento de los objetivos y la
concesión de responsabilidades y autoridad para
alcanzar esos objetivos. Dotar de personal
consiste en seleccionar y formar a los individuos
para los puestos de la organización y dirigir es
crear una atmósfera que ayude y motive a la gente
a alcanzar los objetivos finales deseados [14].
La planificación del proyecto desempeña un
papel clave en la gestión de proyectos y tiene
fundamentalmente un propósito: finalizar con
éxito un proyecto mediante el establecimiento de
un plan que se utiliza como base para su
ejecución. Para la elaboración del plan es esencial
subdividir el proyecto en actividades gestionables,
programar cada actividad, evaluar los recursos,
determinar las responsabilidades de cada actividad
y definir el uso de los recursos y el presupuesto
por período de tiempo.
El control de la ejecución del plan es lo que
posibilita que el proyecto finalice con éxito y
consiste en identificar y corregir aquello que no
progresa de acuerdo al plan. El control realiza
preguntas del tipo ¿Está el proyecto dentro de los
tiempos y costes previstos? ¿Existen problemas
potenciales que puedan retrasar el cumplimiento
de los requisitos dentro del presupuesto y
calendario previstos? Su objetivo es identificar las
excepciones en el momento en que ocurran.
Idealmente, el tiempo de respuesta debería ser
corto y se deberían considerar acciones para evitar
que problemas similares a los detectados vuelvan
a ocurrir.
El control también proporciona planes y
propuestas para la eliminación de las divergencias
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entre los planes y/o estándares y los resultados
reales [14].
2.1. Medidas para el seguimiento del programa
Una de las propuestas para apoyar el control
efectivo de los proyectos de desarrollo software es
el uso de principios básicos de ingeniería, con
especial atención al seguimiento y análisis del
producto real y los estados de los procesos, la
comparación de los estados reales con los
planeados, y el inicio de cualquier acción
correctiva necesaria durante la ejecución del
proyecto [11]. Cuando los gestores comparan los
logros con los planes, con frecuencia se centran en
el calendario y el coste de las tareas, pero existen
otras cuestiones importantes que también deben
ser consideradas en el control de proyectos. Estas
cuestiones son la gestión de los cambios mediante
el control de los requerimientos, la gestión de
riesgos y la gestión de los errores mediante
verificación y validación.

2.2. Medidas para la gestión de cambios
Una de las responsabilidades del gestor del
proyecto es conseguir la conformidad con los
requerimientos. Los requerimientos son un reto
desde las primeras fases del proyecto ya que su
especificación proporciona la base para el resto
del proyecto software. Decidir con precisión qué
construir y documentarlo, así como superar las
dificultades de la adherencia de problemas
específicos a esos requerimientos puede ser un
gran problema y los problemas en los
requerimientos son persistentes, dominantes y
costosos [7].
Una propuesta de requerimientos completa
define el proceso pero debería definir los
productos a ser producidos y los criterios de
aceptación. No se deberían medir solamente los
entregables por fase reales frente a los
planificados sino también debería asegurarse su
aceptación.
Las especificaciones de requerimientos
deberían estar organizadas para su referencia y
revisión y deberían utilizarse con frecuencia para
verificar la implementación, una actividad
esencial para garantizar la satisfacción con el
desarrollo.
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Así, la gestión de las modificaciones en las
especificaciones del producto software es otra de
las facetas fundamentales en el control del
proyecto software. La autorización y aceptación
de las modificaciones y su implementación
debería controlarse y también sus implicaciones.
Esto asegura que los cambios en las
especificaciones son analizados, clasificados y
evaluados y debería también garantizar la
integridad del sistema modificado y su
documentación.
2.3. Medidas para la gestión de riesgos
Cualquier proyecto implica problemas potenciales
que deberían ser identificados así como sus
probabilidades de ocurrir y las pérdidas que
supondrían. Estos problemas potenciales se
denominan riesgos y los riesgos materializados
son problemas, es decir, situaciones no deseadas
que requieren tiempo y recursos para ser
corregidas.
Es importante utilizar procedimientos
sistemáticos para evaluar lo que podría ir mal, las
probabilidades asociadas y la severidad de los
impactos, desde una perspectiva proactiva.
2.4. Medidas para la gestión de errores
Existen distintas técnicas para revisar el producto
software y proporcionar visibilidad sobre los
resultados del producto. La verificación y
validación pueden definirse como el proceso de
asegurar que cada fase del ciclo de vida del
desarrollo
implementa
correctamente
las
especificaciones de la fase previa y que cada
producto software obtenido satisface sus
requerimientos. Las pruebas son la ejecución
controlada del código del programa en busca de
errores. Las revisiones formales son revisiones
planificadas y periódicas de los productos
obtenidos llevadas a cabo por desarrolladores,
clientes, usuarios y gestores para evaluar el
progreso. Las inspecciones y walk-throughs son
revisiones sistemáticas de los productos software
obtenidos realizadas por los pares con el propósito
de encontrar errores [14].
Independientemente del método que se utilice,
deberían llevarse a cabo revisiones de todos los
productos software obtenidos y debería hacerse un
informe con medidas de los problemas, su tipo,
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alcance y criticidad. El análisis de estos informes
con información detallada sobre las revisiones y
los errores es de vital importancia para mejorar
tanto el producto como el proceso y para
proporcionar la confianza de que el producto
cumple con los estándares establecidos.

3. Estudios previos
En este apartado se presentan los resultados de los
estudios previos en el área de la gestión de
proyectos software que nos proporcionan el marco
para la selección y definición de las métricas de
las representaciones.
Como hemos visto, en el control de proyectos
software existen cuatro áreas que es beneficioso e
importante medir: el seguimiento del calendario y
estimación del proyecto, la gestión de los cambios
en los requerimientos, la identificación y el
análisis de riesgos, y la identificación,
clasificación y corrección de los errores. A
continuación, se resumen los aspectos más
relevantes que guiarán la definición de las
métricas del sistema en cada una de estas áreas.
3.1. Seguimiento del programa
De acuerdo con estos estudios, entre un 26% y un
34% de los proyectos IT fracasan (proyectos
cancelados más proyectos entregados sin la
funcionalidad adecuada). En 2007, el 37% de los
encuestados definieron la “capacidad para cumplir
los objetivos de presupuesto” como pasable o
pobre y un 41.7% estimó el “cumplimiento de los
objetivos de calendario” como pasable o pobre.
Por tanto, estimar el calendario y cumplirlo fueron
los problemas de desempeño más críticos en los
proyectos software entregados [5].
3.2. Gestión de cambios en requerimientos
De acuerdo con un estudio de 2007, el alcance y
los cambios en los requerimientos fueron las
principales razones para la cancelación del
proyecto en un 33% de los encuestados [5].
Otros estudios establecen que los proyectos
con una mayor habilidad en la gestión y desarrollo
de los requerimientos se correspondieron con unos
resultados más exitosos.
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3.3. Gestión de riesgos
Desde hace tiempo, los proyectos software se
consideran como proyectos de alto riesgo
propensos al fracaso [1] y se reconoce que la
gestión de riesgos es una de las mejores prácticas
de la industria del software para reducir el factor
sorpresa [4]. Mediante la observación se ha
probado que los gestores de proyecto más exitosos
son también buenos gestores del riesgo [3]. Un
proceso de gestión de riesgos formal proporciona
múltiples beneficios tanto al equipo del proyecto
como a la organización en conjunto. La gestión de
riesgos en los proyectos software es importante
para evitar desastres, centrar y equilibrar el
esfuerzo evitando repetir el trabajo y estimular
situaciones win-win [2].
3.4. Gestión de errores
Un aspecto clave a la hora de producir software
fiable es el análisis por fases de la distribución de
errores como se propone en los tipos de fallos
definidos en [8].
Este análisis implica la existencia de
procedimientos de adquisición de datos y
revisiones técnicas – evaluaciones de un producto
software llevadas a cabo por un equipo o personal
cualificado que determina su idoneidad para el uso
pretendido e identifica desviaciones de los
estándares y especificaciones – que podrían por
ejemplo,
clasificarse
en
revisiones
de
requerimientos, análisis, diseño y documentación
según lo establecido en la propuesta [9].

4. Métricas propuestas
La determinación del estado de un proyecto
involucra determinar el estado individual y las
relaciones entre los atributos del proyecto
(esfuerzo, coste, calendario y el estado actual de
los productos obtenidos). La lista de atributos
medidos debería ayudar a realizar el control,
monitorización y seguimiento del plan (proceso),
mejorar el aseguramiento y control de la calidad
del producto, identificar las situaciones de riesgo
excepcionales (proceso-producto) y evaluar la
utilización, productividad y eficiencia de los
recursos (recurso). Así, las métricas seleccionadas
deben cubrir tres áreas - producto, proceso y
recurso - y la lista debe incluir información que
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asegure que quedan cubiertos los aspectos más
relevantes para el éxito del proyecto.
Es difícil imaginar un proyecto en el que no
sea importante algún nivel de medición y control
sobre cada uno de los siguientes atributos para la
consecución de un resultado exitoso [6]: esfuerzo
(tiempo gastado durante las actividades del
trabajo), programa (logro de los hitos
objetivamente medidos), coste (gastos en las
distintas clases de recursos, incluidos los recursos
humanos), progreso (productos completados,
aceptados y valores de referencia), características
del producto (requerimientos implementados y en
funcionamiento), atributos de calidad del
producto (defectos, fiabilidad, disponibilidad,
tiempo de respuesta, rendimiento y otros que se
especifiquen) y riesgo (estado de los factores de
riesgo y acciones para mitigarlos).
Las métricas propuestas cubren todos estos
atributos y miden los siguientes aspectos del
proyecto de desarrollo software:
1. Errores, fracasos (producto)
2. Modificaciones, fiabilidad (producto)
3. Otros fallos (producto)
4. Finalización (producto)
5. Complejidad (proceso)
6. Control de la gestión (proceso)
7. Evaluación de riesgos, beneficios y costes
(proceso)
8. Recursos humanos (recursos)
9. Otros recursos (recursos)
La selección de indicadores incluye la medición
de esfuerzos (en horas-persona) y costes (en
dinero) tanto reales como planificados, número de
entregables aceptados por el usuario y
desviaciones, esfuerzo reutilizado de otros
proyectos o inactividad en recursos humanos,
número de modificaciones en el producto e
información sobre su evaluación (solicitadas,
rechazadas y aceptadas), esfuerzo dedicado a la
detección y corrección de errores, número de
revisiones finalizadas, e información sobre la
detección de errores para evaluar la calidad del
producto (por ejemplo errores detectados antes y
después de la entrega). Asimismo, muchos de los
indicadores incluyen mediciones desglosadas por
fase (por ejemplo desglose en requerimientos,
diseño, codificación y documentación).
En la Tabla 1, se indica el conjunto de
métricas propuesto junto con las áreas y aspectos
tratados por cada una de ellas.
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Tabla 1.

Métricas propuestas y aspectos que miden

Estas métricas se evaluaron y contrastaron con la
realización de un estudio cuyos resultados
detallamos en el siguiente apartado.

5. Estudio propio.
En este apartado se presentan los resultados de un
estudio propio realizado en varias empresas del
País Vasco con el propósito de adquirir
conocimientos de primera mano respecto a sus
procedimientos y a las métricas que utilizan en la
gestión de proyectos. La información obtenida
permitirá verificar la validez del conjunto de
métricas seleccionado.
A continuación se resume el perfil de las
empresas estudiadas y se detallan los resultados
obtenidos.
5.1. Perfil de las empresas
Las empresas estudiadas cumplimentaron vía Web
una encuesta con 34 preguntas basadas en el
desarrollo del software que fueron clasificadas
dentro de las cuatro grandes áreas detectadas por
los estudios previos.
Una vez cumplimentadas las encuestas se
eliminó del estudio a una de las empresas, puesto
que no se dedicaba al desarrollo software.

ISSN 1988–3455

En cuanto al perfil de las empresas
consideradas válidas, el 80% resultaron ser
PYMEs según la definición por plantilla y
facturación de la recomendación de la Comisión
Europea.
El 40% de las empresas tienen una plantilla de
menos de 10 trabajadores y se dedican al
desarrollo de software libre, mientras que el 60%
restante desarrolla software propietario. De estas
últimas, una es una multinacional con miles de
trabajadores.
Cabe destacar que en ninguno de los casos
estudiados la empresa utiliza el modelo de
desarrollo en cascada. Así, en el 60% de los casos
el modelo de desarrollo es RAD (desarrollo rápido
de aplicaciones) mientras que en el resto varía
entre iterativo e incremental (iterativo con
intenciones de modificarse en el futuro), espiral
(evaluación y disminución constante de riesgos),
metodologías ágiles (Scrum y eXtreme
Programming) o modelo propio de la empresa.
En cuanto a los métodos y certificaciones para
alcanzar la excelencia en el proceso (por ejemplo
ISO/IEC 9000, CMMI, SEI TSP…) creemos que
debido a que en su mayoría las empresas son
PYMEs han optado por no escoger ninguna
metodología/ certificación debido a su alto coste.
Así, el 60% de las empresas encuestadas no utiliza
ningún método. Del resto, el 20% utiliza
Metrica3, el 10% EFQM y la multinacional utiliza
varios estándares (CMMI, ITIL y otro propio de la
compañía).
5.2. Seguimiento del programa
Como se ha indicado anteriormente, el
seguimiento
del
programa
se
controla
principalmente mediante métricas que miden el
coste y el esfuerzo durante el desarrollo software,
así como su desviación sobre lo planificado.
La mayoría de las métricas propuestas en el
cuestionario son controladas con frecuencias
variables por más del 50% de las empresas
encuestadas. Menos de la mitad controlan el coste
y el esfuerzo planificado por persona, la
desviación total del coste y el coste planificado
por tareas.
Estos resultados permiten afirmar que existe
un control sobre costes y esfuerzos aunque debería
existir un mayor control en los costes
planificados.

SISTEDES, 2010

69

Actas de los Talleres de las Jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos, Vol. 4, No. 1, 2010

Figura 1. Frecuencia de control de cada métrica

5.3. Gestión de cambios en los requerimientos

dedicado a cada modificación como se muestra en
la Figura 3.

En cuanto al control de cambios el 90% de las
empresas encuestadas controla las modificaciones
y la fase en la que se han producido y un 60%
utiliza además algún otro tipo de clasificación
para gestionarlas.
NO

SI
Esfuerzo por modificación
Nº de cambios solicitados
Nº de cambios rechazados
Nº de cambios aceptados
Horas de parada
Utiliza REQ/DIS/COD/DOC
Utiliza otras clasificaciones
0%

25%

50%

75%

100%

Figura 2. Control de modificaciones

5.4. Gestión de riesgos

Asimismo, se realiza algún tipo de seguimiento
para saber qué y cuántas solicitudes se aprueban/
rechazan/ solicitan y se utiliza algún
procedimiento para registrar la cantidad de tiempo
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Figura 3. Técnicas en el control de modificaciones

Se realiza control de riesgos y también un
seguimiento de las actividades definidas para
mitigar el riesgo en el 70% de los casos.
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SI

requerimientos, lógica y ejecución del producto
software.

NO

Actividad de gestión
de riesgos

SI

NO

Documentación

Actividad de
mitigación de riesgos

Codificación
Diseño

Uso Herramienta de
gestión del proyecto

Compilación
Requerimientos
0%

25%

50%

75%

100%

Lógica
Ejecución

Figura 4. Control de riesgos

0%

Tanto en la gestión de riesgos como en las demás
áreas consideradas se emplean herramientas de
apoyo adecuadas que facilitan el desarrollo y el
control del proyecto disminuyendo el riesgo de
fracaso. Todas las empresas encuestadas utilizan
al menos una de estas herramientas.
NO

SI
Herramientas de gestión del proyecto

25%

50%

75%

100%

Figura 7. Tipos de errores controlados

En cuanto a la frecuencia en el control de los
errores, solamente un 10% de las empresas deja
todo el control para el final del proyecto mientras
que las demás controlan los distintos tipos de
errores en cada fase con periodicidades variables
como se muestra en la Figura 8.

Herramientas de gestión de la configuración
NUNCA

Herramientas de pruebas

FINAL PROYECTO

CADA FASE

SEMANAL

DIARIA

Documentación

Compiladores adecuados

Codificación
Diseño

Herramientas de análisis de software

Compilación

Herramientas de gestión de software

Requerimientos

0%

25%

50%

75%

100%

Lógica
Ejecución

Figura 5. Uso de técnicas y herramientas de apoyo

0
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4

6

8

10

Figura 8. Frecuencia en el control de cada tipo de error

5.5. Gestión de errores
El 90% de las empresas encuestadas mide el
esfuerzo dedicado a la detección y corrección de
los errores, mientras que el 60% utiliza algún
método de detección (prevención de errores) que
además considera efectivo.
SI

En cuanto a las técnicas utilizadas en la detección
y corrección de errores todas las empresas
encuestadas utilizan al menos una con mayor o
menor eficacia.

NO

Esfuerzo detección
errores
Esfuerzo corrección
errores
Método prevención
errores
Efectividad del
método
0%

25%

50%

75%

100%

Figura 9. Uso de técnicas de detección de errores
Figura 6. Control de errores

En cuanto al tipo de errores que se identifican y
controlan, todas las empresas encuestadas
controlan los principales tipos de errores en los
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Todas controlan el porcentaje de errores
detectados por cada técnica utilizada sobre el total
de errores encontrados. Las medias porcentuales
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obtenidas en los cuestionarios se pueden ver en la
Figura 10.

Figura 10. % de errores detectados con cada técnica

5.6. Conclusiones del estudio
El control de costes y esfuerzos y sus desviaciones
no fueron tan estrictos como se recomienda (como
se muestra en la Figura 1. Frecuencia de control
de cada métrica), mientras que la clasificación y
el control de errores es bastante completa en casi
todos los casos.
Los resultados también muestran que en estas
organizaciones se utilizan comúnmente diferentes
técnicas de detección de errores, así como la
gestión y actividades de mitigación de riesgos, y
varias herramientas de soporte al desarrollo de
software.

6. Trabajo futuro
A la vista de los resultados del estudio, es
evidente que la mayoría de los indicadores sobre
los que se preguntó a las empresas están siendo
controlados actualmente, con mayor o menor
frecuencia lo que respalda la validez de las
métricas propuestas. El trabajo futuro consistirá en
refinar esta selección inicial y utilizarla
posteriormente en temas de control de proyectos
software mediante representaciones visuales y
simulación.
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Abstract

huge sources of information still lie outside its
scope [7] [1].

Decision making with Information Technologies is a eld constantly evolving.

XBRL is

a well known standard for managing information generated in nancial and accounting domains.

However, not all information can be

straightforwardly coded in XBRL. Many taxonomies are being developed for representing
the variety of accounting reports. In this work
we explore the possibilities of using the XBRL
Global Ledger as support for information related to accounting processes. The main question to tackle is how to map the process information onto the XBRL GL or, conversely, how
to put the information of the entries of the GL
within the rest of the processes of the organization. An "`ontological approach"' may help
in this case.

Modeling the enterprise is a task that has
been performed in the last decades from different points of view, trying to cope not only
with the details of the transactions happening in the business, but also with the holistic
and systemic viewpoints.

Enterprise modeling

is a well known term in the area of business
modeling.

Currently, one of the most com-

mon approaches taken is the ontology modeling where all the data, relationships, processes and others are modeled at the conceptual level. The discussion of the relationships
between taxonomies and ontologies lies beyond the scope of this paper.

The potential

extensions of the XBRL in those areas is also
outside the goals of the current work.

How-

ever, there are still many topics that may help
extend the uses of XBRL. Having said that

1

Introduction

XBRL still has room for improvement of the
information that can be reported with the lan-

One of the common uses of the XBRL (Extensible Business Reporting Language) is to help
publish nancial statements following any of
the taxonomies that have been approved in
the corresponding jurisdictions.

Thus, that

approach is a Financial Reporting one, and we
say that in these cases we use the XBRL FR.
Although this is the most widespread use of
the XBRL language, there is another side of
the language that helps to organize the busi-

guage, the aim of this work is to represent

business process information

in XBRL. This

lies outside the scope of the FR concept, and
is closer to the scope of the GL concept. Some
facilities of the language, such as the concept
of Formula can, potentially, standardize the
business rules. In practice, however, the logic
of the organization is not yet coded with this
concept.
With these ideas in mind we intend to rep-

The XBRL GL (which stands for

resent in the Global Ledger information re-

Global Ledger or General Ledger) follows the

lated to business or organizational processes.

GL Taxonomy and it enables to manage dif-

One of the issues to deal with is how to trace

ferent types of data: job costing information,

the information from the administrative pro-

charts of accounts, payroll information, etc.

cesses within the GL les. Among the dier-

Despite the exibility of the GL Taxonomy,

ent possibilities that could be envisaged, the

ness data.
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present approach simply takes instances from
processes and links the corresponding XML
les to the GL documents. Processes are dened through ontologies in such a way that the
ontology allows to dene and extract multiple
processes.
Briey, the structure of the work (not all details are presented in the article) is as follows:
First, we describe the XBRL Global Ledger,
information structure that is exible enough
to accomodate many XML structures.

Sec-

ond, we introduce the idea of accounting and
administrative process, which will be used under an ontology to generate process instances.

Figure 1: The GL and the FR serve dierent purposes

Those instances will be XML documents that
will fed the XBRL GL. Finally we conclude
that XBRL still needs more extensions in order to include information coming from the
enterprise modeling.

2

The Global Ledger
The XBRL Global Ledger is a concept that

intends to be broader than the usual General
Ledger from accounting [4] [3].

Cohen de-

scribes the XBRL GL as the hub that can link
and integrate the dierent sources of information in a company.

The GL can be used for

internal and external reporting.

Figure 2: Graphical view of the structure of the
GL

The Global Ledger in its current specication includes the following modules:

•

COR (Core). This the most basic taxon-

•

Data).

omy, which allows to represent basic ac-

and documents that have already been

tions.
BUS

summarized in an FR report or in other
(Advanced

Business

ing more accounting details that those
found in the COR module

•

MUC (Multicurrency).

The XBRK GL intends to be a link to many
of the modules that belong to any ERP or
business operations. The goals of the GL dif-

This allows to

fers from the FR, and the purpose of the GL is

track more detail for every accounting en-

more general than that of the FR structures.

try.

Thus, while the FR can deliver all types of -

USK (concepts for the U.S. and the U.K.).
This is needed in Saxonic accounting (US,
UK, Australia, Canada and others)

•

XML documents.

Concepts).

This module includes data elds for track-

•

This is a recent new addition to

the GL. This module allows to link data

counting databases and business transac-

•

SRCD (Summary Reporting Contextual

nancial information, the GL can, potentially,
deal with all the information related to business operations (see Figure 1) [2] [5].
The graphical structure of the XBRL-GL is

TAF (Tax Audit le). this module adds

shown in gure 2. A good source of informa-

data elds neede for tax and audit.

tion about the GL can be found at the XBRL

ISSN 1988–3455

SISTEDES, 2010

74

Actas de los Talleres de las Jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos, Vol. 4, No. 1, 2010

website. The XBRL Working Group has pub-

that allow to manipulate the information of

lished some notes answering the most usual

the business processes. However, it is possible

questions about the relationships between the

to dene a "`generic process"' at the concep-

Global Ledger and the General Ledger (see

tual level. This can be achieved with the use

http://www.xbrl.org/GLWGNotes/XBRL-

of ontologies. There is a trend in modeling or-

GL-WGN-FAQ-2007-08-01.htm).

Structure

ganizational processes using ontologies [6] [9].

1 describes the main XML data els of an

The concept of ontology in computer science

XBRL le.

is that of an specication at high level. Only in
a slight aspect can it be interpreted in the phylosophical way. There have been dierent ap-

<xbrl>
<accountingEntries> ...
<documentInfo> ...
<entriesType> ...
<entityInformation> ...
<sourceJournalID> ...
<entryDetail> ...
<account> ...
<amount> ...
<documentType> ...
<documentNumber> ...
<xbrlInfo> ...
End of the XBRL file

proaches to process modeling with ontologies.
We take this approach too, and we model accounting processes using ontologies. The modeling process denes the high level concepts of
the processes using Protegé. Afterwards, process instances are generated and XML code is
formatted according the GL Taxonomy. The
instances describe dierent specic processes
jointly with the concepts of the ontology, in
OWL format. For each one of those instances,
the XML code will include the reference to
the concepts of process, task and account
that will allow to link the organization pro-

Structure 1: Schema of the Global Ledger

3

Administrative and Accounting
Processes

cesses to the GL.

4

Mapping onto the XBRL GL
The GL can accomodate many types of in-

In its simple form, accounting information is

formation as it can be seen from the dif-

generated in a transaction, which is recorded

ferent instance les that can be found at

in a journal, and a series of transactions may

http://gl.iphix.net. The result of modeling a

constitute a specic accounting journal. Part

process wit Protegé and ontologies is a set of

of the accounting information is generated out-

instance les that describe the classes and its

side the nancial departments and there is a

relationships. Other works have used the GL

need to collect the information from disparate

Taxonomy for data extraction (see [8]).

sources. A business or administrative process

only the process can be coded, but the rules

can be dened informally as a set of interre-

and the results of the queries, too.

lated activities that intend to achieve a goal of

developing an automatic translator from the

the organizacion. A process may involve peo-

Protegé output into the GL. Structure 2 shows

ple and several workproducts with the activi-

the main idea of the code that is generated

ties.

from modeling the process.

In an organization there may be difer-

ent types of processes.

Process engineering

is a knowledge activity that tries to identify
features of the business organization and that
tries to propose generic process models. It is
not an exact engineering, since the domains
may vary and dierent alternatives can coexist. There are many languages for representing processes (Petri Nets, BPMN and others)
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We are

[set of accounting process instances,
Process[k]]
each Process[k] has tuples in the form
<ProcessId, TasksId[j]> ...
and each Task[i] has information
about its corresponding accounts
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<TasksId[j], Accounts[i]> ...
which finally will be coded as
instances of the GL as
<Accounts[i], TasksId[j], ProcessId[k]>
where the indexes i, j and k, loop
for each Process k that has j Tasks,
each one handling i Accounts
End of the Processes file
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