
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA  

INFORMÁTICA. 

 

INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE 

SISTEMAS 

 

Curso Académico 2010/2011 

 

Proyecto de Fin de Carrera 

 

APLICACIÓN HUBAC DE VALIDACIÓN DE 

RIESGOS DE MERCADO 
 

 

AUTOR: Jorge Ponce Gonzalo 

TUTORA: María Teresa González de Lena 

 



Aplicación Hubac de validación de riesgos de mercado 
 

PFC-Jorge Ponce Gonzalo-URJC Página 2 
 

Agradecimientos 

 Quisiera agradecer a todas las personas que han sido importantes para mí, y me 

han ayudado no solo a realizar este proyecto, sino a terminar con éxito la carrera 

universitaria.  

 En primer lugar, quería agradecer a mi tutora, María Teresa González de Lena, 

por su colaboración y por la ayuda prestada para realizar esta memoria. 

 Agradecer en segundo lugar, a mi novia Crístel, por creer siempre en mí, y 

apoyarme en los buenos, y sobre todo, en los malos momentos, convirtiéndose en el 

mayor pilar de apoyo de mi vida. 

  A mi familia, por confiar en mí y ayudarme en todo lo posible, aún cuando la 

vida no nos daba su mejor versión. 

 A la familia de mi novia, por una constante preocupación y atención. 

 Finalmente, a mis amigos de siempre y de universidad, que, seguramente sin 

ellos no hubiera podido llegar a este punto tan fácilmente. 

Gracias a todos. 

  

 



Aplicación Hubac de validación de riesgos de mercado 
 

PFC-Jorge Ponce Gonzalo-URJC Página 3 
 

Resumen 

  El proceso de validación de ficheros de producción es una tarea pesada, que 

conlleva bastante tiempo humano en su realización, con grandes posibilidades de error, 

por lo que produce grandes pérdidas de recursos para la empresa.  

 Actualmente los usuarios que realizan el proceso, se basan en funciones Excel 

para buscar y comparar registros, en una simple calculadora para realizar estadísticas, y 

en mucho papel para ir anotando pasos intermedios que darán lugar a datos finales. 

 Este proyecto Fin de Carrera tiene como objetivo dar solución a este problema, 

construyendo una aplicación gráfica parcialmente automatizada, que proporcione unos 

resultados finales a partir de unos ciertos datos de entrada indicados por los usuarios. 

 Como resultado de esta solución, se van a tener una serie de mejoras respecto al 

proceso de validación actual, como pueden ser: 

 Tiempo inmensamente menor en realizar una validación completa y la 

obtención de sus estadísticas. 

 Resultados permanentes obtenidos de forma ordenada y en un formato 

digital. 

 Aprovechamiento del tiempo en otras tareas por parte del usuario 

mientras se realiza una validación. 

 Facilitar al usuario el proceso de validación mediante la interfaz gráfica 

de la aplicación  

 Disponer de una aplicación portable para cualquier sistema. 

 Analizar cantidades “infinitas” de registros en cada proceso 

 

 En este proyecto se va a analizar una aplicación de banca, a la que se ha llamado 

“APLICACIÓN HUBAC”, que sea capaz de dar solución al proceso de validación  de 

las tres fuentes principales que se trabajan en la banca en este ámbito, como son 

Crédito, Mercado y Varsec, con posibilidad de tener una configuración específica a 

juicio del usuario, personalizándola mediante la interfaz gráfica que dispone la 

aplicación. 
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Acrónimos  

 
API: Application Programming Interface  

 

BD : Base de Datos  

 

IDE : Integrated Development Environment  
 

JDK : Java Development Kit 

 

JDT  Java Development Toolkit 

 

KGR : Módulo de validación de Crédito 

 

AIRE : Módulo de validación de Mercado (Posiciones e Instrumentos) 

 

VARSEC : Módulo de validación de Varsec 

 

MUREX : Plataforma financiera 

 

PRICER: Producto de mercado 

 

HUB :  Módulo de desarrollo 

 

XP : eXtreme Programing 

 

POO : Programación Orientada a Objetos 

 

GUI : Graphical User Interface 

 

RESULT SET: Representación en memoria de las tablas de una base de datos 
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1. Introducción 
 

 En una empresa consultora, la carga de trabajo en un proyecto de banca suele ser 

bastante elevado, por lo que es necesario buscar la forma más eficiente de trabajar en 

cada puesto. 

 El proceso de validación de productos tiene como objetivo decidir si un producto 

o cliente tiene el visto bueno por parte de una entidad financiera para recibir dotaciones 

económicas, como pueden ser créditos, hipotecas, o algún tipo de beneficio social. 

 Para llegar a esta decisión, se han de analizar dos tipos de ficheros, el que se 

genera por el departamento de desarrollo, y el de producción que se obtiene de 

MUREX, una aplicación con un funcionamiento similar a una base de datos. 

 Este proceso consiste en buscar todas las correspondencias entre los dos 

ficheros, de sus registros mediante sus códigos inequívocos. Por cada correspondencia 

encontrada, se analiza si existen diferencias entre los campos de cada registro, y se 

realiza una serie de estadísticas en base a todo el análisis. 

 Este proceso es laborioso, en un principio se realizaba por medio de una sola 

persona, pero a medida que el número de registros por fichero ha ido aumentando, 

llegando a unos números superiores de 34 mil registros por fichero, se tomó la 

determinación de que el trabajo se divida entre varios. 

 Poco a poco el número de registros por fichero va en aumento, y se prevé que 

esto siga en un futuro, por lo que cada vez será más pesado realizar la validación por 

parte del ser humano, el tiempo invertido en realizar el análisis es excesivo, debido al 

gran número de cálculos, datos y estadísticas que hay que tener en cuenta para realizar 

el informe, el cual debe estar realizado sin el más mínimo error pues sino la validación 

deberá de repetirse.  

 Es tras este punto, donde surge la necesidad de realizar una herramienta que sea 

capaz de automatizar el proceso de validación, y proporcionar de manera rápida y eficaz 

un informe con las diversas correspondencias y discrepancias que puedan existir entre 

los diferentes registros de los ficheros de entrada, obteniendo una serie de estadísticas 

eliminando el error humano, que  ayuden a un estudio más específico de la prueba, 

siendo los usuarios finales quienes realmente valoren y validen estos resultados.  
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2. Objetivo 
 

 Una vez definido el contexto en el que se engloba el presente proyecto y haber 

presentado las principales causas que motivan su necesidad, pasamos a exponer el 

objetivo que se persigue con la aplicación que se ha diseñado e implementado. 

 El objetivo principal de este Proyecto Fin de Carrera es el desarrollo de un 

aplicativo que permita a un usuario realizar el proceso de validación de los ficheros de 

producción y de desarrollo, de los módulos de Crédito, Mercado y Varsec, configurando 

de forma específica cada análisis según el criterio de cada usuario, obteniendo 

finalmente en ficheros de resultado una serie de estadísticas útiles para, tras su estudio, 

tomar sus correspondientes decisiones de riesgo de mercado. 
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2.1 Descripción del Problema 
 

 El proyecto desarrollado consiste en el diseño e implementación de un sistema el 

cual permita comparar ficheros HUB con ficheros reales de cara a poder obtener datos 

inmediatos en forma de ficheros de salida, correspondientes a  posibles discordancias 

entre los registros que forman cada uno de los ficheros.  

 El objetivo que se desea conseguir mediante el desarrollo de la herramienta de 

comparación, es la generación automática, rápida y eficaz de un informe que ayude al 

análisis de las diferencias y similitudes que guardan las operaciones de diversos 

productos de tesorería. 

 El ámbito de este proyecto se mueve entre el análisis de mercado (AIRE) y 

crédito (KGL), ambos con características propias y diferenciables, y un módulo extra 

para el análisis del VARSEC. 

  El sistema debe permitir, a cada uno de los usuarios, que puedan configurar la 

herramienta en función de sus necesidades. De tal forma que puedan comparar, no sólo 

en el ámbito de crédito o negocio, ficheros, sino, atendiendo a otra serie de factores 

como pueden ser la comparación  de unos determinados productos, indicar una serie de 

requisitos, etc. 

 El sistema dependerá de los ficheros HUB, que serán aportados por el equipo de 

desarrollo, y de los ficheros reales, los cuales serán proporcionados por Sistemática del 

banco. Será responsabilidad de los usuarios indicar correctamente el módulo adecuado 

para el correcto funcionamiento, dependiendo de los ficheros de entrada que se ha 

decidido analizar. 
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2.2 Objetivos del Sistema 
 

 El objetivo básico y fundamental de la aplicación consiste en la comparación de 

las operaciones de productos de tesorería provenientes de HUB, con los presentes en 

producción. 

 Este requisito genérico lo podemos desglosar en unos objetivos de menor peso, 

pero que juntos dotan de significado a la aplicación. 

 El primero de los objetivos que debe de cumplir la aplicación es cargar los datos 

a comparar en un plazo proporcionalmente bajo al número de registros por fichero, para 

que la comparación de registros se realice de la manera más rápida posible. 

 El usuario debe ser capaz de configurar el sistema para ejecutar el análisis en un 

tiempo relativamente bajo, de forma fácil y sencilla. Para ello, es necesario disponer de 

una interfaz gráfica adecuada. 

 Otro de los objetivos intermedios es que el usuario pueda configurar en cada 

momento los siguientes puntos: 

 Reconocer la estructura que puede formar parte del identificador único de cada 

operación. 

 Configurar los índices de tolerancia de diferencia entre campos numéricos. 

 Indicar los distintos campos que se desean comparar en cada análisis 

 En última instancia se deberán generar una serie de informes que identifiquen de 

manera clara y efectiva los resultados de la comparación 

 

 Cabe señalar, que, durante la realización de la aplicación, se ha mantenido una 

idea firme en los objetivos principales del proyecto, pero se ha sufrido un constante 

cambio en los requisitos funcionales que se detallarán en los siguientes apartados. 
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3. Plan de Trabajo 
 

3.1 Metodología  
 

 El plan de trabajo llevado a cabo para la realización de este proyecto ha venido 

impuesto por las necesidades de la empresa, sin posibilidad de realizar un estudio 

previo, y seleccionar la metodología de trabajo más adecuada para el desarrollo del 

proyecto. 

 Durante la realización de la herramienta, se ha tenido un contacto constante con 

el cliente, y se han ido concertando reuniones periódicas con él, normalmente una vez 

por semana, en las que se discutían principalmente los siguientes aspectos: 

 Valoración de resultados de las pruebas de cada módulo. 

 Especificación de nuevos requisitos, e informar de cambios en los ya 

establecidos. 

 Estimación de una fecha en la cual debía estar realizado el siguiente módulo. 

 El método de trabajo puede identificarse muy claramente con una metodología 

ágil, en concreto, eXtreme Programming. 

 Las metodologías ágiles son unas de las metodologías de desarrollo software con 

más uso y éxito en la actualidad. eXtreme Programming (XP) o Programación Extrema, 

fue ideada por Kent Beck, en 1999, en la que se tiene un nuevo enfoque de la ingeniería 

del software. La XP se suele utilizar cuando se tienen proyectos con una duración no 

muy larga, con un equipo de desarrollo pequeño, en el cual, el propio cliente o usuario 

final, suele formar parte del mismo equipo, para una mejor relación entre ambos a la 

hora de abordar problemas y requisitos. Es habitual tener un desarrollo en el cual, se 

realicen durante periodos cortos de tiempo, entregas de incrementos de funcionalidad 

limitada, ya que los requisitos pueden estar muy ambiguos, debido a la inseguridad del 

cliente, que todavía no tiene claro lo que desea. 

 En XP se pone más empeño en la adaptabilidad de los proyectos que en las 

metodologías tradicionales, ya que en estas se tiene un concepto de previsibilidad. Los 

que defienden a XP, consideran que los cambios de requisitos sobre la marcha de un 

proyecto son absolutamente normales, inevitables, e incluso favorables para el 

desarrollo de los proyectos, y obtienen la satisfacción del cliente, manteniendo su 

confianza en el producto. Se cree que ser capaz de adaptarse a los cambios de requisitos 

en cualquier punto de la vida del proyecto, es una aproximación mejor y más realista, 

que intentar definir todos los requisitos al comienzo del proyecto, e invertir esfuerzos, 

tardando su correspondiente tiempo después en controlar los cambios en los requisitos.  
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 XP está basada en unos principios fundamentales como son comunicación, 

coraje, simplicidad, retroalimentación, respeto y pruebas. 

  

  Comunicación: se basa en la complejidad del código que se desarrolla, cuanto 

más complejo sea este, mas habrá que esforzarse para comprenderlo. Para evitar 

esta situación, se debe documentar tanto el código como su funcionalidad,  solo 

se comenta lo que no va a variar en un futuro. Se tiene un trato constante con los 

demás programadores, y con el cliente, pues forma parte del grupo de 

desarrolladores.  

 

 Coraje: Se deja que los programadores tengan toma de decisiones propias en 

algunos o todos los procesos del desarrollo, como decidir el modelo de algo, o 

cambiar código correcto para una mejor funcionalidad. Esto aporta una mayor 

integración en el proyecto y satisfacción personal del equipo. 

 

 Simplicidad: La simplicidad es la base de la programación extrema. Se 

simplifica el diseño para agilizar el desarrollo y facilitar el mantenimiento. Un 

diseño complejo del código, junto a sucesivas modificaciones por parte de 

diferentes desarrolladores, hace que la complejidad aumente exponencialmente. 

Para mantener la simplicidad es necesaria la refactorización del código, ésta es 

la manera de mantener el código simple a medida que crece. 

 Retroalimentación: Un factor importante en este principio lo tiene el cliente, 

pues se conoce su opinión del proyecto al instante, ya que forma parte del 

mismo, y no se pierde tiempo en falsas ideas o malentendidos de los 

desarrolladores. El código también está inmerso a una constante 

retroalimentación, ya que hay que hacer pruebas unitarias frecuentes para 

describir nuevos fallos debido a cambios recientes en el código. 

 Respeto: Se tiene un respeto por el trabajo desarrollado de los compañeros, este 

nunca se va a desvalorar, y se evitan acciones que demoren el trabajo de los 

demás. Los miembros del equipo respetan su trabajo pues se valora la alta 

calidad del producto, buscando el mejor diseño gracias a la refactorización. 

Todo esto, tiene como resultado una mayor autoestima en el equipo y elevando 

la producción del mismo. 

 A continuación se muestran las principales características de XP que encajan 

perfectamente en todas las fases durante el desarrollo de la aplicación:  

 

 Desarrollo iterativo e incremental: pequeñas mejoras, unas tras otras, 

con entregas frecuentes.  

 

 Pruebas unitarias continuas, frecuentemente repetidas incluyendo 

pruebas de regresión. 

 

 Corrección de todos los errores antes de añadir nueva funcionalidad.  
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 Refactorización del código. Se cambia constantemente para que sea lo 

más reutilizable y flexible posible.  

 Simplicidad en el código, es la mejor manera de que las cosas funcionen. 

Cuando todo funcione se podrá añadir más funcionalidad si es necesario. 

 Desarrollo continuo que comienza dotando a la aplicación de poca 

funcionalidad que va siendo aumentada a medida que avanza el 

desarrollo. 

 Decisión propia por parte del desarrollador para la implementación de 

cada proceso para crearlo con la mejor calidad posible. 

 Disposición del cliente para aclarar en cualquier momento los requisitos 

o dudas que surjan del proyecto. 

 

 Otro aspecto importante en XP es la Programación en Pares, la cual se basa en 

que dos desarrolladores se apoyen realizando el mismo trabajo en el mismo sitio. Esta 

forma de trabajo no se ha aplicado en el proyecto pues se ha realizado por una sola 

persona. 
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3.2 Tecnologías Software Utilizadas 
 
 Una vez conocidos todos los requisitos y funcionalidad general que va a tener la 

herramienta, se ha dedicado un tiempo en ver que tecnologías eran las más adecuadas 

para un correcto desarrollo del proyecto. 

 

 El paradigma de programación elegido ha sido la programación orientada a 

objetos, orientado a estructurar el código para una máxima reutilización y depuración, 

aparte de poder dividir cada módulo en diferentes bloques, con posibilidad de 

relacionarse entre sí. Para la interfaz de usuario, nos hemos apoyado en el paradigma de 

programación orientada a eventos. 

 

 El lenguaje elegido para el desarrollo de la herramienta ha sido java, no por 

alguna mención especial, sino porque ya se disponían algunos conocimientos previos. 

 

 El entorno de desarrollo en el que se ha realizado el proyecto ha sido eclipse, por 

ser un IDE bastante completo, sencillo de utilizar, y que soporta, entre otras 

características, sistemas  de control de versiones, entorno de pruebas, etc. 

 

3.2.1 Programación Orientada a Objetos  
 
 La orientación a objetos es el paradigma de programación más utilizado 

actualmente en el desarrollo de aplicaciones, aunque ahora va tomando cada vez más 

fuerza la programación orientara a aspectos.  La programación orientada a objetos 

(POO) es muy utilizada debido a la existencia de lenguajes tan expandidos como Java 

de Sun Microsystems o C# de Microsoft,  que aportan características que le dan un uso 

completo, fácil,  potente y compatible con muchas plataformas, aparte de ser muy 

seguros y fáciles de depurar. 

 La POO permite a los programadores escribir software, de forma que esté 

organizado en la misma manera que el problema que trata de modelar. Tenemos una 

asociación entre la información y las sentencias encargadas de gestionar esa 

información. Desde un punto de vista de la programación procedimental, la POO se 

puede ver como la asociación entre funciones y procedimientos a los tipos de datos que 

manejan, es decir, la programación orientada a objetos presta atención a la interrelación 

que existe entre los datos y las acciones a realizar con ellos. 

 En POO, una clase, es una descripción de un conjunto de datos y de las 

operaciones que operan sobre dichos datos. La clase será la definición de un molde que 

va a servir de infinitos objetos con ciertas características. Estas clases dispondrán de 

atributos, que son ítems que definen la estructura de información. A los subprogramas 

que gestionan los datos se les denomina métodos. A un ejemplar concreto de una clase 

se le denomina objeto, que va a responder al comportamiento previamente definido en 

la clase.  
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Las características esenciales en la Orientación a Objetos son: 

 Abstracción: Proceso mental de extracción de las características esenciales de 

algo, ignorando los detalles superfluos. 

 Encapsulación: Proceso por el que se ocultan los detalles del soporte de las 

características de una abstracción. 

 Modularidad: Proceso de descomposición de un sistema en un  conjunto de 

módulos (“piezas”) poco acoplados (independientes) y cohesivos (con 

significado propio). 

 Jerarquía: Proceso de estructuración por el que se produce una organización de 

un conjunto de elementos en grados o niveles de responsabilidad, de 

incumbencia o de composición entre otros.  

 Aparte, la POO nos aporta dos nuevos conceptos fundamentales para el 

desarrollo de sistemas software, como son la herencia y el polimorfismo. 

 Herencia: aportación fundamental para la reutilización de código, que permite 

que  a partir de una clase (padre), se pueden construir nuevas clases (hijas, 

“nietas”), las cuales van a tener los métodos y atributos definidos de la clase 

superior. 

 

 Polimorfismo: muy relacionado con la herencia, permite que varias clases que 

provienen de una antecesora utilicen un método de forma totalmente diferente. 

Este método se puede aplicar tanto a funciones como a tipos de datos. 

 Por último, un aspecto muy importante en la orientación a objetos es el modelo 

de encapsulación de los datos, que, dependiendo de qué tipo sea (público, privado, 

protegido o package), un método o atributo de una clase podrá ser accedida o no, por 

otras clases. 
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3.2.2 Java  

 Java es el lenguaje de programación orientado a objetos utilizado en la 

realización de la herramienta del proyecto. Es un lenguaje desarrollado por Sun 

Microsystems a principios de los años 90. El lenguaje en sí mismo toma mucha de su 

sintaxis de C y C++, pero tiene un modelo de objetos más simple y elimina 

herramientas de bajo nivel, que suelen inducir a muchos errores, como la manipulación 

directa de punteros o memoria, e introduce el concepto de referencias.  

 Java es una tecnología de desarrollo de software con el cual podemos desarrollar 

cualquier  aplicación. Hoy en día, la tecnología Java ha cobrado mucha importancia en 

el ámbito de Internet gracias a su plataforma J2EE y J2ME para el desarrollo de 

aplicaciones móviles o para cualquier dispositivo inalámbrico. 

 La tecnología Java está compuesta básicamente por 2 elementos: el lenguaje 

Java y su plataforma ,nos referimos a la máquina virtual de Java (Java Virtual Machine).  

Una de las principales características que favoreció el crecimiento de Java es la 

capacidad de generar aplicaciones multiplataforma, independientes del software y 

hardware.   

 La implementación original y de referencia del compilador, la máquina virtual y 

las bibliotecas de clases de Java fueron desarrolladas por Sun Microsystems en 1995. 

Desde entonces, Sun ha controlado las especificaciones, el desarrollo y evolución del 

lenguaje a través del Java Community Process. En 2007, Sun liberó la mayor parte de 

sus tecnologías Java bajo la licencia GNU GPL, de tal forma que prácticamente todo el 

Java de Sun es ahora software libre. 

 

LIBRERÍAS JAVA UTILIZADAS 

 

3.2.2.1 JDBC  

 Java Database Connectivity, más conocida por sus siglas JDBC, es una API 

gratuita que permite la ejecución de operaciones sobre bases de datos desde Java, 

independientemente del sistema operativo donde se ejecute o de la base de datos a la 

cual se acceda, utilizando sintaxis SQL del modelo de base de datos que se utilice.  

 JDBC es una colección de interfaces Java y métodos para realizar diferentes 

conexiones para cada modelo específico de base de datos. Un controlador de conexiones 

de un modelo de base de datos (DB) en particular, es un conjunto de clases que 

implementan interfaces Java, que realizan diferentes funciones. Para utilizar una base de 

datos particular, el usuario debe establecer una conexión previa de su modelo de base de 

datos. A partir de allí se puede realizar cualquier tipo de tareas con la base de datos a las 

que se tenga permiso. 

 En el caso de la herramienta, es necesario utilizar JDBC para realizar las 

operaciones con  la base de datos ya que los registros de los ficheros a analizar se 

encuentran almacenados ahí. Con JDBC se realizará la conexión con la BD, se extraerán 

lotes de registros mediante consultas, se realizarán inserciones de  registros, se crearán 
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tablas y se realizarán operaciones con ellas. Prácticamente en este proyecto se realizan 

todas las operaciones usuales que se suelen realizar con una base de datos. 

 

3.2.2.2 Swing 

 
  Vamos a darle una mención especial a esta librería, al no ser habitual de algún 

tipo de dato o estructura, sino de componentes gráficos. 

 

 El paquete Swing es parte de la Java Foundation Classes (JFC) en la plataforma 

Java. La JFC posee herramientas para facilitar a la gente a construir interfaces gráficas 

(GUIs). Swing incluye widgets para GUI tales como cajas de texto, botones, 

desplegables y tablas. Los componentes Swing se identifican porque pertenecen al 

paquete javax.swing.  

 Swing existe desde la versión JDK 1.1 (Java Development Kit). Antes de que 

existiera Swing, las interfaces gráficas de usuario se desarrollaban mediante AWT 

(Abstract Window Toolkit), digamos que es una versión anterior a Swing, y del cual 

este, hereda todo el manejo de eventos. Usualmente, para todo componente AWT existe 

una componente Swing que le reemplaza, (igual nombre que AWT pero con una “J” 

delante del nombre del componente).  

 Las componentes de Swing utilizan la infraestructura de AWT, incluyendo su 

modelo de eventos, el cual rige el comportamiento de un componente cuando se 

produce una acción sobre él. Estos eventos pueden ser pulsar una tecla, eventos de 

ratón, etc. Es por esto, que la mayoría de los programas Swing necesitan importar dos 

paquetes AWT: java.awt.* y java.awt.event.*.  

 En cambio, los componentes de JFC eran mostrados y controlados directamente 

por código Java independiente de la plataforma. De dichos componentes se dice con 

frecuencia que son componentes ligeros, dado que no requieren reservar recursos 

nativos del sistema de ventanas del sistema operativo. Además, al estar enteramente 

desarrollado en Java aumenta su portabilidad asegurando un comportamiento idéntico 

en diferentes plataformas. 

Ventajas 

 El diseño en Java puro posee menos limitaciones de plataforma. 

 El desarrollo de componentes Swing es más activo. 

 Los componentes de Swing soportan más características. 

 Por estos motivos y por los motivos anteriormente expuestos, esta librería es 

utilizada para realizar la interfaz gráfica de la herramienta.

http://es.wikipedia.org/wiki/Widget
http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_gr%C3%A1fica_de_usuario
http://es.wikipedia.org/wiki/Plataforma_%28inform%C3%A1tica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Portabilidad
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3.2.3 MySQL  
  

 MySQL es el sistema gestor de base de datos de software más popular del 

mundo. Es un sistema de gestión de base de datos relacionales y de código abierto. 

Como sistema de gestión de base de datos está considerado entre los de mejor 

rendimiento (mayor velocidad), es multiproceso (funciona en subprocesos 

independientes), es multiusuario y de excelente fiabilidad. Al considerar a MySQL 

como sistema de gestión de base de datos damos a entender que cumple con la doble 

función de servidor y gestor de los datos.  

 

 Un servidor de base de datos relacionales mantiene la información en tablas 

independientes siguiendo un modelo de almacenamiento que permite un rápido acceso a 

los datos mediante el uso de un lenguaje de consulta denominado SQL (Structure Query 

Language).  

 

 MySQL AB fue la creadora de MySQL. Fue fundada en 1995 y es una de las 

grandes empresas de software libre del mundo.  

 

 A continuación se detallan una serie de características propias de MySQL. En 

este caso válidas para la versión MySQL 5.0.51 que ha sido utilizada para la realización 

del proyecto.  
 

LICENCIAS DE USO  

 

 Libertad para ejecutar el programa de software libre.  

 Libertad para acceder al funcionamiento de código interno.  

 Libertad para modificar el código para adaptarlo a nuestros fines.  

 Libertad para distribución de copias.  

 

 Muchos desarrolladores de software se benefician de que MySQL pueda 

distribuirse como GPL GNU pero no desean esto para su software. Para ellos se creó la 

licencia comercial.  

 

 Cuando un desarrollador de software no desea que su software sea GPL GNU 

pero quiere aprovechar la funcionalidad MySQL en sus aplicaciones tiene la opción de 

adquirir una licencia comercial.  

 

 Se debe tener en cuenta que MySQL en su versión GPL no tiene ninguna 

garantía, pero SUN se responsabiliza por el producto contratado con la licencia 

comercial.  

 

 Por todas estas ventajas se ha elegido MySQL como sistema gestor de la 

herramienta realizada. 
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3.2.4 Eclipse  
 
 Eclipse es un entorno de desarrollo integrado, de código abierto y 

multiplataforma para desarrollar lo que el proyecto llama "Aplicaciones de Cliente 

Enriquecido", opuesto a las aplicaciones "Cliente-liviano" basadas en navegadores. Esta 

plataforma, típicamente ha sido usada para desarrollar entornos de desarrollo integrados 

(del inglés IDE), como el IDE de Java llamado Java Development Toolkit (JDT) y el 

compilador (ECJ) que se entrega como parte de Eclipse (y que son usados también para 

desarrollar el mismo Eclipse). Sin embargo, también se puede usar para otros tipos de 

aplicaciones cliente, como BitTorrent Azureus.  

 

 Eclipse es también una comunidad de usuarios, extendiendo constantemente las 

áreas de aplicación cubiertas. Un ejemplo es el recientemente creado Eclipse Modeling 

Project, cubriendo casi todas las áreas de Model Driven Engineering.  

Eclipse fue desarrollado originalmente por IBM como el sucesor de su familia de 

herramientas para VisualAge.  

 

 Eclipse es ahora desarrollado por la Fundación Eclipse, una organización 

independiente sin ánimo de lucro que fomenta una comunidad de código abierto y un 

conjunto de productos complementarios, capacidades y servicios.  

 

La versión actual de Eclipse dispone de las siguientes características:  

 

- Editor de texto.  

- Resaltado de sintaxis.  

- Compilación en tiempo real.  

- Pruebas unitarias con JUnit  

- Integración con Ant (herramienta para realizar tareas mecánicas y repetitivas).  

- Asistentes para la creación de proyectos, clases, test, etc.  

- Refactorización.  

 

Asimismo, a través de complementos libremente disponibles es posible añadir:  

 

- Control de versiones con Subversión, SVN(sistema de control de versiones para 

sustituir a CVS).  

- Integración con Hibernate (facilita el mapeo de atributos entre una base de datos 

relacional tradicional y el modelo de objetos de una aplicación Java). 
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4. Descripción Informática 
 
 En esta sección, vamos a centrarnos en los aspectos técnicos del desarrollo de la 

aplicación. Se ha dividido en cinco grandes bloques, que a continuación se explican 

brevemente: 

 

 Descripción general: descripción las diferentes interfaces. 

 Especificación de requisitos: se detallan todos los requisitos del sistema. 

 Análisis: se mostrará el proceso de creación de alguno de los requisitos. 

 Implementación: se explicarán como fue el desarrollo de los hitos más 

importantes del proyecto. 

 Pruebas: definición breve del proceso de pruebas realizado. 

 

4.1 Descripción general 
 

4.1.1 Interfaces con el sistema 
 

 La herramienta desarrollada no forma parte de ningún sistema complejo situado 

por encima de él, por lo que es independiente de cualquier otro sistema. 

 

4.1.2 Interfaces de usuario 
 

 La aplicación va dirigida a una clase en concreto de usuarios, por lo que no es 

necesario disponer de varias interfaces. La API será la encargada de proporcionar a los 

usuarios finales los mecanismos de interacción necesarios para realizar una 

configuración específica para cada prueba de validación. Estos usuarios no van a 

disponer de un gran conocimiento informático, por lo que es preciso suministrarles una 

interfaz gráfica adecuada para que realicen sus tareas de una forma rápida y sencilla. 

 

4.1.3 Interfaces Hardware 
 

 La API se desarrollará en el lenguaje java, no se considera ningún requisito 

hardware adicional a los impuestos por la propia plataforma java.  

 Tampoco es necesario disponer de grandes recursos en la máquina donde se 

lanza la aplicación, basta con una computadora convencional, con un mínimo de 

memoria RAM de 128 Mb, y un espacio de memoria secundario suficiente como para 



Aplicación Hubac de validación de riesgos de mercado 
 

PFC-Jorge Ponce Gonzalo-URJC Página 22 
 

albergar los ficheros de datos de entrada, de salida, y los temporales necesarios por la 

propia aplicación a la hora de realizar la validación. 

 
4.1.4 Interfaces Software 
 

 Es obligatorio que la máquina donde se ejecute la aplicación tenga instalado una 

versión de java superior a la 5.0.  

 La aplicación va a ser capaz de mover grandes cantidades de datos, por lo que es 

necesario disponer en la máquina donde se va a ejecutar el proceso de validación, el 

gestor de base de datos MySQL 5.0.5.  

4.2 Especificación de Requisitos 
 

 El análisis de requisitos es una de las tareas más importantes, en muchos casos 

podemos decir la que más, en el ciclo de vida de un proyecto o un desarrollo de 

software, puesto que en ella, se aportan todos los servicios, así como las restricciones, 

que tiene que tener para que se pueda finalizar satisfactoriamente.  

 En la captura o especificación de requisitos no sólo deben actuar los analistas, es 

muy importante la participación del cliente o usuarios, porque son éstos los que mejor 

conocen el sistema que se va a automatizar. Analista y cliente se deben poner de 

acuerdo en las necesidades del nuevo sistema, ya que el cliente no suele entender el 

proceso de diseño y desarrollo del software como para redactar una especificación de 

requisitos software y los analistas no suelen entender completamente el problema del 

cliente, debido a que no dominan su área de trabajo. 

¿Por qué la captura de requisitos es complicada? 

1. Los usuarios no saben lo que quieren, o no saben cómo expresarlo. 

2. Un sistema tiene muchos usuarios y ninguno tiene una visión de conjunto. 

3. No saben cómo hacer más eficiente la operación en su conjunto 

4. No saben qué partes de su trabajo pueden transformarse en software. 

 Una buena planificación de los requisitos evita grandes fracasos en los 

presupuestos, impide el desarrollo improductivo y rebaja los costes del mantenimiento 

del software. 

 Los  requisitos se pueden diferenciar  a grandes rasgos entre los funcionales, 

aquellos que especifican las acciones que debe ser capaz de realizar el sistema; y no 
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funcionales, aquellos que especifican propiedades del sistema, como pueden ser la 

fiabilidad, tiempo de respuesta y rendimiento, uso de memoria, etc. 

 En fases anteriores del proyecto, se ha estudiado con qué herramientas software 

se va a desarrollar la aplicación, basándonos en unos requisitos iniciales y provisionales. 

Posteriormente, en sucesivas reuniones entre el autor y el cliente de este proyecto, se 

fueran seleccionando y detallando los requisitos que anteriormente se habían señalado 

como provisionales. 

 Cabe destacar que, durante la realización del proyecto, se han modificado o 

eliminado algunos requisitos ya implementados, repercutiendo en un desarrollo 

negativo de la evolución del proyecto, obligando a reestructurar de nuevo la 

implementación, y obligado, nuevamente, a realizar pruebas especificas de cada módulo. 

 Es necesario hacer una separación a la hora de describir los diferentes requisitos 

entre niveles de descripción, debido a que la aplicación, como ya se ha comentado en 

varias ocasiones, está claramente diferenciada en varios módulos principales. Por otra 

parte, se ha enumerado cada requisito independientemente para tener un identificador 

único de cada uno. 

Es preciso dividir esta especificación en 3 grandes grupos de requisitos: 

 Requisitos Funcionales  

o Requisitos Generales 

o Requisitos KGR o Crédito 

o Requisitos AIRE o Mercado 

o Requisitos VARSEC 

o Requisitos Perímetro 

 Requisitos Operativos 

 Requisitos de Usabilidad 
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4.2.1 Requisitos Funcionales 

 
4.2.1.1 Requisitos Generales 
   

 Son aquellos requisitos funcionales que afectan de forma general  a toda  la 

aplicación, es decir, que son comunes para todos los módulos. 

RF.001 Comparación de ficheros HUB.   

Descripción: 

 La aplicación ha de permitir comparar ficheros tanto de KGR, como de AIRE en 

base a unos parámetros elegidos por el usuario. Además analizará el perímetro de los 

ficheros y realizará un análisis del VARSEC de varios ficheros.  

Solución Propuesta: 

 Realizar una subrutina para cada tipo de módulo.  

Requisitos Relacionados: 

 Ninguno       

RF.002 Selección de tipo de comparación. 

Descripción: 

 El usuario podrá seleccionar qué tipos de ficheros desea comparar, si KGR o 

AIRE, o si bien desea hacer un análisis de perímetro o VARSEC. 

Solución Propuesta: 

 Permitir seleccionar al usuario el producto a comparar.  

Requisitos Relacionados: 

  RF.001 
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 RF.003 Selección fichero HUB.  

Descripción: 

 Se podrá seleccionar el fichero HUB que se desee comprobar. 

Solución Propuesta:  

 Permitir al usuario seleccionar el fichero deseado mediante una subrutina.  

Requisitos Relacionados: 

 RF.002 

RF.004 Selección fichero real.  

Descripción 

 Se podrá seleccionar el fichero real que se desee comprobar.  

Solución Propuesta: 

 Permitir al usuario seleccionar el fichero deseado mediante una subrutina. 

Requisitos Relacionados: 

 RF.002 

RF.005 Resumen comparación. 

Descripción:  

 Al final de la comparación se arrojará un resumen con la información más 

relevante, es decir, el total de registros comparados por ficheros, las correspondencias 

exactas, los registros con errores y los registros que no se han podido localizar.  

Solución Propuesta: 

 Se realizará un sumatorio de los diversos tipos de información de interés para el 

usuario.  

Requisitos Relacionados: 

 RF.001 

RF.006 Fichero resultado.  

Descripción: 

 El programa generará un fichero resultado con toda la información relevante de 

la comparación, mostrando los registros correctos, los incorrectos, indicando las dos 

partes comparadas y los registros no encontrados.  
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Solución Propuesta: 

 A medida que se vaya realizando la comprobación, se irán almacenando los 

resultados en el fichero de salida. 

Requisitos Relacionados: 

 RF.001 

RF.007 Configuración Código de Instrumento.  

Descripción: 

 Los usuarios podrán indicar cuáles son las composiciones de los códigos de 

instrumentos para KGR y AIRE e indicar la parte que desean sea empleada para crear la 

clave unívoca. 

Solución Propuesta: 

 Se modificarán los formatos de los códigos identificativos para alcanzar la parte 

de ellos que el usuario desea emplear para identificarlos.  

Requisitos Relacionados: 

 RF.001 

RF.008 Estadísticas por campo y producto.  

Descripción: 

 Se incluirá un resumen final donde se indiquen las diversas estadísticas en 

cuanto a fallos y no localizados por campo y producto. 

Solución Propuesta: 

 Incluir contadores que indiquen la relación de fallos por cada campo con 

respecto al total de los registros de un mismo producto. 

Requisitos Relacionados: 

     RF.002 

RF.009 Clave única.  

Descripción: 

 Se incluirá la opción de que el usuario indique los campos que se van a emplear 

para crear la clave unívoca de cada registro. 
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Solución Propuesta: 

 El usuario incluirá en un fichero de configuración los campos que van a  formar 

parte de la clave unívoca de cada registro. 

Requisitos Relacionados: 

  RF.007 

4.2.1.2 Requisitos KGR o Crédito 
  

 RF.010 Selección modo KGR.  

Descripción: 

 Comparando ficheros de KGR, el usuario podrá elegir el modo por defecto o el 

modo específico de análisis.  

Solución Propuesta: 

 Crear una subrutina por cada modo de comparación de cara a almacenar los 

campos necesarios en cada momento.  

Requisitos Relacionados: 

 RF.002 

RF.011 Análisis por defecto KGR.  

Descripción: 

 El modo de análisis por defecto para KGR, consistirá en la comprobación exacta 

de los campos que se encuentren presentes en ambos ficheros.  

Solución Propuesta: 

 Buscar la correspondencia entre los campos presentes en los ficheros a 

comparar.  

Requisitos Relacionados: 

 RF.010 

RF.012 Análisis específico KGR.  

Descripción: 

 En el modo específico de análisis de KGR, el usuario podrá indicar los campos 

específicos que desea comprobar.  
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Solución Propuesta: 

 Almacenar los campos de cada registro que el usuario desea comparar.  

Requisitos Relacionados: 

 RF.010 

RF.013 Selección tolerancias KGR.  

Descripción: 

 En el modo específico de análisis de KGR, el usuario podrá indicar intervalos de 

tolerancia en los campos numéricos. 

Solución Propuesta: 

 Comparar los campos numéricos permitiendo un margen de fallo.   

Requisitos Relacionados: 

 RF.012 

RF.014 Selección registro unívoco KGR.  

Descripción: 

 Para la correspondencia de cada registro, se ha de emplear el DealStamp, la pata 

y Folder, a menos que el usuario indique otros campos para formar la clave unívoca. 

Solución Propuesta: 

 Crear una clave unívoca para eliminar los registros repetidos.  

Requisitos Relacionados: 

 RF.007 y RF.009 

RF.015 Selección modo DealStamp. 

Descripción: 

 Se podrá indicar sí el DealStamp se empleará en su parte numérica, alfanumérica 

o ambas a la vez.  

Solución Propuesta: 

 Se implantarán distintas maneras de crear la clave unívoca de cada registro.  

Requisitos Relacionados: 

 RF.007, RF.009 y RF.014 
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4.2.1.3 Requisitos AIRE o Mercado 
 

RF.016 Modos comparación AIRE  

Descripción: 

 La comparación de ficheros de AIRE se podrá realizar de tres modos distintos: 

comparación total, comparación parcial, comparación de posiciones.  

Solución Propuesta: 

 Se crearan tres subrutinas para cada uno de los posibles casos que a tratar. 

Requisitos Relacionados: 

 RF.002 

RF.017 Comparación total.  

Descripción: 

 La comparación total consiste en comprobar de manera general todos los 

instrumentos y posiciones de los ficheros HUB contra los ficheros reales . 

Solución Propuesta: 

 Se compararán todos y cada uno de los registros presentes tanto en el fichero 

HUB como en el real. 

Requisitos Relacionados:  

 RF.016 

RF.018 Comparación parcial.  

Descripción; 

 La comprobación parcial de AIRE permite a los usuarios seleccionar los pricers 

cuyos instrumentos y posiciones desean ser comprobados.  

Solución Propuesta: 

 Sólo se comprobarán los registros que pertenezcan a un determinado producto o 

pricer.  

Requisitos relacionados: 

 RF.016 
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RF.019 Comparación posiciones.  

Descripción: 

 La comparación de posiciones se ceñirá únicamente al fichero de posiciones 

HUB y real.  

Solución Propuesta: 

 Se comprobarán simplemente las posiciones HUB contra las reales. 

Requisitos Relacionados: 

 RF.016 

RF.020 Configuración de pricers.  

Descripción: 

 El programa accederá a un fichero de configuración donde se indiquen las 

longitudes en campos que formarán la parte de instrumentos y flujos de cada pricer. 

Solución Propuesta: 

 Acceso a un plan de configuración donde se especifiquen las longitudes de los 

registros.  

Requisitos Relacionados: 

 RF.018 y RF.017 

RF.021 Selección pricers.  

Descripción: 

 Para la comparación parcial, el usuario podrá seleccionar los pricer o los 

productos a comparar. 

 Solución Propuesta: 

 Acceso a un fichero de configuración donde se indiquen los pricers o productos 

que se desean comparar.  

Requisitos Relacionados: 

 RF.018 
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RF.022 Selección modo Código de instrumento.  

Descripción: 

 Se podrá seleccionar si se desea realizar una comprobación numérica o 

alfanumérica del código de instrumento.  

Solución Propuesta: 

 Se implantarán distintas maneras de crear la clave unívoca de cada registro. 

Requisitos Relacionados:  

 RF.017, RF.018 y RF.019 

RF.023 Selección registro unívoco AIRE  

Descripción: 

 Cada registro de instrumentos se identificará por el código de instrumento, la 

pata y el pricer, a no ser que el usuario indique otros campos para formar la clave 

unívoca.  

Solución Propuesta: 

 Se creará un procedimiento para la identificación de los registros de manera 

unívoca. 

Requisitos Relacionados: 

 RF.007 y RF.009 

RF.024 Selección registro unívoco posiciones.  

Descripción: 

 Cada registro del fichero posiciones se identificará por el código de instrumento, 

la pata y el portfolio, a no ser que el usuario indique otros campos para formar la clave 

unívoca.  

Solución Propuesta: 

 Se creará un procedimiento para la identificación de los registros del fichero de 

posiciones de manera unívoca.  

Requisitos Relacionados: 

 RF.007 y RF.009 
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RF.025 Selección campos a comprobar AIRE  

Descripción: 

 Se podrá seleccionar una serie de campos a comprobar por cada pricer, para las 

comprobaciones realizadas en AIRE, en caso contrario se comprobarán todos y cada 

uno de los campos de cada registro por cada pricer.  

Solución Propuesta: 

 Seleccionar en un fichero de configuración la posición de los campos que se 

desean comprobar. 

Requisitos Relacionados: 

 RF.018 

 

4.2.1.4 Requisitos Perímetro  
 

RF.026 Comprobación perímetro. 

Descripción: 

 El sistema realizará un análisis del perímetro de los ficheros que se indiquen 

para comprobar.  

Solución Propuesta: 

 Generar un módulo para este objetivo.  

Requisitos relacionados: 

 RF.002 

RF.027 Claves registros.  

Descripción: 

 En el caso en el que el usuario no indique los campos que desea formen parte de 

la clave unívoca del registro, el sistema tomará aquellos que se han indicado para KGR 

y AIRE.  

Solución Propuesta: 

 Permitir al usuario indicar como desea que se genere la clave unívoca para cada 

registro. 
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Requisitos Relacionados: 

 RF.007, RF.009, RF.014, RF.015, RF.023 y RF.024 

RF.028 Correspondencias de registros.  

Descripción: 

 El sistema deberá indicar las correspondencias positivas en ambos ficheros. 

Solución Propuesta: 

 Indicar los registros mediante su clave unívoca que se han encontrado en ambos 

ficheros.  

Requisitos Relacionados: 

 RF.026 

RF.029 Información sin correspondencia.  

Descripción: 

 El sistema indicará aquellos registros que se encuentran localizados en un 

fichero y no en el otro. Además se indicarán las fechas de creación de la operación y la 

de expiración y el portfolio para que el usuario pueda localizar el motivo de su no 

presencia en el otro fichero.  

Solución Propuesta: 

 Generar una rutina paralela que vaya generando el fichero de salida con la 

información no localizada en ambos ficheros.  

Requisitos Relacionados: 

 RF.026 

RF.030 Formato Código.  

Descripción: 

 El usuario podrá indicar si el código de instrumento se va a emplear en su 

formato numérico o alfanumérico, así como también podrá seleccionar el formato que 

posee en los ficheros y que parte se desea capturar de él.  

Solución Propuesta: 

 Permitir al usuario indicar como desea que se genere la clave unívoca para cada 

registro. 
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Requisitos Relacionados: 

 RF.027 

 

4.2.1.5 Requisitos VARSEC 
 

RF.031 Comprobación del Varsec.  

Descripción: 

 La herramienta será capaz, dado una serie de ficheros, de comprobar cuál es la 

diferencia en tanto por ciento de los valores aportados para el valor de mercado. 

Solución Propuesta: 

 Realizar un módulo de la aplicación encargado de este análisis.  

Requisitos Relacionados: 

 RF.002 

RF.032 Ficheros empleados en Varsec.  

Descripción: 

 El sistema recibirá como entrada para este módulo 3 ficheros básicos, un fichero 

real de producción, un fichero HUB, y un fichero con información de MUREX. 

Solución Propuesta: 

 Ofrecer al usuario la posibilidad de seleccionar los distintos ficheros necesarios 

para este módulo.  

Requisitos Relacionados: 

  RF.031 

RF.033 Comprobación de valores anteriores.  

Descripción: 

 Alternativamente, el usuario podrá incluir un fichero antiguo para comprobar en 

qué casos el valor de mercado ha mejorado.  

Solución Propuesta: 

 Generar una rutina encargada de marcar la opción de incluir un cuarto fichero 

para realizar este análisis tras la generación de los resultados entre los tres ficheros 

básicos. 
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Requisitos Relacionados: 

 RF.031 

RF.034 Reajuste de posiciones.  

Descripción: 

 La herramienta deberá sumar las posiciones que hagan referencia a un único 

identificador de cara a la comprobación. 

Solución Propuesta: 

 Crear una rutina que agrupe las posiciones de un mismo registro en una única. 

Requisitos Relacionados: 

 RF.032 

RF.035 Análisis ficheros reales - HUB  

Descripción: 

 La herramienta arrojará una diferencia en valor absoluto entre los valores por 

registro de los ficheros reales y HUB.  

Solución Propuesta: 

 Crear una rutina que busque las correspondencias de registros y analice las 

diferencias entre los valores de mercado.  

Requisitos Relacionados:  

 RF.032 

RF.036 Análisis ficheros reales - HUB - MUREX  

Descripción: 

 La herramienta arrojará una diferencia en valor absoluto entre el mejor de los 

resultados obtenidos en la comprobación de los ficheros de HUB y real, y el fichero 

extraído de Murex.  

Solución Propuesta: 

 Crear una rutina que busque las correspondencias de registros y analice las 

diferencias entre los valores de mercado.  

Requisitos Relacionados: 
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 RF.032 

RF.037 Documentación de análisis.  

Descripción: 

 Se extraerá un documento final, donde se indiquen los identificadores de las 

operaciones, la divisa del valor de mercado, el portfolio, los valores de mercado para el 

fichero real, el de Hub y el de MUREX, la diferencia entre ellos, en valor absoluto y 

porcentaje, y cuál es el más próximo al valor de MUREX, si el de Producción o el de 

HUB.  

Solución Propuesta: 

 Se generará un documento final con toda la información necesaria para que el 

usuario pueda completar los resultados obtenidos.  

Requisitos Relacionados: 

 RF.032 

RF.038 Documentación de análisis agrupada. 

Descripción: 

 El fichero resumen final deberá presentar un cuadre del valor de mercado por 

divisa y portfolio para todas las operaciones siguiendo el esquema comentado en el 

anterior requisito.  

Solución Propuesta: 

 Se generará un documento final con toda la información necesaria para que el 

usuario pueda completar los resultados obtenidos.  

Requisitos Relacionados: 

 RF.032 

4.2.2 Requisitos Operativos  
 

RO.001 Carga de datos.  

Descripción: 

 El sistema debe ser capaz de cargar los datos para la comparación, en un tiempo 

que no suponga una gran demora.  

 

Solución Propuesta: 
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 El sistema deberá emplear una herramienta que facilite la carga de los registros a 

comparar.  

Requisitos Relacionados: 

 RF.003 y RF.004 

RO.002 Comparación de datos.  

Descripción: 

 El sistema debe de ser capaz de comparar los datos en un tiempo razonable. 

Solución Propuesta: 

 El sistema deberá de emplear algoritmos de ordenación y política de hilos para 

obtener una comparación más rápida.  

Requisitos Relacionados: 

 RF.010 y RF.016 

RO.003 Resultado de comparación.  

Descripción: 

 El sistema debe presentar los datos resultantes de la comparación los datos en un 

tiempo razonable.  

Solución Propuesta: 

 El sistema deberá ir almacenado los resultados de la comparación según se 

vayan realizando.  

Requisitos Relacionados:  

 RF.005 y RF.006 

RO.004 Presentación de los resultados.  

Descripción: 

 El sistema debe presentar los datos resultantes de la comparación en un formato 

legible y claro.  

Solución Propuesta: 

 Se establecerá una política de representación de la información comparada. 

Requisitos Relacionados: 

  RF.005 y RF.006 
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RO.005 Rendimiento del sistema.  

Descripción: 

 El sistema deberá mantener el nivel de rendimiento ante un conjunto de datos 

escalable.   

Solución Propuesta: 

 El sistema deberá emplear algoritmos de ordenación y política de hilos para 

obtener una comparación más rápida. 

Requisitos Relacionados: 

 RO.003 

RO.006 Adaptabilidad del sistema.  

Descripción: 

 El sistema deberá adaptarse a cambios en los productos que se puedan tratar con 

la aplicación de una manera rápida y sencilla.   

Solución Propuesta: 

 Se recogerá la información de los productos desde un fichero de configuración, 

el cual pueda modificarse según las variaciones de cada producto. 

Requisitos Relacionados: 

 Ninguno. 

RO.007 Adaptabilidad al formato de campos.  

Descripción: 

 El sistema deberá de ser capaz de adaptarse a la comparación de campos en 

distinto formato.  

Solución Propuesta: 

 Se establecerán rutinas de transformación de campos.  

Requisitos Relacionados: 

 Ninguno.  

RO.008 Sub-herramientas empleadas.  

Descripción: 

 La aplicación deberá emplear herramientas de uso gratuito.  
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Solución Propuesta: 

 Se deberán seleccionar las herramientas que favorezcan al rendimiento y 

mantenimiento de la aplicación.  

Requisitos Relacionados: 

 Ninguno.   

RO.009 Sistema operativo.  

Descripción 

 La aplicación deberá funcionar bajo Windows XP.   

Solución Propuesta: 

 Elegir elementos software adecuados para una compatibilidad adecuada. 

Requisitos Relacionados: 

 Ninguno. 

RO.010 Uso de la memoria.  

Descripción: 

 La aplicación controlar el espacio que se encuentre utilizando. 

Solución Propuesta: 

 Se emplearán políticas de liberación de memoria y gestión del espacio.  

Requisitos Relacionados: 

 RO.003 
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4.2.3 Requisitos de Usabilidad 
 

RU.001 Diversidad de comparaciones. 

Descripción: 

 El sistema debe amoldarse a los diversos casos de comparación y las 

combinaciones que éstas pueden experimentar.  

Solución Propuesta: 

  El sistema debe indicar de manera clara las posibles opciones de configuración 

de la comparación.  

Requisitos Relacionados: 

 RF.002 

RU.002 Configuración del sistema.  

Descripción: 

 El usuario debe ser capaz de configurar de manera adecuada y ágil las opciones 

necesarias para una comparación determinada.  

Solución Propuesta: 

 El sistema debe de indicar las opciones de configuración tras la elección de una 

opción superior.  

Requisitos Relacionados: 

 RF.010, RF.016, RF.026 y RF.031 

RU.003 Manual de usuario.  

Descripción: 

 El sistema debe venir acompañado por un manual de usuario donde se indiquen 

las diversas configuraciones posibles y ejemplos ilustrados.  

Solución Propuesta: 

 Redacción de un manual donde se indiquen las diversas formas de uso 

acompañadas de ejemplos.  

Requisitos Relacionados: 

 Ninguno. 

   



Aplicación Hubac de validación de riesgos de mercado 
 

PFC-Jorge Ponce Gonzalo-URJC Página 41 
 

RU.004 Informe del estado.  

Descripción: 

 El sistema debe informar al usuario del estado en el que se encuentra en cada 

instante. 

Solución Propuesta: 

 El sistema lanzará eventos de información con el estado en el que se encuentra la 

comparación.  

Requisitos Relacionados: 

 Ninguno.  

RU.005 Informe de incidencias.  

Descripción: 

 El sistema debe avisar de las posibles incidencias que se hayan producido 

durante la ejecución.  

Solución Propuesta: 

 El sistema lanzará eventos indicando posibles incidencias en el proceso de 

comparación.  

Requisitos Relacionados: 

 Ninguno.  
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4.3 Análisis 
 
  En esta sección analizaremos los requisitos del apartado anterior. Al tener una 

gran cantidad de requisitos, siendo la mayoría de ellos del sistema, por lo que no tienen 

camino usuario-sistema, solo se han analizado una parte. 

 

4.3.1 Diagrama de Casos de Uso 

  

 
Ilustración 1: Diagrama de Casos de Uso 

 

Configurar la Validación: Proceso mediante el cual, el usuario de la aplicación indica 

el tipo de validación, los ficheros de entrada, la ruta de destino, los valores de 

tolerancia, los campos a comparar, las claves primarias, el tipo de código principal  y en 

su caso los pricer’s a comparar, todo ello para realizar la validación. 

 

Generar Informes: Proceso en el que el usuario le pide al sistema que realice la 

validación con una determinada configuración previamente realizada. 

 

Consultar Estadísticas: Una vez realizada la validación oportuna, el usuario puede 

consultar las estadísticas obtenidas por el sistema para su análisis. 
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4.3.2 Flujo de Eventos 

 

 

Camino básico del caso de uso:” Configurar la Validación” 

USUARIO SISTEMA 

 1. Mostrar pantalla principal 

2. El usuario configura opción de 

entrada 

 

 3. El sistema valida los cambios 

4. Repetir Evento 2 y Evento 3 

hasta voluntad del usuario 

 

 5. El sistema almacenará los datos y fin 

del caso de uso 

Caminos alternativos 

Evento 3: El sistema no valida los cambios realizados. 

Evento 2,4: El actor puede cancelar la operación. 

 
Ilustración 2: Evento-Configurar Validación 

Camino alternativo del caso de uso:” Configurar la Validación”(Error validación) 

USUARIO SISTEMA 

 1. Mostrar pantalla principal 

2. El usuario configura opción de 

de entrada 

 

 3. El sistema no valida los cambios 

realizados. 

4. Repetir Evento 2   

Caminos alternativos 

Evento 2,4: El actor puede cancelar la operación. 

 
Ilustración 3: Evento-Error en Validación 

Camino básico del caso de uso:” Generar Informes” 

USUARIO SISTEMA 

 1. Mostrar pantalla principal 

2. El usuario ordena Generar 

Informes 

 

 3. El sistema realiza la validación 

 4. El sistema muestra por pantalla el 

resultado de la validación 

5. El Usuario acepta los datos  

 6. Se borran los datos configurados y se 

vuelve al Evento 1. 

Caminos alternativos 

Evento 3. Se produce un error en la validación. 

Evento 2: El actor puede cancelar la operación. 

 
Ilustración 4: Evento- Generar Informes 
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Camino alternativo del caso de uso:” Generar Informes” (Se produce un error) 

USUARIO SISTEMA 

 1. Mostrar pantalla principal 

2. El usuario ordena Generar 

Informes 

 

 3. Se produce un error mientras se realiza 

la validación 

 4. El sistema muestra por pantalla la causa 

de la detención de la validación 

5. El Usuario acepta el resultado  

 6. Se borran los datos configurados y se 

vuelve al Evento 1. 

Caminos alternativos 

Evento 2: El actor puede cancelar la operación. 

 
Ilustración 5: Evento- Error en la Validación 
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4.4 Implementación 
 

 Este módulo hace referencia al desarrollo de la aplicación. La explicación se ha 

dividido en dos apartados: en el primero se expone el funcionamiento de la herramienta, 

y en el segundo, se ven algunos detalles importantes de la implementación. 

4.4.1 Funcionamiento 
 

 Para los tres grandes módulos de la herramienta, Crédito, Mercado y Varsec, 

tenemos un comportamiento muy similar a la hora de realizar la validación. Las 

configuraciones que se le apliquen a cada módulo no afectarán a los otros, ya que son 

totalmente independientes. 

  Sin más dilación, vamos a detallar el proceso que se sigue desde que se inicia la 

aplicación hasta que se da por buena. 

4.4.1.1 Interfaz Gráfica y configuraciones 
 

 Nada más iniciar la herramienta, nos aparece la interfaz en la que el usuario 

podrá interactuar con la aplicación y configurarla para realizar la validación. Por defecto 

estará seleccionado el módulo de Crédito, por ser el más utilizado. 

 

Ilustración 6: Interfaz Gráfica 
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Modo utilización común 

A continuación se detalla la parte común que tienen los tres módulos. Más 

adelante se explicarán conceptos más específicos.  

1. Cargar los ficheros a validar: Para elegir los ficheros que se desea 

comparar, basta con hacer clic en el botón de “abrir carpeta”, y se mostrará un 

cuadro, que permite navegar por el árbol de carpetas y seleccionar ficheros 

con extensión .txt y .csv. Una vez que se tenga seleccionado el fichero 

deseado, pulse aceptar. 

2. Elección de Directorio de Destino: Para elegir el directorio de destino, el 

método es similar al procedimiento de abrir fichero, pero con una diferencia, 

hay que situarse en el directorio donde se quiere crear la carpeta, e indicar, el 

nombre de archivo deseado, y pulsar guardar. 

3. Selección de modo de Validación: La herramienta permite al usuario elegir 

el modo (Comparación o Perímetro) en el que validar los datos. Se elije el 

que se quiere y hay que mantenerlo así hasta que se pulse el botón de generar 

informe. 

4. Cabeceras Disponibles: Una vez se tienen cargados los ficheros de entrada 

necesarios para realizar la validación, aparecerán en la lista de Cabeceras 

Disponibles, todas las cabeceras posibles para indicarle a la aplicación cuales 

incluir en la validación. Esto se realiza eligiendo el campo deseado, y 

pulsando en la flecha verde en dirección hacia la derecha. El campo 

seleccionado se cambiará de lado y se pondrá en cabeceras Seleccionas. 

5. Cabeceras Seleccionas: Inicialmente vacías. Se irán agregando aquí todos 

los campos que se indiquen de Cabeceras Disponibles. Para quitar un campo 

de las Cabeceras seleccionadas, basta con elegirlo, y pulsar la flecha con 

dirección a la izquierda, y el campo se cambiará a cabeceras Disponibles. 

6. Generar Informe: Una vez se tienen todos los datos de entrada en el sistema, 

se podrá empezar la validación pulsando el botón de generar Informe. Este 

proceso puede tardar varios minutos, dependiendo del número de registros 

que tengamos en cada fichero de entrada, y de la configuración de entrada 

elegida. 
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Un ejemplo de utilización con una configuración genérica puede ser el 

siguiente: 

 

 

Ilustración 7: Ejemplo Configuración 

 

Modo utilización Posiciones e Instrumentos 

 En este modo, disponemos de dos componentes más en la interfaz. Uno es una 

lista de pricer, donde se van a mostrar todos pricers que el sistema conoce, y otro es el 

botón de Cargar Pricer, que permite añadir más pricer’s que el usuario quiera incluir. 

 A diferencia del resto de los módulos, no solo vamos a tener una comparación, 

sino tantas como pricers se indiquen a la hora de validar. Es decir, por cada pricer, 

vamos a tener unas cabeceras diferentes, en las cuales podemos tener una configuración 

de campos independiente a la de las cabeceras de los otros pricers. 

 Si un pricer no está seleccionado, no se tendrá en cuanta a la hora de la 

validación. 

1.  Cargar Pricer: Para cargar un pricer nuevo que no conoce el sistema, es 

preciso indicar a la herramienta dos ficheros. Uno es el que tendrá la 

información del número de campos de los pricer, que debe de tener el 

siguiente formato: 

     NombrePricer:NºCamposFijos;NºCampos por Flujo 
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 Como por ejemplo: 

  SWAP LEG:23;0 

  GENERIC SWAP LEG 2:25;5 

 El otro fichero necesario, que se pedirá a continuación de indicar el de pricer, 

es el de las cabeceras de los pricer, el cual, debe tener el siguiente formato: 

  NombrePricer:Campo1;Campo2;Campo3…..CampoX 

 Como por ejemplo: 

 swapleg:CODIGOINSTRUMENTO;PATA;…….COUPON/LAST 

 FIXING 

 Generic swap leg 2:CODIGO;PATA;PRODUCTO………….. 

 

 Cabe señalar que a partir de que se realice una validación correcta con unos 

pricer que cargó el usuario, la aplicación actualizará su base de datos de 

pricer, y desde ese momento se dispondrán de los nuevos pricers para 

siguientes validaciones. 

2. Seleccionar Pricer: Una vez que se tengan todos los pricer en la lista de 

Pricer, la aplicación elegirá por defecto a todos ellos. Para deseleccionar un 

pricer y que este no se incluya en la validación, basta con hacer doble clic 

encima del pricer deseado, y desmarcar la casilla: Seleccionar Pricer para 

Comparar.  

Al hacer doble clic se mostrará la siguiente pantalla 

 

 Si un pricer es seleccionado pero no se encuentra en los ficheros de entrada, 

la herramienta no se verá afectada y continuará con su ejecución. 

3. Seleccionar cabeceras por Pricer: Para seleccionar las cabeceras que se 

desea comparar por cada pricer, basta con seleccionar el pricer deseado en la 

lista de pricer, y las cabeceras a comparar actuales se visualizarán en la lista 

de Cabeceras Disponibles y Cabeceras Seleccionadas. Las cabeceras por 

pricer y la configuración de sus campos son independientes entre sí. 
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Configuración de Campo 

 Los tres módulos tienen la opción de configurar cada campo de la cabecera 

seleccionada, a continuación se explica cómo hacerlo.  

 Para configurar un campo de una determinada cabecera, basta con hacer doble 

clic en el campo correspondiente de la Cabecera Seleccionada, y configurarlo como el 

usuario desee. 

  Se muestra un ejemplo de la pantalla que aparece para la configuración. 

 

Ilustración 8: Configuración por Campo 

 

- Formato: Indica a la aplicación que tipo de formato tiene ese campo. En el caso 

de que sea un código principal o el DealStamp, este campo no se podrá cambiar. 

En el caso de que se elija la opción de Número, se desbloquearán las opciones de 

Tolerancia y Diferencia. 

- Clave Primaria: Debe marcarse si se desea que el campo sea clave principal. 

- Tolerancia: Indica la tolerancia del campo, si por un casual, el campo es 

marcado como numérico, pero no lo es, la tolerancia no se aplicará. 

- Diferencia: Indica la diferencia del campo, si por un casual, el campo es 

marcado como numérico, pero no lo es, la diferencia no se aplicará. 

- Configuración: Solo disponible para el código principal o el DealStamp, Indica 

el formato que se va a tener en cuenta para el DealStamp o Código de 

Instrumento para obtener el valor de este campo.  

El formato sigue este comportamiento.  

La cadena debe de contener o bien N (número), o bien L (letra), cada letra indica que 

se cogerán todos los caracteres hasta el siguiente cambio de letra.  
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Se muestra un ejemplo de funcionamiento, teniendo este DealStamp: 

  MX-0001_-253-FX 

  N   : -0001 

  L    : MX- 

  LNL  : MX-0001_ 

  NLN  : -0001_-253 

  NLNL : -0001_-253-FX 

 

Importante: Si para cualquier parte de la configuración no se especifica tal, se 

establecerá la configuración por defecto de cada módulo. 

 

Un ejemplo de utilización del módulo Mercado, con una Comparación de 

Posiciones e Instrumentos se muestra en la figura siguiente: 

 

 

Ilustración 9: Ejemplo modo Mercado 
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4.4.1.2  Generando Informes 
 

 Una vez que el usuario ha completado el proceso de configuración, 

seleccionando  los ficheros de entrada y salida, y eligiendo las cabeceras que desea 

comparar con la respectiva configuración de los campos, se debe hacer clic en el botón 

de generar informe y esperar a que la aplicación nos notifique algún resultado. 

 Lo primero que hace la aplicación es obtener toda la configuración  introducida 

por el usuario en la interfaz gráfica mediante los métodos correspondientes.  

 Una vez se obtiene la configuración, se crean dos tablas principales con el 

número de campos adecuados, y se vuelcan en ellas todos los registros de los ficheros 

de entrada. Los registros serán insertados en las tablas (tabla1, tabla2) con las claves 

primarias correspondientes a cada cabecera. Si tenemos una configuración específica de 

Código Principal o DealStamp, se hace un tratamiento especial para insertar 

correctamente los datos. 

 Con las tablas de datos ya creadas, es la hora de invocar a la comparación, este 

proceso se explica a continuación en una serie de pasos: 

 Se obtienen mediante una consulta Join los registros que están en la tabla1 y que 

no estén en la tabla2, y viceversa. Los resultados de las dos consultas  se 

almacenan respectivamente en dos nuevas tablas llamadas tablaMiss1 y 

tablaMiss2.  

 Mediante un proceso parecido se obtienen solo las claves primarias de los 

registros que son comunes en la tabla1 y la tabla2, obtenemos solo las claves 

para evitar mover información inútil. 

 Con el resultado de la consulta anterior, insertamos en dos nuevas tablas 

auxiliares, tablaAux1 y tablaAux2, todos los registros comunes de las dos tablas 

en las auxiliares correspondientes. 

 Se escriben en los ficheros de salida de missing (missing1.csv y missing2.csv) 

todos los registros almacenados en la tablaMiss1 y la tablaMiss2. 

 Se realiza una consulta ordenada por las claves primarias de todos los registros 

almacenados en las tablas auxiliares, y se guardan en dos ResultSet (tipo de dato 

que almacena consultas en sql). 

 Si el modo de validación es perímetro, lo único que se hace es recorrer cada 

ResultSet y escribir cada registro en el fichero de salida totalRecords.csv. En el 

caso de que tengamos una validación de Perímetro en Posiciones e Instrumentos, 

también se obtienen las correspondencias entre los ficheros de producción de 

Posiciones e Instrumentos. 

 Si el modo de validación es comparación, se compraran los registros con las 

mismas claves por completo, es decir, se ve si todos los campos a comparar son 
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iguales. Si es así, se escribe en el fichero de salida fullOk.csv, o bien, si se 

encuentra un fallo en algún registro, bien porque son distintos o bien porque se 

ha superado la tolerancia establecida, se escribe en el fichero de salida 

someError.csv. 

 Se realizan las estadísticas de salida y se liberan los recursos del sistema. 

 Este proceso se repite, en caso de que el tipo de validación sea de instrumentos y 

posiciones, tantas veces como pricer a comparar se tenga.  

 Si la validación finalizó con éxito, se mostrará al usuario un conjunto de 

estadísticas mediante un mensaje por pantalla. Una vez cerrado este mensaje, la 

aplicación reiniciará toda la configuración establecida y esperará a que el usuario repita 

los pasos desde el proceso inicial. 

 Si por cualquier situación el proceso de validación sufriera una interrupción, la 

aplicación informaría al usuario, en la medida de lo posible, de las causas por las que 

supuestamente se detuvo el proceso. 

 A continuación se muestra un informe de resultado en el modo de comparación 

de Posiciones e Instrumentos: 

 

Ilustración 10: Informe de Resultado 

 Como modo de información adicional, aparte del informe de resultado, en los 

ficheros de salida en concreto en el de estadísticas, se lleva un control de cuál es el 

porcentaje global de acierto por cada campo de cada pricer si la comparación es de 

Mercado, o por el campo instrumento, si la comparación es de Crédito. 

En esta imagen mostramos un diagrama de flujo orientativo del proceso de 

validación. 
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Fin Validación

Inicio

Indicar 

Configuración

desde Interfaz

Obtención de la 

configuración

Creación de Tabla1
Creación de Tabla2

Obtención de los 

registros missing
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missing a fichero
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N
O
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SI

 

Ilustración 11: Diagrama de Flujo de la Validación 
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4.4.2 Detalles de implementación 
  

En este apartado explicaré las partes más importantes o hitos de la 

implementación, las cuales en comparación al resto de las tareas, han tenido una mayor 

complejidad en el diseño y dificultad en su desarrollo.   

 

4.4.2.1 Creación eficiente de tablas 
 

 Los ficheros de entrada con los que trabaja la herramienta suelen ser, o bien 

ficheros de texto, o bien con extensión .csv de Excel. Desde un primer momento se 

sabía que la aplicación debía ser capaz de mover un gran número de registros por 

fichero, por ello se tuvo especial cuidado en la forma de implementarlo.   

 En un primer momento, se pensó en crear una tabla hash donde las claves serían 

los códigos primarios de cada registro, elegidos por el usuario, y en cada posición de la 

tabla iría indexado el registro correspondiente. Esta primera opción era bastante rápida 

para el conjunto de registros, ya que todos ellos quedaban almacenados en memoria 

principal, y las operaciones se realizaban de forma rápida y sin accesos al disco.  

 Pero con este método encontramos un problema, pues como el número de 

registros por fichero de entrada es variable, y probablemente este número aumente por 

fichero en un futuro, la máquina virtual de java (JVM) se quedaba sin memoria donde 

almacenar los registros. Para paliar la falta de recursos, se podía indicar a la JVM, antes 

de iniciar la aplicación, que aumentara su memoria máxima mediante la línea de 

comandos. 

 Esta opción se desestimó por completo por la siguiente razón: había que realizar 

un aumento de la memoria de la JVM según qué datos de entrada fueran a ser utilizados. 

Por otro lado, existe una limitación de memoria, respecto a la suma de tamaños de 

ficheros de entrada, como memoria principal se tenga en la máquina donde se ejecute la 

aplicación. 

 Para paliar el problema de la memoria se introduce en la aplicación un sistema 

gestor de base de datos, donde se guarden todos los registros de los ficheros de entrada. 

Esto tiene como consecuencia una implementación un poco más farragosa, así como 

realizar accesos a disco a la hora de hacer las consultas, pero se consigue un tamaño de 

ficheros de entrada suficientemente grande como para olvidarse del tema de este 

recurso. 

 Para realizar una creación de tablas más eficiente, la lectura de datos desde los 

ficheros de entrada se hace de forma concurrente, con dos hilos adicionales al principal, 

de tal modo que se gana tiempo, de forma proporcional al número de registros que se 

tenga por fichero.  
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 Cuando el usuario elige una configuración específica en el código de 

instrumento o en el DealStamp, la creación de tablas se vuelve más costosa, pues hay 

que ir leyendo uno a uno los registros de entrada, e ir “parseando” cada código con la 

configuración correspondiente e ir realizando inserciones en las tablas. Para no ir 

haciendo sucesivamente por cada registro, una inserción en la tabla, se forma unas 

cadenas auxiliares con las consultas y por cada cierto número de registros se realiza la 

inserción. Si no se tiene una configuración especial para los códigos principales, la 

carga de los ficheros en la base de datos es muy rápida, gracias a la sentencia load data 

de sql. 

 

4.4.2.2 Flujos de los instrumentos 
 

 Cuando se tiene una validación de instrumentos es necesario realizar un 

tratamiento especial de la información para compararla, ya que cada registro tiene parte 

fija y parte variable. 

 Dependiendo del pricer, se tiene un número de campos fijos, y un número 

variable de campos. Esta información se obtiene de los ficheros de configuración de la 

propia herramienta.  

  La parte variable, que llamaremos a partir de ahora flujos, está compuesta por 

repeticiones periódicas de un número de campos en concreto. Por ejemplo, si un 

determinado pricer tiene 5 campos por flujo, y tienen 10 flujos, tendremos 50 campos 

en el registro, sin contar la parte fija. El primer campo de los flujos siempre es una 

fecha. 

 El problema lo encontramos en que no se puede tratar esta información de forma 

lineal para almacenarla en las tablas de la base de datos, pues, desconocemos el número 

de flujos que tiene cada registro, hasta que no lo leemos por completo. 

 Para eliminar este problema, lo que se ha hecho es tener una tabla auxiliar por 

cada pricer (ya que tienen el mismo número de campos por flujo), en la cual se 

almacenan todos los flujos de los registros que tienen ese mismo pricer. Por cada flujo 

que almacenamos, tomamos como clave principal la fecha que le acompaña, a la que 

añadimos toda la clave principal de la parte fija del registro. 

   Se muestra un ejemplo de forma simplificada para una mayor aclaración de este 

proceso: se tienen estos dos registros donde se representa la parte fija por subrayado, 

cursiva la parte variable, y en negrita la clave primaria de cada registro. 

MX-12253474_A;2;GENERIC SWAP LEG 2;MXN;BSNE;SENIOR;2010-01-

11;1;0.04925;0;1;2010-02-10;1;0.049;0;1;2010-03-10;1;0;0;1;2010-04-12;1;0;0;1;2010-

05-10;1;0;0;1;2010-06-10;1;0;0;1  
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MX-123665899_A;2;GENERIC SWAP LEG 2;MXA;BSVA;JUNIOR;2010-01-

11;1;0.0435;0;1;2010-02-10;1;0.0435;0;1;2010-03-10;1;0.0435;0;1;2010-04-

12;1;0.0435;0;1;2010-05- 

 Con esos registros de entrada se formaría la siguiente tabla con 5 campos por 

flujo: 

 

Ilustración 12: Ejemplo TablaVarPricer 

 Mediante este proceso un fichero de entrada normal, con unos 30 mil registros, 

puede tener de media unos 2 millones de entradas de este estilo. Esta información se 

almacena en unas tablas auxiliares que toman el siguiente nombre:   

 tablaVarNOMBREPRICER_Número 

 Para obtener la información de las tablas de flujos, lo que se hace es una 

consulta de las dos tablas, que se almacena en dos ResultSet, preguntando por todos las 

entradas que tengan la misma clave primaria del registro que se quiere comparar.  

 Una vez con los ResultSet, se almacena cada registro en una tabla hash en 

memoria principal, y se repite un proceso parecido al de la comparación global. Primero 

se obtienen los missing, los cuales irán al fichero de missingFlujos.csv, y posteriormente 

se analizan las correspondencias, donde se anotará las discrepancias, si las hay, y en qué 

campo del flujo se encontró el error. 

 Al igual que se realizan unas estadísticas generales, también se realizan una serie 

de estadísticas de flujo por cada pricer, llevando un control del porcentaje de acierto 

que se tiene en todos los campos de cada flujo. 

 Una vez que se termina de manipular la información de cada consulta, se debe 

liberar la memoria utilizada por el ResultSet para que la aplicación no se quede sin 

recursos rápidamente. 
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4.4.2.3 Consultas eficientes 
 

 En un principio el proceso de validación, cuando se quería obtener la 

información de la base de datos, se hacía una consulta para obtener todos los registros 

de las tablas, y así almacenarla en memoria mediante los ResultSet correspondientes. 

Pero a medida que aumentábamos los datos de entrada, poco a poco el sistema se iba 

quedando sin memoria, lo que provocaba que la aplicación perdiera eficiencia poco a 

poco hasta llegar al punto de agotar los recursos, en este momento la aplicación quedaba 

totalmente colgada. 

 Llegados a ese punto, se decide buscar una solución para que la aplicación, 

independientemente del tamaño de los ficheros de entrada, conservase siempre el mismo 

rendimiento. Para ello, en vez de obtener todos los registros en una única consulta, se 

realizan consultas ordenadas, limitadas inferior y superiormente, con una cota 

establecida de 5 mil registros, pero que puede ser modificada según el rendimiento de 

cada máquina. 

 Una vez que se realiza todo el tratamiento de la información de cada lote de 

registros, se libera la memoria utilizada en los ResultSet, se avanzan los límites de cota, 

y se vuelve a realizar la misma operación hasta que no queden registros por analizar. 

 Con este comportamiento, obtenemos un rendimiento máximo de la aplicación 

durante todo el proceso de validación, ya que siempre se van a estar consumiendo los 

mismos recursos. 

4.4.2.4 Pricer’s globales 

 

Una modificación que se solicitó una vez la implementación de la herramienta 

ya estaba acabada, fue el poder validar los pricer como globales, una tarea que iba en 

contra de la naturaleza de la propia estructura de la aplicación, pero que se tuvo que 

realizar de todos modos en un tiempo relativamente bajo. 

Para indicar que un pricer se considera como global, hay que desmarcar el 

campo producto (pricer) como clave principal a la hora de realizar la configuración. 

 Anteriormente se dividía el conjunto de datos de entrada en subprocesos de 

comparación por cada pricer, y estos procesos eran totalmente independientes entre sí. 

Sin embargo, cuando se tiene algún pricer marcado como global, la aplicación entra en 

un modo totalmente distinto. Ahora los registros de cada pricer no solo se validan con 

registros de su mismo pricer, como se hacía normalmente,  sino con todos los que están 

en el fichero de entrada contra el que se realiza la validación.  Es decir, si un registro 

con un pricer no tiene correspondencia con los registros de su mismo pricer, se debe 

ver si tiene correspondencia con el resto de registros de otros pricers. Si no es así, 
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anotarlo como missing, y si tiene correspondencia, analizarlo normalmente en busca de 

algún error. 

 Para realizar esta modificación, lo que se ha hecho es que cuando tenemos algún 

pricer global, debemos almacenar el resto de registros de los otros pricer en una única 

tabla común para todos. Esto supone un gran aumento en el número de registros por 

tabla, pues ya no se realiza ningún tipo de división de la información, sino que va 

directamente a una misma relación.   

 Cabe destacar que la integración de esta nueva funcionalidad en la aplicación fue 

costosa de realizar, pues se tuvo que alterar gran parte de la implementación ya probada 

y validada anteriormente. 

4.4.2.5 Otras 
 

 Para no extender demasiado este análisis, se realiza una descripción breve de 

algunas tareas, que también ocasionaron cierta complejidad a la hora de realizar su 

implementación.  

1. Realización de estadísticas globales y de los flujos, dependiendo del campo 

instrumento (crédito) o del campo producto (mercado). 

2. Organizar una configuración de cada campo independiente por cabecera en cada 

pricer. 

3. Tratamiento específico del código principal y su almacenamiento eficiente en las 

tablas. 

4. Llevar un control de datos en innumerables tablas hash, para mantener una 

correspondencia con los datos, como puede ser, tolerancias, cabeceras, claves 

primarias, etc. 
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4.5 Pruebas 
 

 El proceso de pruebas es una de las partes más importantes en un proyecto, junto 

con el de planificación de requisitos. 

 Un  proceso de pruebas no solo va orientado a demostrar la ausencia de fallos en 

el software, sino a encontrar el mayor número de fallos nuevos que sea posible, por 

escondidos que se encuentren o difícilmente reproducibles que sean. 

 En este proyecto, en el cual se tiene un número considerable de requisitos, se ha 

ido realizando un proceso continuo de pruebas.  Las pruebas consistían en comprobar 

que la implementación realizada de cada requisito se comportara adecuadamente, e 

intentar darse cuenta de algún fallo adicional que pudiera producirse.   

 Por la estructura del código y del diseño de la implementación, muchas partes 

del código son compartidas por varios módulos, al igual que muchas funcionalidades se 

apoyan en otras, por lo que cada vez que se realizaba una modificación, se tenía que 

comprobar el correcto funcionamiento de todas las partes afectadas. 

 Se puede realizar una distinción de dos tipos de pruebas que se han realizado,  de 

funcionalidad y de rendimiento. 

4.5.1  Pruebas de funcionalidad 

 
 La finalidad de estas pruebas es comprobar si en la ejecución de lo 

implementado se consigue el comportamiento esperado. Estas pruebas se realizaban 

cada vez que en la herramienta se aplicaba un cambio, por pequeño que fuera, se volvía 

a ejecutar la aplicación para comprobar si todo funcionaba bien.   

 A continuación se enumeran algunas de las pruebas con más importancia que 

han estado siempre presentes durante la realización del proyecto: 

 Obtener correctamente las correspondencias y missing. 

 Detección correcta de errores, incluyendo tolerancias y diferencias. 

 Correcta funcionalidad y visionado de la interfaz gráfica. 

 Obtención correcta de las estadísticas finales y parciales. 
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4.5.2  Pruebas de rendimiento 
 

 Se ha comprobado la eficiencia de la aplicación, en sus distintos módulos, 

mediante pruebas de rendimiento. Las pruebas se realizaban con diferentes ficheros de 

entrada, con una carga de registros notablemente diferente entre ellos. 

 Dependiendo de si se elige una configuración específica en el DealStamp o en el 

Código de Instrumento, la validación sufre un aumento de tiempo considerable por el 

tratamiento de datos a la hora de parsear. Cabe mencionar que el número de campos por 

registro influye de forma proporcional en el rendimiento de la aplicación. 

 A continuación se muestra una tabla de ejemplo donde se refleja un rendimiento 

orientativo dependiendo el número de registros de entrada 

 

Ilustración 13: Tabla de Rendimiento 

* El tiempo de ejecución en Instrumentos no es lineal, pues dependiendo de que 

pricer’s, se utilicen, se tienen más o menos flujos,  lo que ralentiza la validación por el 

tratamiento de estos explicado en el apartado anterior.  

**Los números marcados en negrita indican que en la comparación se tenía flujos.
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5. Conclusiones y trabajo futuro 

 En este proyecto se ha diseñado y desarrollado una herramienta capaz de realizar 

una validación de diferentes productos de riesgos de mercado.  La finalización de la 

aplicación se ha logrado en los plazos establecidos por el cliente, y con un resultado más 

que favorable de lo esperado. 

 Este proyecto resulta muy útil en el campo de análisis de riesgos y validación de 

estos, pues aprovecha la capacidad de cómputo de un ordenador  para generar todo tipo 

de informes, necesarios para la toma de decisiones de riesgo. 

 Con la realización de esta herramienta, lo que se pretendía era, en gran parte, 

ganar tiempo a la hora de analizar los datos, antes de estar desarrollada la herramienta 

estos análisis se realizaban a mano, y por otro lado, eliminar los posibles errores 

humanos que se pueden producir al manejar tan elevado conjunto de datos. 

 La herramienta soporta perfectamente futuras funcionalidades, ya que, al tener 

una estructura de módulos, basta con realizar uno nuevo, y acoplarlo al sistema. 

 Por último, el sistema ha sido desarrollado pensando siempre en una evolución 

dinámica de los datos, por lo que bastaría reconfigurar los ficheros de configuración 

para que la aplicación se adaptase a los cambios.  

 Este proyecto es de ámbito corporativo, por lo que no tiene mucha relevancia 

para un medio externo a la banca, y más concreto al Banco Santander, aunque 

posiblemente pueda adaptarse a otras entidades financieras. 
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