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Abstract. Existen metodologías de explotación de información que destacan la
importancia del planeamiento de una elicitacion de requerimientos a lo largo de todo
el proyecto de una manera ordenada, documentada, consistente y trazable. Sin
embargo, el abordaje clásico de la ingeniería del software no se ajusta del todo a los
proyectos de explotación de información porque descuida los aspectos particulares
de especificación de requerimientos para este tipo de proyectos. Este artículo se
focaliza en identificar conceptos para entender el dominio de los proyectos de
explotación de información desde el campo de la experiencia de su aplicación a
proyectos de explotación de información para inteligencia de negocio, incluyendo:
cómo los requerimientos pueden ser educidos a través de un proceso de elicitación
de requerimientos orientado a la explotación de información y cómo pueden ser
documentados por un conjunto de plantillas.
Keywords. Proyectos de Explotación de Información. Educción de Requisitos para
Proyectos de Explotación de Información. Metodologías.

1. Introducción
Las metodologías de explotación de información (EdI) para inteligencia de negocio [1],
buscan organizar el proceso de descubrimiento de patrones en los almacenes de datos de
una organización [2]. Estas metodologías consideran la especificación de requerimientos
como una de las actividades tempranas del proyecto.
Varios autores [3][4][5] han señalado la necesidad de mejorar las metodologías de EdI
pero se han orientado a mejorar los procesos de definición de objetivos [6] y la
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especificación de tareas tales como análisis de datos exploratorios, desarrollo de
herramientas de documentación, construcción de modelos, y hallazgo de patrones [7]. La
comunidad de EdI ha descuidado los aspectos de especificación de requerimientos del
proyecto al no identificar técnicas para educir el conocimiento necesario y al no sugerir
plantillas para una sistemática documentación de los requerimientos.
En orden a explorar cómo minimizar el impacto de los problemas presentados, esta
investigación se focaliza en un abordaje basado en: entendimiento del dominio del
proyecto de EdI, conocimiento del dominio de los datos utilizados en el proyecto de EdI,
entendimiento de la amplitud del proyecto (identificando los recursos humanos y
seleccionando herramientas de EdI apropiadas). También se buscan especificar las
herramientas de documentación de la información requerida en proyectos de EdI. En este
artículo se introduce un marco conceptual para la educción de requerimientos en
proyectos de explotación de información que se focaliza en el proceso y los productos
(sección 3), se propone un proceso de educción de requisitos (sección 4), se dan ejemplos
reales donde se muestran las plantillas propuestas (sección 5), y se plantean conclusiones
(sección 6).

2. Un marco conceptual para educción de requerimientos en proyectos
de explotación de información
La necesidad de adaptar el proceso tradicional de la ingeniería de requerimientos para
sistemas proyecto de EdI está dirigido por la base que el análisis de requerimientos de
estos proyectos difiere significativamente del análisis de requerimientos de sistemas
convencionales. Esta hipótesis ha sido verificada empíricamente por un amplio conjunto
de proyecto de EdI: telefonía móvil [8][9], políticas de salud [10], industria agrícola [11],
inteligencia criminal [12], entre otros. En todos ellos ha sido descubierto que las
metodologías de EdI usadas tienen dificultades para tratar con algunos problemas, por
ejemplo: el cliente no maneja el vocabulario técnico que utiliza el grupo de EdI, el cliente
no se encuentra seguro sobre lo que el proyecto de EdI refiere o que podría hacer, o los
modelos definidos por el grupo de EdI son diferentes de los que el cliente percibe.
La experiencia de campo ha demostrado a los autores la necesidad de definir una lista
de conceptos para ser educidos durante la fase de comprensión de negocio. Se muestra a
continuación la lista de conceptos necesarios y una breve descripción de los mismos. Su
relación a los problemas descubiertos se puede observar en la Figura 1.
Definiciones, acrónimos y abreviaturas: es necesario identificar las definiciones,
acrónimos y abreviaturas para el establecimiento del vocabulario que utilizaran entre
todas las personas relacionadas con el proyecto de EdI. Problemas: [a], [b] y [c] (ver fig.
1). Objetivos del proyecto: es necesario indicar el objetivo del proyecto de EdI y su
motivación para poder caracterizar las necesidades del cliente. Problemas: [d] y [e].
Criterios de éxito del proyecto: es necesario identificar los criterios de convertir el
proyecto en un éxito. Los criterios deben ser descriptos en términos de logros esperados
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del proyecto de EdI. Problemas: [d] y [e]. Expectativas del proyecto: es necesario
identificar lo que se espera lograr mediante la ejecución del proyecto de EdI, para
comprobar el cumplimiento de las expectativas de los clientes. Las expectativas deben
estar alineadas con los objetivos y los criterios de éxito del proyecto. Problemas: [d] y [e].
Supuestos del proyecto: es importante identificar los supuestos que deben ser asumidos
respecto de los objetivos del proyecto de EdI. Las suposiciones del proyecto son un punto
de partida en el proceso de obtención de requisitos. Problemas: [d] y [e]. Restricciones del
proyecto: a fin de precisar el contexto del proyecto EdI, es necesario identificar los límites
del mismo: relacionados con la organización (políticas, legislación y cantidad de datos),
relacionados con los datos (fuentes de acceso a la información y calidad de los datos),
relacionados con los recursos humanos y técnicos (el tamaño de las fuentes de datos
relacionados con el hardware y software, limitación de los recursos humanos), y
relacionados con el proyecto, las actividades que afectan al proyecto y su seguridad
(acceso a la documentación sobre el proyecto, falta de acceso a copia de seguridad de los
datos). Problema: [g]. Riesgos del proyecto: se tienen que identificar los riesgos para el
proyecto EdI, buscando continuamente lo que podría fallar en la organización
(relacionados con el proyecto de EdI) y determinar qué riesgos son importantes resolver.
La identificación de riesgos es necesaria para definir los planes de contingencias que se
aplicarán sobre los riesgos de ocurrencia. Problema: [g].

Fig. 1. Relación entre los problemas identificados y los conceptos necesarios a ser educidos
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Plan de contingencias: es necesario definir los planes de contingencias que se aplicarán
sobre los riesgos identificados. Problema: [g]. Recursos humanos involucrados: es
importante identificar los diferentes roles en un proyecto de EdI y los recursos humanos
involucrados. Problema: [f]. Requisitos: los objetivos del proyecto se descomponen en
requisitos. Problema [h]. Fuente de datos: es necesario establecer las fuentes de datos a
ser usadas y dónde se encuentran para cada uno de los requisitos. Problema: [h].
Supuestos de los requisitos: es necesario identificar las suposiciones acerca de los
resultados de cada requisito identificado, para poder tener una adecuada idea de las
acciones a realizar por cada uno de ellos. Debe ser coherente con el objetivo del proyecto,
sus expectativas y suposiciones. Problema: [i]. Restricciones requisitos: a fin de precisar
el contexto de cada requisito, es necesario identificar los límites de los mismos:
relacionados con los datos (acceso a fuentes de información, y de calidad de los datos)
relacionados con los recursos humanos y técnicos (el tamaño de las fuentes de datos
relacionados con el hardware y el software, recursos humanos involucrados), y en relación
con la seguridad del proyecto. Problema: [i]. Atributos relacionados con los requisitos: es
necesario establecer los atributos que se van a utilizar para cumplir cada requisito.
Problema: [h]. Riesgos de los requisitos: es importante identificar los riesgos que
involucran cada requisito. La identificación de los riesgos es necesaria para definir los
planes de contingencias a llevar adelante en caso la ocurrencia del mismo. Problema: [i].
Plan de contingencia del requisito: es necesario definir los planes de contingencias que se
vinculan a cada uno de los riesgos identificados. Problema: [i]. Evaluación de
herramientas de EdI: es necesario evaluar las herramientas disponibles para establecer
cuál es la mejor para llevar a cabo los objetivos del proyecto. Problema: [j]. Para evitar
problemas en la identificación (Fig. 1), se propone un proceso para educción de requisitos
para proyectos de EdI.

3. Proceso de Educción de Requisitos Propuesto
Proceso. Una vez que los conceptos necesarios han sido identificados, es pertinente
establecer los pasos para educir estos conceptos. La estructura propuesta es similar a las
propuestas por Ingeniería de Software que permite avanzar de manera progresiva durante
los conceptos necesarios para mantener su orden natural. Durante la fase de comprensión
del negocio de toda metodología de EdI, se propone un proceso de elicitación de
requisitos para proyecto de EdI de cinco pasos que se muestra en la figura 2.

Fig. 2. Proceso de elicitación de requerimientos
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El propósito del paso de “comprender el dominio del proyecto” consiste en establecer
un lenguaje común entre personas que participan en el proyecto de EdI. El propósito del
paso de “conocer los datos del dominio del proyecto” consiste en el establecer los
requisitos de proyectos; los datos necesarios para los requisitos y su localización, los
riesgos involucrados en los mismos, los datos necesarios y sus restricciones. El propósito
del paso de “comprender los objetivos del proyecto” es lograr identificar los objetivos de
los proyectos de EdI, sus limitaciones, expectativas y riesgos. El propósito del paso
“identificar los recursos humanos involucrados” consiste en conocer la lista de los
recursos humanos involucrados, sus restricciones, riesgos y responsabilidades. El
propósito del paso “seleccionar la herramienta adecuada” es identificar una herramienta
adecuada al proyecto acorde con la información obtenida en los pasos anteriores.
Para conocer los datos del dominio del proyecto en términos de objetivos del
requerimiento, fuentes de información del requerimiento, suposiciones, restricciones y
atributos que involucran al requerimiento, así como los riesgos y su plan de contingencia,
es necesario entender el dominio del vocabulario involucrado en el proyecto en términos
de definiciones, acrónimos y abreviaturas. Para comprender los objetivos del proyecto en
términos de metas del proyecto, criterios de éxito, expectativas, suposiciones,
restricciones, riesgos y plan del contingencia del proyecto es necesario conocer los datos
del dominio del proyecto en términos de objetivos de los requerimientos, fuentes de
información, suposiciones, restricciones, riesgos y plan de contingencia de los
requerimientos. Para identificar los recursos humanos involucrados, se necesitan conocer
los roles de dichos recursos en el proyecto (para lo cual es necesario comprender los
objetivos del proyecto en términos de metas, criterios de éxito, expectativas, suposiciones,
restricciones, riesgos y su plan de contingencia), además de seleccionar la herramienta
correcta (con la evaluación en función de las metas del proyecto). La dependencia
conceptual entre los conceptos necesarios se muestra en la figura 3.

Fig. 3.Referencias cruzadas de los conceptos educidos representadas por las plantillas
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Productos. Hemos definido un conjunto de plantillas para cada producto involucrado.
Cada plantilla se asocia a cada concepto. Estas plantillas tienen una descripción detallada
de los conceptos que son educidos (ver ejemplos en la sección 5). Las plantillas permiten
la evolución del concepto a través de los requerimientos del proceso de elicitación. La
relación entre los conceptos educidos como productos y, los pasos del proceso propuesto a
generar por ellos, se muestran en la figura 4.

Fig. 4. Relación entre los productos (educción de los conceptos) y las etapas del proceso

En la fig. 5 se muestra cómo los objetivos del requisito: “Detección de causas de baja
en el servicio de banda ancha” (Véase plantilla “Objetivos del Requisito”), suposición 1:
“Identificar las causas de baja en el servicio” (véase plantilla “Suposición de Requisitos”),
restricción 1: “Cantidad de casos disponibles de baja de servicio de banda ancha” (véase
plantilla: “Restricciones de los requisitos”), atributo: “Baja del servicio” (véase plantilla:
“Atributos relacionados con los requisitos”), contingencia 1: “Identificar los atributos más
importantes para todas las necesidades por medio de la lluvia de ideas” (véase plantilla:
“Plan de contingencia”). Fuente de información para los requerimientos: “Servicios de
Baja” (véase plantilla: “Atributos relacionados sobre los requisitos”) se encuentra en
“Base de datos de altas y bajas de productos por cliente” (véase la plantilla” Fuente de
información del requisito”).
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Fig. 5.Conjunto de las plantillas necesarias para definir los objetivos de los requisito

Para la contingencia 2: “Realizar mayor cantidad de entrevista para conocer el grado de
satisfacción real” (ver plantilla: “Plan de contingencias”) se encuentra asociada al riesgo
2: “Existe pocos datos y la muestra parecen no ser representativa” (ver plantilla: “Riesgos
de Requisito”). La definición del término: “Volvería a comprar” (véase plantilla:
“Definiciones, acrónimos y abreviaturas”) se utiliza para entender el significado de ese
atributo en la plantilla: “Atributos relacionados con los requisitos”. La definición del
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término: “Baja en el servicio de banda ancha” (véase plantilla: “Definiciones, acrónimos y
abreviaturas”) se utiliza para entender el objetivo del requisito: “Detección de causas de
baja en el servicio de banda ancha” (ver plantilla: “Objetivos del Requisito”).
En la fig. 6 se muestra cómo se evalúan las herramientas utilizadas en proyectos de EdI
de acuerdo con los del objetivo del requisito: “Detección de causas de baja en el servicio
de banda ancha” (véase plantilla “Objetivo del Requisito”).

Fig. 6.Conjunto de plantillas necesarias para definir los objetivos del proyecto

En la fig. 7 se muestra cómo el objetivo del proyecto: “Determinar los indicadores de
correlación entre las inversiones y acciones para la mejora de la calidad de los productos”
(véase la plantilla “Objetivos del proyecto”) se asocia con el criterios: “Las causa de
identificación de altas y bajas de clientes están relacionadas con la satisfacción del
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cliente”(Véase plantilla “criterios de éxito del Proyecto”), la expectativa 1:” Identificar las
variables que afectan el alta y baja de un cliente y su relación con la satisfacción “(véase
plantilla: “ Expectativas del proyecto “), supuesto 1: “Los clientes se dan de baja porque
están insatisfechos” (véase plantilla: “Suposiciones Proyecto”), la restricción 1: “La base
de datos que indica la satisfacción de los clientes comprenden el 5% de la población de
clientes” (ver plantilla: “Restricciones del proyecto”), la contingencia 1: “Capacitar al
personal en proyectos de explotación de información” (véase plantilla: “Plan de
Contingencia”). La contingencia se encuentra asociada al riesgo 1: “Poco entrenamiento
del personal en proyectos de EdI” (véase plantilla: “Riesgos del proyecto”).

Fig. 7.Conjunto de plantillas para definir los Recursos humanos involucrados

La fig. 8 muestra cómo los recursos humano involucrados: “Expertos en el dominio del
negocio” ,”Líder del proyecto” y “Expertos en EdI”, entre otros (véase plantilla:
“Recursos humanos involucrados”) se relaciona con el objetivo 1 “Para determinar los
indicadores de correlación entre las inversiones y acciones para la mejora de la calidad
“(ver plantilla” Objetivos del Proyecto “), y los requisitos objetivos: “Detección de causas
de baja en el servicio de banda ancha” (véase plantilla “Objetivo del Requisito”).
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Fig. 8.Conjunto de plantillas necesarias para definir Evaluación de herramientas

7. Conclusión
Este trabajo presenta un acercamiento sobre los requerimientos básicos a educir en un
proyecto de EdI, en base a las deficiencias detectadas en las metodologías actuales que
abordan este tema. El enfoque se basa en una lista de los requisitos necesarios a ser
educidos, un conjunto de plantillas para documentar su obtención y el proceso asociado a
las mismas. Diversos trabajos de campo han depurado tanto al proceso propuesto como al
conjunto de plantillas comprobando así la eficacia de ambos, para esto se ha utilizado
como soporte informático a las plantillas planteadas el prototipo que se describe en [13].
Un experimento formal ha sido previsto para comprobar la exactitud del proceso y se
llevará a cabo en el segundo semestre de 2010, con una población de estudiantes
universitarios de distintas universidades.
Este enfoque se basa en la necesidad de documentar proyectos de EdI en forma
adecuada, coherente y trazable a lo largo de las especificaciones del proyecto. Un
requerimiento considerado ha sido garantizar que la documentación generada para
comenzar las actividades de modelado se base en un vocabulario común que pueda ser
cruzado con los conceptos del dominio. Pudiendo establecer, de esta manera, bases
sólidas al proyecto en curso.
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